
Ayer se abrieron las compuertas del cie-
lo y el gobierno de Enrique Peña Nieto 
entra a su etapa más difícil, porque en el 
Senado de la Republica se aprobaron en 
comisiones las leyes secundarias, como 
estaba previsto, de la mano el PRI y el 
PAN, con la salida abrupta del PRD que 
sólo entró a retrasar la decisión y a crear 
el escenario para decir por todos los me-
dios que eran arrollados por la mayoría, 
que no eran ellos los que se entregaban 
y mucho menos por algún dinero, pero 
cuando caminaban se les oían las mone-
das en las talegas, David Penchyna mon-
taba en cólera y señalaba la treta realiza-
da y sin más miramientos, con el PAN de 
su lado de manera inamovible, pasaban 
ese dictamen y lo enviaban al pleno que 
será convocado de hoy a mañana y en 
cuatro a cinco días tendremos esas leyes 
secundarias que son vistas con gran inte-
rés desde los mercados internacionales y 
en especial desde la Gran Bretaña, don-
de los medios, las universidades y los 
empresarios, sin dejar de lado a los po-
líticos, están ponderando los pros y los 
contras de ser los primeros en entrar a 
buscar el negocio que debe de represen-

tar el asociarse con el país mexicano, así 
como traer esa enorme experiencia que 
tienen para buscar, encontrar y extraer el 
petróleo de más allá de los lechos pro-
fundos del mar, recordemos que fueron 
de los primeros en llegar a México ape-
nas salió la reforma constitucional, para 
conocer por boca del propio presidente 
de la Republica y de sus colaboradores 
en el área de Pemex, CFE y de Energía 
en lo general, como venían y como se-
rian las cosas, dieron la impresión de que 
nadie les dijo desde su embajada que a 
la reforma constitucional le faltaban las 
importantísimas leyes secundarias, las 
que un año después están por salir y dar 
a conocer hasta donde se puede avanzar 
y hasta donde se va a llegar, además de la 
amenaza permanente del PRD y de MO-
RENA, de lograr las firmas necesarias 
para llevar esa reforma y esas leyes a 
un plebiscito nacional que proponen sea 
realizado en el proceso electoral federal 
de junio de 2016, viéndose la estrategia 

burda de que no es lo primero detener 
la reforma energética, sino retrasarla lo 
más posible con estas argucias... La es-
peranza del gobierno de Peña Nieto es 
que estas leyes secundarias salgan lo 
más pronto posible y se inicie la parte 
que tampoco es muy fácil de armar, la 
que nace difícilmente positiva, ya que es 
una estrategia que cae por indicaciones 
presidenciales en manos de Luis Videga-
ray, quien sí hizo y deshizo con la refor-
ma fiscal y nos tiene a todos pegados a 
la pared, incluidos a los gobernadores, 
a los presidentes municipales, a los em-
presarios y a la economía del pueblo de 
a pie, seguramente retrasará de manera 
más que importante este tema y termi-
nará de empinar al gobierno de la Re-
publica y a los mexicanos, el problema 
de TODOS, es la confianza extrema que 
le tiene el presidente de la Republica... 
hasta que abra los ojos... 

ATENTO AVISO AL SAT... Las más de 

70 gasolineras de Ricardo Vega siguen 
sin aceptar tarjetas de crédito o de débi-
to, ni vales de gasolina... 

QUINIELA... Mexicanos, poneos de pie, 
lo hemos logrado de nuevo • El empre-
sario de las telecomunicaciones Carlos 
Slim Helú recuperó ayer el primer lugar 
del ranking de millonarios de la revista 
estadounidense Forbes, que calculó su 
fortuna en 79.6 mil millones de dólares, 
luego de que los mercados avalaron el 
anuncio de su empresa América Móvil, 
de desincorporar activos para librarse de 
las restricciones que lo califican como 
preponderante en el sector de telecomu-
nicaciones en México. De esta forma, 
el mexicano desplazó al estadounidense 
fundador de Microsoft, Bill Gates, cuya 
riqueza es calculada en 79.1 mil millo-
nes de dólares. ... Honor a quien honor 
merece, cada llamada que se nos corta 
hasta tres veces e insistimos en volverla 
a hacer, lo ayuda a seguir “pujando” por 
el primer lugar y de aquí a enero que nos 
seguirá robando miles de millones hasta 
que entre en vigor la nueva Ley de Tele-
comunicaciones, podremos darle más...
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Los agremiados la acusan de enriquecimiento
 a costa de las cuotas sindicales Alerta Profeco 

por fraude de 
empresas que 

ofrecen servicios 
turísticos

La delegada de la Profeco en 
Quintana Roo, Sara Latife Ruiz 

Chávez alertó sobre siete empresas 
a las que se les han detectado irre-
gularidades en la comercialización 
de contratos de mediación de servi-
cios turísticos, las cuales engañan a 
la gente e incumplen al público con-
sumidor

La eterna líder de los trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez ha 
transitado a través de trienios, en los que ha sabido relacionarse con el 
presidente municipal en turno para hacer negocios al amparo del poder, 
sin embargo los burócratas de Cancún, encabezados por Felipe Canché, 
luchan jurídicamente para derrocarla, cansados de sus constantes abusos, 
atropellos a los más elementales derechos laborales y otras muchas 
irregularidades
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Delia Alvarado, en 
capilla al frente del 
sindicato del 
municipio
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Por Luis Mis

CANCÚN.— Delia Alvara-
do, sin lugar a dudas traicionó al 
PRI e impulsó al triunfo de Julián 
Ricalde Magaña, insólitamente 
logró además un espacio como 
suplente de la diputada Berenice 
Polanco, pero sus constantes de-
vaneos políticos desde los tiempos 
de Gregorio Sánchez Martínez y 
negocios con perredistas, lejos de 
consolidarla la han exhibido en 
sus infidelidades y hoy está en 
la antesala de su derrocamiento 
como líder al frente del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez (SUTSABJ), la rebelión de sus 
correligionarios está al máximo 
punto y podría explotar en cual-
quier momento. 

Cansados de sus constantes 
abusos, atropellos a los más ele-
mentales derechos laborales, su 
enriquecimiento inexplicable y 
su desgastada reputación como 
priista, le han restado autoridad 
ante sus jefes del gobierno máxi-
mo, por lo que la revuelta que 
están organizando diversos gru-
pos de sindicalizados burócratas 
cada vez obtiene mayor fuerza, 
las estrategias legales que han em-
prendido contra Delia Alvarado y 
compañía ya está dado resultados, 
por lo que pronto se convocaría a 
Asamblea para exigir elecciones 

democráticas que sin duda aca-
barán en su relevo al frente del 
gremio.

Una serie de reuniones entre lí-
deres de las diferentes direcciones 
del Ayuntamiento benitojuarense 
se han suscitado en los últimos 
días y no son precisamente de 
aquellos que fueron expulsados 
del sindicato acusados falsamente 
por divisionismo, por espionaje, y 
por querer hacer un nuevo sindi-
cato.

En su cuenta de Twitter, el 
ex secretario de Finanzas del 
SUTSABJ, Felipe Canché Moo, ha 
sido muy preciso tras señalar que  
de ninguna manera pretende for-
mar un nuevo sindicato, sino que 
pugna “por lo que todos nosotros 
queremos”: Elecciones justas y de-
mocráticas, pero antes que Delia 
Alvarado, renuncie.

Definitivamente la perspectiva 
de Canché Moo tiene sustento: 
“No nos puede correr a los más 
de 1500 compañeros que somos 
los que ya estamos decididos a no 
seguir callados ante tal tiranía de 
Doña Delia”.

El avispero está en movimiento 
y las reuniones que sostienen los 
inconformes no son clandestinas o 
en lo oscurito, han tenido el valor 
civil de reunirse en el Parque de 
las Palapas para expresar libre-
mente sus ideas y sus pretensio-
nes, apelando a su filiación priista, 

a su convicción como servidores 
públicos, pero sobre todo como 
trabajadores, dejando en claro que 
de ninguna manera quieren con-
frontaciones, ni agresiones, “no-
sotros estaremos apegados a dere-
cho en todo momento, aunque ella 
quiera agredirnos para acusarnos 
de agresivos y violentos”, conclu-
yó. 

Esta extraordinaria lucha por 
regresarles a los trabajadores del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
la certeza de su organización sin-
dical, estriba en que la unidad del 
sindicato no puede estar basada 
en el terrorismo y la amenaza de 
despojar de su empleo a los traba-
jadores que disientan de la secre-
taria general y menos aún, cuando 
existe opacidad en la rendición 
de cuentas del dinero de los tra-
bajadores y la descarada muestra 
del enriquecimiento insultante de 
Delia Alvarado y su familia, por 
no decir de la mayoría de los in-
tegrantes del actual comité ejecu-
tivo.

Hoy por fin se ha iniciado una 
lucha jurídica y este movimien-
to social de los trabajadores para 
rescatar a su organización de la 
corrupción y el patrimonialismo, 
es prueba fehaciente de la necesi-
dad de reivindicar el objeto social 
de este gremio que es de los traba-
jadores y no para beneficio de una 
familia.

Delia Alvarado, en capilla al frente 
del sindicato del municipio

La eterna líder de los trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez ha tran-
sitado a través de trienios, en los que ha sabido relacionarse con el presidente 
municipal en turno para hacer negocios al amparo del poder, sin embargo los bu-
rócratas de Cancún, encabezados por Felipe Canché, luchan jurídicamente para 
derrocarla, cansados de sus constantes abusos, atropellos a los más elementales 
derechos laborales y otras muchas irregularidades.

CANCÚN.— Con el objetivo de 
acercar trámites y servicios a toda 
la ciudadanía y a los contribuyen-
tes, así como generar un ahorro 
de traslado para los habitantes, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez  
puso en marcha un módulo de 
atención integral y de recaudación 
en el centro comercial “Mi Plaza 
Héroes”, en las inmediaciones del 
Fraccionamiento Los Héroes, en la 
Supermanzana 215.

El titular de la Dirección de In-
gresos, Hugo Favio Bonilla Igle-
sias, indicó que en este centro de 
atención se laborará de lunes a 
viernes en horario de 8:30 a las 
18:30 horas y los sábados de 8:30 
a 15:00 horas, donde se podrán 
realizar solicitudes tales como 
inscripción al padrón municipal, 
apertura de establecimientos, re-
novación de licencias de funcio-

namiento, licencias de conducir, 
al igual que el pago y estados de 
cuenta del servicio de recolección 
de residuos sólidos, predial, entre 
otros.

Agregó que la instalación de 
este módulo representa un aho-
rro al bolsillo de los cancunen-
ses, ya que les evita el traslado 
hasta al palacio municipal, au-
nado a que se tiene la opción de 
pago en línea y en sucursales 
bancarias de conceptos como el 
predial.

En ese mismo sentido, señaló 
que desde su apertura, el lunes 
14 de julio, este módulo ubicado 
en el centro comercial “Mi Plaza 
Héroes”, en el cruce de las ave-
nidas Chac Mool con 20 de No-
viembre, ha tenido una respues-
ta favorable de los habitantes 
dado que pueden aprovechar los 

servicios que están cerca de su 
domicilio y  muestra de ello, es 
que el personal, conformado por 
12 trabajadores, ha atendido a un 
promedio de 40 personas diarias.

Por último, destacó que adi-
cionalmente a las oficinas en el 
palacio municipal, existen otros 
sitios de atención de la direc-
ción de Ingresos tales como en 
las instalaciones de la Cámara 
Nacional de Comercio (Cana-
co); la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito; la 
dirección de Catastro; Centro de 
Retención de Sanciones Admi-
nistrativas, en el fraccionamien-
to Villas Otoch; Registro Civil 
(a un costado del Parque de las 
Palapas) y los ubicados en las re-
giones 94 y 95, además de las dos 
delegaciones de Leona Vicario y 
la alcaldía de Puerto Morelos.

