
La reforma energética se ha convertido en el 
punto toral del gobierno del presidente En-
rique Peña Nieto, es la culminación de todos 
sus esfuerzo el que se realice y también es la 
estrategia de estrategias de todo su gobierno, 
por eso es difícil creer que mientras él se juega 
el todo por el todo en esa carta, cerca demasia-
do cerca de Él, se estén jugando otros intereses 
y estos solo estén encaminados a la ganancia 
económica, olvidándose de la política que es 
la que le interesa al hombre... Empresas que 
ya tienen contratos multimillonarios y diversos 
con Petróleos Mexicanos (PEMEX), se han ido 
por la fácil en México, la explotación del influ-
yentismo, el conocimiento de la dependencia 
y los grandes “amarres” que dejaron dentro de 
PEMEX en su administración y operación, por 
eso OHL. IENOVA, IBERDROLA, JACOBS 
ENGINEERING GROUP, ORO NEGRO y la 
más peligrosa de todas por su relación a fondo 
y actualizada GRUPO DIAVAZ, entre otras que 
no tienen el nivel ni los recursos para asociar, 
contratar o “comprar” las influencias de ex di-
rectores de PEMEX, es secretarios de Energía 
y también de Infraestructura, varios de ellos do-
bletearon y en un solo sexenio fueron directores 
de la paraestatal y secretarios de estado y se-
guramente dejaron incrustados en áreas claves 

a quienes podían aprobar tal o cual contrato... 
nombres son muchos y famosos en sus tiempos, 
lo mismo José Andrés de Oteyza Fernández que 
fue secretario de Patrimonio y Fomento Indus-
trial en el gabinete de José López Portillo que 
Carlos Ruiz Sacristán que fuera Secretario de 
Comunicaciones y Transportes en el gabinete 
de Ernesto Zedillo, este dobleteo, también fue 
director de Pemex en el mismo sexenio o el 
“impoluto” Federico Reyez Heroles que fue se-
cretario de Energía también con Ernesto Zedillo 
y también fue Director de Pemex en el mismo 
sexenio, también los panistas están representa-
dos en la figura de Georgia Kessel, quien fue 
secretaria de Energía con Felipe  Calderón Hi-
nojosa... los directores de Pemex, parece que 
tienen asegurada la jubilación, ya que saliendo 
del encargo, se emplean como “asesores” de 
estas empresas, consiguiendo con ellas lo que 
no hicieron en PEMEX, una eficiencia digna de 
causa del país, así vemos a Carlos Ruiz Sacris-
tán 1994; Federico Reyez Heroles 1997; Juan 
José Suárez Coppel 2009; Luis Ramírez Corzo 
y Hernández 2004... También figuran “enlaces” 

muy importantes en ese sector, que son los pa-
rientes cercanos de importantes e influyentes 
funcionarios y ex funcionarios públicos como 
Gonzalo Gil White sobrino del “incorruptible” 
Francisco Gil Díaz poderosísimo ex secretario 
de Hacienda con Vicente Fox y el que se lleva el 
“Oscar” Emilio Lozoya Thalman, quien fue di-
rector del ISSSTE y secretario de Energía en el 
sexenio de Carlos Salinas, quien es PADRE del 
actual director de PEMEX Emilio Lozoya Aus-
tin y que fue consejero de la poderosa empresa 
constructora OHL México que es subsidiaria de 
OHL España, la séptima compañía más grande 
del mundo en el sector de infraestructura del 
transporte y que ya obtuvo tres contratos re-
levantes con PEMEX Refinación, uno para la 
construcción de una planta de hidrógeno, otro 
para la terminación de un gasoducto en la re-
finería de Cadereyta Jiménez Nuevo León y la 
construcción de una planta de cogeneracion de 
35 MV que se instalará en la refinería “Francis-
co I Madero”, en Tamaulipas... No se pierda la 
información que le daremos mañana, no tiene 
nombre y le ayudará a entender muchas cosas... 

QUINIELA... No cabe ninguna duda de que 
en toda actividad de la vida hay niveles, aun 
y cuando sean “pares”, los liderazgos de las 
cámaras de diputados federales y de senado-

res en el país, tienen serias diferencias que se 
hacen muy grandes en cuanto a los formatos 
políticos, Manlio Fabio Beltrones Rivera y 
Emilio Antonio Gamboa Patrón, son muy di-
ferentes y sus formas de hacer política mar-
can esa diferencia, Gamboa Patrón basa su 
fuerza política en la “arrastrada” y el “servi-
lismo” como buen yucahuach vive del “culti-
vo” aunque no tiene la finura del yucateco de 
Yucatán... Manlio es un político con persona-
lidad propia, con fortalezas y sobre todo con 
presencia ante los políticos del país, aunque 
no así con los tecnócratas y mucho menos 
con los hombres en el poder y en especial 
con los hombres del presidente, que tratan de 
bloquearlo en todas las formas... Por eso las 
declaraciones de uno y de otro tienen pesos 
diferentes... por eso cuando “el chupo” usa 
el manido “El presidente, dispuesto a asumir 
el costo político” en referencia a la reforma 
energética, se le nota a leguas que Él no va 
en ese barco, lo llevan y lo usan de grumete 
además...
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Hay por lo menos 250 panistas que “dobletean” 
en otros partidos Compromiso con 

las familias de 
quienes resguardan 

Solidaridad

El presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Es-

calante, dio inicio al curso de vera-
no 2014 para hijos de policías con 
la participación de 42 niños y niñas, 
hijos de elementos de las diferen-
tes direcciones de Seguridad Públi-
ca, Tránsito y Bomberos, y que tie-
ne como objetivo fundamental, la 
unión familiar y el conocimiento de 
la gran labor que sus padres desa-
rrollan al servicio de la sociedad

Luego de que el refrendo de la militancia que llevó a 
cabo el Partido Acción Nacional redujo el número de 
integrantes, ahora podría sufrir más bajas, pues su 
dirigente estatal Eduardo Martínez Arcila confirmó que 
el Instituto Nacional Electoral detectó irregularidades 
en el padrón del blanquiazul

Página 05

Purga en el PAN; por 
doble moral y doble 

militancia
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CANCÚN.— Luego de que el 
refrendo de la militancia que llevó 
a cabo el Partido Acción Nacional 
redujo el número de integrantes, 
ahora podría sufrir más bajas, 
pues su dirigente estatal Eduardo 
Martínez Arcila confirmó que el 
Instituto Nacional Electoral de-

tectó irregularidades en el padrón 
del blanquiazul.

