
Uno de los medios que siempre pretende 
incomodar al Gobierno del Estado, pepena 
información como bien y sin un análisis de 
fondo y mucho menos un cruce de infor-
mación con la dependencia involucrada, 
saca la nota “de mala leche” sin profesio-
nalismo, tratando de muestrear lo que no es 
muestreable en muchas ocasiones, jugando 
a lo que los gringos señalan cómo “good 
news, no news” (buenas noticias, no son 
noticia) o sea, buscando el golpe mediático 
para estar en el sentido más desarrollado 
de los lectores, el crítico, cuando profesio-
nalmente lo que se debe de buscar y en-
contrar, es el análisis, la reflexión y sobre 
todo la comparación que lleva a la verdad... 
Leamos y oremus... Una advertencia de la 
calificadora “Fitch Raiting” se maneja 
como verdad absoluta, al publicarla como 
viene y es que al principio del comunica-
do de la calificadora, la nota es alarmante 
cuando dice “La calificadora internacional 
Fitch Raitings, mantuvo en observación la 
calificación negativa de “BB+(mex)” a la 
calidad crediticia del Instituto para el De-
sarrollo y Financiamiento del Estado de 
Quintana Roo (IDEFIN) y la calificación 
de “A-(mex)vra” correspondiente a un fi-
nanciamiento contratado con Banorte en 
2011 por un importe original de 130 mi-

llones de pesos... a través de un boletín 
difundido el fin de semana, la calificado-
ra advierte que las finanzas del Gobierno 
del Estado están en riesgo de caer en in-
cumplimiento de pago los próximos meses 
cuando se cumplen los plazos para el pago 
de la gran deuda estatal de alrededor de 20 
mil millones de pesos” este último párra-
fo de “la gran deuda estatal de alrededor 
de 20 mil millones de pesos” es sembrado 
como si fuera del boletín, pues nadie puede 
decir que una diferencia de más de 4 mil 
millones de pesos se pueden calificar de 
“alrededor”... más abajo de la nota, aclara 
que “La deuda de largo plazo del IDEFIN 
corresponde a dos créditos contratados por 
CAPA y por el Municipio de Othón P. Blan-
co, en estas operaciones existe un contrato 
espejo entre dichas entidades y el IDEFIN 
y a su vez este con las instituciones banca-
rias”... entonces en qué quedamos, se trata 
de un crédito de 130 millones, o se trata 
de “la gran deuda estatal” o se trata de dos 
empréstitos que son de una descentraliza-
da con recursos propios que es La CAPA 
y el Municipio de Othón P. Blanco?... El 

secretario estatal de Finanzas y Planeación 
Juan Pablo Guillermo Molina declara que 
“El Estado de Quintana Roo ha cumplido 
y seguirá cumpliendo en tiempo y forma 
con los pagos de refinanciamiento de sus 
compromisos bancarios, pues hoy por hoy, 
gracias a la estricta disciplina que existe en 
el manejo del gasto público, cuenta con una 
economía fuerte que lo mantiene como el 
segundo Estado con el mayor crecimiento 
en el Pais”... Que a decir verdad, el Go-
bierno del Estado ha logrado avanzar con-
tra marea, ninguna nómina ha dejado sin 
pagar, las obras públicas no se han deteni-
do, los Ayuntamientos de ahora que son los 
diez priistas y de antaño que fueron 5 priis-
tas y 5 de oposición han sido apoyados con 
fuertes inversiones Estatales, la promoción 
turística del estado en el ámbito internacio-
nal sigue inmejorable y eso lo señala fe-
hacientemente las temporadas vacaciona-
les y la ocupación permanente de cerca de 
80 mil habitaciones en todo el estado, los 
programas del Gobierno Estatal relaciona-
dos con la Salud, la Seguridad Pública, la 
Educación, el Campo y el mejoramiento 

del bienestar con programas especiales no 
se ha detenido y siguen reflejándose día a 
días en el entorno ciudadano... Eso quiere 
decir mucho y también hay que reconocer-
lo cuando se ven y se notan los esfuerzos 

de un trabajo de gobierno, que no tendrá 
nunca el aplauso de todos, pero que si ten-
drá el reconocimiento de muchos... Queda 
aquí el análisis para la mejor comprensión 
de Usted que es quien importa, el ciudada-
no y su opinión... 

QUINIELA... Sergio Flores Alarcón es 
una clara muestra del problema que trae 
el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) con la integración de tribus y el 
formato que han implementado buscan-
do un “mesías” más que un líder político 
que los saque de la división y el conflicto 
interno que traen, Sergio Flores ha veni-
do de menos a más, porque siempre se ha 
tratado de subir al carro del ganador con 
zalamerías y genuflexiones, traicionando 
al anterior para ir con el siguiente, así 
pasó de Chacho a Greg y de Greg a Ju-
lián, hoy busca ser el dirigente estatal de 
ese partido, pero ya todas las corrientes lo 
ubican cómo traidor y falto de palabra... 
muy pronto se quemó y en tierra de que-
mados...
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Está en juego la credibilidad de la cúpula ante los 
militantes Con éxito y 

seguridad 
transcurre la Feria 
del Carmen 2014

Entre 10 mil y 15 mil asisten-
tes acuden diario a la Feria del 

Carmen, la cual ha registrado saldo 
blanco hasta el momento, gracias al 
operativo que han implementado 
la dirección de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos, que realizan 
recorridos y dentro y fuera de las 
instalaciones para total seguridad 
de las familias asistentes

Las bases del PRD 
no confían en su 
dirigencia estatal

No obstante que la convocatoria para el registro de planillas para 
elegir a consejeros municipales y el estatal del PRD señala que 
se debe efectuar en las sedes distritales y en la estatal del INE, 

respectivamente, al parecer existe recelo de algunas “tribus” hacia su 
dirigencia en Quintana Roo, encabezada por Julio César Lara Martínez, 
pues en el caso de
Izquierda Democrática Nacional (IDN), Hugo González Reyes dio a conocer 
que su registro se llevará a cabo en las oficinas centrales del Instituto 
Nacional Electoral en la Ciudad de México
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CANCÚN.— No obstante que 
la convocatoria para el registro de 
planillas para elegir a consejeros 
municipales y el estatal del PRD 

señala que se debe efectuar en las 
sedes distritales y en la estatal del 
INE, respectivamente, al parecer 
existe recelo de algunas “tribus” 

hacia su dirigencia en Quintana 
Roo, encabezada por Julio César 
Lara Martínez, pues en el caso de

Izquierda Democrática Nacio-
nal (IDN), Hugo González Reyes 
dio a conocer que su registro se 
llevará a cabo en las oficinas cen-
trales del Instituto Nacional Elec-
toral en la Ciudad de México.

González Reyes, que encabeza 
una planilla para formar parte del 
Consejo Estatal, dio a conocer que 
será el dirigente nacional de IDN, 
René Bejarano, quien realice el pro-
ceso de inscripción en la ciudad 
de México y aseguró que no habrá 
ningún problema con esta situa-
ción. Agregó que esta expresión 
política también integró una pla-
nilla para contender por el consejo 
municipal de Chetumal, la cual es 
abanderada por Inés López Chan.

En este sentido, dijo que IDN va a 
registrar por lo menos tres planillas 
para participar en Quintana Roo y 
confió en que obtendrán buenos re-
sultados durante el proceso interno, 
además de un buen número de es-
pacios en el Consejo Estatal.

Por su parte Julio César Lara 
Martínez, dirigente estatal del sol 
azteca, de cara al registro de aspi-
rantes a consejeros municipales y 

estatales, exhortó a los militantes y 
contendientes a conducirse durante 
este proceso interno con respeto, to-
lerancia y prudencia.

Esta elección representa un gran 
reto para los militantes y dirigen-
tes, pues está en juego la credibi-
lidad del partido, que cuenta con 
más de 40 mil afiliados en todo el 
estado, según indicó Lara Mar-
tínez, en la que podrán votar in-

cluso militantes menores de edad, 
pues en el PRD se pueden regis-
trar personas que hayan cumplido 
15 años, aunque al no ser todavía 
ciudadanos, no pueden ser candi-
datos ni ser votados.

Las inscripciones de las plani-
llas se pueden realizar de 9 de la 
mañana a 6 de la tarde en las jun-
tas distritales correspondientes y 
cerrarán el 18 de julio.

Las bases del PRD no confían en 
su dirigencia estatal

Al parecer existe recelo de algunas “tribus” hacia su dirigencia en Quintana 
Roo, encabezada por Julio César Lara Martínez, pues en el caso de Izquierda 
Democrática Nacional (IDN), Hugo González Reyes dio a conocer que el registro 
de su planilla para consejero estatal se llevará a cabo en las oficinas centrales del 
Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México.

Por La Redacción

CANCÚN.— Tachado como 
ávido de poder, perverso y am-
bicioso, entre otros peores califi-
cativos, el ex director jurídico del 
Sindicato de Choferes, Taxistas 
y Similares del Caribe “Andrés 
Quintana Roo”, José Manuel Ra-
mírez Hernández (a) “Pepe Ra-
mírez”, padece el desprestigio  de 
cara a la sucesión en el gremio al 
que aún pertenece, aunque hoy 
por hoy sólo cosecha lo que ha 
sembrado a lo largo de muchas 
administraciones sindicales en las 
que figuró y amasó dinero bajo ex-
torsiones y amenazas a líderes que 
sucumbieron a sus maquiavélicas 
estrategias, ya sea bajo argumen-
tos legaloides o bajo advertencia 
de divulgaciones por demás ama-
rillistas en diversos medios impre-
sos.

Empero “Pepe Ramírez” ya no 
tiene espacios en los medios im-
presos, se ha tenido que confor-
mar con crear una página en in-
ternet que cínicamente tiene como 

slogan periodismo con ética, no 
tiene mayor credibilidad y sólo su 
compadre, el bien ponderado pe-
riodista Julio César Silva, lo escu-
cha, aunque sólo eso…

Su columna “Cíclope Juarista” 
en el prestigiado periódico “No-
vedades de Quintana Roo”, es 
su única tribuna que tiene para 
escribir contenidos estrictamente 
jurídicos, porque tampoco se pue-
de decir que se tratan de artículos 
o ensayos, de hecho no enmarca 
bajo la forma de algún género pe-
riodístico que se conozca como tal, 
en fin que desde allá no se permite 
denostar, criticar y mucho menos 
calumniar a personajes políticos, 
sindicales tampoco, como era su 
costumbre cuando firmaba bajo el 
seudónimo de “El Xooch” la co-
lumna del Chafirete.

En su desesperación, en vís-
peras de los tiempos para iniciar 
campañas para elegir a la próxima 
directiva sindical del gremio taxis-
ta, “Pepe Ramírez” ha convocado 
a todos los detractores del gremio 
de la llamada “Ola Verde”, Juan 

Silveira, Juan Jesús Lezama, Is-
mael Fernández y otros eternos 
personajes que siempre han am-
bicionado el poder, se han reu-
nido en la clandestinidad, se han 
propuesto injuriar, descalificar y 
cuchichear en lo oscurito contra 
Oliver Fabro, pero siempre a es-
condidas, como ha sido la práctica 
preferida de este aprendiz de pe-
riodista y abogado de cuarta.

“Pepe Ramírez” es abogado y se 
siente periodista, utiliza la combi-
nación de este poder para amagar 
e intimidar a sus clientes y auto-
ridades, litiga con toda la perver-

sidad de un hombre deshonesto, 
corrompe las buenas costumbres 
y por ende ha perdido todo límite 
de la prudencia, ha conjuntado su 
carrerea legaloide con el oficio de 
comunicador, ha logrado colarse 
en la mesa de micrófonos de un 
programa matutino para ganar 
poder, y su panfleto digital “La 
Palabra del Caribe” lo usa para 
atacar a todos sus enemigos y sus 
propios amigos bajo un seudóni-
mo, como es habitual en él.