Instalan módulo de atención en 
“Mi Plaza Héroes”, en la SM 215

El Ayuntamiento de Benito Juárez  puso en marcha un módulo de atención integral y de recaudación en el centro comercial 
“Mi Plaza Héroes”, en las inmediaciones del Fraccionamiento Los Héroes, en la Supermanzana 215, en donde se podrán 
realizar diversos trámites municipales.
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CANCÚN.— La delegación de 
la Procuraduría  Federal del Con-
sumidor (Profeco) en Quintana 
Roo, a cargo de Sara Latife Ruiz 
Chávez, lanzó una alerta respecto 
a las irregularidades detectadas en 
la comercialización de contratos 
de mediación para la prestación 
de servicios turísticos efectuada 
por siete empresas que se presen-
tan como prestadoras de servicios 
turísticos que engañan a la gente e 
incumplen al público consumidor.

Mediante un boletín emitido 
por la dependencia, Ruiz Chávez 
detalla que las empresas acuden al 
estado de Quintana Roo y rentan 
salones en prestigiosos hoteles, 
restaurantes, así como en el Cen-
tro de Convenciones para llevar a 
cabo la celebración de dichos con-
tratos a  través del procedimiento 
que a continuación se detalla: 

1. Estando supuestamente do-
miciliados en la Ciudad de Méxi-
co, Monterrey, Guadalajara, 

Mérida u otras capitales, acuden 
físicamente a diversas ciudades 
y rentan salones de  prestigiosos 
hoteles, restaurantes o de centros 
de convenciones para realizar sus 
eventos  durante un fin de sema-
na. 

2. Una vez instalados en la 
ciudad en donde pretenden 
realizar sus ventas, comienzan 
a  llamar telefónicamente a per-
sonas que poseen tarjetas de 
crédito con instituciones  ban-
carias. De manera inexplicable 
dichas empresas tiene acceso a 
padrones de tarjeta  habientes 
locales. 

3. En las llamadas telefónicas 
informan al consumidor que se 
ha ganado “un premio”  (cáma-
ras digitales, noches de hotel, 
etcétera) y que puede pasar a 
recogerlo en el salón  del hotel 
o del centro de convenciones 
en donde se encuentran insta-
lados, solicitándoles  que para 
poder recibir el premio deberán 
presentar su identificación y 
una tarjeta de crédito  vigente. 

4. Cuando el consumidor lle-

ga al lugar donde fue citado, es 
acosado por diversos vendedo-
res  que le ofrecen un “Contrato 
de Mediación para la Presta-
ción de Servicios Turísticos”, 
ofreciéndoles que por su con-
ducto obtendrán precios prefe-
renciales en servicios turísticos 
diversos (descuentos en líneas 
aéreas nacionales e internacio-
nales, cruceros, tours y  excur-
siones; renta de autos, centros 
recreativos, culturales e histó-
ricos; viajes,  transportación y 
habitaciones en hoteles de 4 y 
5 estrellas). Según su contrato, 
para  obtener los beneficios el 
consumidor deberá llamar a 
los teléfonos previamente  pro-
porcionados por el proveedor 
para que se realicen las reser-
vaciones. A últimas fechas  se 

está ofreciendo que las reserva-
ciones también pueden hacerse 
por Internet. 

5. Una vez convencido el consu-
midor, firman el contrato corres-
pondiente y el cobro lo  realizan 
por medio de una tarjeta de cré-
dito bancaria, ofreciendo que el 
cobro se puede  hacer en pagos 
diferidos de hasta 36 meses. 

6. Después de lo anteriormente 
descrito, y tras una breve estadía 
de un fin de semana la  empresa 
se retira de la ciudad y desapare-
ce. La dirección proporcionada al 
consumidor es  incorrecta y los te-
léfonos no son atendidos, razones 
por las cuales nos es sumamente  
difícil conciliar las quejas de di-
chos consumidores.

Las empresas que se enlistan 
a continuación son de las que la 

delegación tiene conocimiento a  
través de los consumidores, sin 
perjuicio de que existan otras em-
presas que se dediquen a las  mis-
mas actividades: 

Inverflow S.A de C.V. 
World Travel Service S.A de 

C.V. 
World Travel Servicio Turísti-

cos S.A. de C.V. 
Mundo Exclusivo, S.A. de C.V. 
Operadora de Destinos y Servi-

cios Internacionales, S.A. de C.V. 
Comercializadora Travel Co-

llection S.A. de C.V. 
Servicios Globales en Turismo 

S.A. de C.V. 
Por tal motivo se ponen a dispo-

sición los teléfonos de la delega-
ción Quintana Roo de la 

Procuraduría Federal del Con-
sumidor: 01 998 884 2701, 01998 

884 2634, así como los siguientes  
correos electrónicos: cancun.ve-
rif@profeco.gob.mx y cancun.ser-
vi@profeco.gob.mx. 

La delegada de la Profeco agre-
gó que se engaña a los consumido-
res con promesas de regalos que 
no son  entregados y con la firma 
de contratos cuyos servicios de 
ninguna manera se prestan ni se  
cumplen, obligándolos en cambio, 
a través de la firma de bauchers 
bancarios, al pago de  mensuali-
dades por servicios turísticos que 
no reciben, con la comprensible 
molestia por parte de  estos consu-
midores que en muchas ocasiones 
creen que las empresas responsa-
bles son los  corporativos de los 
hoteles, restaurantes o centros de 
convenciones donde se llevan a 
cabo dichos eventos. 

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— Recientemen-
te la prensa cubana ha dado a 
conocer varios casos de personas 
naturales que aprovechando fre-
cuentes viajes al extranjero im-
portaban diferentes artículos con 
vistas a su comercialización en el 
país. Posteriormente anunció que 
el No. 30 de la Gaceta Oficial de 
2014 incluía tres Resoluciones de 
la Aduana General de la Repúbli-
ca (AGR) y otra del Ministerio de 
Finanzas y Precios dirigidas a evi-
tar la comisión de tales hechos a 
partir del 1 de septiembre de 2014, 
fecha de puesta en vigor de tales 
instrumentos.

Las referidas Resoluciones de la 
AGR son la 206, 207, y 208 de 2014 

y pueden ser consultadas en el si-
tio digital de dicha institución; la 
de Finanzas y Precios es la 300 del 
propio año. Se dio a conocer que 
el número de la Gaceta Oficial que 
las contiene será puesto a la venta 
en breve plazo-

Con las nuevas estipulaciones la 
AGR deroga la Resolución 320 de 
2011 y la 143 de 2013 que habían 
actualizado recientemente lo rela-
cionado con las importaciones no 
comerciales, todo ello amparado 
en el Decreto-Ley No. 162 de 1996 
que faculta a la autoridad aduane-
ra para fijar términos y cuantías 
de las llamadas importaciones no 
comerciales, o sea el equipaje que 
cualquier viajero introduce al país 
ya sea de artículos de uso perso-
nal u otros destinados a terceras 
personas.

La aduana está facultada para 
“determinar el límite del carácter 

comercial de las importaciones 
que realizan las personas natu-
rales según el tipo de artículo o 
producto de que se trate, cuando 
por su naturaleza, cantidad, fun-
ciones o lo reiterado de la impor-
tación, indican que se efectúa con 
fines comerciales”. Esto es común 
a cualquier país y por lo general 
permiten el ingreso de tales pro-
ductos previo el pago de impues-
tos.

En Cuba cualquier ciudada-
no puede traer consigo una vez 
al año hasta 120 kg de equipaje 
y el pago total de impuestos no 
supera los 45 usd. Puede tam-
bién optar por traer sólo 30 kg 
y entonces se declaran libres de 
impuestos.

Lo cierto es que tanto usando 
una u otra variante muchos de 
los viajeros suelen introducir ar-
tículos deficitarios en el país, o 

cuyos precios de venta son muy 
elevados, obteniendo pequeñas 
ganancias de tal forma.

Las nuevas normas establecen  
las cantidades que se pueden im-
portar de un mismo tipo de ar-
tículo, muy inferiores a las ante-
riormente permitidas, y eleva los 
impuestos a pagar por exceso de 
equipaje, pero también faculta 
a los aduaneros para decomisar 
productos, artículos o miscelá-
neas si la naturaleza, funciones, 
o la importación  reiterada sugie-
re que la misma tiene un carácter 
comercial.

Los listados que se anexan a la 
Resolución 206/14 para determi-
nar el carácter comercial o no de 
las importaciones son muy deta-
llados puesto que la propia AGR 
reconoce “que resulta difícil pre-
sentar una descripción detallada 
del universo de productos objeto 

de importación sin carácter co-
mercial”

Un cubano al regresar a su país 
podrá llevar consigo, por ejemplo,   
no más de 10 frascos de perfume 
siempre que la suma de sus con-
tenidos no exceda los 5 litros, dos 
cerraduras o picaportes, hasta 20 
blusas, 10 bermudas, 5 pares de 
zapatos o chancletas, y así una 
lista casi interminables de produc-
tos.

Las autoridades han advertido 
que recomiendan a los posibles 
viajeros estudien lo legislado en 
evitación de “cuellos de botella” 
en las aduanas a su ingreso a la 
isla.

Muchas personas en la calle co-
mentan que tales medidas debían 
acompañarse de mayores ofertas 
en las redes comerciales lo cual, 
sin dudas, desestimularía este tipo 
de importaciones.

APRUEBAN EN CUBA NUEVAS 
NORMAS SOBRE  LAS IMPORTACIONES 

NO COMERCIALES

Alerta Profeco por fraude de empresas 
que ofrecen servicios turísticos

 La delegada de la Profeco en Quintana Roo, Sara Latife Ruiz Chávez alertó sobre empresas a las que se le han detectado irregularidades y fraudes en la comercializa-
ción de contratos de mediación de servicios turísticos.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo que la 
seguridad de los miles de turistas 
nacionales y extranjeros que se es-
pera en este periodo vacacional, 
al igual que la de familias quinta-
narroenses, está garantizada gra-
cias a la coordinación de los tres 
órdenes de gobierno para vigilar 
playas, carreteras, aeropuertos, 
estaciones de autobuses, puertos, 
puntos de concentración masiva 
de personas y colonias.

—A partir de hoy y hasta el 
17 de agosto se llevará a cabo el 
operativo “Verano Seguro 2014” 
en todo el territorio estatal para 
garantizar la seguridad de los vi-
sitantes con recorridos, puestos de 
auxilio, teléfonos de emergencia 
066 y 088, vigilancia en balnearios, 
playas, centros comerciales y colo-
nias —manifestó.

El gobernador precisó que los 
cuerpos estatales y municipales 
de seguridad, Policía Federal, 
Ejército Mexicano y Secretaría 
de Marina, realizarán operativos 
y establecerán destacamentos y 
puestos de auxilio con la única 
finalidad de brindar pronta res-
puesta a cualquier solicitud de la 
ciudadanía.

—Somos un estado seguro para 
los visitantes —puntualizó—. En 
estas vacaciones esperamos a 1 
millón 813 mil 347 turistas en Can-
cún, Cozumel, Isla Mujeres, Che-
tumal y Riviera Maya, con ocupa-
ciones de hasta 100 por ciento, a 
quienes los tres órdenes de gobier-
nos garantizaremos tranquilidad.

De acuerdo con el jefe del Eje-
cutivo, en el operativo “Verano 
Seguro 2014” participarán más de 
mil elementos, quienes instalarán 
13 puntos de verificación y control 
para brindar ayuda y apoyo a los 
paseantes que lo requieren, sin 
descuidar la vigilancia en las co-
lonias populares, a fin de prevenir 
robos a casa habitación.