Se trata de por lo menos 250 
personas que además de contar 
con su militancia panista, están 
inscritos en otros partidos políti-
cos, por lo que se investigará para 
confirmar a qué partido pertene-

cen en realidad, por lo que el PAN 
podría perder a su de por sí pocos 
seguidores.

Esta situación pone al partido 
en situación delicada, pues si se 
pensaba que tras sortear sin ma-
yores sobresaltos la renovación de 
la dirigencia de la capital del es-
tado, se caminaría en torno a una 
unidad para comenzar a preparar 
el camino para enfrentar el proce-
so electoral federal del próximo 
año, ahora se le presenta otro reto 
al blanquiazul que podría restarle 
credibilidad.

Este problema no es menor, por 
lo que Martínez Arcila afirmó que 
se está atendiendo de manera ur-
gente la petición de la dirigencia 
nacional para notificar a los 250 
militantes de los 10 municipios 
del estado que se encuentran en 
situación irregular.

No obstante que dijo que se 
va a trabajar en ello esta misma 
semana  y que el próximo vier-
nes se entregará la documen-
tación para confirmar la mili-
tancia, afirmó que en realidad 
esas 250 personas sí son mili-
tantes panistas, pero achacó la 
irregularidad a otros partidos, 
como el PVEM, PRD, PANAL 
y PRI, que afilian de forma 

corporativa sin consentimien-
to de las personas, por lo que, 
afirmó, de ahí se deriva esta si-
tuación de padrones con doble 
militancia.

De ese total, explicó que 
Cancún y Chetumal suman a 
por lo menos 130 panistas con 
doble militancia.

Finalmente, informó que el 
próximo sábado se validarán 

las elecciones en los munici-
pios de Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Cozumel 
y Othón P. Blanco, en reunión 
que se llevará a cabo en la ciu-
dad de Felipe Carrillo Puerto, 
con lo que se concluirá el pro-
ceso de renovación interna en 
el estado y todo quedará listo 
para instalar la Mesa Política 
Elecciones 2015.

Purga en el PAN; por doble moral
 y doble militancia

Luego de que el refrendo de la militancia que llevó a cabo el Partido Acción 
Nacional redujo el número de integrantes, ahora podría sufrir más bajas, pues 
su dirigente estatal Eduardo Martínez Arcila confirmó que el Instituto Nacional 
Electoral detectó irregularidades en el padrón del blanquiazul.

CANCÚN.— El recién aproba-
do Partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) dio 
a conocer que llevará a cabo una 
estrategia incluyente en todo el 
estado, pues los comités munici-

pales y el estatal incluirán a un 
miembro de la diversidad sexual.

De esta forma Morena pre-
tende presentarse como un ins-
tituto político progresista ante 
la sociedad, en donde se le dará 
cabida a los más diversos gru-
pos, informó el secretario de 
Organización, Omar Sánchez 
Cutis, quien dio a conocer que 
este proceso ya inició en los mu-
nicipios de Felipe Carrillo Puer-
to y Lázaro Cárdenas, donde el 
pasado fin de semana se reno-
varon los comités municipales 
y se integró a un miembro de la 
diversidad sexual.

Este mismo procedimiento se 
hará extensivo a los otros ocho 
municipios del estado.

Por otro lado Sánchez Cutis 
informó que después de esto 
se enfocarán a trabajar de lleno 
en la colecta de firmas para pe-
dir una Consulta Popular sobre 
la reforma energética, para lo 
cual tienen como fecha límite el 
15 de septiembre para reunir 30 
mil firmas en Quintana Roo para 
pedir que en el proceso electoral 
federal se aplique una consulta 
popular sobre  el tema, con el fin 
de echar para atrás la reforma 
energética.

Morena se abre a la diversidad sexual

El recién aprobado Partido Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena) dio a conocer que llevará a 
cabo una estrategia incluyente en todo 
el estado, pues los comités municipa-
les y el estatal incluirán a un miembro 
de la diversidad sexual, afirmó el 
secretario de Organización, Omar 
Sánchez Cutis.

CANCÚN.— La segunda depre-
sión de la temporada se formó en 
el Océano Atlántico, de acuerdo a 
información emitida por el Centro 
Nacional de Huracanes de Miami, 

Florida.
A las 4:00 p.m. (hora de México), 

el centro de la depresión tropical nú-
mero 2 se localizaba cerca de la lati-
tud 11.6 Norte, longitud 43.8 Oeste.

La depresión se mueve hacia el 
Oeste a cerca de 26 km/hr. y se es-
pera que este movimiento general 
continúe durante los próximos días.

Los vientos máximos sostenidos 

están cerca de los 55 km/hr. con 
ráfagas más fuertes.

Se pronostican pocos cambios 
durante las próximas 48 horas y se 
espera que la depresión se debilite 

y se convierta en remanente de baja 
presión el próximo jueves.

La presión central mínima esti-
mada es de 1,012 Mb, 29.89 pulga-
das.

Se forma depresión tropical en el Caribe
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CANCÚN.— La adminis-
tración municipal de Benito 
Juárez entregará los apoyos 
correspondientes este 22 de 
julio para dos mil 156 alum-
nos beneficiados con el pro-
grama de becas escolares, lo 
que representa una inver-
sión de casi cinco millones 
de pesos, como aliciente 
para que continúen sus es-
tudios y obtengan un mejor 
futuro.  