Se decía amigo de Heildelberg 
Oliver Fabro, el hoy líder de los 
taxistas, pero durante la campaña 

para la dirigencia del gremio taxis-
ta, Pepe Ramírez atacó y extorsio-
nó a Oliver de muchas formas, 
entre ellas le publicó panfletos y 
le creó una página de Facebook 
apócrifa, mediante la cual disfruta 
aún, de toda su perversidad.

Sus ansias de poder lo han ori-
llado a difundir en los pasillos del 
sindicato de taxistas que su candi-
data, su carta fuerte es Olga Hop 
Arzate, quien si deberla ni temer-
la, tendrá que enfrentar el estigma 
de negatividad que representa 
hoy en día José “Pepe” Ramírez 
entre la gran familia taxista.

Pepe Ramírez cosecha el desprestigio que 
ha sembrado en el sindicato de taxistas

 José Manuel Ramírez Hernández (a) “Pepe Ramírez”, padece el desprestigio  de cara a la sucesión en el gremio al que aún 
pertenece, aunque cosecha lo que ha sembrado a lo largo de muchas administraciones sindicales.
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Destruye INE más de 26 mil 
credenciales para votar

CANCÚN.— El Instituto Nacional 
Electoral (INE) llevó a cabo la destruc-
ción y “encementación” de 26  mil 223 
credenciales de elector con la finalidad 
de salvaguardar los datos personales 
de las personas que realizaron sus trá-

mites en el estado de Quintana Roo.
El vocal del Registro Federal de Elec-

tores de la Junta Local Ejecutiva del INE 
en el estado, Ricardo de la Rosa Ruiz, 
informó que la destrucción obedeció a 
diversos motivos, entre los cuales que 

el ciudadano realice un movimiento 
posterior, por defunción, duplicados, 
devueltas por terceros y reimpresiones.

Detalló que 12 mil 322 de estas cre-
denciales destruidas fueron del Distrito 
01, 4 mil 903 del Distrito 02 y 8 mil 998 

del Distrito 03. 
La “encementación” de las identifica-

ciones se realizó en la escuela Nicolás 
Bravo, en el poblado de Subteniente Ló-
pez, en el municipio de Othón P. Blan-
co.

La destrucción obedeció a diversos motivos, entre los cuales que 
el ciudadano realice un movimiento posterior, por defunción, 
duplicados, devueltas por terceros y reimpresiones.

COZUMEL.— La conclusión 
del Sistema de Drenaje Pluvial de 
la zona costera de Cozumel, obra 
ejecutada con el apoyo del presi-
dente Enrique Peña Nieto con una 
inversión de 9.7 millones de pesos 
aportados por los gobiernos del 
estado y federal, beneficiará a más 
de 79 mil cozumeleños, declaró el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo.

—Contar con un drenaje pluvial 
eficiente, que garantice bienestar 
a habitantes y visitantes es pieza 
clave para el desarrollo de las zo-
nas turísticas de Quintana Roo —
precisó—. El Presidente y su Go-
bernador estamos cumpliendo a 
las familias cozumeleñas, quienes 
padecían encharcamientos por las 
lluvias y el incremento en la cons-
trucción de viviendas, que provo-
ca cambios en el nivel del suelo.

—Con esta obra también esta-
mos cumpliendo disposiciones 
establecidas en el Programa Na-
cional Hídrico 2014-2018, que im-
pulsa el Gobierno de la República 

—agregó.
En ese marco, el jefe del Eje-

cutivo del Estado sostuvo que la 
modernización y construcción 
del Sistema de Drenaje Pluvial 
mitigará las inundaciones, en be-
neficio de 79 mil 500 residentes de 
la isla de “Las Golondrinas” y de 
miles de turistas que diariamente 
llegan a este destino turístico.

El gobernador reiteró que con-
tinuará gestionando recursos 
ante la Federación para aplicar-
los en este tipo de obras que be-
nefician de manera directa a la 
población y permiten consolidar 
el Plan Quintana Roo 2011-2016, 
que instrumentó al inicio de su 
administración.

Por su parte, la directora gene-
ral de la Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado, Paula Gon-
zález Cetina, sostuvo que en la 
obra se aplicaron 9 millones 780 
mil pesos aportados por el Go-
bierno del Estado y la Comisión 
Nacional del Agua, por medio 
del Programa de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas.

Los trabajos consistieron en la 
instalación de 45 bocas de pozos, 
48 lotes captadores pluviales, 
perforación de 1 pozo de 14 pul-
gadas de diámetro y 30 metros de 
profundidad, instalación de 225 
metros de tubería pluvial, colo-
cación de rejillas y construcción 
de un cárcamo de recolección de 
agua de lluvia.

—Esta obra es un acierto de los 
gobiernos del estado y federal, 
porque está diseñada para con-
ducir las aguas pluviales de las 
zonas bajas en dirección al mar 
—dijo.

La directora de la CAPA des-
tacó que el gran reto no sólo es 
construir y modernizar la infraes-
tructura de drenaje pluvial, sino 
fomentar la participación de la 
ciudadanía, razón por la que ex-
hortó a los ciudadanos a no tirar 
basura en las calles para evitar 
que se obstruya el alcantarillado 
pluvial.

Más de 79 mil beneficiados con 
servicio de drenaje pluvial de Cozumel

La conclusión del Sistema de Drenaje Pluvial de la zona costera de Cozumel, 
obra ejecutada con una inversión de 9.7 millones de pesos aportados por los 
gobiernos del estado y federal, beneficiará a más de 79 mil cozumeleños.

MÉXICO.— Aunque el pro-
yecto original Tren de Pasajeros 
Transpeninsular tenía de termi-
nal a Punta Venado, ante la peti-
ción de empresarios y gobiernos 
de Yucatán y de Quintana Roo 
se prolongó el trazo, informó la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

De acuerdo con Pablo Suárez 
Coello, director general de Trans-
porte Ferroviario y Multimodal 
de la SCT, desde el mes pasado 
se inició con el proyecto ejecutivo 
del tramo Chichén Itzá kilómetro 

272+900 y la ingeniería del tramo 
hacia Cancún; aún no se tiene fe-
cha concreta para la licitación de 
este proyecto.

La ruta “estaba planeada para 
transitar de Mérida a Puerto 
Venado o Calica; sin embargo, 
se analiza el proyecto para de-
terminar con precisión el tra-
zo”.

Cuando las condiciones de 
demanda lo requieran y resul-
te financieramente viable, los 
trenes a diesel podrán ser sus-
tituidos por trenes eléctricos de 

última generación
El Tren Transpeninsular Chi-

chén Itzá-Cancún, recorrerá 
una longitud de 237.95 kiló-
metros, de Mérida a Cancún, y 
contará con 10 estaciones inter-
medias.

Se han considerado de inicio 
trenes a diésel de tecnología 
avanzada, capaces de alcanzar 
160 kilómetros por hora, con 
una velocidad promedio de 110 
kilómetros por hora; equipados 
con todos los sistemas e instru-
mentos que permitan la mayor 

seguridad operativa.
El Tren Transpeninsular es 

un proyecto que promoverá el 
desarrollo regional del sur su-
reste del país, contribuirá al 
crecimiento del sector turismo 
en la península y aliviará pro-
blemas de transporte.

Y es que Cancún y la Riviera 
Maya son destinos con el mayor 
reconocimiento mundial y son 
de los principales atractivos 
para el turismo nacional.

Para tener una idea de la im-
portancia de la actividad tu-

rística de Cancún y la Riviera 
Maya, basta mencionar que el 
producto interno bruto turísti-
co de Quintana Roo representa 
46.4 por ciento del PIB del es-
tado.

Tren Transpeninsular llegaría a Cancún
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CHETUMAL.— La Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) presentó a 
la presidenta honoraria del Sis-
tema estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Ma-
riana Zorrilla de Borge, el pro-
yecto “Formando para la Vida”, 
mediante el cual capacitarán a los 
jóvenes que vayan a ser reintegra-
dos a sus familias, tras su estancia 
en las casas de asistencia social de 
esta institución.

En reunión realizada en la sala 
de juntas del DIF estatal, el presi-
dente de la CMIC, Raúl Villanue-
va Argüelles; acompañado por la 
secretaria del Voluntariado de esa 
organización, Fabiola Miranda, 
explicó que el proyecto brindará 
a los jóvenes herramientas necesa-
rias para aprender un oficio.

En la presentación del proyec-
to se dio a conocer que la CMIC 
ofrece cursos de capacitaciones en 
reparación y mantenimiento de 
computadoras, bisutería, cómpu-
to, albañilería e impermeabilizan- te, entre otras. La presidenta honoraria del 

DIF, a su vez, mencionó que la ad-
quisición de competencias para el 
trabajo dirigidas a los jóvenes de 
los centros asistenciales del DIF 
estatal es fundamental para que 
puedan conseguir un empleo una 
vez que dejen la institución.

Agregó que esto podrán rea-
lizarlo al cumplir su mayoría de 
edad, lo que les permitirá con-
tinuar sus estudios y formación 
profesional, una vez que ya estén 
con sus familias.

Explicó que el gobernador Ro-
berto Borge Angulo tiene muy 
claro que para construir una so-
ciedad fuerte se tiene que educar 
a los adolescentes con valores que 
propicien compromiso, respeto, 
solidaridad, orden, perseverancia, 
honestidad y  libertad.

En este marco, mencionó que 
los constructores y su instituto 
de capacitación inculcarán en 
los adolescentes una cultura de 
formación competitiva que les 
permita realizar actividades de 
autoconstrucción, auto-empleo e 

ingresar en algún campo laborar.
Por su parte, la directora del 

Instituto de Capacitación de la In-
dustria de la Construcción,  Mag-
dalena Ojeda Calderón, dijo que 
CIC ha ofrecido 360 mil 173 cursos 
de capacitación, que están certifi-
cados en los estándares de calidad 
nacionales y son avalados con cre-
dencial y registro de haber con-
cluido de manera satisfactoria su 
capacitación ante la Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social (STPS).

La CMIC ha trabajado en pro-
gramas de valores para los jóvenes 
y adolescentes con el propósito de 
que se empleen o auto empleen 
apoyando con esto al progreso de 
su vida y su familia.

El director del DIF estatal, Jesús 
Rodríguez Herrera, agradeció a la 
CMIC su disposición para sumar-
se a las acciones del DIF estatal en 
la atención a las necesidades de 
los jóvenes de las casas de asisten-
cia en materia de la capacitación 
para el trabajo, necesaria para su 
reintegración familiar.

Presentan el proyecto 
“Formando para la vida”

 
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) presentó a la 
presidenta honoraria del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, el proyecto 
“Formando para la Vida”, mediante el cual capacitarán a los jóvenes que vayan a 
ser reintegrados a sus familias, tras su estancia en las casas de asistencia social de 
esta institución.

CHETUMAL.— El fortalecimien-
to con más infraestructura de co-
municaciones al flujo del turismo 
carretero en Quintana Roo, es una 
tarea para la Sintra, encomendada 
por el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

Con una inversión estatal de 
179.7 millones de pesos, aplicados 
en lo que va del año para amplia-
ción, conservación y rehabilitación 
de terracerías en diversas vías del 
estado, y un presupuesto de egre-
sos de la federación proyectado por 
la SCT para 2015 en Quintana Roo 
de 2 mil 949 millones de pesos se 
apuntalan los caminos y su conec-
tividad hacia el resto de México y el 
continente.

El secretario de la Sintra, Fernan-
do Escamilla Carrillo, afirma que 

la incomparable riqueza natural 
de Quintana Roo es una referencia 
como destino vacacional, por lo que 
se crea más infraestructura carrete-
ra y se fortalece la principal indus-
tria generadora de empleo.

—La Sintra contribuye de manera 
importante para fortalecer el flujo de 
turismo carretero, al contar con me-
jores caminos para los viajeros que 
apuestan por el turismo que prefiere 
estancias largas con recorridos hacia 
las zonas naturales y arqueológicas 
del Estado, vía terrestre —dijo.

Abundó que en el caso del forta-
lecimiento a carreteras en la tempo-
rada vacacional, ya se avanza con el 
45 por ciento en los trabajos de obra 
en 185 kilómetros de la Vía Corta a 
Mérida, en el sur del estado.