Por su parte, Juan Pedro Mer-
cader Rodríguez, encargado del 
despacho de la Secretaría de Se-
guridad Pública en el Estado, dio 
a conocer que, en coordinación 
con las 10 direcciones municipales 
de Seguridad Pública, Tránsito y 
Bomberos realizarán operativos 
de vigilancia en centros comercia-
les, colonias populares y balnea-
rios para garantizar seguridad a 
visitantes y población local.

—Mediante el Consejo Estatal 
de Seguridad Pública se hizo lo 

propio con las corporaciones fede-
rales vinculadas con la Seguridad 
Pública y Fuerzas Armadas —su-
brayó—. La misión es proteger a 
las personas, propiedades y auxi-
liar a turistas que visiten el Estado 
durante el periodo vacacional.

Laura Fernández Piña, secreta-
ria de Turismo en el estado, ex-
plicó que, en coordinación con la 
Secretaría federal de Turismo, la 
Corporación de Servicios al Tu-
rista Ángeles Verdes atenderá a 
quienes requieran ayuda en carre-
tera.

—La Policía Turística, en coor-
dinación con la Secretaría de 
Marina, vigilará playas y sitios 
turísticos —indicó—. En los aero-
puertos, estaciones de autobuses y 
puertos se mantendrán operativos 
de vigilancia.

El Comisario Héctor González 
Valdepeña, coordinador estatal 
de la Policía Federal, informó que 
alrededor de 150 elementos par-
ticiparán en el operativo “Verano 
Seguro 2014” para garantizar se-
guridad a los paseantes en carre-
teras, en los aeropuertos de Can-
cún, Cozumel y Chetumal y en los 
puertos.

También estarán disponibles 

los teléfonos de emergencias 066 
y 088 para cualquier denuncia 
ciudadana o solicitud de ayuda.

El director general de la Coor-
dinación estatal de Protección Ci-
vil, Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
subrayó que, en coordinación 
con las autoridades policíacas 
de los tres órdenes de gobierno, 

cuerpos de emergencia y rescate 
brindarán apoyo a la población y 
visitantes en caso de alguna con-
tingencia.

—Estamos cumpliendo las in-
dicaciones del gobernador Rober-
to Borge Angulo de trabajar coor-
dinadamente para mantener a 
Quintana Roo seguro —finalizó.

Garantizada la seguridad de turistas
 y de la población local

Mediante el operativo “Verano Seguro 2014” puesto en marcha en todo el terri-
torio estatal se garantiza la seguridad de los visitantes con recorridos, puestos 
de auxilio, teléfonos de emergencia 066 y 088, vigilancia en balnearios, playas, 
centros comerciales y colonias.

CANCÚN.— El Servicio Muni-
cipal de Empleo, perteneciente al 
Instituto de Capacitación en Cali-
dad (ICCAL) implementó el pro-
grama “Contratación Exprés” el 

cual en su primer edición celebra-
da recientemente brindó empleo 
de forma inmediata a 50 personas, 
informó la titular de la dependen-
cia, Lorena Ribbón López.

Reiteró que el objetivo es propi-
ciar el acercamiento entre los bus-
cadores de empleo y las vacantes 
para generar mayores oportuni-
dades de que sean contratados y 
con ello puedan acceder a mejores 
ingresos y calidad de vida para 
sus familias.

Al respecto, el jefe del Servicio 
Municipal del Empleo, David As-
cencio Pérez, informó que en la 
primera emisión de “Contratación 
Exprés” participaron cinco em-
presas de los ramos de servicios 
en seguridad privada, comida rá-
pida y un centro comercial, con un 
total de 300 espacios en total y se 
pretende implementar de manera 
semanal, a través de una convo-
catoria para los que acuden regu-
larmente a solicitar empleo en el 
ICCAL.

De esta forma, de 70 personas 
que accedieron a diversas opcio-
nes laborales, 50 fueron contrata-
das de forma inmediata y las 20 
restantes cumplen con el proceso 
de reclutamiento que define cada 
patrón. 

David Ascencio puntualizó que 
con la finalidad de brindar ma-
yores herramientas a los ciuda-
danos que buscan trabajo, se les 
brinda el curso de capacitación 

“Buscando Empleo con Resulta-
dos”, que se imparte los lunes, 
miércoles y viernes, de 11 de la 
mañana a 1 de la tarde, mismo 
que integra aspectos como vesti-
menta ideal para una entrevista 
de trabajo, realización de currí-
culum vitae, entre otros aspectos 
a considerar en la búsqueda de 
empleo.

El ICCAL dio a conocer que en 

lo que va de la administración 
municipal se ha brindado aten-
ción a casi cuatro mil personas, 
quienes han sido vinculadas a 
una opción laboral, derivado 
de la garantía que brinda la de-
pendencia al trabajar a través de 
convenios con empresas formal-
mente constituidas para que ga-
ranticen las prestaciones de ley a 
sus colaboradores.

Oportunidades de empleo a los 
benitojuarenses

 El Servicio Municipal de Empleo, perteneciente al Instituto de Capacitación en 
Calidad (ICCAL) implementó el programa “Contratación Exprés” el cual en su 
primera edición celebrada recientemente brindó empleo de forma inmediata a 50 
personas.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Jueves 17 de Julio de 2014

COZUMEL.— Como resultado 
de la coordinación entre la Direc-
ción de Protección, Bomberos y 
Guardavidas, la Dirección de Se-
guridad Pública, así como con el 
Sector Naval y la Guarnición Mi-
litar, se logró el rescate de Miguel 
Rivero Heredia, quien permaneció 
extraviado más de 30 horas en la 
selva del poblado de “El Cedral”.

Lucio Canul Andrade, encarga-
do de despacho de Protección Ci-
vil, Bomberos y Guardavidas de 
Cozumel, explicó que después de 
la intensa búsqueda en la espesa 
selva de la isla, se logró ubicar a 
Rivero Heredia, quien en ese mo-

mento se encontraba en estado de 
deshidratación, por lo que recibió 
apoyo médico y fue trasladado a 
un hospital para su atención.

Indicó que el presidente muni-
cipal, Fredy Marrufo Martín, giró 
instrucciones para solicitar el apo-
yo del Sector Naval, Guarnición 
Militar, así como de la Dirección 
de Seguridad Pública, con el ob-
jetivo de localizar a dicha persona 
que fue reportada como extravia-
da el lunes por la mañana.

“Desde que tuvimos conoci-
miento del reporte, formamos las 
brigadas de rescate para introdu-
cirnos a la selva, por ello es de re-

conocerse el trabajo del personal, 
ya que hubo quienes a pesar de 
encontrase franco se trasladaron 
al lugar para las labores de bús-
queda, con el respaldo de la Guar-
nición Militar y del Sector Naval, 
lo que dio como resultado el resca-
te”, expresó el funcionario.

Cabe señalar que Miguel Rive-
ro Heredia, se adentró a la selva 
desde el lunes pasado, alrededor 
de las 09:00 horas, ya que se en-
contraba laborando en un terreno 
en el poblado de El Cedral, y fue 
encontrado el martes por la noche, 
como resultado del operativo con-
junto realizado.

Rescatan a persona extraviada en 
la selva de El Cedral

ISLA MUJERES.— Tortugran-
ja, el proyecto ecologista icono y 
emblemático de Isla Mujeres se 
encuentra preparado para recibir 

y atender a los miles de turistas 
que desean conocer sobre la vida 
y características de las tortugas 
marinas.

En estos días de temporada 
vacacional, el incremento en la 
llegada de cientos de turistas a la 
ínsula es ya notorio y es importan-
te ofrecerles no solo opciones de 
diversión, sino valores agregados 
en historia, cultura y naturaleza.

En ese sentido, las visitas guia-
das a Tortugranja, son una mag-
nífica oportunidad para mostrarle 
al mundo, aspectos de la vida de 
la tortuga, uno de los seres más 
apreciados y vulnerables de la 
vida marina y cuya aparición so-
bre la tierra data a 250 millones de 
años antes de la época de los di-
nosaurios.

En la actualidad, lo que se ofrece 
a los visitantes para que amplíen 
sus conocimientos sobre los que-
lonios, son: siete 
nidos de Tor-
tuga Carey con 
114 huevos, 92 
nidos de tortuga 
Caguama con 10 
mil 570 huevos y  

51 nidos de Tortuga Blanca con 5 
mil 331 huevos.

Los orígenes del criadero de tor-
tugas conocido como Tortugranja, 
se remonta entre los años de 1965 
a 1975, cuando Don Gonzalo Cha-
lé inició con la incubación artificial 
para la conservación de las tortu-
gas; gracias a esta gran labor, Isla 
Mujeres es pionera en este experi-
mento y esfuerzo.

Es importante resaltar que Tor-
tugranja coordina el Programa 
Municipal de Protección a la Tor-
tuga Marina; es donde autorida-
des y población en general, unen 
sus esfuerzos y ánimos para ayu-
dar a sobrevivir a esos seres que 
viven en nuestros mares.

El programa, que es pionero en 

el país y en la región, inició el pa-
sado 15 de mayo y concluirá el 15 
de octubre de este 2014, durante 
este lapso, habrá vigilancia, prin-
cipalmente nocturna, de las áreas 
de anidación, aseguramiento de 
los huevos, incubación en nidos 
controlados, cuidado y liberación 
de ejemplares.

Las especies de tortugas ma-
rinas que arriban a las costas de 
Isla Mujeres son: Carey, Cahua-
ma y Blanca, también conocida 
como Verde; a la fecha han eclo-
sionado 393 tortuguitas de las 
cuales 292 son de la especie Ca-
guama y 101 Carey.

El horario de funcionamiento 
es de 9 de la mañana a 5 de la 
tarde.

Lista la Tortugranja de IM para 
recibir a miles de turistas

Las visitas guiadas a Tortugranja son una magnífica oportunidad para mostrar 
aspectos de la vida de la tortuga, uno de los seres más apreciados y vulnerables de 
la vida marina.

COZUMEL.— Para dar seguimiento a 
la campaña “Cozumel Libre de Humo de 
Tabaco”, el gobierno municipal con apoyo 
de la Secretaría Estatal de Salud (Sesa), es-
tará llevando a cabo pláticas al sector em-
presarial, Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) y empresas transportistas, en-
tre otros, a fin de que la información sea 
diversificada.

Al respecto la subsecretaria Técnica de 
Desarrollo Institucional, Nancy Elizabeth 
Velázquez Arita, explicó que una de las 
premisas en materia de salud del Presi-
dente Municipal Fredy Marrufo Martín es 
la de impulsar esta campaña a través de la 
cual se han realizado diversas acciones, tal 
como tener la primera playa libre de humo 
de tabaco en el país.

Dijo que el objetivo de estas acciones 
que se están realizando en la sala de usos 
múltiples del Centro de Desarrollo Comu-
nitario de la colonia Maravilla, es la imple-
mentación de estrategias de comunicación 
multi-sectorial entre empresas interesadas 
con la finalidad de dar a conocer la regla-
mentación de espacios libres de humo.

Expresó que estas actividades cubren el 

activo en específico que se resumen en el 
convenio con la Unión Internacional Con-
tra la Tuberculosis y Enfermedades Res-
piratorias, Inc., que es la fundación que 
ha otorgado los recursos para la realiza-
ción del proyecto, el cual está enfocado a 
llevar a cabo diez reuniones con el sector 
empresarial, asociaciones civiles, hotele-
ros, transportistas, Canaco, Canirac, Co-
parmex, Fundación de Parques y Museos, 
entre otros más.

Velázquez Arita, destacó que a través 
de los diversos sectores que manejan re-
cursos humanos y cuentan con los espa-
cios, se requiere sensibilizar, de manera 
que se diversifique la información sobre 
la importancia de tener espacios libres de 
humo de tabaco y los efectos nocivos que 
les genera a fumadores y no fumadores el 
consumo de tabaco.

Expuso que para estas actividades, se 
cuenta con el apoyo la Sesa que a través 
de la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos (Cofepris) envió a la ins-
tructora Elizabeth Martínez Corral, quien 
está impartiendo las pláticas que sensibili-
zarán a los sectores en mención de la isla.