La directora de Educa-
ción Municipal, Marcelina 
Sagrero Balado, detalló que 

este pago corresponde a la 
última entrega para com-
pletar el ciclo escolar que 
recién finalizó, ya que en 
noviembre y diciembre se 
cumplió con el primer pago 
del apoyo hacia los alum-
nos, y explicó que se refiere 
a las becas que son de ex-
celencia, para aquellos que 
cuenten con promedio ma-
yor a 9.5 de calificación glo-
bal, y de tipo económicas, 
que se basan en un estudio 
socioeconómico previo, con 
la intención que la aporta-

ción coadyuve a los gastos 
familiares.

De acuerdo al nivel aca-
démico, cada estudiante de 
nivel especial y primaria 
recibe mil 440 pesos; en pri-
maria, mil 800 en becas eco-
nómicas y dos mil 160 de ex-
celencia; en secundaria, mil 
800 en becas económicas y 
2 mil 520 pesos de excelen-
cia; en preparatoria o nivel 
medio superior, los jóvenes 
con becas económicas se be-
nefician con 2 mil 520 y de 
excelencia, con 2 mil 880; y 
universidad o nivel supe-

rior, les corresponden dos 
mil 850 en becas económicas 
y tres mil 240 de excelencia. 

Indicó que a partir de 
agosto y septiembre se abri-
rán las convocatorias res-
pectivas para la renovación 
y los inscritos por primera 
ocasión para el siguiente ci-
clo escolar, en tanto, se con-
tinúan las gestiones en la ad-
ministración municipal, con 
el fin de incrementar hasta 
la inversión de este progra-
ma y de esta forma ampliar 
el número de benitojuaren-
ses beneficiados.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Una mamá especial
El altruismo no siempre es de 

buena fe. Me quedé impresiona-
da cuando me enteré de los casi 
500 menores de la casa hogar “La 
Gran Familia” que por años fue-
ron víctimas de abusos, maltratos 
y explotación por parte de su fun-
dadora Rosa Verduzco conocida 
como Mamá Rosa. El maltrato, 
abuso y explotación que sufrían 
quienes vivían en la casa hogar no 
es lo sorprendente sino el hecho 
que nadie absolutamente nadie se 
diera cuenta de lo que sucedía en 
el lugar en poco más de 40 años. 
Resulta que de buenas a primeras 
y como por arte de magia alguien 
descubrió lo que ocurría y fue el 
“bum” de la semana en noticieros 
nacionales, locales y hasta interna-
cionales. Lo increíble de esta histo-
ria novelesca es que nadie se per-
cató en años de lo que ocurría en 
“La Gran Familia” en Michoacán 
y simplemente resulta imposible 
de creer. Las imágenes televisivas 
y en los medios impresos son por 
demás impactantes y están como 
para hacer un peliculón o serie de 
televisión que estaría bueno que 
dirigiera Eugenio Derbez y segu-
ro sería éxito de taquilla rotundo 
ahora que el estado de Michoacán 
ocupa el centro de la atención na-
cional ya que ahí pasa de todo y 
cuando digo todo es todo desde 
desastres naturales, secuestros, ro-
bos, asesinatos, persecuciones, en 
fin, de todo un poco a diferencia 

de otros estados como Tlaxcala o 
Nayarit que casi no figuran a ni-
vel nacional. Por lo pronto siguen 
las investigaciones en torno a lo 
sucedido en el albergue y entre 
que son peras o manzanas la si-
tuación se presta a que muchos 
saquen raja y es que casi siempre 
los temas relacionados a grupos 
vulnerables se prestan a interpre-
taciones diversas en las que casi 
siempre se mueve la conciencia y 
compasión de los mexicanos. Para 
muchos Mamá Rosa es una heroí-
na y para otros una mujer despia-
dada sin sentimientos y hasta una 
delincuente que por años no fue 
“cachada” por ninguna autoridad 
lo que de ser cierto resultaría gra-
vísimo no sólo para los michoaca-
nos sino para todos los mexicanos. 
En caso de que efectivamente los 
cientos de niños e incluso adultos 
fueran víctimas de maltrato, abu-
sos y casi esclavitud en un sitio 
que se supone les debería brindar 
protección, seguridad y cariño es-
taríamos fritos ante la completa 
ignorancia de la autoridad sobre 
los hechos. Si la autoridades de to-
dos los niveles de gobierno no se 
dieron cuenta de lo que supuesta-
mente ocurría en el albergue en el 
que seres humanos eran tratados 
con la punta del pie pues entonces 
tampoco se dan cuenta de otras 
situaciones que seguro ocurren en 
nuestro país y que resultan igual 
o peor de graves. ¡Ah!, pero eso sí 
una vez ahogado el niño a tapar el 
pozo y en menos de lo que canta 
el gallo se revisarán minuciosa-
mente los albergues y casas hogar 

de todo el país para que no quede 
la menor duda de que las autori-
dades sí hacen su chamba aunque 
de manera tardía pero sí la hacen. 
Y con este caso del albergue “La 
Gran Familia” recordé el trágico 
incendio de la guardería ABC en 
Sonora en dónde murieron de-
cenas de niños inocentes que sin 
deberla ni temerla sufrieron las 
consecuencias del atroz incendio 
que devoró su guardería y de nue-
va cuenta ahogado el niño a tapar 
el pozo ya que en aquella ocasión 
las autoridades en turno también 
ordenaron una revisión exhaus-
tiva de las condiciones de segu-
ridad de las guarderías del país 
como si eso les devolviera la vida 
a los niños que fallecieron o peor 
aún la paz y tranquilidad a los 
padres de familia que perdieron 
a sus hijos. ¿Qué pasa en México? 
Por qué siempre hay que esperar a 
que ocurran hechos trágicos para 
empezar a actuar y tomar decisio-
nes que en algunas ocasiones re-
sultan contundentes. Y en el caso 
del albergue michoacano los que 
resultaron más afectados fueron 
los niños y jóvenes quienes aho-
ra además de necesitar atención 
médica también requerirán de un 
gran apoyo psicológico para repa-
rar los daños emocionales que se-
guro son más fuertes que los físi-
cos. Sin duda, Mamá Rosa es una 
mamá especial, única que para 
bien o para mal atendió a cientos 
de niños y niñas en situación vul-
nerable. Algunos la califican como 
una mujer despiadada y cruel y 
para otros es una gran mujer que 