—Y se reportan avances superio-

res de un 80 por ciento, en el pro-
ceso de ejecución de la autopista El 
Cedral-Tintal-Playa del Carmen. 
Son 54 kilómetros, y una inversión 
de mil 858 millones de pesos —re-
firió.

El secretario Fernando Escamilla, 
indicó que la colaboración del centro 
SCT Quintana Roo, y su titular Fran-
cisco Elizondo Garrido han sido fun-
damentales para agilizar los trabajos 
de obra y mantenimiento en las prin-
cipales vías y entronques con comu-
nicación a los principales centros de 
atracción turística en el Estado.

Por su parte, la Dirección de 
Transporte en la Sintra, a cargo de 
Javier Zetina González, permane-
cerá pendiente en las carreteras 
durante el período vacacional de 
Verano.

Carreteras preparadas para recibir 
al turismo: Sintra

Con un presupuesto de egresos de la federación proyectado por la SCT para este 
año en Quintana Roo de 2 mil 949 millones de pesos se apuntalan los caminos y 
su conectividad hacia el resto del país.

CANCÚN.— Después de que un 
asunto administrativo le impidiera 
jugar el torneo anterior, último del 
Atlante en la Liga MX, el delantero 
venezolano Giancarlo Maldonado 
asumió el reto de buscar el ascenso 
con el equipo azulgrana.

«Será una nueva etapa, donde 
nos jugamos cosas importantes por 
la institución, un nuevo reto para 
todos. Llegamos de muy buena ma-
nera después de la pretemporada y 

con la ilusión de conseguir el obje-
tivo a corto plazo y lo más pronto 
posible, indicó el ex seleccionado de 
la Vinotinto.

Después de una larga pretempo-
rada, el plantel se encuentra a punto 
de su primer duelo, el viernes como 
visitante ante los Dorados de Sina-
loa.

En entrevista, Maldonado señaló 
que de entrada visualiza una liga 
complicada y ríspida, pero el obje-

tivo en mente es el mismo: Regre-
sar a la institución al lugar que se 
merece. «Desde que se presentó la 
oportunidad de venir, lo tomé con 
gran ilusión».

Admitió que le duele muchísimo 
la situación que pasó el equipo, y 
reiteró que lo que más quiere es que 
vuelva lo más rápido a donde tiene 
que estar, pues es bonito el reto de 
ayudar y poder lograr al lado de 
cada uno de los muchachos el obje-

tivo primordial, que es volver a la 
primera división.

«La liga de ascenso es muy com-
plicada, se corre más, se pega más, 
se juega un poquito menos, pero el 
mismo ritmo de los partidos hacen 
que sea más pareja», afirmó.

También dijo que deberán ser 
muy inteligentes, llevar al cabo todo 
lo que se trabajó en la pretempora-
da, además de que Atlante llega al 
inicio del torneo con toda la ilusión 

del mundo para arrancar con el pie 
derecho.

«No debemos dejar escapar des-
de la primera fecha unidades. El po-
der arrancar afuera sumando sería 
excelente, y jugando en casa tene-
mos que ser muy fuertes», advirtió.

En la última semana, antes del 
inicio del torneo, el plantel entre-
nará a doble sesión este martes, pri-
mero en el gimnasio y luego en el 
estadio Andrés Quintana Roo.

Giancarlo Maldonado asume reto de buscar ascenso con Atlante
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la asistencia de entre 10 mil y 15 
visitantes diarios, transcurre con 

éxito la Feria del Carmen 2014 
“tradición playense”, la cual re-
gistra saldo blanco hasta el mo-

mento, derivado de las estrategias 
preventivas instruidas por el pre-
sidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, a la 
coordinación de Protección Civil, 
y la dirección de Seguridad Públi-
ca, Tránsito y Bomberos, así como 
los demás cuerpos de emergencia.

Yivi Méndez Jiménez, 
coordinador de Protección 
Civil municipal, señaló que 
como partes de las acciones 
instruidas por el presidente 
municipal Mauricio Góngora, 
la coordinación a su cargo, la 
dirección de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bombero, la Cruz Roja y 
la participación de corporaciones, 
grupos voluntarios y población 
en general, han establecido un 
operativo coordinado para cuidar 
la seguridad de las familias soli-
darenses y visitantes que acuden a 
disfrutar de las tradiciones locales.

Méndez Jiménez explicó que 

de forma preventiva se realizan 
revisiones diarias de forma ex-
haustiva en los 30 juegos mecá-
nicos disponibles en la feria para 
constatar que estos cuenten con 
las condiciones necesarias, a la vez 
que se efectúan rondines en todo 
el recinto ferial.

Apuntó que la Cruz Roja y cuer-
pos de emergencia han atendido 
incidentes menores muy comunes 
en eventos con gran asistencia; 
como desmayos,  mareos, bajas 
y altas de presión, entre algunas 
otras situaciones, por lo que la fe-
ria se ha desarrollado hasta ahora 
sin víctimas.

“El presidente municipal Mau-
ricio Góngora nos ha coordinando 
para mantener el orden y la segu-
ridad al interior del recinto ferial 
y los alrededores para evitar cual-
quier incidente, por ello hemos 
establecido un centro de mando 
donde atendemos a las personas 

que lo requieren”, afirmó el fun-
cionario municipal.

Al respecto el director de Segu-
ridad Pública, Tránsito y Bombe-
ros municipal, Rodolfo del Ángel 
Campos, explicó que elementos 
policíacos efectúan constantes 
rondines al interior y exterior de 
la feria, por lo que solo se han re-
gistrados 21 detenidos por faltas 
administrativas menores debido a 
la gran afluencia de visitantes.

Destacó que el operativo ha 
implicado mucha corresponsa-
bilidad de la población para que 
arroje saldo blanco, a la vez que 
se mantiene vigilancia constante 
en las calles aledañas para vigi-
lar los vehículos de los asistentes 
a la feria y destacó se espera una 
semana muy intensa, con bastante 
asistencia de automovilistas, por 
lo que mantendrán el nivel opera-
tivo sin disminuir la capacidad de 
respuesta.

Con éxito y seguridad transcurre
 la Feria del Carmen 2014

La dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos realizan recorridos y 
dentro y fuera de las instalaciones para total seguridad de las familias asistentes.

PLAYA DEL CARMEN.— Como parte de las ce-
lebraciones de la Feria del Carmen 2014, “Tradición 
Playense”, se llevará a cabo el proyecto de la Virgen 
del Caracol “cuídanos para que cuidemos de nuestra 
mar”, en el cual una imagen será hundida en el mar.

Dicho proyecto llevado a cabo por pastoral social 
de este municipio encabezado por el Padre Fernando 
Rodríguez, párroco de la iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen y el Padre Hubert Reiner, encargado de 
la pastoral de turismo de la Prelatura Cancún-Chetu-
mal, así como un grupo de ciudadanos unidos y re-
presentantes del sector turístico de Solidaridad, será 
un atractivo más para este destino, lo cual impulsará 
esta actividad y beneficiará a diversos sectores.

“A través de reuniones con el pastoral social y 
miembros del sector turístico municipal fue como 
surgió el tema de tener una representación de la Vir-
gen de Nuestra Señora del Carmen sumergida en el 
fondo del mar, similar a la de otras ciudades y que re-
presente a nuestro municipio como atractivo turístico 
y cultural, y ahora lo tendremos, así mismo agrade-
cemos al presidente municipal Mauricio Góngora por 
el apoyo brindado desde el primer momento para lo-
grar este importante proyecto en beneficio de nuestro 
municipio,” expresó el Padre Fernando Rodríguez.

La imagen realizada por la artista María Eugenia 
Sánchez, muestra a la virgen envuelta en un caracol 
de bronce, con un peso de 500 kilos y una altura de 
tres y medio metros,  la inversión es de 600 mil pesos, 
la cual se logró con presupuesto municipal y de algu-
nos ciudadanos interesados en la causa.

La Virgen del Caracol se pretende exhibir el día 
16 de julio en el Parque Fundadores al término de la 
misa del novenario y dejarse por un periodo hasta 
obtener los permisos ambientales correspondientes 

para asignar una fecha significativa y ser sumergida 
después de una ceremonia a seiscientos metros de la 
playa en el arrecife “cueva del pargo” que se localiza 
frente a la bahía de Punta Esmeralda, de la colonia 
Luis Donaldo Colosio, la inmersión de la imagen está 
por definirse en la cual participará activamente el go-
bierno del Ayuntamiento de Solidaridad, así como la 
difusión para que la ciudadanía asista al evento. 

Por su parte, el presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora, señaló que es importan-
te acoger proyectos que generen el bienestar social, 
creen identidad entre los ciudadanos de Solidaridad, 
y promuevan el turismo.

El Padre Hubert Reiner, señaló que el caracol reúne 
mucho significado del mar Caribe,  “expresa el cui-
dado que la Virgen tiene por sus hijos, al abrigar a su 
hijo en su manto, protegiéndolo de las intemperies 
de la naturaleza además que nos 
evoca la responsabilidad de cuidar 
la naturaleza misma por ser especie 
protegida, esta estatua nos recuer-
da a todos que la naturaleza es un 
don de Dios a la humanidad, y que 
debemos cuidarla y usarla respon-
sablemente, de tal manera que no 
se acabe sino que se multiplique”, 
sostuvo.

Así mismo, el párroco señaló 
que la imagen expresa gran dina-
mismo y movimiento, resultando 
una figura elegante que muestra 
la de la naturaleza y que siempre 
vale la pena abrir los ojos para des-
cubrirlo y agradecer tan hermosa 
creación”.

Virgen del Caracol, un atractivo 
más para Solidaridad

La escultura será sumergida a seiscientos metros de la playa en el arrecife “Cueva 
del Pargo” que se localiza frente a la bahía de Punta Esmeralda, hasta que se ob-
tengan los permisos ambientales de la autoridad federal.

PLAYA DEL CARMEN.— Para sumar accio-
nes que contribuyan al buen funcionamiento de 
la infraestructura de drenaje sanitario en el pri-
mer cuadro de la ciudad de Playa del Carmen, 
de acuerdo a la instrucción del gobierno del 
estado de dar cabal cumplimiento al eje “Quin-
tana Roo Verde” que establece la protección a 
los acuíferos, la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado instaló 10 válvulas de admisión 
y expulsión de aire para agua residual, con las 
que mejorará el flujo y conducción de las aguas 
residuales y se evitará la entrada de agua plu-
via para prevenir posibles rebosamientos ante la 
temporada de lluvias.

De acuerdo con la directora general de la 
paraestatal, Paula González Cetina, la nueva 
gestión hídrica que rige el Programa Nacio-
nal Hídrico (PNH) 2014-2018, establecido por 
el presidente Enrique Peña Nieto, ante el au-
mento poblacional de las ciudades turísticas, 
se demanda una administración ordenada y 

responsable de las aguas residuales, para 
evitar el impacto ambiental, es por eso que, 
el Gobierno del Estado, a través de la CAPA 
continúa realizando acciones para fortalecer 
la infraestructura del drenaje sanitario de la 
zona costera de la ciudad de Playa del Car-
men.

Detalló que las 10 válvulas que se instala-
ron en las estaciones de bombeo de la zona 
costera de Playa del Carmen, cuentan con 
tecnología avanzada que evita la entrada 
de agua pluvial, elimina la acumulación de  
gases en las tuberías y permite la entrada 
de aire para que el agua residual se dirija de 
manera óptima por los conductos, hasta su 
destino final para su tratamiento.

Entre otras ventajas, estos dispositivos 
destinados a diversos sistemas de conduc-
ción de agua residual evitan fugas en los con-
ductos durante el funcionamiento y protegen 
las tuberías y los equipos de bombeo.

Se fortalece el drenaje sanitario del primer 
cuadro de Playa del Carmen
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CANCÚN.— El gobierno de 
Quintana Roo, por conducto 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sede), concluyó 
la impartición del curso 
“Administración y Mercadotecnia 
para Pymes”, con el objetivo de 
lograr mayor eficiencia en los 
procedimientos de operación 
de un negocio, proporcionar 
un servicio de calidad y 
garantizar a emprendedores y 
microempresarios éxito en sus 
proyectos.