Dan seguimiento a campaña 
“Cozumel Libre de Humo de Tabaco”
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CHETUMAL.— Con 
el objetivo de evaluar la 
calidad del agua de la Bahía 
Chetumal y establecer una 
estrecha coordinación con 
los tres órdenes de gobierno 
para desarrollar estrategias e 
implementar acciones a corto, 
mediano y largo plazo, la 
Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente, en coordinación con 
la Comisión de Cuenca del Río 
Hondo, convocó a una reunión 
en la que estuvieron presentes 
especialistas pertenecientes 
a centros de investigación e 
instituciones educativas de 
nivel superior.

Durante el desarrollo de la 
II reunión extraordinaria se 
presentaron algunos estudios 
sobre la calidad del agua en la 
Cuenca del Río Hondo y Bahía 
de Chetumal, tales como la 
situación de la calidad del agua 
de la bahía de Chetumal y el 
Río Hondo en el periodo 2005-
2012 de la Dra. Teresa Álvarez 
Legorreta, Investigadora de 
Biotecnología Ambiental de 
ECOSUR; del M. en C. Gonzalo 
de Jesús Zapata Buenfil, 
Investigador del INIFAP; 
Calidad de Agua dulce para 
uso recreativo con contacto 
primario de la ingeniera Karla 
Yisel Vega Bustos, responsable 
del proyecto Playas Limpias 
de la SESA; Calidad del agua 
marina en la Bahía de Chetumal 
de la teniente Corb. Smam 
LB Adriana Guadalupe Tun 
Aldan, Jefe de Protección al 
Medio Ambiente Marino de la 
XI Zona Naval de Chetumal; 
Componente tecnificación de 
riego 2013 – 2014 del MVZ. 
Israel Martínez Andrade, 
Subdelegado Agropecuario 

de la SAGARPA; y Metales 
pesados en polvo urbano de la 
ciudad de Chetumal  de José 
Gonzalo Zapata Carbonell, 
INIFAP.

Derivado de distintos análisis 
los integrantes de la Comisión 
de Cuenca acordaron  que la 
CAPA  presentará un plan de 
trabajo para verificar el estado 
actual de la infraestructura 
de la red sanitaria y pluvial 
de la zona baja de la ciudad 
de Chetumal. Se integrarán 
brigadas con la participación de 
la CAPA, el municipio de Othón 
P. Blanco, SEMA, SEMAR, 
Protección civil municipal y 

PPAQROO para inspeccionar 
las descargas de aguas pluviales 
hacia la bahía de Chetumal, 
los predios particulares y 
negocios aledaños, para 
conocer el manejo que realizan 
con sus aguas residuales y el 
mantenimiento periódico de 
sus fosas sépticas.

También se conformará un 
grupo de trabajo para el análisis 
de la información generada 
en la cuenca respecto a la 
calidad de agua, así como darle 
seguimiento a los acuerdos 
derivados de dicha junta para 
posteriormente informarlo en 
la sesiones de la Comisión de 

Cuenca.
La Comisión nombró a la 

M. en C. Adriana Carrillo 
Ruiz  de Amigos de Sian Ka´an 
como la responsable para la 
recopilación de la información 
sobre los resultados de los 
estudios hechos sobre  la 
calidad del agua en la Cuenca 
del Río Hondo y Bahía de 
Chetumal.

Asimismo, se acordó 
que se conformará un 
grupo multidisciplinario 
con representantes de El 
Colegio de la Frontera Sur 
unidad Chetumal (ECOSUR), 
el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP), la 
Universidad de Quintana 
Roo (Uqroo), el Instituto 
Tecnológico de Chetumal 
(ITCh),  la asociación civil 
Amigos de Sian ka´an,  la 
XI Zona Naval (SEMAR), 
a  Secretaría de Agricultura 
Ganadería, Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación 
(SAGARPA),  la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA),  la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), el Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología (COQCYT).

Así como también la 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS),  la 
Secretaría de Salud (SESA), 
el municipio de Othón P. 
Blanco,  la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) y de 
la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA);para 
analizar la información y 
elaborar un diagnóstico, este 
grupo estará coordinado por la 
Dra. Teresa Álvarez Legorreta 
de El Colegio de la Frontera 
Sur unidad de Chetumal, 
mismo que deberá presentar la 
información antes del mes de 
septiembre.   

Por último, los tres 
Órdenes de Gobierno  se 
comprometieron a gestionar 
recursos económicos para que 
sean incluidos en el PEF2015, 
de tal manera que se puedan 
llevar a cabo acciones en 
beneficio de la calidad del 
agua de del agua en la Cuenca 
del Río Hondo y Bahía de 
Chetumal.

Por Román Trejo Maldonado

¿Transformar Seguridad 
Pública?

Sepa usted que el encargado 
de la Secretaria de Seguridad 
Pública en Quintana Roo, Juan 
Pedro Mercader Rodríguez, está 
sentado en una silla donde cada 
una de las patas, es un barril de 
pólvora, y a punto de reventar en 
cualquier momento. En una pata 
está el tema de las cárceles, donde 
existen muchas necesidades 
desde la profesionalización de 
la contratación de los custodios, 
el manejo de delincuentes y su 
sobrepoblación que han logrado 
hacerse grupos de poder en 
su interior. En la segunda, las 
coordinaciones de los 10 directores 
o comisionados de Seguridad 
Pública en cada municipio.

La prevención del delito y 
por último las herencias del ex 
secretario, el General, Bibiano 
Villa Castillo, que están jugando 
al hombre de poder y fuerza. 
Según las opiniones, expresiones 
de servidores públicos, líderes 
e incluso del mismo ámbito 
político, la decisión del ejecutivo 
del estado, Roberto Borge Angulo, 
de haber nombrado a Juan Pedro 
Mercader Rodríguez, como 
encargado y luego como secretario 
de Seguridad Pública del estado, 
fue un acierto y una buena 

decisión porque ciudadanizó a 
la fuerza de Seguridad Pública. 
Pero también se debe dar todo 
el apoyo y confianza a Juan 
Pedro Mercader para que toda la 
herencia del General Bibiano Villa, 
sea relevada de inmediato y se 
cree un nuevo equipo de trabajo. 
Esto vendría dar un vuelco de 
180 grados en la eficiencia de la 
Seguridad Pública. Pero además 
se dice y se comenta que existen 
elementos eficientes para que 
exista un excelente coordinación 
con coordinadores, directores 
o condicionados de Seguridad 
Pública de cada municipio. 
Porque de los herederos hay 
quienes tienen serios problemas 
de organización y operación desde 
el Subsecretario de Seguridad 
Pública, Julián Juventino Toscano; 
el Comisionado de la Policía 
Estatal Preventiva, Mayor Paul 
Armando Rodríguez; y el Director 
de Tránsito en el Estado, Carlos 
Briceño Villa Gómez. Con toda 
franqueza amigo lector, hoy Juan 
Pedro Mercader tiene todo para 
lograr dar un vuelco a la Secretaría 
de Seguridad Pública, en imagen 
en operación y una policía mejor 
preparada.

Tribunal de Justicia del Estado
Fueron 11 años de cacicazgo 

de retroceso donde nada se 
movía y se mantenía un conflicto 
de tribunales federales, pero el  

pasado 8 de agosto de 2011, llegó la 
transformación, la modernización 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Quintana Roo, fue elegido 
Fidel Villanueva Rivero como el 
nuevo magistrado presidente. 
La iniciativa de transformación 
del Tribunal Superior de Justicia 
del estado fue enviada por el 
ejecutivo, Roberto Borge Angulo. 
Y con ello, los magistrados, los 
jueces, presentarán un examen de 
oposición y cada tres años, otro 
examen para confirmar que están 
actualizados en su operación 
de impartición de justicia. El 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
desde civil, familiar y penal, 
lleva a cambios y capacitación 
importante. Hoy Fidel 
Villanueva Rivero ha recibido 
varios reconocimientos ante las 
organizaciones de abogados en 
todo el país por la transformación 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado. Por ahí nos enteramos 
que será el 25 de agosto cuando 
rinda su tercer informe y 
próximamente solicitará su única 
reelección que por ley le toca. 
Sin lugar a dudas hay trabajo, 
resultados y eso se transforma 
en beneficios de la sociedad y 
además que hoy Fidel Villanueva 
Rivero ha dejado su sello personal 
de lograr la transformación del 
poder judicial.

El valedor intocable

La piedra en el zapato en la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, es el coordinador 
de los agentes ministeriales del 
nuevo sistema de justicia penal, 
Víctor Rafael Matos Leal, mejor 
conocido como “El Zorrillo Le Pu 
Leal”, quien presume, asegura 
que tiene todo el control y poder 
dentro de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado. Algunos 
agentes de la Policía  auxiliar 
ministerial, ya están cansados, 
hartos de tanta humillación por 
las amenazas que les dice Víctor 
Rafael Matos Leal, “El Zorrillo Le 
Pu Leal”, quien presume y grita 
a los cuatro vientos que el cuenta 
con el manto protector y no hay 
quién le diga algo. Incluso agentes 
de Seguridad Pública Municipal 
y Estatal, se quejan seriamente 
porque los trata con la punta 
del pie y los humilla. Aquí el 
procurador de Justicia del Estado, 
Gaspar Armando García Torres, 
debe meter mano ante la soberbia 
de Víctor Rafael Matos Leal.

Chismerío en Sesa
En la dirección de Seguro 

Popular de la Secretaría de 
Salud, cerca de las dos de la 
tarde se filtró que llegaría 
el secretario de Salud, Juan 
Lorenzo Ortegón Pacheco; el 
director Administrativo, Raúl 
Aguilar Laguardia; Carlos 
Estuario Méndez; Santiago 

Tenorio, porque iba a darse el 
cambio de la directora, Silvia 
Solís Gómez, mejor conocida 
como “La Bruja”. Estaba el 
murmullo, chismerío, sus 
aliadas, Patricia Gamboa, 
Miriam Montero, Sheyla 
Chan Rojas y Karla May 
Cetzt, no daban crédito de los 
rumores y que no era posible 
ese cambio. Estas mujeres 
sorprendidas se pusieron 
nerviosas y angustiadas sobre 
lo que pasaría con ellas. Pues 
en punto de las 3:30 de la 
tarde se presentaron los antes 
mencionados: el secretario de 
Salud, Juan Lorenzo Ortegón; 
el director Administrativo, 
Raúl Aguilar Laguardia; Carlos 
Estuario Méndez; Santiago 
Tenorio, confirmando que 
Silvia Solís Gómez, era relevada 
de su cargo por Carlos Estuario 
Meléndez. Motivo que todo el 
personal se puso feliz, contento 
y gritaban de felicidad. Pero por 
ahí nos dicen y comentan que 
el día de hoy habrá un limpia 
total del edificio de la dirección 
para recoger, muñecos con 
agujas, tierra de los maceteros, 
los muebles les echarán agua 
bendita, entre tantas cosas 
para dejar limpio el ambiente. 
Como dicen las trabajadoras, 
viva, viva se fue la bruja del 
maleficio ¡viva, viva!

TURBULENCIA

II sesión extraordinaria de la Comisión 
de la Cuenca del Río Hondo

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, en coordinación con la Comisión de Cuenca del Río Hondo, convocó a una 
reunión en la que estuvieron presentes especialistas pertenecientes a centros de investigación e instituciones educativas de 
nivel superior.



Por Enrique Pérez Quintana

MÉXICO.— Si lo analizamos con la his-
toria en la mano, nos podremos identificar 
con el drama que hoy viven los niños que 
se atreven a poner en riesgo su integridad 
para tratar de alcanzar la meta de obtener 
una oportunidad para construir una vida 
mejor de la que dejan atrás. 