apoyo por años a los más necesi-
tados. Las versiones y puntos de 
vista sobre Mamá Rosa son diver-
sas y lo cierto es que cada quien 
habla como le va en la feria. Ver-
dad o mentira sobre lo ocurrido en 
el albergue cierto es que esta polé-
mica mujer recibió reconocimien-
tos de autoridades michoacanas 
por su “gran labor” y fue acreedo-
ra a varios premios. Para que no 
quede duda de quienes defienden 
a capa y espada a esta mujer de la 
tercera edad hasta se organizaron 
marchas y manifestaciones a su 
favor poniéndola como una ver-
dadera heroína lo que indica que 
el tema dará para mucho más y 
que los medios nacionales segui-
rán hablando repito para bien o 
para mal de esta mujer. Habrá 
que tener paciencia y esperar el 
desenlace final de esta terrorífica 
historia michoacana. Dejemos a 
un lado los asuntos vulnerables 
michoacanos y pasemos a los 
quintanarroenses que son mucho 
más amables en lo que respec-
ta a grupos vulnerables. Resulta 
que hace unos días se recaudó 
en Chetumal el 70 por ciento de 
un total de 100 mil pesos que se 
necesitan para la operación de la 
joven “Sandy” de apenas 14 años 
y quien en diciembre de 2013 su-
frió un derrame cerebral hecho 
que le cambió la vida por com-
pleto. En este caso el altruismo de 
los chetumaleños sí fue de buena 
fe quienes se movilizaron y or-
ganizaron el evento para recau-
dar fondos denominado “5 mil 
milagros para Sandy”. La joven 

requiere de una radiocirugía ce-
rebral de manera urgente y cuyo 
costo aproximado es de 100 mil 
pesos. Los chetumaleños demos-
traron su gran interés en apoyar 
a una joven de escasos recursos 
económicos que se encuentra en 
una situación vulnerable y en 
riesgo de complicarse aún más 
su delicado estado de salud. Es-
toy segura que la joven Sandra 
de los Santos García agradecerá 
por siempre a los chetumaleños 
que contribuyeron para el trata-
miento médico especializado que 
requiere al igual que sus padres 
quienes seguro vivieron momen-
tos de gran angustia y desespera-
ción luego del derrame cerebral 
que sufrió su hija de tan sólo 14 
años. 

A extremar cuidados
Estimados lectores estamos en 

pleno verano y época de huraca-
nes lo que nos obliga a incremen-
tar las medidas de seguridad y los 
cuidados a la salud. Recuerden 
que si salen a la playa o alberca 
hay que colocarse bloqueador so-
lar, no asolearse en exceso y con-
sumir gran cantidad de líquidos 
de preferencia agua natural. En 
caso de que se sospeche de que 
se sufre golpe de calor hay que 
acudir de inmediato al médico y 
evitar automedicarse. Y en lo que 
respecta a la época de huracanes 
hay que estar bien informado so-
bre las condiciones del clima en 
la entidad a través de los medios 
de comunicación y de Protección 
Civil Estatal para evitar riesgos 
innecesarios.

REVOLTIJO

Entregarán más de dos mil  becas a 
estudiantes benitojuarenses

El pago será para más de dos mil alumnos de nivel especial, preescolar, primaria, 
secundaria, preparatoria y universidad, con inversión de casi cinco millones de 
pesos.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que en agosto estará concluida la 
primera etapa de la Universidad 
Politécnica de Bacalar y la Uni-
versidad Tecnológica de Chetu-
mal, al igual que el  Aula Magna 
de la Universidad de Quintana 
Roo, que requirieron una inver-
sión conjunta de 87.7 millones de 
pesos, procedentes del Fondo de 
Aportación Múltiple Federación-
Estado, en beneficio de más de 2 
mil estudiantes.

—En la primera etapa de la Uni-
versidad Politécnica de Bacalar se 
invierten 31.9 millones de pesos 
en beneficio de más de 700 alum-
nos —manifestó—. En la Univer-
sidad Tecnológica de Chetumal se 
construyen la Unidad de Docencia 
y el edificio de Gastronomía, con 
inversión de 37.8 millones de pe-
sos y también BENEFICIARÁ a 
unos 700 universitarios.

En el caso del Aula Magna de 
la Universidad de Quintana Roo, 

el Gobernador comentó que se 
invierten 17 millones de pesos en 
auditorio, cafetería, camerinos, 
salón de usos múltiples, sanitarios 
y pórtico de acceso. Su capacidad 
será de 400 estudiantes.

Asimismo, informó que tam-
bién estarán terminadas tres aulas 
que se construyen en la primaria 
“Centenario de la Revolución 
Mexicana” y en el jardín de niños 
“Las Américas III”, ambas en esta 
capital.

El gobernador refrendó su com-
promiso de ampliar la infraes-
tructura educativa en los niveles 
básico, medio superior y superior, 
para que los estudiantes tengan 
espacios dignos y suficientes para 
continuar sus estudios.

Asimismo, dijo que dio instruc-
ciones al director del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo), Jor-
ge Mézquita Garma, para que las 
obras en los planteles de educa-
ción superior y básica estén listas 

en el periodo establecido.
Por su parte, el director del Ife-

qroo, Jorge Mézquita Garma, ex-
plicó que la construcción de los 
nuevos edificios de educación su-
perior y las aulas del nivel básico 
avanzan conforme a lo establecido 
y confirmó que estarán listos en 
agosto próximo.

—Las obras se apegan a crite-
rios de calidad y funcionalidad, 
como establecen la normatividad 
del Instituto Nacional de Infraes-
tructura Física Educativa y de la 
Secretaría de Educación —dijo.