Este, al igual que otros 
cursos impartidos por la Sede, 
es en congruencia con el eje 
Competitivo del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, enfocado a 
promover el desarrollo de la 
cultura emprendedora para 
generar empresas exitosas, dando 
cumplimiento a lo indicado por 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo, afirmó la titular del 
Departamento de Programas 
de Seguimiento de Promoción 
Económica de la dependencia, 

Alejandra Córdova Barrientos.
El curso de “Administración 

y Mercadotecnia para Pymes”, 
impartido en la sala de juntas 
de la dependencia, tuvo 
una duración de 105 horas 
y 6 EMPRENDEDORES y  
microempresarios recibieron 
capacitación y asesoría del 
especialista Víctor Manuel 
Paniagua Bolaños, mediante un 
convenio firmado entre la Sede y 
el Centro de Capacitación para el 
Trabajo Industrial (Cecati) 119.

Durante las 105 horas de 
capacitación, se analizaron 
temas relevantes para dar inicio 
a la elaboración de sus planes 
de negocio como: definición 
de emprendedor, creatividad, 
trabajo en equipo, propuesta 
de valor, modelo de negocio y 
naturaleza del proyecto. Dichos 
temas sirvieron de apoyo para 
el crecimiento y definición de 
sus planes de negocios con 
el propósito de ponerlos en 
marcha.

Los emprendedores y 
microempresarios que 
presentaron diferentes planes 
de negocio en los sectores 
de servicios, producción y 
transformación, medio ambiente 
de alto impacto solicitaron dar 
seguimiento a sus proyectos para 
impulsar sus empresas y generar 
empleos e innovación por medio 
de capacitaciones, recursos 
económicos y monitoreando 
los proyectos que sean factibles 
para llevarlos a buen término y 
aportar un crecimiento comercial 
en el estado.

Para el cierre del curso se contó 
con la asistencia del subsecretario 
de Desarrollo Económico, 
Eddy Flota Angulo, así como 
del subdirector de Promoción 
de la Secretaría de Economía, 
Jhonnathan Pérez Ortiz, 
quienes entre otros puntos, les 
presentaron las convocatorias que 
el gobierno pone a su disposición 
para impulsar a las empresas y la 
facilidad para acceder a ellas.

Concluye curso de capacitación a 
emprendedores y microempresarios

Por Pablo Pérez Guajardo (*)

A principios de julio 2014, los 
legionarios de Maciel se ríen del 
Papa Francisco entonando un 
canto de alabanza al sacerdote 
pederasta Jesús Martínez Penilla.

«Obediencia Perfecta en Isla 
Mujeres»  es el título con que la 
Revista Puntual (Quintana Roo, 
mayo 2014, número 135 páginas 
25-28 www.revistapuntual.com.
mx ) encabeza el artículo sobre 
el padre Jesús Martínez Penilla 
como caso típico del sistema de 
encubrimiento practicado por 
los legionarios de Maciel en la 
Prelatura de Cancún por más de 
cuarenta años.

El lunes 7 de julio 2014, en 
la capilla de Casa Santa Marta 
(Vaticano) en su homilía, Francisco 
tronó contra los abusos sexuales 
por parte de miembros del clero 
que «traicionando su misión  han 
abusado de personas inocentes»

Francisco considera la 
propagación de la pederastia en el 
clero como «una complicidad que 
no tiene explicación». Se refirió a 
la pederastia como «CRIMEN y 
grave pecado». La calificó como 
«culto sacrílego», como «profanar 
la imagen misma de Dios», de 
«execrables actos de abuso».

Reconoció que los abusos 
sexuales son «actos que han 
dejado cicatrices para toda la 
vida». El Papa Francisco aceptó 
que esas «heridas son fuente de 
profunda y a menudo implacable 
angustia emocional y espiritual. 
Incluso de desesperación», 
de que «muchos de los que 
han sufrido esta experiencia 
han  buscado paliativos por el 
camino de la adicción. Otros 
han experimentado trastornos 
en las relaciones con sus padres, 
cónyuges e hijos...algunos han 
sufrido incluso la terrible tragedia 
del suicidio». 

El Papa no ahorra términos al 
afirmar: «los pecados de abuso 
sexual de menores por parte del 

clero tienen un efecto virulento en 
la fe y en la esperanza en Dios». 
Francisco pidió perdón  «por los 
pecados de omisión por parte de 
líderes de la Iglesia que no han 
respondido adecuadamente a la 
denuncias de abuso... y esto puso 
en peligro a otros menores que 
estaban en situación de riesgo». 

Casi al final, Francisco sentencia: 
«Todos los obispos deben ejercer 
su servicio de pastores con sumo 
cuidado para salvaguardar la 
protección de menores y rendirán 
cuenta de esta responsabilidad».

Esas son las palabras del Obispo 
de Roma. Pasemos a los hechos 
con el Obispo de Cancún.

El miércoles 9 de julio 2014, el 
Diario de Quintana Roo, en el 
servicio Lanry Parra, señala que la 
remoción del sacerdote legionario 
Jesús Martínez Penilla genera 
manifestaciones de inconformidad 
en Isla Mujeres. Para muchos el 
presunto responsable de la salida 
del padre Martínez Penilla es 
el joven párroco Raúl Sánchez 
Alonso. 

Por ninguna parte aparece el 
punto clave: el sacerdote Jesús 
Martínez Penilla es pederasta. 
El pederasta de Isla Mujeres 
es celebrado como un humilde 
y obediente servidor que es 
despojado de la cercanía de sus 
amados feligreses. Los legionarios 
y por tanto el Obispo legionario 
de Cancún, lo felicitan con el 
siguiente texto:   

“A la feligresía de Isla Mujeres:
Queridos hermanos, les 

comunico que de común acuerdo 
con el padre Jesús Martínez 
Penilla, hemos visto que se integre 
a la comunidad de Cancún.

El padre Jesús, es miembro de 
la congregación religiosa de Los 
Legionarios de Cristo, y como 
miembro de la misma, una vez 
que por razones de edad conviene 
que se retire, debe integrarse a 
una comunidad religiosa.

Esta determinación busca el 
bien del padre Jesús, y él con la 

humildad y obediencia que le 
caracteriza y de la que ustedes 
pueden dar testimonio acepta 
con religiosa obediencia esa 
determinación de sus superiores.

Pido su comprensión y que 
sigamos apoyando con nuestro 
cariño y oraciones a nuestro 
querido padre Jesús, que ha 
servido como fiel pastor a esta 
hermosa comunidad de Isla 
Mujeres (sic)”.

En honor a la verdad, hay que 
difundir que el sacerdote Jesús 
Martínez Penilla llegó a Quintana 
Roo, procedente de España 
porque ahí abusó sexualmente de 
varios seminarista. En efecto, Jesús 
Martínez Penilla primero sufrió el 
abuso sexual por Marcial Maciel, 
después fue su amante y quien 
le inyectaba la morfina. En pago 
por su filial devoción fue elevado 
a rector del seminario menor en 
Ontaneda (España). Ahora parece 
cerrarse el ciclo encubridor con un 
documento que sella la consabida 
práctica de mover al criminal, y 
por añadidura rodeándolo con un 
aura de santidad.

La gente de Isla Mujeres tiene 
el derecho a saber la verdad 
sobre el sacerdote Jesús Martínez 
Penilla. Es necesario dejar en 
claro que los obispos legionarios, 
tanto el emérito Jorge Bernal 
Vargas, como el actual obispo de 
Cancún, Pedro Pablo (Rosalío) 
Elizondo Cárdenas, durante 
decenios, han encubierto a este 
pederasta pederasta al seguir 
las instrucciones del pederasta 
fundador Marcial Maciel.

Al mover al padre Jesús 
Martínez Penilla vuelve el 
infantil juego de máscaras y 
anonimatos: nadie da la cara, un 
abstracto «superiores legionarios» 
comunica una decisión. De nuevo 
el santísimo triángulo: Prelatura- 
Obispo-Legionarios. De modo 
oficial el Obispo no tiene nada 
que ver en esta movida, es cosa 
de los fantasmagóricos superiores 
legionarios

De manera real, el Obispo de 
Cancún es el único responsable de 
la marcha de los asuntos clericales 
de la Iglesia católica en Quintana 
Roo. Pedro Pablo Elizondo no 
quiere tener problemas con la 
comunidad de Isla Mujeres y 
se lava las manos, cuando el 
problemas es mucho más grande. 

El asunto NO es si el Jesús 
Martínez Penilla se va o se queda 
en Isla Mujeres, el punto es 
que es un pederasta encubierto 
por el Obispo de Cancún 
durante decenios y ahora que se 
empieza a levantar el velo de los 
comportamiento criminales, lo 
cambian de un lugar de mayor 
riesgo a un punto de fuga con 
aeropuerto internacional. Ojalá 
estos hechos lleguen a Ontaneda 
(España) y los entonces niños 
mexicanos y españoles violados 
por Jesús Martínez Penilla se 
atrevan a dar su testimonio.

Y si existen víctimas sexuales en 
Isla Mujeres que se animen a decir 
la verda. No es un estigma haber 
sido violado. Sufrir la injusticia 
y no ver respetados los propios 
derechos humanos no rebaja a 
las víctimas. Guardar silencio 
sí es humillante, es convertirse 
en cómplice del verdugo, es 
dejar abierta la puerta a nuevos 
crímenes. El silencio es la fuerza 
del tirano.

Más de cuarenta años con 
obispos designados por el 
pederasta Marcial Maciel. Tanto 
tiempo con una Iglesia «sui 
iuris». Más de cuatro décadas 
bajo la estructura mental de esta 
moderna familia Borgia  son 
presagio de que los escándalos 
en la Prelatura de Cancún apenas 
empiezan a saltar a los medios de 
comunicación.

Rompamos el temor reverencial, 
y pasemos a la acción. Sólo la 
verdad nos libera. No temamos 
dañar a la Iglesia con la verdad. 
El escándalo de la verdad es el 
fuego purificador más eficaz. 
Nuestra confianza no está puesta 

en la institución eclesial, Cristo es 
nuestra esperanza.

La revista Puntual (mayo 2014) 
publicó una primera parte de mi 
artículo «Obediencia Perfecta en 
Isla Mujeres». Dejo a disposición 
de todo lector el documento 
íntegro con los datos probatorios 
del crimen de pederastia del 
sacerdote legionario Jesús 
Martínez Penilla.

Confío que estas denuncias 
abran los ojos a los diputados 
locales de Quintana Roo para 
que tomen medidas en orden a 
garantizar la integridad física 
y moral de los menores de 
edad en el seminario menor 
en Chetumal y de aquellos 
quintanarroenses menores de 
edad que hayan ido a otros 
seminarios de los legionarios de 
Cristo. Por ejemplo, es prudente 
verificar que los alumnos 
que pernoctan en centros 
estudiantiles (seminarios) pasen 
varios fines de semana con sus 
familias, vivan la Navidad en 
sus hogares y disfruten de más 
de un mes de vacaciones con sus 
padres.

Dada la gravedad del caso, 
conforme a los acuerdos 
internacionales en favor de 
los derechos de los niños, un 
acto mínimo de precaución es 
proceder de forma legal para 
que el sacerdote legionario 
Jesús Martínez Penilla no pueda 
salir del Estado de Quintana 
Roo. Por el largo período que 
Jesús Martínez Penilla ha 
vivido en Quintana Roo, es 
preciso recordar que el Obispo 
de Cancún es el responsable 
de que Jesús Martínez Penilla 
permanezca aquí, no sea que de 
Isla Mujeres pase a Cancún y de 
ahí a un lugar desconocido para 
la justicia.

(*) Pablo Pérez Guajardo
Sacerdote católico
Celular: 984 100 06 37
Correo electrónico: 

padrepabloperez@gmail.com

ALABEMOS AL PEDERASTA 
DE ISLA MUJERES

El gobierno de Quintana Roo, por conducto de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, concluyó la impartición del curso “Administración y Mercadotecnia 
para Pymes”, con el objetivo de lograr mayor eficiencia en los procedimientos de 
operación de un negocio.