Los jóvenes que vienen de Centroamé-
rica y desde más lejos, están dispuestos a 
caminar miles de kilómetros para alcanzar 
el sueño americano que antes siguieron 
sus padres o hermanos; ahora los quieren 
para integrarse otra vez a la familia que se 
les quedó en la memoria y que en muchas 
ocasiones solo conocen porque les llegan 
los beneficios de su trabajo, en los dólares 
que ayudan a su manutención.

Actualmente, es una minoría de la po-
blación la que no tiene como antecedente 
en sus generaciones a migrantes. Nuestro 
mestizaje tiene ese origen y lo compartimos 
con el resto del continente y sin exagerar, 
con el resto del mundo. Las mezclas ra-
ciales nacieron en la milenaria práctica de 
la migración. Es un tema de siempre, que 
ahora se presenta con el rostro de los niños.

Los motivos para su tránsito hacia los 
Estados Unidos son diversos, hambre, vio-
lencia, persecución de la delincuencia orga-
nizada del narcotráfico, falta de oportuni-
dades de trabajo. Alguno o todos, operan 
para que los niños y jóvenes se pregunten 

dónde está el futuro y entienden que no en 
su país que, en casi todos los casos, atravie-
sa por problemas políticos que mantienen 
ocupados a los grupos disputándose el po-
der.

La marcha hacia el país del dólar y la fan-
tasía de bienestar, arranca en El Salvador, 
Nicaragua, Honduras y Guatemala, pasa 
por México donde se suman los aquí naci-
dos; en grupos de cientos y miles llegan a 
la frontera sur de los Estados Unidos, inte-
grando una ola que amenaza con convertir-
se en un tsunami que arrastra a la niñez, el 
futuro de nuestras naciones.

Según la Secretaría de Gobernación, en el 
primer semestre de este año le fueron pre-
sentados a la autoridad migratoria 55 mil 
601 personas, de las cuales se deportaron 53 
mil 553. Del total, más de 11 mil eran me-
nores de edad y la mayoría, hondureños. 
La cantidad de extranjeros que atraviesan 
México para llegar a Estados Unidos, según 
cálculo de autoridades de migración, es de 
casi 250 mil indocumentados, siendo la ma-
yoría centroamericanos.

De octubre a junio de 2014, más de 57 
mil menores centroamericanos cruzaron 
México hacia territorio estadounidense y 
rebasaron la capacidad de los centros de 
detención de la Patrulla Fronteriza en el sur 
de Texas.

La peregrinación migratoria no está exen-
ta de riesgos. Es un hecho que para muchos 
parásitos, los viajeros indocumentados re-

presentan una oportunidad de lucro. Des-
de su origen y hasta llegar a su destino son 
robados, secuestrados, extorsionados, vio-
lados o asesinados. El camino de la migra-
ción pasando por México, es difícil y más 
para los niños y las mujeres.

Existen casos de mujeres centroameri-
canas que viajan embarazadas y desean 
dar a luz en Estados Unidos, para que su 
hijo tenga esa nacionalidad y el gobierno 
les otorgue visas humanitarias. Aunque 
en los países centroamericanos el aumen-
to de la pobreza y la violencia explican la 
migración, es un hecho que detrás de esta 
corriente se encuentran los coyotes que la 
estimulan, particularmente a los niños, lle-
gando a cobrarles hasta cinco mil dólares 
por llevarlos a su destino, lo que frecuente-
mente no cumplen al abandonarlos, robar-
los, venderlos o matarlos en el camino.

Cuestión humanitaria

El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, informó que el go-
bierno presentará una estrategia para evi-
tar que los migrantes expongan sus vidas al 
transportarse en el tren conocido como “La 
Bestia”, en su deseo por llegar a Estados 
Unidos. “Vamos a poner orden, no pode-
mos seguir permitiendo que pongan en pe-
ligro sus vidas. Es nuestra responsabilidad 
al estar en nuestro territorio. ‘La Bestia’ es 
para carga, no de pasajeros; tendremos que 
entrar en su regularización y en próximos 

días anunciaremos algo al respecto”.
En un artículo publicado en el diario 

The New York Times, tres de los hom-
bres más ricos del mundo –Bill Gates, 
Warren Buffett y Sheldon Adelson– cri-
ticaron al Congreso de Estados Unidos 
por el bloqueo de la reforma migratoria; 
afirmaron que una ley de reforma de 
la inmigración podría impulsar la eco-
nomía. Consideraron como una locura 
la deportación de graduados universi-
tarios que son extranjeros a quienes se 
les debería dar la bienvenida si deciden 
permanecer en el país. Dijeron que ya es 
hora de que la Cámara de Representan-
tes, (de mayoría republicana) redacte y 
adopte una ley que sea tan humana para 
los inmigrantes como benéfica para los 
ciudadanos del país. 

Las corrientes migratorias traen a 

hombres y mujeres trabajadores que 
colaboran al crecimiento y desarrollo 
de los países receptores. Eso sucedió 
en México con las diferentes migracio-
nes significativas que se incorporaron a 
la vida cotidiana del país cuando en su 
nación no existían las condiciones para 
su subsistencia. En el siglo XX llegaron 
españoles, árabes, chinos, argentinos, 
chilenos y de otras nacionalidades, que 
con su trabajo fundaron instituciones 
culturales, enriquecieron el comercio y 
la economía avanzó. Es cierto que los ca-
minos siempre llevan a los mejores muy 
lejos. (Proyecto sin fin).
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Sufrir para tener un futuro mejor
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MÉXICO, 16 de julio.— La ban-
cada priista en San Lázaro retomó 
el punto de acuerdo presentado el 
martes por senadores para solici-
tar la presencia del delegado Víc-
tor Hugo Romo por la fiesta que se 

celebró en la Rotonda de las Per-
sonas Ilustres, que fue publicado 
este miércoles en la Gaceta Parla-
mentaria.

Se prevé que la Comisión Per-
manente extienda «un severo ex-
trañamiento a las autoridades de 
la delegación Miguel Hidalgo ante 
la profanación de que fue objeto la 
Rotonda de las Personas Ilustres».

En la propuesta priista se «invi-
ta» al jefe delegacional de Miguel 
Hidalgo, Víctor Hugo Romo, a una 
reunión de trabajo, con el objeto de 
conocer las condiciones en que se 
otorgó el permiso y «coadyuvar en 
la mejora de los mecanismos que 
ha implementado la delegación a 
raíz de los eventos ocurridos el pa-
sado viernes 13 de junio.

Ayer, senadores de la Comisión 
de Cultura presentaron un punto 
de acuerdo para demandar que la 
Contraloría General del gobierno 
del Distrito Federal abra una in-
vestigación sobre los actos y omi-
siones de funcionarios involucra-
dos en la fiesta realizada en junio 
pasado en la Rotonda de las Perso-
nas Ilustres.

En el punto de acuerdo suscrito 
por la priista presidenta de la Co-
misión de Cultura, Blanca Alcalá 
Ruiz , así como el panista Javier 
Lozano secretario de esa misma 
comisión, se afirma que «esta vio-
lación normativa y la ofensa que 
con la misma se ha provocado a la 
sociedad no puede ni debe quedar 
impune».

MÉXICO, 16 de julio.— La Co-
misión Permanente del Congreso 
aprobó convocar a un periodo 
extraordinario a partir de maña-
na, para que el pleno del Senado 
discuta las leyes secundarias de la 
reforma energética.

Con 26 votos a favor y ocho en 
contra fue aprobado el acuerdo 
propuesto por la Junta de Coordi-
nación Política, para que se realice 
un periodo extraordinario del 17 
de julio y hasta que concluya la 
discusión de los cuatro dictáme-
nes de la legislación secundaria en 
materia energética, así como las 
minutas respectivas que mande la 

Cámara de Diputados.
Se incluyó un artículo que prevé 

la toma de protesta de legislado-
res suplentes y se faculta a la pre-
sidencia del Senado a dar turno 
directo a las comisiones en caso 
de que los diputados devuelvan 
alguna de las minutas enviadas.

El acuerdo aprobado prevé la 
discusión de la Ley de Hidrocar-
buros y las reformas y adiciones 
a las leyes de inversiones extran-
jeras, minera y de asociaciones 
públicas y privadas; el dictamen 
que contiene la Ley de la Industria 
Eléctrica, la Ley de Energía Geo-
térmica y las adiciones a la Ley de 

Aguas Nacionales.
También se discutirán los dictá-

menes que expiden la Ley de Pe-
mex y la Ley de la Comisión Fede-
ral de Electricidad, con reformas 
y adiciones a la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, arrenda-
miento y sector público, así como 
la Ley de Obras Públicas y Servi-
cios Relacionados.

Además, el proyecto que expide 
la Ley de Órganos Reguladores 
Coordinados en materia energé-
tica y la Ley que crea la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial 
y Protección al Medio Ambiente e 
Hidrocarburos.

MÉXICO, 16 de julio.— El PRD 
garantizó que de ninguna manera 
tomará la tribuna en el periodo ex-
traordinario de sesiones en el Se-
nado, ni hará ninguna práctica de 
obstrucción a los trabajos legisla-
tivos en las reformas secundarias 
energéticas, garantizó Miguel Bar-
bosa, coordinador de los senado-
res perredistas.

Interrogado al final de la se-
sión de la Comisión Permanente, 
Barbos Huerta dijo desconocer si 
habrá movilizaciones populares 
alrededor del recinto senatorial, 
en contra de estos cambios secun-
darios. Expuso que, eso sí, habrá 
“bonitas sorpresas” por parte de 
los legisladores de su bancada 
cuando se discutan los señalados 
cambios energéticos. “Se van a di-
vertir”, informó a los reporteros.

El PRD propuso que el periodo 
extraordinario de sesiones se rea-
lice jueves y viernes y después del 
lunes al miércoles de la semana 
entrante

El PRD propuso que el perio-

do extraordinario de sesiones se 
realice jueves y viernes y después 
del lunes al miércoles de la sema-
na entrante, para que se tenga el 
tiempo suficiente para debatir to-
dos estas reformas energéticas; el 
PAN pretende que esto ocurra de 
jueves a lunes, “pero como el PRI 
le hace caso a todo lo que dicen los 
panistas, ya no sé”, deslizó Barbo-
sa.

Sobre la seguridad externa, Jor-
ge Luis Preciado, del lado panista, 
anotó que “nosotros no vamos a 
sesionar fuera de nuestra sede, 
no están dadas las condiciones”. 
Con ironía, Barbosa Huerta le re-
viró que si la seguridad externa 
se multiplica, “es para proteger a 
Preciado, es el que tiene temor de 
su persona”.

El coordinador de los senadores 
perredistas dijo que estos legisla-
dores están listos para debatir una 
vez abierto el periodo extraordi-
nario, “y que no se diga que no-
sotros hacemos tácticas dilatorias. 
Eso no es cierto”.

Aprueban periodo extra 
para leyes energéticas

Con 26 votos a favor y ocho en contra fue aprobado el acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política, para que 
se realice un periodo extraordinario del 17 de julio y hasta que concluya la discusión de los cuatro dictámenes de la legisla-
ción secundaria en materia energética.

PRD no tomará tribuna 
del Senado: Miguel 

Barbosa

 El coordinador 
perredista en el Se-
nado, Miguel Bar-
bosa, indicó que su 
bancada está lista 
para debatir y no 
retrasar las discu-
siones y eventuales 
aprobaciones de 
las leyes secunda-
rias energéticas.

PACHUCA, 16 de julio.— El 
consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, consideró que es una 
percepción equivocada de la gen-
te el que se destinen más recursos 
-más de cien millones de pesos- 
con la creación de los tres nuevos 
partidos políticos: Morena, Hu-
manista y Encuentro Social.

«Esa es una percepción equivo-
cada porque el sistema de partidos 
prevé una bolsa de financiamiento 
público generosa, importante», 
aseveró. 