En ese marco, el funcionario 
detalló que la primera etapa de la 
Universidad Politécnica de Baca-
lar, que consiste en la construcción 
del edificio de docencia, talleres y 
laboratorio, registra 65 por ciento 
de avance; la Universidad Tecno-
lógica de Chetumal, en la que se 
construyen la Unidad de Docencia 
y el edificio de Gastronomía, lleva 
82 por ciento de avance y la cuar-
ta fase del Aula Magna de la Uni-

versidad de Quintana Roo, tiene 
un avance aproximado del 70 por 
ciento.

Finalmente, informó que la 
primaria “Centenario de la Re-
volución Mexicana”, en la que se 

construyen dos aulas didácticas, 
con inversión de 1.2 millones de 
pesos; y el jardín de niños “Las 
Américas III”, donde se edifica un 
aula, con 417 mil 505 pesos, regis-
tran 60 por ciento de avance.

En agosto estará lista infraestructura 
educativa en el Sur

El próximo mes estará concluida la primera etapa de la Universidad Politécnica 
de Bacalar y la Universidad Tecnológica de Chetumal, al igual que el  Aula Mag-
na de la Universidad de Quintana Roo.

CANCÚN.— Con un repunte 
del 142.9 por ciento, el turismo 
de Chile se colocó en los prime-
ros cuatro meses del año como el 
segundo mercado sudamericano 
más importante para Cancún, in-
formó la secretaria de Turismo en 
Quintana Roo, Laura Fernández 
Piña.

Indicó que gracias a la estrate-
gia de promoción encabezada por 
el gobernador Roberto Borge, se 
ha logrado impactar en distintos 
mercados del mundo, lo que ha 
arrojado cifras muy favorables 
durante este 2014.

Al ser entrevistada, precisó que 
Chile es un país al que se le de-
dicó especial importancia en los 
programas promocionales, y que 

gracias a ello el turismo de esta 
nación pasó de 6 mil 787 turistas 
hospedados en Cancún de enero 
a abril de 2013 a 16 mil 484 en el 
mismo periodo de este año.

Subrayó que el mercado chileno 
pasó de ser uno de los mercados 
que reportaban el arribo de pa-
seantes más bajos de Sudamérica, 
al segundo con mayor presencia 
en este año, sólo por debajo del 
brasileño que ha mantenido el 
primer lugar de esta zona conti-
nental.

La titular de Sedetur agregó 
que para los destinos quintana-
rroenses, el atraer a turistas de 
origen sudamericano representa 
una prioridad, debido al interés 
que han despertado el norte y el 

sur del Estado en los países de la 
región, lo que nos ha permitido, 
dijo, contar con elevadas cifras de 
ocupación en este 2014.

Dio a conocer que después de 
Brasil y Chile, los mercados que 
han reportado, durante los meses 
mencionados, el mayor número 
de visitantes a Cancún proceden-
tes del sur de América son Argen-
tina, Colombia y Venezuela, en 
ese orden.

Aumenta la presencia de turismo chileno

 Con un repunte del 142.9 por ciento, 
el turismo de Chile se colocó en los 
primeros cuatro meses del año como 
el segundo mercado sudamericano 
más importante para Cancún.

CANCÚN.— El cruce de pasa-
jeros a Isla Mujeres se incrementó  
alrededor del 35 por ciento du-
rante el primer fin de semana de 

inicio de vacaciones escolares de 
verano, informó Ricardo Ancona 
Argaez, representante de la Admi-
nistración Portuaria Integral (Api-

qroo) en Puerto Juárez y la isla.
El funcionario detalló que este 

fin de semana se transportaron 
vía marítima a la ínsula 18 mil 926 

personas. El viernes se registró un 
movimiento de 6 mil 271 pasaje-
ros, 6 mil 169 el sábado y 6 mil 486 
el domingo, lo que representó un 
aumento de alrededor del 35 por 
ciento, con relación a los 5 mil 500 
pasajeros que se movilizan en pro-
medio diario, recalcó.

En tanto, del 1 al 20 de julio su-
man 104 mil 457 pasajeros trans-
portados a isla Mujeres, indicó.

Por otra parte, el entrevistado 
señaló que el acumulado de pasa-
jeros de enero al 20 de julio ascien-
de a 974 mil 140, es decir, faltan 
25 mil 860 para llegar al  millón 
de personas que esperan alcanzar 
este mes.

El año pasado —indicó—, en el 
periodo enero-julio la cifra de pa-
sajeros movilizados a Isla Mujeres 
ascendió a 1 millón 10 mil 040, 
volumen que prevén superar este 

año dado el comportamiento que 
ha presentado el sector en 2014, 
con un aumento permanente en la 
demanda de los servicios y bienes 
turísticos.

Recordó que en la temporada de 
verano el turismo nacional tiene 
importante presencia pues las fa-
milias aprovechan el receso esco-
lar para viajar dentro del país, sin 
importar el lugar de residencia.

—El gobernador Roberto Borge 
Angulo, como titular del poder 
Ejecutivo y presidente de la Comi-
sión de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Cona-
go), ha hecho un trabajo ejemplar 
con el propósito de que en la en-
tidad y todo el país se incremen-
te la actividad turística y genere 
una mayor derrama económica en 
BENEFICIO de la población —su-
brayó.

Despunta el cruce de pasajeros a Isla Mujeres
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
dio inicio al curso de verano 2014 
para hijos de policías con la par-
ticipación de 42 niños y niñas, hi-
jos de elementos de las diferentes 
direcciones de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos, y que tiene 
como objetivo fundamental, la 
unión familiar y el conocimiento 
de la gran labor que sus padres 
desarrollan al servicio de la socie-
dad.