Por Boris Leonardo Caro

MÉXICO.— Alguna vez, frente al escena-
rio donde los tigres cruzan el círculo de fue-
go, los osos montan bicicletas o los elefantes 
se balancean sobre enormes esferas, ¿usted 
se ha preguntado si esos animales disfrutan 
tales acrobacias? Para los ecologistas la res-
puesta es inequívoca: no. Porque ningún ser 
nacido para la libertad ama la obligación de 
actuar y vivir tras los barrotes, ajeno a la na-
turaleza donde habitan sus semejantes.

La prohibición de incluir animales en las 
funciones del circo en la ciudad de México 
abre el más reciente capítulo de la puja en-
tre quienes defienden los derechos de los 
animales y los herederos de una vieja tra-
dición. Al margen de las escaramuzas le-
gales, el hecho nos interroga sobre nuestra 
relación con la fauna del planeta. ¿Debemos 
seguir disponiendo de ella como dueños ab-
solutos o ha llegado la hora de extender los 
límites de los valores humanos?

Entrenamiento salvaje

Los animales poseen una inteligencia que 
los humanos con frecuencia no entendemos. 
Pero esas habilidades útiles en su hábitat 
poco tienen que ver con las piruetas apren-
didas en un circo. Domesticar a un felino o a 
un paquidermo exige métodos atravesados 
por la violencia.

La organización Personas por el Trato Éti-
co a los Animales (PETA) ha denunciado el 
uso de látigos, collares ajustados, bozales, 
picanas eléctricas, ganchos y otras herra-
mientas para castigar a los animales cuando 
no efectúan las acrobacias como esperan sus 
entrenadores. Además, durante las giras de 
los circos estos “artistas” viajan en jaulas 
donde comen, beben, duermen, orinan y 
defecan, soportando el frío o el calor en de-
pendencia de la estación. 

El resultado de este maltrato, presente 
también en zoológicos, acuarios y algunos 
“santuarios” de vida silvestre, es un pade-
cimiento conocido como zoocosis. Según 
la definición del activista británico Bill Tra-
vers, se trata de un comportamiento anor-
mal cuando los animales en cautiverio han 
sufrido daños mentales. La enfermedad se 
expresa fundamentalmente mediante la re-
petición obsesiva de movimientos, la apa-

tía, la agresividad y la automutilación.
En casos extremos las víctimas de estos 

abusos se rebelan, como ocurrió con el ele-
fante Tyke en 1994 en Hawái y en 1992 con 
Janet, en la Florida, por solo citar dos ejem-
plos. De acuerdo con datos de PETA, desde 
2000 han ocurrido 35 incidentes similares en 
Estados Unidos. 

La muerte de una tradición

Los defensores del circo en el Distrito 
Federal  alegan que la prohibición de usar 
animales acabará con una tradición de 250 
años. Además, pondrá en peligro 50.000 
empleos y exigirá soluciones para más de 
2.000 animales, de acuerdo con datos de la 
Unión Nacional de Empresarios y Artistas 
de Circo. Pero la crisis de ese añejo espec-
táculo trasciende las fronteras de la capital 

mexicana. 
En ese país norteamericano otros tres es-

tados –Querétaro, Morelos y Guerrero—y 
las ciudades de Veracruz, Naucalpan, León, 

Culiacán y Zapopan han modificado las le-
yes para impedir la exhibición de animales 
en funciones circenses. En otras regiones 
del mundo gobiernos y autoridades locales 
han vedado también el uso de animales sal-
vajes o de cualquier tipo en la producción 
de shows de circo.

Una lista de Animal Defenders Interna-
tional (ADI), actualizada en junio pasado, 
registra prohibiciones en 19 países euro-
peos, 11 de América Latina, cuatro de Asia, 
además de Australia, Estados Unidos y Ca-
nadá. Las interdicciones varían en su alcan-
ce nacional o regional, y en detalles como la 
inclusión o no de animales domésticos o la 
protección especial a especies amenazadas. 
Bolivia fue la primera nación en establecer 
esta medida, con la entrada en vigor de la 
ley 4040 en 2009.

Las organizaciones ambientalistas reco-
miendan al público apoyar a compañías de 
circo que no emplean animales, como las ca-
nadienses Cirque du Soleil y Cirque Éloize. 
El éxito de esas empresas difícilmente se re-
petiría en México porque el público prefie-
re ver animales a las acrobacias ejecutadas 
por artistas, afirman voceros del sector en el 
país norteamericano.

Entonces, ¿dejamos morir al circo tra-
dicional como una manifestación de otra 
época? ¿O exigimos más regulaciones para 
evitar el maltrato de los animales bajo las 
carpas? Quizás la solución más duradera 
demande un cambio profundo en el acerca-
miento a la fauna “salvaje”, cuyo compor-
tamiento natural registra menos violencias 
que nuestra humana historia. (Blog de No-
ticias).
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Los circos sin animales, 
¿respeto o exceso?
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MÉXICO, 15 de julio.— El Info-
navit ofrecerá créditos en pesos y 
a tasa fija, anunció el subsecretario 
de Hacienda, Fernando Aportela. 
Desde 1987 el instituto ofrecía los 
créditos en veces salarios mínimos 
y en Udis.

Con esta modalidad el crédito 
del derechohabiente crecía cada 
año, al aumentar el salario míni-
mo. Con las nuevas medidas, el 
crédito  al ser en pesos, se mantie-
ne a tasa fija.   

“Este producto permitirá co-
nocer con precisión lo que van a 

apagar los acreditados durante el 
tiempo de vigencia del crédito”.

El funcionario explicó que esta 
medida fue posible gracias a la es-
tabilidad macroeconómica, y a la 
fortaleza de las finanzas públicas.

El director general del Infonavit, 
José Murat, dijo que el instituto se 
consolida como el principal prota-
gonista de vivienda en México, ya 
que estas dos medidas anunciadas 
son posibles gracias a la estabi-
lidad financiera del país y que el 
patrimonio del instituto ascienda 
a 122 mil millones de pesos.

Comisiones del Senado avalan nuevas 
leyes energéticas

Las comisiones unidas de Energía 
y Estudios Legislativos Primera del 
Senado aprobaron por unanimidad el 
tercer dictamen de la reforma ener-
gética que incluye nuevas leyes que 
regirán a Pemex y la CFE.

MÉXICO, 15 de julio.— Las 
comisiones unidas de Energía y 
Estudios Legislativos Primera del 
Senado aprobaron por unanimi-
dad el tercer dictamen de la re-
forma energética que incluye nue-
vas leyes que regirán a Petróleos 
Mexicanos y la Comisión Federal 
de Electricidad.

En la sesión de dichas comisio-
nes se avaló con 15 votos a favor y 
cero en contra y tomando en cuen-
ta sólo las modificaciones promo-
vidas por el PAN, el dictamen que 
incluye la expedición de la nueva 
Ley de Petróleos Mexicanos, y la 
que expide la Ley de Comisión Fe-
deral de Electricidad.

Asimismo las reformas a la Ley 
General de Entidades Paraestata-
les; cambios a la Ley de Adquisi-

ciones, Arrendamientos y Servi-
cios del Sector Público; así como 
la Ley de Obras Públicas.

Con la ausencia de senadores 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) y del Partido del 
Trabajo (PT), se realiza esta sesión 
de las comisiones unidas, donde 
en el debate en lo particular sólo 
han participado legisladores de 
Acción Nacional para proponer 
modificaciones.

El senador del PAN, Jorge Luis 
Lavalle, dijo que los cambios que 
proponen son para fortalecer al 
Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) en sus labores de investiga-
ción y fomento de nuevas tecnolo-
gías en el sector.

Asimismo establece incentivos 
y mecanismos que permitan tan-

to Petróleos Mexicanos como a la 
Comisión Federal de Electricidad 
incrementar su productividad y 
calidad de los servicios y produc-
tos que ofrece.

Cabe destacar que no se admi-
tieron a discusión las reservas pre-
sentadas por senadores del PRD y 
del PT.

Nombra Peña coordinador
para atender migración del sur

Humberto Mayans Canabal fue designado como coordinador para la Atención 
Integral de la Migración en la Frontera Sur, encargado de las acciones que se 
realizarán en esa región del país para la atención de los migrantes que cruzan al 
territorio nacional.

MÉXICO, 15 de julio.— Hum-
berto Mayans Canabal fue de-
signado como coordinador 
para la Atención Integral de la 
Migración en la Frontera Sur, 
encargado de las acciones que 
se realizarán en esa región del 
país para la atención de los mi-
grantes que cruzan al territorio 
nacional.

A través de un decreto se creó 
esta coordinación como un órga-
no desconcentrado de la Secreta-

ría de Gobernación que trabajará 
en coordinación con los gobier-
nos estatales, municipales y orga-
nismos de la sociedad civil, infor-
mó el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.

En conferencia de prensa pre-
sentó a Mayans Canabal, quien se 
desempeñaba como senador de la 
República, cargo al que solicitó 
hoy licencia.

Mayans dijo que su encar-
go estará basado en “atender la 

emergencia humanitaria e incre-
mentar la capacidad de repuesta 
del Estado mexicano en todos los 
órdenes de una manera integrada 
para lograr un espacio de esta-
bilidad y gobernabilidad” en la 
frontera sur.

Osorio Chong recordó que el 
pasado 7 de julio se dio a cono-
cer el programa Frontera Sur 
con el objetivo de fortalecer la 
política de Estado en materia 
migratoria.

MÉXICO, 15 de julio.— El titu-
lar de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgo Sanita-
rios, Mikel Arriola, informó que 
a partir de este martes saldrán 10 
mil 233 anuncios publicitarios de 
refrescos, chocolates, confitería y 
botanas de la barra estelar infantil 
en la televisión. 

El funcionario dijo que con la 
medida se quitarían “55 de las 139 
horas anuales de comerciales de la 
barra infantil, lo que equivale al 
40 por ciento de la pauta publici-
taria”. 

El comisionado Arriola informó 
que en caso de que los anuncian-
tes violen la medida se les impon-
drán multas de 1 millón 420 mil 
por spot y la posibilidad de fincar 
responsabilidad al medio en caso 
de ignorar la solicitud de retiro.

En la presentación de las “Me-
didas regulatorias de la estrategia 

nacional para la prevención y el 
control del sobrepeso”, Arriola 
detalló que 32.5 millones de in-
fantes dejarán de ver 40 por ciento 
de las pautas publicitarias que se 
transmiten en horario estelar in-
fantil.

Los anuncios publicitarios sal-
drán del aire de 2:30 a 7:30 horas 
de lunes a viernes y de 7:00 a 19:30 
horas los sábados y domingos 
conforme a los horarios estableci-
dos por la SEP.

Sin embargo, los anuncios si es-
tán permitidos en la transmisión 
de telenovelas, programas depor-
tivos y la barra común de televi-
sión abierta y por cable.

Explicó que la Cofepris cuenta 
con un sistema robusto de vigilan-
cia, de 2 mil 500 verificadores que 
revisarán que en televisión, radio 
y cine no se viole el retiro de pu-
blicidad en barra infantil, como lo 

establecen los decretos presiden-
ciales publicados en pasado 14 de 
febrero en el Diario Oficial de la 
Federación.

El funcionario federal aclaró 
que se retira la publicidad de re-
frescos, chocolates, confitería y 
botanas, productos que no cuen-
tan con los sellos nutricionales 
conforme a los lineamientos de 
etiquetados para alimentos alta-
mente calóricos.

Por ello, dijo, 11 de las solici-
tudes han sido negadas a lácteos, 
galletas y helados todos con cho-
colates.

Los lineamientos sobre nuevo 
etiquetado, que comenzará a ser 
obligatorio en el primer semestre 
de 2015, establece que debe elimi-
narse la palabra “recomendado” 
para evitar la posible interpreta-
ción de que la Secretaría de Salud 
sugería la ingesta del producto.