En su visita a Hidalgo en donde 

inauguró las oficinas de la Junta 
Local del INE en la entidad, con-
sideró que la creación de los tres 
nuevos partidos políticos es refle-
jo de la pluralidad que hay en el 
país. 

«El hecho que tengamos tres 
nuevos partidos creo que es be-
néfico para todos incluso para 
los partidos que tenían el registro 
previamente porque esto aumenta 
la competitividad electoral y obli-
ga a todos los partidos a recrearse 
ideológicamente, a ser más atracti-
vos para la ciudadanía», sostuvo.

Nuevos partidos no representan más recursos: INE

Piden que Romo comparezca en
Congreso por fiesta en Rotonda

Se prevé que la Comisión Permanente 
extienda «un severo extrañamiento 
a las autoridades de la delegación 
Miguel Hidalgo ante la profanación 
de que fue objeto la Rotonda de las 
Personas Ilustres».
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DAMASCO, 16 de julio.— El 
presidente sirio Bashar al Asad 
aseguró que los países occiden-
tales y árabes que apoyan a la re-
belión lo pagarán “muy caro”, al 
asumir la presidencia de Siria du-
rante siete años más. A pesar de 
que los países occidentales apos-
taban a principios del conflicto 
por una marcha rápida de Asad, 
este autócrata de 48 años prestó 
juramento sobre el Corán durante 
una imponente ceremonia en su 
palacio ante los diputados reuni-
dos en sesión extraordinaria y mil 
invitados.

Asad, vestido con traje azul ma-
rino, corbata y camisa azul claro, 
caminó a lo largo de una gran al-
fombra roja ante los invitados, en-

tre ellos, los representantes de las 
diferentes unidades militares del 
ejército, que en estos momentos 
son su principal apoyo contra la 
rebelión. Siria, donde los yihadis-
tas del Estado Islámico (EI) con-
trolan sectores en el este, está des-
angrada por una guerra de más 
de tres años que ha provocado la 
muerte de aproximadamente 170 
mil personas y ha obligado a mi-
llones a huir del país o a abando-
nar sus hogares.

“Sirios, han transcurrido años 
desde que algunos gritaron liber-
tad”, dijo Asad al comienzo de su 
discurso de investidura en refe-
rencia a la oposición y a la rebe-
lión que intentan derrocarlo desde 
marzo de 2011. “Quisieron una 

revolución, pero vosotros habéis 
sido los verdaderos revoluciona-
rios. Os felicito por vuestra revo-
lución y vuestra victoria”, soltó 
dirigiéndose a sus partidarios.

El presidente Asad, reelegido 
el 3 de junio en unas elecciones 
consideradas una “farsa” por sus 
detractores, nunca ha reconoci-
do la revuelta contra su régimen 
que comenzó con manifestacio-
nes pacíficas hasta convertirse en 
una guerra civil. “La situación 
en Oriente Medio fluctúa mucho. 
Para desgracia de los sirios, esta 
inestabilidad distrae la atención 
de la comunidad internacional”, 
aseguró a la AFP Samir Nashar, 
miembro de la opositora Coali-
ción Nacional Siria.

GAZA, 16 de julio.— Veintitrés 
palestinos, incluidos varios niños, 
murieron el miércoles en el nove-
no día de la ofensiva aérea israe-
lí contra la Franja de Gaza, en la 
que han muerto 220 palestinos en 
total, según un último balance de 
los servicios de emergencias pa-
lestinos.

Desde el 8 de julio, los comba-
tientes del movimiento islamista 
palestinos Hamas han disparado 
más de 1,200 cohetes contra el te-
rritorio israelí -que mataron a una 
persona el martes- y el ejército is-
raelí anunció haber llevado a cabo 
1,500 ataques contra Gaza, un te-
rritorio sobrepoblado de 362 km2, 

donde viven 1.8 millón de perso-
nas sometidas al bloqueo israelí 
desde hace años.

Según una lista de nombres 
emitida por el portavoz de los 
servicios de emergencias pales-
tinos en Gaza, Ashraf al Qudra, 
220 palestinos han muerto desde 
el inicio de la ofensiva israelí y 
1,570 han resultado heridos. Esta 
tarde, cuatro niños murieron en 
Gaza, según los auxilios, en un 
bombardeo que destruyó una 
cabaña en una playa, donde se 
encontraba un grupo de niños, a 
200 metros de un hotel donde se 
alojan periodistas.

Momentos antes, un misil israelí 

golpeó un vehículo en el que cir-
culaba una familia en Jan Yunes, 
en el sur sur del enclave palestino: 
tres personas murieron, incluidos 
un niño de diez años y una mujer 
de 65 años, y otros cinco resulta-
ron heridos, informó el portavoz 
de los servicios de emergencia.

Anteriormente, un miembro de 
esta misma familia, un hombre de 
33 años, murió junto a otro hom-
bre cuando un carro de combate 
israelí abrió fuego sobre Jan Yunes 
desde el otro lado de la frontera. 
Otros catorce palestinos murie-
ron hoy en ataques israelíes en 
diferentes sectores de la Franja de 
Gaza.

MOSCÚ, 16 de julio.— Rusia ha 
llegado discretamente a un acuer-
do provisional con Cuba para 
reabrir una gran base de la era 
soviética en la isla caribeña desde 
la cual espiaba a Estados Unidos, 
dijo el miércoles una fuente de se-
guridad rusa.

Al confirmar un reporte del 
periódico Kommersant que indi-
có que el acuerdo fue alcanzado 
en principio durante una visita 
a Cuba del presidente Vladimir 
Putin la semana pasada, la fuente 

dijo: “Un acuerdo marco ha sido 
acordado”.

En plena Guerra Fría, la base de 
Lourdes, justo al sur de La Haba-
na, tuvo hasta 3 mil empleados y 
fue el centro más grande operado 
por Moscú en el exterior para reu-
nir información de inteligencia de 
señales de radio.

La base, ubicada a 250 kilóme-
tros de la costa estadounidense, 
también fue utilizada para pro-
veer comunicaciones a los barcos 
rusos.

Occidente pagará “muy 
caro” su apoyo a la 

rebelión: Assad

 El presidente sirio Bashar al 
Asad aseguró que los países 
occidentales y árabes que 
apoyan a la rebelión lo paga-
rán “muy caro”, al asumir la 
presidencia de Siria durante 
siete años más.

Reabrirá Rusia base
de espionaje en Cuba

El periódico Kommersant indicó que el acuerdo fue alcanzado en principio du-
rante una visita a Cuba del presidente Vladimir Putin la semana pasada.

Ofensiva israelí en Gaza
dejó 23 palestinos muertos

WASHINGTON, 16 de julio.— 
La deportación de 40 indocu-
mentados a Honduras, hecha la 
víspera, es un mensaje de la deter-
minación de Estados Unidos para 
evitar la ola migratoria de meno-
res centroamericanos, dijo el voce-
ro de la Casa Blanca, Josh Earnest.

“Esto debe enviar una clara 
señal a las personas que contem-
plan hacer este peligroso viaje o 
que están poniendo a sus hijos en 
manos de criminales para viajar 
de Centroamérica a Estados Uni-

dos”, añadió.
Los indocumentados “enfren-

tarán un debido proceso, pero no 
serán recibidos en este país con 
los brazos abiertos”, recalcó.

La deportación en un vuelo fle-
tado por el gobierno estaduniden-
se con destino a San Pedro Sula 
la primera derivada de esta ola 
migratoria proveniente de Hon-
duras, Guatemala y El Salvador, 
destacó el Departamento de Segu-
ridad Interna (DHS por sus siglas 
en inglés).

Voceros del DHS precisaron 
este martes que la repatriación fue 
la primera con indocumentados 
adultos con niños, enviados a un 
albergue abierto semanas atrás en 
la comunidad de Artesia, Nuevo 
México.

Este grupo de 40 adultos con 
niños se sumó a los 81 mil 995 
inmigrantes provenientes de Cen-
troamérica que han sido deporta-
dos en los pasados ocho meses del 
actual año fiscal, que concluye en 
septiembre próximo.

Migrantes no serán recibidos con “los brazos abiertos”: EU
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Katherine 
Heigl niega 
ser una 
chica de 
carácter 
difícil

LOS ÁNGELES.— Katherine Heigl ha enfrentado las críticas hacia su carácter con la cabeza alta 
y sin un ápice de culpa. En declaraciones a los medios durante los premios TCA 2014 el pasado fin 
de semana, la actriz se sintió sorprendida cuando un periodista se refirió a un artículo publicado de 
septiembre de 2013 que recogía distintas críticas dirigidas hacia ella por su comportamiento en los 
set de grabación. Se citaba a varios expertos de la industria que aseguraban perder mucho tiempo 
con Katherine cada día antes de grabar, que no ponía las cosas nada fáciles y que, en definitiva, no 
valía la pena trabajar con ella.

Katherine, de 35 años, ha negado tener una actitud difícil con sus compañeros de profesión y que 
jamás ha sido esa su intención. Aunque no quiso pecar de soberbia y dijo que si alguna vez había 
decepcionado a alguien, nunca fue intencional.

A este cuestionamiento de su carácter se suma el supuesto declive de su carrera en la última etapa, 
enfocada solo en películas románticas; un abuso del género tal y como ella mismo reconoció en una 
entrevista a la revista Marie Claire. Sin embargo, la que fue una de las actrices más populares de 
Anatomía de Grey vuelve este año a la televisión, esta vez como estrella de un drama político en la 
NBC.

LOS ÁNGELES.— A diez días 
de su boda, que dicen, costó casi 
un millón y medio de dólares, 
Jessica (Simpson) Johnson hace 
público que toma el apellido de su 
esposo y lo hace muy a su estilo, 
mostrando su ahora esbeltísima 
figura en su luna de miel.

La cantante y el ex jugador de 
la NFL, vendieron la exclusiva de 
su boda a la revista People, por lo 
que seguramente lo que les costó 
la misma. En la entrevista ella 
comenta que “es un sentimiento 
que la sobrepasa, finalmente ser 

su esposa”.
La pareja estuvo comprometida 

por un peridodo de casi cuatro 
años, pero en medio de esto 
nacieron sus dos hijos, Maxwell 
de 2 y Ace de apenas 1 año. 
Así que la ceremonia fue muy 
esperada por toda la familia y 
ellos mismos.

Para la ocasión, Jessica eligió 
un vestido de Carolina Herrara 
en color champagne. “Es 
increíble sentir el amor de todos 
y la oportunidad de que nuestros 
bebés nos vean decir sí”.

Jessica Simpson
cambia de apellido



Por Gabrimar Lascurain

La mostaza es una semilla originaria de Oriente que 
pertenece a la familia de las crucíferas. Su nombre proviene 
del latín “mustum ardens”, que significa “mosto ardiente”. Es 
conocida y utilizada desde tiempos remotos, pues ya estaba 
presente en la mesa de antiguos egipcios y griegos; se men-
ciona con frecuencia tanto en la Biblia como en la literatura 
griega y romana.

Existen subtipos de mostaza, aunque casi todas provienen 
de tres variedades: la mostaza negra, la blanca y la parda.

La mostaza, más allá de ser un condimento indispensable 
a la hora de comer una sencilla hamburguesa o útil en la pre-
paración de una salsa de mostaza que acompañe un filete de 
carne, puede ser una aliada para tu salud y belleza. Por ejem-
plo:

•Mantiene tu peso. Por ser un alimento bajo en calorías, es 
un delicioso condimento que puedes añadir a tus platillos.

•Beneficia a tu piel. Es un poderoso antioxidante, combate 
los radicales libres que tanto afectan la dermis. Como masca-
rilla facial logrará que tu cara luzca fresca y bella. Frota una 
ligera capa de mostaza sobre tu piel, deja que repose unos 
minutos y enjuaga con abundante agua. Realiza una prueba 
en tu muñeca antes de aplicar, pues existen personas de piel 
sensible que quizá sean alérgicas a esta mascarilla.