“Sus papás son muy importan-
tes para mi gobierno y para to-
dos en Solidaridad,  gracias a su 
esfuerzo, a su trabajo intachable 
para salvaguardar la seguridad 
y proteger a quien lo requiera, se 
pudo concluir la Feria del Car-
men sin ningún percance, todas 
las familias pudieron disfrutar de 
las festividades con seguridad”, 
apuntó Mauricio Góngora, al di-
rigirse a los 42 niños participan-
tes de todas las direcciones como 
es la Policía Preventiva, Transito, 

Turística, C-4 y Bomberos.
A través de estas acciones la 

administración de Mauricio Gón-
gora busca dignificar el ambiente 
laboral de los elementos de las di-
ferentes direcciones y sus familias 
con actividades formativas, de-
portivas y culturales, brindándo-
les un sano esparcimiento en esta 
temporada vacacional, así mismo 
se fomenta el conocimiento de las 
acciones que realiza la dirección 
de Seguridad Pública, Tránsito 
y Bomberos de Solidaridad, me-
diante la multiplicación de expe-
riencias vividas en las instalacio-
nes y al momento de las funciones 
de seguridad.

“En mi administración estamos 
conscientes que su prioridad son 
sus hijos y por ello el gobierno les 
abre las puertas para que apren-
dan, jueguen y convivan en el 
mismo espacio donde sus papás 
trabajan por ellos y para toda la 
gente”, resaltó el presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora luego 
de  agradecer el trabajo y compro-

miso de los elementos, mujeres 
y hombres de honor que forman 
parte del equipo que velan por la 
tranquilidad de las familias.

Por su parte el director de Segu-
ridad Pública, Tránsito y Bombe-
ros, Rodolfo del Ángel Campos, 
señaló que como parte de la ac-
ciones instruidas por el presidente 
municipal para cuidar de los ni-
ños y jóvenes y generar una cul-
tura de prevención, los menores 
realizarán diversas actividades y 
visitas a parques temáticos, zonas 
ecológicas, de playas y cenotes.

“El presidente municipal nos 
ha instruido para que a través 
de diversas acciones recreativas 
multipliquemos el conocimiento 
en los jóvenes y estos a su vez lo 
repiquen con sus amigos para ge-
nerar un contacto de la sociedad 
con las autoridades, que los niños 
participantes se diviertan y pue-
dan incrementar su conocimiento 
principalmente en seguridad pre-
ventiva”, mencionó Rodolfo del 
Ángel Campos.

Compromiso con las familias de 
quienes resguardan Solidaridad

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, puso en 
marcha el curso de verano 2014 para hijos de policías con la participación de 
42 menores que realizarán actividades para tener conocimiento de la labor que 
realizan sus papás.

PLAYA DEL CARMEN.— “La admi-
nistración pública hoy en día requiere de 
manera insoslayable, de gente altamente 
capacitada, para conducir con la debida res-
ponsabilidad y eficacia el aparato social”, 
afirmó el presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, durante 
la entrega de diplomas a los 39 participan-
tes que concluyeron exitosamente el ‘’Di-
plomado en Análisis y Diseño de Políticas 
Públicas’’ con una duración de 120 horas 
de la Universidad Tecnológica de la Riviera 
Maya.

Góngora Escalante, resaltó que el gobier-
no que encabeza está alineado a la gestión 
del presidente Enrique Peña Nieto y del 

gobernador Roberto Borge Angulo, para 
brindar apoyo a todas las personas que de-
seen superarse y mejorar su calidad de vida, 
para formar ciudadanos capaces que contri-
buyan al crecimiento y el desarrollo social 
del país.

En el evento estuvieron presentes Jai-
me Alberto González Mendoza, rector de 
la Universidad Tecnológica de la Riviera 
Maya; Elina E. Coral Castilla, rectora de la 
Universidad de Quintana Roo; Julio Franco 
Corzo, coordinador del diplomado; Sara La-
tife Ruíz Chávez, delegada de la PROFECO 
en Quintana Roo; y Miguel Borge Martín, 
ex gobernador de Quintana Roo, quienes 
hicieron entrega a los 39 participantes que 
concluyeron exitosamente el ‘’Diplomado 
en Análisis y Diseño de Políticas Públicas”.

El presidente municipal Mauricio Gón-
gora apuntó que el análisis y diseño de po-
líticas públicas representa un papel central 
dentro de la mecánica social, porque a par-
tir de ellas, se generan resultados que serán 
positivos y benéficos, si están en concordan-
cia con las verdaderas condiciones de la so-
ciedad a través de la presencia de aplicación 
de valores, tales como justicia, democracia, 
civismo, solidaridad, entre otros muchos 
para dar beneficios al mayor número de 
personas.

Al respecto el presidente municipal se-
ñaló que las instituciones educativas, espe-

cialmente las de nivel superior se suman a 
este incremento de conocimientos y opera-
tividad entre sus alumnos, como es el caso 
de la Universidad Tecnológica de la Riviera 
Maya, al implementar exitosamente el ‘’Di-
plomado en Análisis y Diseño de Políticas 
Públicas’’.

“Me da gusto ver a integrantes de mi 
equipo de trabajo capacitándose para lograr 
sus metas, pues con gente capaz es cómo 
podemos atender mejor a la ciudadanía 
con estrategias y políticas públicas perfec-

tamente planeadas que resuelvan la pro-
blemática social”, afirmó el edil solidarense 
Mauricio Góngora.

Por su parte Elina Coral Castilla, rectora 
de la Universidad de Quintana Roo, recono-
ció el interés del personal de la administra-
ción pública por capacitarse para fortalecer 
el trabajo del presidente municipal Mauri-
cio Góngora, a la vez que resaltó el interés 
del munícipe por apoyar al sector educativo 
y contribuir así a la formación de mejores 
ciudadanos.

Preparación y educación, 
la mejor herramienta: Mauricio Góngora

PLAYA DEL CARMEN.— “Nuestro país 
vive un momento crucial. En el pasado quie-
nes hoy son mayoría en el poder vendieron 
ferrocarriles, la banca, teléfonos, carreteras, 
las minas, y un sin fin de empresas nacionales, 
hoy pretenden consumar una nueva entrega: 
Nuestros recursos energéticos, entre ellos el 
petróleo. Ante esto el pueblo de México no 
puede permanecer callado”, afirmó la regido-
ra de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, 
al tiempo que invitó a la ciudadanía a sumar-
se a la Consulta Ciudadana sobre la Reforma 
Energética.