Infonavit cambia los
créditos de Udis a pesos

Con esta modalidad el crédito del derechohabiente crecía cada año, al aumentar 
el salario mínimo. Con las nuevas medidas, el crédito  al ser en pesos, se mantie-
ne a tasa fija.

Quitan 55 horas de anuncios 
chatarra en TV
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FORTALEZA, 15 de julio.— El 
bloque de potencias emergentes 
BRICS acordó el martes crear un 
banco de desarrollo y un fondo 
de reservas para emergencias que 
buscan ser un contrapeso al domi-
nio de Occidente sobre las finan-
zas globales, dijo la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff.

Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica desembolsarán 10.000 
millones de dólares cada uno ini-
cialmente para capitalizar al ban-
co que tendrá sede en Shanghái, 
acordaron los líderes del bloque 
en la ciudad brasileña de Fortale-
za.

La entidad, que pretende con-
vertirse en una alternativa a ins-
tituciones multilaterales como el 
Banco Mundial, apuntará a finan-
ciar proyectos de infraestructura. 
En una primera instancia sería 
manejada por India, pero la presi-
dencia será rotativa.

Los líderes de los BRICS deci-
dieron además crear un fondo de 
reservas de emergencia con un ca-
pital conjunto de 100.000 millones 
de dólares.

“Hoy creamos el banco de los 
BRICS y establecimos un acuer-
do contingente de reservas, im-
portantes pasos para el perfec-

cionamiento de la arquitectura 
de financiamiento global”, dijo 
Rousseff en un discurso durante 
la cumbre.

Las negociaciones para estable-
cer el banco, que puede elevar su 
capital hasta 100.000 millones de 
dólares, se prolongaron por más 
de dos años porque Brasil e In-
dia luchaban contra el intento de 
China de tener una mayor partici-
pación que los demás países en la 
entidad.

Las últimas diferencias el mar-
tes fueron entre China e India 
para definir qué país sería la sede 
del banco.

BRICS crean banco de desarrollo para 
desafiar orden financiero

SNIZHNE, 15 de julio.— Un 
ataque aéreo demolió el martes 
un edificio de apartamentos en el 
este de Ucrania, matando al me-
nos a 11 civiles en un bombardeo 
que se suma al creciente número 
de civiles fallecidos en cuatro me-
ses de combates entre las fuerzas 
del gobierno y la insurgencia pro-
rrusa.

Los rebeldes culparon del ata-
que a la fuerza aérea ucraniana. 
Las autoridades rápidamente 
negaron ser responsables del 
bombardeo pero no ofrecieron de 
inmediato una explicación alter-
nativa.

El bombardeo en la ciudad de 
Snizhne, bajo control rebelde, de-
mostró cómo los ataques aéreos 
y el fuego pesado de cohetes ??se 
están haciendo cada vez más co-
munes a medida que el conflicto 
llega a su cuarto mes. El ataque se 
produjo un día después de que un 
avión de transporte militar ucra-
niano fue derribado en circunstan-
cias controvertidas.

La devastación en Snizhne pre-
sentaba las señales de un ataque 
con muchos misiles y sólo dejó 
una montaña de escombros hu-
meantes. El bloque de apartamen-
tos de cuatro pisos parecía haber 
sido golpeado en dos puntos, lo 

que provocó el colapso de varios 
pisos. Una casa cercana también 
fue destruida.

El residente Igor Chernetsov 
perdió a su esposa en el ataque. 
“Escuché una explosión y de re-

pente fui expulsado de la vivien-
da, desde el cuarto piso”, dijo 
Chernetsov, con la cabeza envuel-
ta en un vendaje. “Me desperté cu-
bierto de polvo y no tenía idea de 
lo que había pasado”.

JERUSALÉN, 15 de julio.— Is-
rael, que reanudó este martes sus 
bombardeos contra la Franja de 
Gaza tras una breve tregua re-
chazada por Hamas, anunció que 
intensificará sus ataques, después 
de que se registrara una primera 
víctima israelí en este conflicto 
que ha costado la vida a cerca de 
200 palestinos.

A primera hora de la mañana, 
el gabinete político y de seguridad 
de Israel había aprobado acep-
tar el alto el fuego propuesto por 
Egipto y la actividad bélica sobre 
la franja cesó a las 09:00 hora local 
(06:00 hora GMT). Sin embargo, 
seis horas después y ante la lluvia 
de cohetes, el primer ministro is-
raelí, Benjamin Netanyahu, orde-
nó a la aviación de guerra reanu-
dar los ataques.

El grupo radical palestino Yi-
had Islámica admitió hoy que re-
cibió anoche la iniciativa de alto el 
fuego egipcia y que, al igual que 
el movimiento islamista Hamás, 

la evalúa. “Nuestra respuesta lle-
gará con la de Hamás”, que ha 
dejado entrever que contestará a 
última hora de la tarde, indicó en 
un comunicado Jaled al Batash, 
uno de los líderes de la Yihad en 
la franja.

Sin embargo, desde las 09:00 
hora local, cerca de 125 cohetes 
fueron disparados por milicias 
palestinas, según informó el Ejér-
cito israelí, y 100 de ellos hicieron 
impacto en territorio de Israel. El 
primer ministro israelí subrayó 
que Hamás no ha dejado a su país 
otra opción que ampliar e inten-
sificar su ofensiva sobre la franja, 
avanzaron hoy medios locales.

“Estábamos preparados para 
solventar esto por la vía diplomá-
tica, pero Hamás no nos ha dejado 
opción. Quien trata de hacer daño 
a Israel resulta dañado”, dijo Ne-
tanyahu poco después de que se 
conociera la primera víctima civil 
israelí a causa del lanzamiento de 
cohetes.

Ataque a edificio deja 11
civiles muertos en Ucrania

Un ataque aéreo demolió un edificio de apartamentos en el este de Ucrania, 
matando al menos a 11 civiles en un bombardeo que se suma al creciente número 
de civiles fallecidos en cuatro meses de combates entre fuerzas del gobierno y la 
insurgencia prorrusa.

Israel intensificará
ofensiva contra Hamas

MOSCÚ, 15 de julio.— Al me-
nos diez personas murieron y 50 
se encuentran en estado grave al 
descarrilar tres vagones de un 
tren del metro Moscú, el prin-
cipal medio de transporte de la 
capital rusa, según los últimos 
datos del ayuntamiento mosco-
vita.

“De momento hay diez muer-
tos”, dijo el primer teniente al-
calde de Moscú para Situaciones 
de Emergencia, Piotr Biriukov, 
citado por la agencia Interfax.

Agregó que 149 personas so-
licitaron atención médica, de 
ellas 106 fueron hospitalizadas.

Mientras, una fuente de Emer-
gencias dijo a la agencia RIA-

Nóvosti que de los hospitaliza-
dos “50 se encuentran en estado 
grave”.

El accidente se produjo en el 
tramo entre las estaciones “Sla-
vianski Bulvar” y “Park Pobe-
dy”, en el oeste de la ciudad.

Una veintena de ambulancias 
y ocho helicópteros llegaron 
hasta la estación “Slavianski 
Bulvar”, más cercana al lugar 
donde se produjo el descarrila-
miento y desde donde fueron 
evacuadas más de 350 personas.

“Uno de los vagones en los 
que se encontraba cerca de vein-
te personas quedó seriamente 
dañado”, dijo una fuente poli-
cial citada por RIA-Nóvosti.

Según Emergencia, el acciden-
te se produjo por una abrupta 
caída de la tensión eléctrica, que 
provocó un error en el sistema 
de señalización y la brusca de-
tención del tren.

Las autoridades organizaron 
su servicio de autobuses para 
transportar a los pasajeros entre 
las estaciones afectadas por el 
accidente.

El accidente de hoy es el más 
grave que ha ocurrido en el me-
tro de Moscú en los dos últimos 
años: el 5 de junio de 2012 un 
incendio entre las céntricas es-
taciones “Biblioteka Lénina” y 
“Ojotnyi Riad” obligó a evacuar 
a más de 4.500 pasajeros.

Accidente en metro de Moscú
deja al menos 10 muertos



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Miércoles 16 de Julio de 2014

LOS ÁNGELES.— A sus 39 años, 
Angelina Jolie mantiene intacta su belleza 
gracias a que todos los meses se somete a un 
exclusivo tratamiento láser que, además de 
costarle 25 mil dólares anuales, le sirve para 
mantener su rostro libre de imperfecciones y 
con un aspecto juvenil.

“La gente cree que llevamos a cabo un 
tratamiento facial convencional, pero en 
realidad es un procedimiento láser no 
invasivo y bastante complejo. Primero 
preparamos la piel a través de una fase de 
microdermoabrasión. Después usamos 
el láser propiamente dicho, que se siente 

en la piel como cálidas gotas de lluvia, y 
después llevamos a cabo la exfoliación con 
un sistema que utiliza extractos de lavanda.

“El proceso dura 35 minutos para la 
piel del rostro y una hora para el resto del 
cuerpo, principalmente en brazos y piernas 
porque son las partes del cuerpo que, junto 

a la cara, más se muestran en público. La 
mayoría de nuestras estrellas se someten a 
este tratamiento antes de un gran evento, 
pero aquellos que aparecen frecuentemente 
en los medios suelen venir cada mes”, 
señaló David Colbert, médico de Jolie a la 
revista Grazia.

MÉXICO.— Belinda utilizó su 
cuenta de Instagram para compartir 
un par de selfies que no deja nada a la 
imaginación. Y es que se le ve con su 
rostro al natural, sin nada de maquillaje 
ni peinados elaborados como nos tiene 
acostumbrados, lo que hace confirmar 
que su belleza es incomparable. Y 
aunque ella siempre lo ha negado, es 
probable que gran parte de su belleza 
se lo debe al bisturí, incluso se ha 
mencionado que podría haberse puesto 
bótox en los labios.

En su red social también compartió el 
nuevo tema en el que participa con Vein 
y J. Balvin.

Belinda, muy bella sin 
gota de maquillaje

A Angelina Jolie le cuesta 25 mil 
dólares al año mantener su rostro



Un hábito frecuente entre las personas que deciden 
realizar dieta, pero que es perjudicial para su obje-
tivo y salud, es el de “saltase” las comidas o realizar 

períodos prolongados de ayuno. Sin embargo, ¿cómo afecta 
al cuerpo?

Un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, 
afirma que comer en horarios fijos podría ser el método más 
efectivo para bajar de peso y estar en forma que el tener una 
alimentación baja en calorías.

“No tengo apetito”, es una frase empleada con regularidad 
cuando no se siente el deseo por comer. Sin embargo, antes de 
que la digas y la lleves acabo piensa dos veces sobre el efecto 
que tiene en tu cuerpo. Aquí te damos algunos ejemplos.

1. Utiliza las reservas de azúcar almacenadas (glucógeno). 
El cuerpo dispone de reservas en forma de glucógeno en híga-
do, músculos y riñón así como en la grasa subcutánea (paní-
culo adiposo) y visceral. Cuando se agotan dichas reservas 
de azúcares, el cuerpo comienza a quemar grasas, explica el 
endocrino, Juan Ybarra.

2. No todo es tan bueno. Si te saltas una comida, lo que 
ocurre es que la siguiente la haces mucho más copiosa y seg-
regas una dosis de insulina mucho mayor, y esa hipergluce-
mia genera un aumento de peso, afirma Carmen Martín, nu-

tricionista de la Clínica Francesa Dray.
3. Cambios de humor. Se produce irritabilidad y malhumor 

debido al cambio hormonal que se produce.
4. Daña tu mente.  Saltarse las comidas  puede ocasionar 

la llamada hipoglucemia o baja de azúcar en la sangre, que 
deriva en complicaciones como desmayos e incluso mal fun-
cionamiento neurológico, afirma el titular de la Unidad de 
Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en Jalisco, Juan Ignacio Godínez Morales.

5. Nervios. El ayuno o la ausencia prolongada de comida  
tiene efectos sobre el sistema nervioso. Cada vez que nos salta-
mos una comida se produce una hipoglucemia en el cuerpo, 
como la glucosa es la principal fuente de energía del cerebro, 
se pueden producir mareos y dolores de cabeza inmediatos, 
señala el experto Ybarra.