•Fortalece y restaura el cabello. La mostaza es una gran 
fuente de beta-carotenos que fortalecen  y estimulan el creci-
miento capilar. Para esto, prepara el siguiente remedio de la 

abuela: mezcla bien una cucharada de mayonesa, una cucha-
rada de mostaza y una pizca de pimienta de cayena. Aplica 
sobre el cuero cabelludo con masaje circular, coloca una gorra 
de plástico y deja por 30 minutos. Enjuaga con abundante 
agua y peina como de costumbre. Para mejores resultados, re-
pite el remedio una vez por semana.

Para restaurarlo, frita aceite de mostaza para restaurar tu 
cabello, asegúrate de que las puntas queden bien impregna-
das. Para mejores resultados, cubre tu cabeza con un paliacate 
o un gorro y déjalo actuar toda la noche. Al día siguiente, lava 
y peina como acostumbras.

Por otro lado, podemos mencionar que el consumo de mo-
staza brinda nutrientes como fibra, hierro, potasio, fósforo, 
calcio, magnesio y vitaminas A, C, y muchas de las vitaminas 
del complejo B.

Si los beneficios anteriores, aún no te convencen, podemos 
mencionar también que la mostaza es un auxiliar de nuestra 
salud que:

•Funciona como descongestionante y un potente activador 
de la circulación sanguínea de la piel.

•Tiene propiedades antisépticas, desinfectantes, digestivas 
y estimulantes e incluos estimula el apetito.

•Refuerza el funcionamiento del sistema respiratorio.
•Es excelente para la salud de la vista y el oído.
•Ayuda a controlar los niveles de colesterol, por lo que pro-

tege tu corazón.
•Auxiliar en combatir los síntomas de la menopausia. (Vida 

Sana).
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Un estado de armonía interior te 
permitirá mayor confianza en 

ti mismo, lo que se reflejará positiva-
mente en la vida amorosa. La Disonan-
cia de Venus-Júpiter-Urano anuncia 
posibilidad de contrariedades.

Jornada de alto intercambio en el 
Universo amoroso y laboral; se 

disuelven dudas, se apaciguan ánimos 
inquietos, brindando indicios positivos 
para circunstancias conciliadoras en 
torno a asuntos sentimentales, también 
en el área profesional.

Perspectivas positivas de iniciar un 
cambio revitalizador en lo rela-

cionado con la vida amorosa; en busca 
de mayor felicidad, tomarás las mejores 
decisiones, sin miedo al compromiso.

Falta de entendimiento en la 
pareja para algunos, las rutinas 

de la convivencia para otros, los roces 
en el plano afectivo estarán a la orden 
del día. Algunas complicaciones en el 
manejo del dinero.

La actitud será amistosa, optimis-
ta, de gran generosidad con los 

demás, el amor brindará más felicidad 
que nunca. Las actividades sociales 
también brindarán satisfacciones y la 
posibilidad de ampliar el círculo de 
pertenencia.

Avances en la vida de pareja, in-
cluso, deseos de casarse o convi-

vir; el contexto amoroso y familiar será 
muy armónico. En temas de dinero, no 
dudes en esforzarte, ya que encontrarás 
buenas soluciones.

Deseos profundos, tiempo de 
toma de decisiones; será fácil 

salir de ciertas ansiedades y dudas con 
respecto a la vida sentimental. Para 
muchos, un sueño de amor comenzará 
a ser realidad.

Las estrellas ayudarán en el amor; 
se reorganiza la vida sentimental, 

se cierran historias y vínculos inútiles y 
habrá avances en la vida de pareja. El 
círculo familiar y de afectos cercanos 
será muy armónico.

Experiencias especiales en el 
amor; si tu corazón está solo, 

abandónate a las emociones, mira a tu 
alrededor porque la persona especial 
está muy cerca. Los nuevos convenios 
y acuerdos de trabajo que se concreten 
serán muy satisfactorios desde el punto 

Avances positivos en temas del 
corazón, detrás de tu apariencia 

rigurosa aparecerá la dulzura, te sen-
tirás más libre y listo para compartir 
tus sentimientos. Los negocios también 
contarán con el beneplácito astral, hab-
rá oportunidades de obtener buenos 

Fuerte despertar bajo el perfil eróti-
co y pasional, aunque la felicidad 

dependerá de la expresión armoniosa 
de los sentimientos; habrá una maravil-
losa apertura y encuentro de corazones.

En temas sentimentales, todo sal-
drá de acuerdo a tus planes. Si 

estás solo, desearás magia y vivirás con 
magia, anhelarás tener con el otro una 
gran sintonía, y habrá amplia posibili-
dad de que ello suceda: no le temas al 
amor.

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.

Belleza y salud con 
semillas de mostaza
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MÉXICO, 16 de julio.— La 
selección de Costa Rica fue la que 
más se revalorizó en el Mundial 
de Brasil y sus jugadores ganaron 
un 28,4 % de valor de mercado, 
según un estudio publicado hoy 
por la consultora brasileña Pluri.

Según el informe, los ticos, que 
llegaron sorprendentemente a los 

cuartos de final del torneo llegaron 
a un valor de 50,2 millones de 
euros y antes del torneo “sólo” 
valían 39,1 millones.

El valor total de los 736 
jugadores que fueron convocados 
por sus selecciones para disputar 
el Mundial se incrementó en un 
1,1 %, hasta los 6.300 millones de 

euros.
Los 23 futbolistas de la selección 

de Alemania, campeona del 
torneo tras imponerse a Argentina 
en la final del pasado domingo, 
se sitúan al frente de la tabla de 
los equipos más valiosos con 
un precio de mercado de 519,2 
millones de euros, lo que supone 
un incremento del 15,5 %.

Después de Costa Rica, las 
selecciones que experimentaron 
un mayor aumento porcentual en 
su valor fueron Estados Unidos 
(+17,4 %) y México (+16,6 %).

La selección española se 
depreció un 7,3 % después de su 
decepcionante actuación en el 
Mundial.

El equipo de Vicente del Bosque 
pasó de ser el equipo más valioso 
antes de la competición (486,9 
millones de euros) y finalizó en 
tercera posición, solo superado 
por Argentina y Alemania.

Entre los equipos que sufrieron 
una mayor depreciación de su 
valor de mercado tras la disputa 
del Mundial de 2014 se encuentran 
las selecciones de Nigeria (-10,9 
%), Rusia (-10,6 %) y Ghana (-10,2 
%), según el estudio.

MÉXICO, 16 de julio.— El 
árbitro mexicano Marco Antonio 
Rodríguez anunció su retiro a 
la edad de 40 años luego de su 
participación en la semifinal de la 
Copa del Mundo entre Alemania 
y Brasil.

‘Chiquimarco’ dice adiós a las 
canchas después de 25 años de 
trayectoria profesional y tras haber 
silbado en tres Copas del Mundo 
siendo uno de los nazarenos 
mexicanos más reconocidos de los 
últimos años.

“Soñé con tres Copas del 
Mundo y me siento satisfecho. Por 

los logros obtenidos, fueron 25 
años de carrera, Brasil fue el lugar 
donde mostré lo adquirido en este 
tiempo”.

Además, Chiquimarco se 
considera un árbitro distinto a los 
demás: “Me considero un árbitro 
distinto por haber estudiado para 
director técnico, entiendo cosas 
diferentes del juego”, aseveró.

Uno de sus episodios más 
recordados fue cuando sacó dos 
tarjetas amarillas de manera 
simultánea durante una final de 
futbol mexicano entre Tigres y 
Santos Laguna.

Selección mexicana 
subió su valor 16.6%

Después de Costa Rica, las selecciones que experimentaron un mayor aumento 
porcentual en su valor tras el Mundial Brasil 2014 fueron Estados Unidos (+17,4 
%) y México (+16,6 %).

Chiquimarco se va 
de las canchas

El árbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez anunció su retiro a la edad de 
40 años luego de su participación en la semifinal de la Copa del Mundo entre 
Alemania y Brasil.

SAN SEBASTIÁN, 16 de julio.— 
El delantero mexicano Carlos Vela 
de la Real Sociedad fue incluido 
en la convocatoria dada a conocer 
por el técnico Jagoba Arrasate, 
para la gira de pretemporada de 
10 días en Holanda.

Luego de las pruebas físicas 
a las que fueron sometidos los 
jugadores de la Real esta mañana, 
Arrasate anunció la lista de 23 
elementos que viajarán a Holanda, 
entre los que se encuentra Vela, 
máximo goleador del equipo la 
temporada pasada.

En declaraciones a la prensa, el 
estratega dijo que “Va todo como 
esperábamos, trabajando la base 
física que es importante y el balón. 
Ya hemos jugado un partido 
también para acumular minutos 
y ahora vamos a Holanda para 

ultimar esa preparación para la 
previa”.

Los de San Sebastián, 
terminaron en la séptima 
plaza de la Liga de España, 
clasificaron a las rondas previas 
de la Europa League, donde 
conocerán a sus rivales en el 
sorteo que realizará el próximo 
viernes en Suiza.

“Los jugadores saben que 
partidos hay que ganar. El 
objetivo es clarísimo, pasar 
esa primera previa para tener 
opción de jugar la segunda y 
luego pasar la segunda”.

Agregó que “estamos 
expectantes por saber que nos 
depara el sorteo el viernes y a 
partir de ahí, preparar a tope ese 
partido y para eso, la estancia en 
Holanda nos vendrá muy bien”.

Vela hará pretemporada en Holanda
Luego de las pruebas físicas a 
las que fueron sometidos los 
jugadores de la Real Sociedad, 
Jagoba Arrasate anunció 
la lista de 23 elementos que 
viajarán a Holanda, entre los 
que se encuentra Carlos Vela, 
máximo goleador del equipo la 
temporada pasada.

James Rodríguez, el jugador
que más aumentó su valor

BOGOTÁ, 16 de julio.— El futbolista 
colombiano James Rodríguez fue el jugador 
que más aumentó su valor de mercado 
después del Mundial de Brasil 2014, con 
un incremento del 44 %, según un estudio 
divulgado por la consultora brasileña Pluri.

El centrocampista, jugador del Mónaco 
y máximo goleador del torneo, comenzó la 
competición en el puesto 24 en la lista de los 
50 futbolistas de mayor valor de mercado 
entre los que disputaron el Mundial y la 
terminó en la sexta posición, con un precio 
de mercado de 53,6 millones de euros, 
según los cálculos de Pluri, consultora 
especializada en análisis económicos 
deportivos.

El segundo jugador que experimentó un 
mayor aumento en su valor fue el alemán 
André Schurrle (+34 %), seguido del 
colombiano Juan Cuadrado (+32 %) y el 
francés Paul Pogba (+27 %).

Según Pluri, no hubo cambios en la 
clasificación de los cinco jugadores con 
mayor precio de mercado, que la continúa 
liderando el argentino Lionel Messi 

 El jugador del Mónaco y máximo goleador 
del Mundial, comenzó la competición en 
el puesto 24 en la lista de los 50 futbolistas 
de mayor valor de mercado entre los que 
disputaron el Mundial y la terminó en la sexta 
posición, con un precio de mercado de 53,6 
millones de euros

(135,2 millones de euros), por delante del 
portugués Cristiano Ronaldo (98,1 millones 
de euros) y del brasileño Neymar (70,1 
millones de euros).

El portugués, con una depreciación 
del 7 %, fue el jugador que más perdió en 
términos nominales (7,2 millones de euros) 
y acabó la competición con un valor de 98,1 
millones de euros.

Por otro lado, los jugadores que más 
perdieron valor de mercado fueron el 
italiano Mario Balotelli (-14 %), el brasileño 
Hulk (-10 %) y el español Cesc Fábregas (-9 
%).
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SHANGAI, 16 de julio.— La pareja mexicana de Paola Espinosa y 
Dolores Hernández se quedó cerca del podio en la Copa del Mundo de 
Clavados de Shanghai 2014, al finalizar en el cuarto sitio de la prueba de 
trampolín 3 metros sincronizados.