“Cuando está en peligro el futuro de los 
nuestros, de los que están por llegar, de nues-
tro país, no se puede permanecer callado. Va-
mos a sumarnos a #QueMePregunten. Hoy la 

ciudadanía se está organizando y creando 
frentes de acción, de resistencia, la Consulta 
Ciudadana se basa en el ejercicio de uno de 
nuestros derechos plasmado en el artículo 35 
de la Constitución Mexicana que nos indica: 
VIII. Votar en las consultas populares sobre 
temas de trascendencia nacional”, dijo.

Asimismo, explicó que para poder realizar 
la consulta se debe contar con las firmas de 
los ciudadanos, en un número equivalente, 
al menos, al dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores. Se requieren 
dos millones de firmas a nivel nacional para 
que la consulta sea una realidad, que ten-
drán que recopilarse en un máximo de cua-
tro meses para ser entregas al Senado a más 
tardar el 13 de septiembre.

Llama Laura Beristain a sumarse a 
#QueMePregunten



CANCÚN.— Con la 
participación de 24 niños de entre 
6 y 15 años de edad, comenzaron 
este lunes los cursos de verano 
UT Kids (de gastronomía) y el 
de Robótica, mediante los cuales 
los chicos aprenderán de manera 
divertida y amena la manera de 
cómo preparar diversos platillos 
de distintas regiones del mundo, 
así como hacer prototipos de 
robots.  

Leyli Solís Frías, líder de 
proyectos del departamento 
de Educación Contínua y 
Vinculación, destacó que desde 
hace  siete años la Universidad 
Tecnológica de Cancún ofrece 
al público en general el curso de 
cocina UT Kids, donde de manera 
segura los niños y adolescentes 
aprenden sobre el origen de 
diversos platillos y la forma de 
prepararlos.

“En este curso los niños no 
tienen contacto ni con fuego 
ni con cuchillos, ya que sólo 
participan en la preparación que 
les va guiando el chef, sin tener 
el riesgo de lastimarse por el uso 
de cuchillos filosos o el fuego”, 
explicó Solís Frías.

En cuanto al curso de Robótica, 
expresó que éste es el segundo año 
que se ofrece como parte de las 
actividades de verano, en el cual 
se busca que los chicos aprendan 
la aplicación divertida de las 
matemáticas, a trabajar en equipo 
para el logro de un objetivo.

El curso de UT Kids y de 
robótica  tendrán una duración 
de dos semanas, del 21 de julio al 

uno de agosto a partir de las 9 de 
la mañana a las 13 horas, teniendo 
el de robótica un horario también 
vespertino de 13 a 16 horas, 
dirigido a niños entre los 6 y 15 
años para el de cocina y para el de 
robótica de 9 a 14 años.

Mediante estos cursos, explicó 
Solís Frías se pretende dar un 
espacio a los pequeños para que 
durante sus vacaciones de verano 

aprendan jugando sobre cómo 
hacer diversos platillos: ensaladas, 
pasteles, entre otros, así como 
también en materia de robótica, 
tener un acercamiento con esta 
área en la cual los estudiantes de a 
UT Cancún han destacado a nivel 
mundial.

En el caso de robótica, dijo 
que es el ingeniero Gerardo 
Montoya, quien fue coach del 

equipo que ganó el mundial de 
robótica el año pasado, quien 
será el instructor de los niños 
inscritos (un total de 12) este 
año, quienes podrán conocer lo 
que es un robot, la energía que 
los mueve, conocer sobre los 
sensores infrarrojos, entre otras 
actividades, que le permitirán 
hacer la construcción de un 
prototipo de robot de acuerdo 

con los conocimientos que 
adquiera en el curso.

De esta manera, la UT Cancún 
consolida su presencia en la 
oferta de cursos de verano para 
los más pequeños de la casa, con 
actividades no sólo divertidas 
sino de gran aprendizaje, al 
abrirles un panorama en el área 
culinaria y también incentivar el 
gusto por la robótica.
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Por Román Trejo Maldonado

Tips Político
El  próximo 9 de septiembre del 

año en curso será el tercer informe 
oficial del  gobernador  Roberto 
Borge Angulo, llega a la cúspide 
de su mandato, con un liderazgo 
reconocido en su Partido 
Revolucionario Institucional, en 
el ámbito nacional y en Quintana 
Roo, tiene los controles absolutos 
de la política de su estado. 
Tiene pulverizado a los partidos 
políticos de oposición. Coronó a 
Quintana Roo y su gobierno con 
el Tianguis Turístico de Quintana 
Roo, en 2014. Así también con 
sus programas sociales que 
Brigadas del Bienestar, Reciclando 
Basura por Alimentos, Jornadas 
Comprometido Contigo, y alcanza 
los liderazgos de aplicación de los 
programas sociales federales. Sus 
10 municipios con priistas, tiene 
el liderazgos de los presidentes 
municipales. Hay obra, inversión 
y resultados que la sociedad 
reconoce. Su otra corona es la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

PRI
Por ahí nos enteramos que el 

delegado del Comité Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Ulises Ruiz Ortiz; el 
presidente estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer; el coordinador 
estatal  de estructuras y activismo 
Político, Raymundo King de la 
Rosa, están dedicados a organizar 
en los 10 municipios, 15 distritos 

electorales locales y 3 federales, 
para que sean los encargados de 
la operación de los que serán los 
candidatos a diputados federales. 
En pocas palabras, el PRI les 
pondrá la estructura, la lana y la 
asesoría a los candidatos con el 
objetivo que todo esté en torno a 
la unidad y un solo trabajo bien 
coordinado. Otra de las cosas que 
nos enteramos es que cada uno 
de los candidatos a diputados 
federales deberán operar y trabajar 
con las estructuras y equipo que el 
PRI le ponga a disposición. Por ahí 
nos enteramos que los que vayan 
a ser candidatos o candidatas 
deben grabarse muy bien y 
entender que los políticos de hoy 
deben andar con una banderita 
de humildad, respeto, convertirse 
en esponja, escuchar, analizar y 
reflexionar sobre los comentarios, 
críticas y señalamientos que 
les hagan los grillos, políticos y 
medios de comunicación. Debe 
quedar bien claro: “Del plato a la 
boca se cae sopa”; “En política no 
hay enemigo pequeño”. Quien no 
trabaje con las estructuras del PRI 
puede llevarse sorpresas.