6. Efecto contrario. La especialista adscrita al Servicio de Nu-
trición Clínica del Hospital Civil de Guadalajara, afirma que el 
“saltarse” las comidas  provoca una baja en la tasa metabólica 
y el cuerpo reserva energía, en lugar de gastarla a largo plazo.

Recuerda que si tu objetivo es mantener tu peso, pero de 
forma saludable, la clave está en que tengas una dieta bal-
anceada a horarios fijos y una rutina diaria de ejercicio. ¡Cuí-
date! (Salud180).
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Ponte a planificar tus vacaciones. 
No representes las situaciones 

con tanta exageración. Necesitas rela-
cionarte con otros si quieres ampliar tus 
conocimientos.

No gastes demasiado en los niños 
o comprando artículos costo-

sos. Si no lo has hecho todavía, piensa 
en emprender tu propio negocio. No 
gastes demasiado en tus amigos o hijos.

El viaje propiciará nuevos encuen-
tros románticos. Empéñate de 

nuevo para ponerte en forma. Hazles 
caso a los consejos razonables. Puedes 
conocer a nuevas parejas prospectivas 
si te reúnes informalmente con amigos.

Prepárate para aprovecharte de 
tu buena fortuna. El profesion-

alismo es de primera importancia. No 
hagas promesas irrazonables.

Piensa en emprender un pequeño 
negocio. Busca algún truco inge-

nioso que se pueda vender. Toma en 
cuenta el consejo que te dio tu familia 
o un viejo amigo de confianza. Hoy te 
parecerá difícil tolerar a tus amigos y 
familiares.

Deberás arreglar algunos errores 
cometidos por otra persona. 

Toma tiempo y averigua toda la in-
formación antes de consultar con el 
patrón. Evita discusiones con la familia; 
de cualquier modo, sus quejas no cam-
bian nada.

Tu gracia intelectual impresionará 
a tus nuevos conocidos y amist-

ades. Disfruta de la compañía de ami-
gos hoy. Considera la participación de 
la familia entera en un proyecto elab-
orado en el hogar.

Asegúrate de que tu nueva pareja 
cumpla con tus normas más exi-

gentes. Puedes integrarte a grupos de 
concientización de si mismo o inves-
tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. Podrías tener dificultades con 
extranjeros.

Pasa tiempo agradable con tu 
pareja. A medida de que crezca el 

tumulto, el peligro de accidentes leves 
aumenta. Tu pareja o tu socio podría 
culparte de todo.

Piensa en emprender tu propio ne-
gocio si no lo has hecho todavía. 

Se sentirás confortable en situaciones 
sociales. No te metas en los asuntos de 
otras personas.

Un viaje te interesa mucho. Piensa 
en hacer un crucero. Reúnete 

con la gente que puede promover tus 
metas. No permitas que nadie insinúe 
lo que debes decir.

Puedes desarrollar tus talentos 
artísticos si tomas el tiempo de 

practicar el arte. Los cambios repen-
tinos respecto a tu círculo de amigos 
podrían resultar interesantes y estimu-
lantes. No olvides fijarte en todos los 
detallitos y pormenores.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:00pm5:30pm8:00pm10:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
6:30pm9:00pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:10pm5:00pm7:40pm11:00pm
Ninfomanía: Segunda Parte Dig Sub C
3:30pm7:00pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
12:40pm6:15pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:20pm9:20pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
12:50pm5:35pm10:25pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:05pm7:55pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
1:25pm6:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 4DX 
Esp AA
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm10
:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:00am11:40am2:05pm4:00pm4:30
pm6:55pm9:00pm 9:25pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
12:30pm2:55pm5:15pm7:45pm

El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
1:00pm5:45pm10:45pm
El Inventor de Juegos 3D Esp A
1:15pm8:25pm
El Inventor de Juegos Dig Esp A
10:50am6:00pm
El Inventor de Juegos Dig Sub A
3:40pm10:50pm
El Llanto del Diablo Dig Sub B
1:10pm5:45pm10:15pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B15
3:30pm8:05pm
Joven y Bella Dig Sub C
3:40pm8:30pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
12:00pm5:30pm11:00pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub 
Bpm2:45pm4:15pm7:00pm9:45pm
Maléfica Dig Esp A
11:20am8:45pm
Ninfomanía: Segunda Parte Dig Sub C
11:10am2:00pm4:50pm7:35pm10:

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana Dig Esp B
3:20pm8:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
5:50pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
12:05pm4:45pm9:25pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:20am1:40pm2:25pm3:00pm4:00
pm5:30pm6:20pm7:05pm7:50pm8
:40pm 10:10pm
El Cielo Sí Existe Dig Esp A
12:40pm3:00pm5:20pm7:40pm1
0:00pm
El Inventor de Juegos Dig Esp A
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:2

0pm10:40pm
l Llanto del Diablo Dig Sub 
m2:40pm5:00pm7:20pm9:40pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B152:10
pm4:10pm6:10pm8:10pm10:20pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
1:10pm3:50pm6:30pm9:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
11:50am2:30pm5:10pm8:00pm10
:30pm
Maléfica Dig Esp A
7:00pm9:20pm
Paraíso Dig Esp 
2:00pm4:20pm6:40pm9:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo del Mañana Dig Sub B
3:15pm5:45pm8:10pm10:35pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
12:20pm5:25pm10:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:00pm8:00pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
4:35pm9:10pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
6:50pm11:10pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:30am12:00pm1:50pm3:10pm4:
10pm5:30pm6:30pm7:50pm9:20
pm 10:10pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
11:00am3:40pm8:20pm
El Inventor de Juegos Dig Esp A
4:20pm9:00pm
El Inventor de Juegos Dig Sub A
2:00pm6:40pm

El Llanto del Diablo Dig Sub B
1:20pm6:00pm10:40pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B15
11:20am1:30pm3:30pm5:30pm7:4
0pm9:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
3:20pm6:10pm8:40pm 11:05pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
1:40pm4:30pm7:10pm9:50pm
Maléfica Dig Esp A
5:20pm7:30pm10:20pm
Paraíso Dig Esp 
B3:25pm5:40pm8:30pm10:50pm
Trascender Dig Sub B
4:50pm7:20pm8:50pm 10:00pm

Programación del 11 de Jul. al 17 de Jul.

Seis cosas que pasan en tu 
cuerpo cuando te “saltas” 

una comida
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BERLÍN, 15 de julio.— Cientos 
de miles de aficionados se dieron 
cita en la Puerta de Brandeburgo 
para darle la bienvenida a la 
selección alemana de futbol, que 
llegó a la capital alemana tras 
conquistar la Copa del Mundo en 
Brasil.

Al festejo acudieron miles de 
berlineses y del interior del país 
con banderas alemanas que se 
alzan y agitan con júbilo para 
poder ver aunque sea de lejos 
el autobús en el que se dirigen 
los jugadores a la Puerta de 
Brandenburgo.

La llegada a la ciudad de Berlín 
estaba prevista a las 10:00 horas 
locales, pero al avión se retrasó 
en llegar al aeropuerto de Tegel, 
que se ubica dentro de la zona 
urbana de la ciudad.

Con aplausos y gritos de 
júbilo centenares de personas 
e innumerables cámaras de 
televisión esperaban la aparición 
de los jugadores, donde el 
primero en descender del avión 
fue el capitán de la selección, 
Philipp Lahm con el trofeo.

La victoria del domingo, en 
la final disputada en el estadio 

Maracaná ante Argentina, con 
el gol de Mario Götze en la 
prórroga, desató una especie 
de nuevo entusiasmo entre 
patriótico y futbolístico en todo 
el país, destacó la Deutsche 
Welle.

Alemania consiguió su 
cuarto título mundialista tras 
los conseguidos en 1954, 1974 
y 1990, y el primero cuya 
celebración tendrá lugar junto 
al emblemático monumento 
de Berlín, que desde 1999 es 
de nuevo sede del gobierno y 
Parlamento alemán.

VILLARREAL, 15 de julio.— El 
Milan continúa la búsqueda de 
refuerzos de cara a la siguiente 
temporada y un atacante que se 
pueda adaptar al sistema 4-3-3 
que Filipo Inzaghi tiene en mente 
es una de las prioridades.

Tras ver demasiadas dificultades 
para lograr las contrataciones 
de Juan Manuel Iturbe y Alessio 
Cerci, los rossoneros han sondeado 
el mercado internacional para 
encontrar al jugador que pueda 
completar la plantilla.

El nombre más reciente que han 
lanzado algunos medios italianos 
y que se maneja en la lista de 
Adriano Galliani es el del atacante 
mexicano Giovani dos Dantos, 

jugador de gran importancia para 
México en el Mundial de Brasil.

Esta no sería la primera ocasión 
en que el conjunto lombardo 
pone sus ojos en Gio, ya que 
cuando era juvenil del Barcelona 
y era comparado incluso con 
Ronaldinho hubo un primer 
acercamiento.

Con 11 goles y ocho asistencias 
en la pasada liga española con el 
Villarreal, el cartel de Dos Santos 
en Europa ha crecido de forma 
importante.

Gio gusta en Milan, ya que 
cumple a la perfección con el perfil 
de atacante que pidió Inzaghi, 
por lo que podrían lanzar alguna 
oferta en los siguientes días del 

mercado europeo debido a su 
versatilidad.

El partir del centro del campo 
o poderse tirar a un extremo 
como mediocampista y su visión 
de campo son cualidades que le 
hacen un elemento además de 
que también puede ocupar algún 
lugar en el centro del ataque y 
aportar más variantes al juego.

Reciben miles al tetracampeón 
en Alemania

Milan buscaría a Gio

 Giovani dos Santos gusta en Milan, 
ya que cumple a la perfección con 
el perfil de atacante que pidió Filipo 
Inzaghi, por lo que podrían lanzar 
alguna oferta en los siguientes días 
del mercado europeo debido a su 
versatilidad.

MÉXICO, 15 de julio.— El piloto 
mexicano Esteban Gutiérrez 
reconoció que el equipo Sauber ha 
tenido una difícil temporada, en la 
cual esperan mejorar de cara a la 
décima fecha del Campeonato del 
Mundo de Fórmula Uno.

El regiomontano destacó en una 
teleconferencia que la situación 
del equipo es complicada, pero 

intentará revertirla y sumar los 
primeros puntos de la campaña.

“No ha sido una temporada 
nada fácil. No hemos podido 
evolucionar y como piloto me 
he visto limitado. Ha sido un 
poco complicado manejar la 
frustración”, dijo.

Señaló que en el Gran Premio 
de Alemania, que se disputará 

este domingo en el Circuito 
de Hockenheim, aprovechará 
todas las oportunidades para 
sumar puntos.

“Vamos a tomar riesgos y 
a explorar nuevas opciones. 
Veo cosas positivas para el 
futuro. Tenemos una gran 
comunicación en el equipo”, 
concluyó.

MÉXICO, 15 de julio.— El 
mediocampista mexicano Jonathan 
dos Santos, nuevo jugador del 
Villarreal, inició la pretemporada 
junto a 24 futbolistas más, quienes 
estuvieron bajo las órdenes del 
técnico español Marcelino García 
Toral.

Tras el periodo vacacional, 
los jugadores del “submarino 
amarillo” entrenaron esta mañana 
en la Ermita de Virgen de Gracia 
de Villarreal con 21 elementos 
de la primera plantilla, incluido 
‘Jona’ y los otros cuatro refuerzos, 

además de los canteranos Adrián 
Marín, Israel Puerto, Matías 
Nahuel y Pablo González.

Los únicos elementos con los 
que no contó el estratega son el 
defensor español Pablo Íñiguez y 
el media punta paraguayo Hernán 
Pérez, por lesión.

Se espera que los mexicanos 
con participación en la Copa del 
Mundo Brasil 2014, el atacante 
Giovani dos Santos y extremo 
Javier Aquino, se incorporen al 
resto de sus compañeros el 24 de 
julio.