La dupla nacional sumó 305.40 unidades en la competencia china 
donde las ganadoras fueron las locales Wu Minxia y Shi Tingmao con 
340.50, la plata se la adjudicaron para las canadienses Jennifer Abel y 
Pamela Ware con 318.33.

El bronce en Shanghai fue para las australianas Maddison Keney y 
Anabelle Smith con 310.14 que arrebataron la presea a la dupla nacional.

L o s parc ia les 
en los cinco 
saltos de las 
m e x i c a n a s 
Espinosa y 
H e r n á n d e z 
fueron: 50.40 
(101B) , 48 
(301B) , 66.60 
(205B) , 70.20 
(5152B) y 70.20 
(405B) .

Al final de la 
competencia, la 
doble medallista 
olímpica, Paola 
Espinosa, comentó 
que se peleó hasta 
el último clavado, 
“me deja satisfecha 
el resultado, pero con 
ganas de más, nos valió 
nuestro pase para la Serie 
Mundial de próximo 
año” .

Espinosa competirá 
en la plataforma de 10 
metros sincronizados 
con Alejandra Orozco y 
después en la plataforma 
de 10 metros individual 
en el certamen.

Paola Espinosa no 
alcanzó medalla 

en Shanghai

La pareja mexicana 
de Paola Espinosa y 
Dolores Hernández 
se quedó cerca del 
podio en la Copa del 
Mundo de Clavados 
de Shanghai 2014, al 
finalizar en el cuarto 
sitio de la prueba de 
trampolín 3 metros 
sincronizados.

NUEVA YORK, 16 de julio.— 
El club español de futbol Real 
Madrid es la franquicia deportiva 
más valiosa en el mundo, con un 
valor estimado en tres mil 440 
millones de dólares, de acuerdo 
con una lista publicada este 
miércoles por la revista Forbes.

La publicación estimó que el 
Real Madrid, que tiene entre sus 
filas a uno de los iconos del futbol, 
el portugués Cristiano Ronaldo, 
genera más ingresos que cualquier 
otro equipo en el mundo, y que 
éstos rondaron los 675 millones 
de dólares durante la temporada 
2012-2013.

Apuntó además que los ingresos 
de Real Madrid por conceptos 
comerciales son impulsados por 
un contrato con el fabricante de 
ropa Adidas por 41 millones de 
dólares al año y por un patrocinio 
de la aerolínea Emirates por 39 
millones de dólares anuales.

El segundo lugar de la lista lo 
ocupa el club de futbol español 
Barcelona, con un valor estimado 
en tres mil 200 millones de dólares, 
seguido por la franquicia inglesa 
Manchester United, con una valía 
calculada en dos mil 810 millones 
de dólares.

El cuarto lugar es ocupado por 
el equipo de beisbol de Estados 
Unidos, Yanquis de Nueva York, 
seguido por la franquicia de 
futbol americano Vaqueros de 

Dallas y por otro club de beisbol, 
los Dodgers de Los Angeles. El 
séptimo lugar lo ocupa el club de 
futbol alemán Bayern Munich.

La lista, compuesta por 50 
equipos deportivos profesionales, 

es dominada por franquicias 
deportivas de Estados Unidos, 
salvo en las últimas posiciones, 
donde clubes de futbol europeo 
vuelven a figurar entre los más 
valiosos, de acuerdo con Forbes.

Real Madrid, la franquicia
deportiva el más cara

El club español de futbol Real Madrid tiene un valor estimado en tres mil 440 
millones de dólares, de acuerdo con una lista publicada por la revista Forbes.

OYONNAX, 16 de julio.— El 
francés Tony Gallopin encabezó 
una escapada tardía para ganar la 
onceava etapa del Tour de Francia, 
compuesta por un recorrido en 
zona de colinas en el este del país, 
pero el italiano Vincenzo Nibali 
mantuvo el liderato general.

Los ciclistas regresaron a la 
actividad el miércoles luego del 

primer descanso de la prueba en 
un recorrido de 187,5 kilómetros 
(116,3 millas) que fue de Besancon 
a Oyonnax, cerca de la frontera 
con Suiza.

Mientras diferentes 
competidores se separaban del 
pelotón en escapadas sucesivas, 
Nibali mantuvo el ritmo de sus 
competidores para conservar la 

camiseta amarilla del líder.
El estadounidense Andrew 

Talansky, adolorido por las dos 
caídas que sufrió en días pasados, 
se rezagó a gran distancia del 
pelotón durante la etapa. En 
algún momento se detuvo y 
se sentó junto a una valla del 
camino pero después regresó a la 
competencia.

Gallopin se lleva etapa del Tour

El francés Tony Gallopin encabezó 
una escapada tardía para ganar la 
onceava etapa del Tour de Francia, 
compuesta por un recorrido en zona 
de colinas.

MÉXICO, 16 de julio.— Floyd 
Mayweather busca siempre retos 
nuevos. Esta vez quiere exponer 
sus dos campeonatos mundiales 
de divisiones distintas en el mismo 
combate que tiene pactado ante el 
argentino Marcos Maidana. 

Mayweather desea que en esta 
batalla de revancha, agendada 
para el 13 de septiembre en el 
MGM Grand de Las VEGAS, estén 
de por medio tanto su título welter 
como el superwelter del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB). Por 
ello ya hizo esta solicitud a dicho 
organismo.

“No es algo común. Es 
una petición que se ha hecho 
al CMB por parte de Floyd 
y se está evaluando por el 
Consejo Mundial. Al pelear 
en welter, si él llega a perder 
[ante Maidana], pierde los dos 
títulos que ostenta. Lo que está 
buscando Floyd es poder hacer 
historia, defender ambos cetros 
en esta ocasión y lo estamos 
sometiendo a una votación de 
la junta de gobierno”, admitió 
Mauricio Sulaimán, presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo.

Pese a lo inédito que suena 

la propuesta de “Money”, 
hay un antecedente para esta 
petición. El estadounidense 
Sugar Ray Leonard, cuando 
enfrentó a Donny Lalonde 
en 1988, lo hizo por el 
campeonato supermediano y 
el semicompleto del CMB. En 
aquella ocasión Sugar logró 
conquistar dos divisiones en 
una misma velada.

Sulaimán se encuentra a favor 
de la solicitud de Mayweather, 
pues cree que el contexto que 
rodea en la división superwelter 
está libre de alguna objeción.

Mayweather defendería dos
fajines distintos en un combate



Por Gerardo Lissardy

SAO PAULO.— En fútbol, el rendi-
miento de un equipo suele ser el produc-
to de la calidad de sus jugadores y la sa-
biduría de su técnico. Pero en el caso de 
Brasil, la dolorosa caída de la selección en 
el Mundial ha desatado un debate sobre 
si ese fracaso deportivo refleja un fiasco 
mucho mayor.

La idea de algunos medios e intelectua-
les liberales como el Nobel de Literatura 
peruano Mario Vargas Llosa es que, así 
como la Canarinha fue goleada 7-1 por 
Alemania cuando se esperaba que ganase 
la Copa en su casa, Brasil todo enfrenta 
una realidad económica y política opues-
ta al entusiasmo que generaba hasta hace 
poco.

La imagen de un gigante en despegue 
es la que Brasil intentó dar al planeta 
organizando el Mundial y una cumbre 
del grupo Brics de potencias emergentes 
(que integra junto a Rusia, India, China 
y Sudáfrica) que este martes en Fortaleza 
creó un banco de desarrollo y un fondo 
de reservas de emergencia.

Desde el gobierno de la presidenta Dil-
ma Rousseff rechazan las críticas al país y 
destacan que Brasil logró en los últimos 
años reducir la desigualdad o aumentar 
la renta de su población más que la ma-
yoría de los países del mundo y los de-
más Brics.

“El Neymar de nuestra economía es lo 
social, y está en forma y haciendo goles”, 
dijo a BBC Mundo Marcelo Neri, ministro 
jefe de la secretaría de Asuntos Estratégi-
cos de la Presidencia brasileña, aludiendo 
al lesionado delantero de la Seleção, en 
cuya ausencia en el juego semifinal de la 
Copa algunos buscan la explicación de la 

estrepitosa derrota ante Alemania.
Entonces, ¿existe o no un fracaso ver-

de-amarelo más allá del fútbol?

«Espejismo»

Las comparaciones entre el balompié 
y la economía brasileña surgieron al día 
siguiente de la humillante derrota de la 
selección anfitriona penta-campeona del 
mundo ante Alemania, la semana pasada.

«Simbólicamente, fue un fin apropiado 
para los largos años de boom económico 
de Brasil», indicó el diario británico Fi-
nancial Times en un artículo de portada.

La revista The Economist publicó en su 
última edición una nota sobre la goleada 
y recordó la desaceleración de la econo-
mía brasileña a paso de tortuga, la infla-
ción de 6,5% y sus dificultades en proyec-
tos de infraestructura.

Luego de 
citar los pro-
blemas or-
ganizativos 
del fútbol 
en Brasil, la 
revista britá-
nica indicó: 
«Los brasi-
leños pue-
den terminar 
concluyendo 
que necesi-
tan una nue-
va dirección 
y nuevas 
ideas, tanto 
dentro como 
fuera del 
campo».

Pero fue Vargas Llosa quien más de-
sarrolló la comparación entre el fútbol 
y la coyuntura de Brasil, en un artí-
culo de opinión publicado el domingo 
por el diario español El País bajo el tí-
tulo de «La careta del gigante».

«El mito de la Canarinha nos hacía 
soñar hermosos sueños. Pero en el fút-
bol como en la política es malo vivir 
soñando y siempre preferible -aunque 
sea dolorosa- atenerse a la realidad», 
sostuvo.

Además de un crecimiento econó-
mico anual de apenas 1,5% estimado 
para Brasil, el autor enumeró proble-
mas de endeudamiento para financiar 
programas sociales, corrupción, buro-
cracia e irresponsabilidad del Estado 
en operaciones como el costoso 
Mundial de fútbol.

En particular dirigió sus 
críticas al gobierno del 
antecesor y promotor 
de Rousseff, Luiz 
Inácio «Lula» da 
Silva (2003-2010), 
quien a su en-
tender tuvo 
una política 
populista que 
produjo «la 
ilusión de 
un progre-
so social y 
económi-
co» con in-
dicadores 
que mos-
traban una 
clase me-
dia brasile-

ña pasando de 66 a 113 millones.
«La verdad es que no hubo ningún 

milagro en aquellos años, sino un es-
pejismo que sólo ahora comienza a 
despejarse, como ha ocurrido con el 
fútbol brasileño», afirmó.

El PIB de Brasil llegó a crecer 7,5% 
en 2010, pero el país habría desesti-
mado que eso era gracias a una co-
yuntura global peculiar por el alza en 
los precios de materias primas, señaló 
Renato Baumann, director de relacio-
nes económicas y políticas internacio-
nales en el Instituto de Investigación 
Económica Aplicada (IPEA) de Brasi-
lia.

A su juicio, en ese momento hubo 
una «apuesta excesiva» al mercado in-
terno como motor de crecimiento y un 
descuido de factores como la competi-
tividad del sector industrial.

«Espero que pasadas las elecciones, 
el nuevo gobierno, sea quien sea elec-
to, altere la orientación macroeconó-
mica», dijo Baumann a BBC Mundo.

Baumann admitió que puede com-
pararse la «falta de planificación y 
una cierta desorganización» de la se-
lección de fútbol con la política eco-
nómica.

«Pero no con un resultado tan de-
sastroso como fueron las últimas dos 
derrotas», aclaró.

«En economía estamos perdiendo 
1-0 ó 2-0, no 7-0». (BBC Mundo).
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Brasil, del espejismo a la realidad