Gutiérrez reconoce una mala
temporada para Sauber

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez 
destacó en una teleconferencia que la 
situación del equipo Sauber es complicada, 
pero intentará revertirla y sumar los 
primeros puntos de la campaña.

Jona inicia 
pretemporada con 

el Villarreal

El mediocampista mexicano Jonathan dos Santos, nuevo jugador del Villarreal, 
inició la pretemporada con su nuevo equipo junto a 24 futbolistas más.
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MADRID, 15 de julio.— En España suena fuerte el nombre de James 
Rodríguez para convertirse en el  nuevo refuerzo merengue. De acuerdo 
con la prensa ibérica, el colombiano llegó a un “acuerdo total” con el 
Real Madrid y sólo le faltaría negociar el pase con el Mónaco, para unirse 
a Cristiano Ronaldo y compañía.

“Ya hay acuerdo total con James Rodríguez, ahora falta cerrar la 
operación con el Mónaco, que pide 80 millones de euros (cerca de 109 
millones de dólares) por su futbolista” , asegura el periódico deportivo 
“As” y añade que el delantero cafetalero le dijo a su representante Jorge 
Mendes, que “sólo quiere vestir de blanco” .

El traspaso de James Rodríguez al Madrid, podría involucrar algunos 
jugadores merengues como el brasileño Casemiro, para abaratar el costo 
del fichaje.

James “suena 
fuerte” como 

refuerzo 
merengue

 De acuerdo con la prensa ibérica, el colombiano James Rodríguez llegó a un 
“acuerdo total” con el Real Madrid y sólo le faltaría negociar el pase con el 
Mónaco.

MADRID, 15 de julio.— El ciclista español Alberto 
Contador, dos veces ganador del Tour de Francia, llegó 
el martes a Madrid para ser atendido de su pierna 
derecha y tratar de recuperarse para correr la Vuelta 
a España.

Contador sufrió una lesión en la espinilla el lunes 
al sufrir una fuerte caída durante la décima etapa del 
Tour de Francia.

En declaraciones recogidas por la agencia 
EuropaPress, el ciclista dijo que será complicado 
participar en la prueba española pero esperará las 
indicaciones de los médicos para tomar una decisión.

“Si los doctores creen que la operación es lo más 
idóneo, quiero hacerlo cuanto antes, recuperarme lo 
máximo posible. Es muy difícil que pueda llegar a la 
Vuelta a España, pero lo que depende de mí lo voy a 
hacer”, dijo.

La Vuelta a España comienza el 23 de Agosto y el 
corredor del equipo Tinkoff-Saxo Bank se mostró 
escéptico ante la posibilidad de participar en la prueba.

Contador seguía lamentando su salida del Tour de 
Francia. Dijo “no pude dormir anoche pensando que lo 
sucedido no era real, pero cuando abrí los ojos vi que 
sí sucedió”.

El ciclista de 31 años acudió a la clínica Cemtro de 
Madrid para consultar con un especialista en la lesión 
que le aqueja.

Contador está en duda
para la Vuelta a España

En declaraciones recogidas por la agencia EuropaPress, 
el ciclista dijo que será complicado participar en la prueba 
española pero esperará las indicaciones de los médicos 
para tomar una decisión.

RÍO DE JANEIRO, 15 de julio.— El próximo Mundial 
de fútbol en Rusia 2018 se organizará inicialmente en 12 
estadios, pero la FIFA estudia si el “número ideal” de 
sedes sería 10, indicó su presidente Joseph Blatter.

“Debemos tener una larga discusión sobre esto. En 
una Copa del Mundo llegamos a una dimensión que 
la organización es muy complicada para la FIFA y el 
comité organizador”, dijo Blatter en una rueda de prensa 
para presentar un balance del Mundial-2014 en Brasil.

Brasil propuso inicialmente 17 sedes “y los 
convencimos” para que redujeran a 12, indicó Blatter. 
“En África fueron 10 estadios en nueve ciudades. 
Estamos viendo ahora para 2018 y en discusión sobre 
cuál es el número ideal para la organización y para 
mantener la organización, de cierta manera, transparente 
y controlable y para que no entremos en una situación 
en la que algunos estadios no sean usados después del 
torneo”, siguió.

Una de las principales preocupaciones en Brasil es 
precisamente el futuro de sus estadios en ciudades 
donde el fútbol no tiene tanta fuerza –no hay clubes de 
primera división en Manaos (norte) o Cuiabá (centro-
oeste)– y donde la “creatividad” tendrá que ser usada 
para que no se conviertan en elefantes blancos.

Para Blatter, el futuro de los estadios “no es un 
problema porque (Rusia es) un país donde se practica 
fútbol”.

“Pero habrá reuniones en septiembre para verificar 
con el comité organizador si el número ideal es 12 o si 
debería ser reducido a 10. Tenemos que garantizar que 
sea una inversión, no una deuda”, subrayó.

Rusia, que organizó los últimos Juegos Olímpicos 

de invierno en Sochi, tiene un desafío aún mayor con 
el Mundial. Moscú anunció una renovación completa 
de las infraestructuras deportivas, turísticas y de 
transporte, en regiones hasta ahora poco dotadas, en los 
cuatro rincones del inmenso territorio ruso.

Los partidos de 2018 se jugarán en Moscú, San 
Petersburgo, Sochi, Kazán (en la región del Volga) 
y en Ekaterinburgo (en los Urales), pero también 
en otras ciudades menos conocidas en el extranjero: 
Kaliningrado, Nijni-Novgorod, Samara, Saransk, Rostov 
y Volgogrado.

Analiza FIFA número de
estadios para Rusia 2018

RÍO DE JANEIRO, 15 de julio.— El juez de 
línea mexicano Marvin Torrentera explicó que 
simplemente no vieron ni pudieron juzgar la acción 
de la mordida que dio el delantero uruguayo Luis 
Suárez al defensa italiano Giorgio Chiellini.

Debido a esa situación registrada en el partido 
de fase de grupos de la Copa del Mundo Brasil 
2014, Suárez fue suspendido nueve partidos por la 
Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 
, y expulsado de la justa mundialista.

El mexicano Marco Antonio Rodríguez fue el árbitro 
del partido, asistido por sus compatriotas Marvin 
Torrentera y Marcos Quintero, y el estadunidense 
Mark Geiger como cuarto juez, pero ninguno de ellos 
vio lo hecho por Suárez, y por consiguiente no lo 
reportaron en la cédula arbitral.

«La jugada nos agarra, no tanto de sorpresa, bueno 
un poquito. No, no sabíamos qué había pasado, nada 
más se vio ahí una acción, pero pues no (la vimos)» , 
declaró en entrevista con un radiodifusora.

Agregó que «nunca se imagina uno que alguien va 
a morder a otra persona, entonces (fue) complicado, 

pero realmente los comentarios de los instructores en 
general es ¿qué se puede hacer?, o sea, el árbitro tiene 
que actuar sobre hechos; entonces, si hay algo que no 
se ve, pues no puedes inventar».

El incidente se registró en la ronda de grupos, y 
después la FIFA designó la terna arbitral mexicana 
para el partido Brasil contra Alemania, en semifinales, 
donde tuvo buena dirección del juego que concluyó 
con triunfo alemán por 7-1.

Árbitros mexicanos no pudieron
ver la mordida de Suárez



Por Lizbeth Serrano Gómora

MÉXICO.— De acuerdo con espe-
cialistas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Unidad Lerma, 
una infección viral durante el primer tri-
mestre del embarazo y un ambiente de 
estrés agudo podrían condicionar que el 
nuevo ser desarrolle esquizofrenia en el 
transcurso de su adolescencia.

Esta conclusión se basa en los resul-
tados arrojados de un estudio experi-
mental con roedores, el cual consistió 
en infectar a hembras embarazadas con 
una molécula que la ratona madre iden-
tificó como un virus, esto con el objetivo 
de mantener un control de la infección 
y, mediante el aumento o disminución 
de la dosis, determinar en qué momento 
tiene efectos adversos en el feto.

Dicho estudio concluyó que el primer 
trimestre de vida intrauterina es el más 
sensible y vulnerable ante la aparición 
de una infección viral, generando una 
programación en el desarrollo neuronal 
del bebé.

El doctor Gustavo Pacheco López, jefe 
del Departamento de Ciencias de la Sa-
lud de la UAM-Unidad Lerma, explicó 
que, cuando el sistema inmune de la 
ratona detectó la presencia de una mo-
lécula tipo viral, el roedor produjo una 
respuesta inmunológica y desprendió 
distintas citoquinas (moléculas que re-
gulan la activación y proliferación de 
células), las cuales cruzaron la barrera 
placentaria y afectaron el desarrollo 

neuronal del feto.
Asimismo Pacheco López afirmó que 

durante la etapa perinatal existe una 
fase de programación para el bebé, la 
cual determinará cómo va a ser el suje-
to, qué tan sensible será a estímulos am-
bientales y qué posibles enfermedades 
va a desarrollar en su vida. Dado que el 
sistema inmunológico de la madre con-
tribuye en la programación del sistema 
nervioso del nuevo individuo, si éste su-
fre un episodio estresante agudo (pérdi-
da del trabajo, separación de la pareja, 
entre otros) durante la adultez, podría 
presentar esquizofrenia.

La suma de ambos factores se le cono-
ce como “teoría del doble golpe” que, de 
acuerdo con el doctor Pacheco, tanto la 
infección viral durante su vida intraute-
rina como una situación de estrés agudo 
en el individuo durante la adolescencia, 

lo podría predisponer a desarrollar di-
cho trastorno.

El especialista agregó que la progra-
mación de enfermedades no se limita a 
la esquizofrenia. Evidencia experimen-
tal y epidemiológica han comprobado 
que la vida intrauterina puede progra-
mar el desarrollo de otras enfermedades 
como la osteoporosis, envejecimiento 
acelerado y cáncer.

No obstante, si durante los primeros 
tres meses de gestación no se presenta 
una infección viral, no significa que la 
madre esté libre de contraer un virus. 
En este caso, para que la infección pu-
diera afectar al feto en otra etapa del 
embarazo tendría que ser más intensa.

Pacheco López advirtió que la “teo-
ría del doble golpe” no necesariamente 
debe dar pie al desarrollo de trastornos 
conductuales como el autismo o de al-

guna otra enfermedad. Esto es porque 
el sistema nervioso no es rígido y, dado 
que la plasticidad neuronal permite 
que se corrijan o suplan funciones per-
didas, padecer esquizofrenia, cuando 
se es adulto, no es cien por ciento pre-
decible.

Hasta el momento, no se conocen te-
rapias que prevengan o anticipen que 
un bebé pueda padecer esquizofrenia, 
si su madre tuvo una infección viral 
mientras lo gestaba. Sin embargo, es 
importante que su desarrollo neuroló-
gico no sea desatendido y, si durante la 
adolescencia presenta sintomatología 
propia de esquizofrenia, recurrir a un 
especialista para hacer un diagnóstico 
correcto y oportuno.

Un resultado más que arrojó el es-
tudio va encaminado a la alteración 
de otros sistemas, como lo es el meta-
bólico, ya que se logró identificar que 
los ratones expuestos a una infección 
viral en la misma etapa de gestación 
también manifiestan disfunciones me-
tabólicas, que bien podrían inducirlo a 
desarrollar diabetes.

Algunas personas con esquizofrenia 
padecen diabetes y cuentan con adipo-
sidad adicional que suele clasificarlos 
como obesos, situación que era atribui-
da al consumo de antisicóticos. Por lo 
tanto, se puede inferir que el sistema 
nervioso no es el único afectado, sino 
también la respuesta metabólica del su-
jeto y su manejo energético. (Agencia 
Informativa Conacyt).

Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Miércoles 16 de Julio de 2014

Sm. 63 Mza. 16 Calle 11 # 14 x calle 2 y 4, Cancún, Q. Roo, Tel.: 884-89-04, 884-85-43 

POR ANIVERSARIO MEDIKONTAC “CRUZ BLANCA” OBSEQUIA CUPON DE REGALO

Riesgos que podrían condicionar 
el desarrollo de esquizofrenia