Orden en Seguridad Pública
Es necesario, urgente la 

aprobación de un nuevo 
reglamento de tránsito y seguridad 
pública en el estado. Ya que 
existe un descontrol del mal uso 
de los transportes de bicicleta, 
motocicleta, triciclos por el mal 
uso de los cascos reglamentarios, 
el exceso y abuso de utilizar 
estos vehículos donde llevan 

a toda la familia sin ninguna 
medida de seguridad y que en su 
mayoría terminan en un accidente 
lamentable. Por ello es cuestión 
de días para que la Secretaría 
de Seguridad Pública envíe a la 
XIV Legislatura, el proyecto para 
la modificación y creación del 
reglamento de tránsito estatal, 
que se busca tenga aplicación en 
los 10 municipios con lo que se 
concretaría la homologación de 
criterios. El Proyecto ya fue enviado 
desde el departamento Jurídico de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
a los Directores de las policías 
de los 10 municipios para que 
realicen sus observaciones. Sin 
embargo, esto ha generado un 
poco de inconformidad, ya que 
en el proyecto señala que existirá 
un sólo director de tránsito en el 
Estado y que cuando éste arribe a 
algún municipio asumirá el mando 
de la corporación, esto a todas 
luces viola la soberanía de cada 
municipio. No obstante también 
contiene cosas buenas. Hay varios 
artículos que serán reformados, 
entre ellos el que hace referencia 
al uso del casco protector en el que 
se especificará las dimensiones, 
materiales y tipo, pues debido a 
la ambigüedad del reglamento 
actual, ocasionaba que la gente 
utilice cascos de otro tipo que en 
caso de accidente no les protegería 
en nada. Otro es el del cinturón 
de seguridad, pues actualmente 
el reglamento únicamente señala 
que los automóviles deben estar 
provistos de un cinturón de 

seguridad, pero no señala que los 
usuarios deben portarlos.

El Zorrillo Le Pu Leal
No está en duda el trabajo y 

profesionalismo del Coordinador 
de los Agentes Ministeriales 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, Víctor Rafael 
Matos Leal, en el nuevo Sistema 
de Justicia Penal.  Se dice y se 
comenta que algo le ha blindado 
en su puesto es su trabajo, 
dedicación y profesionalismo y 
eso no lo hemos denostado, su 
lealtad a la institución y a su jefe 
el procurador de Justicia, Gaspar 
Armando García Torres, es lo que 
lo distingue. Pero también es de 
sabios reconocer errores y cambiar 
de opinión, esto lo decimos porque 
Víctor Rafael Matos Leal, quien 
luego de leer los señalamientos de 
este espacio realizó una profunda 
reflexión y admitió que ha cometido 
errores en la forma en la que se 
conduce hacia sus compañeros de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, sino también con el 
público. Víctor Rafael Matos Leal 
reconoció que ha sido grosero, pero 
eso a partir de ahora cambiará para 
bien, pues su compromiso es con 
la institución, con el Procurador 
General de Justicia del Estado, 
Gaspar Armando García Torres 
y ese tipo de actitudes, sólo le 
generaban una mala imagen ante 
la sociedad. Que bueno que las 
personas cambien, nos da gusto, es 
por eso que hasta nos atrevemos a 
pedir a sus compañeros que ya no 
le digan “El Zorrillo Le Pu… Leal”

Vacaciones
Luego de largas jornadas de 

trabajo durante la primera mitad 
del año 2014, hoy saldremos unos 
días de las páginas de nuestra 
casa editora, Diario Respuesta, el 
que la busca…la encuentra. Hoy 
quiero agradecer y reconocer que 
los dueños de esta empresa, los 
hermanos Heriberto y Alberto 
Millar López, nos han dado la 
amplia libertad de hacer un trabajo 
de investigación, análisis, crítica en 
Quintana Roo, hoy agradezco que 
nos autorizaron las vacaciones. 
Pero además agradezco a todos los 
servidores públicos, presidentes 
municipales, diputados locales y 
federales, senadores, líderes de 
los partidos políticos. A todos 
mis amigos, críticos, a los que me 
aprecian, los que me odian les 
dejo encomendada mi reputación, 
no la destruyan mucho, sean 
gentiles con un servidor porque 
aunque no lo crean, los aprecio 
porque bien o mal me leen todos 
los días. Por lo que yo también 
les prometo no tocarlos como 
tema porque me voy de descanso. 
Así que me voy desde el 22  de 
julio hasta el 5 de agosto. Seamos 
felices, contentos y santa paz. 
A mi retorno de vacaciones los 
invitaré en casa a tomar un café, 
té o refresco dulce y amargo, ahí 
extenderé todos mis bauchers y 
haremos una rifa para que vean 
que les traje un recuerdito; los 
que lleguen más temprano serán 
los más cómodos. Salud, salud, 
salud.

TURBULENCIA

Cursos de verano en la UT Cancún para 
los pequeños de la casa

Con la participación de 24 niños de entre 6 y 15 años de edad, comenzaron este lunes los cursos de verano UT Kids (de gastronomía) y el de Robótica, mediante los 
cuales los chicos aprenderán de manera divertida y amena la manera de cómo preparar diversos platillos de distintas regiones del mundo, así como hacer prototipos de 
robots. 



LA PAZ.— Para discutir la situación actual 
y futura del Cambio Climático en México, ex-
pertos en la materia realizaron recientemente 
en el Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste (CIBNOR) una mesa de análisis, para 
exponer los retos que enfrentan el gobierno, la 
industria y la academia a partir de los Resulta-
dos del Panel Intergubernamental (IPCC, por 
sus siglas en inglés).

Allí, la doctora Blanca Emma Mendoza Or-
tega, investigadora del Instituto de Geofísica 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), indicó que en México podría 
aumentar a dos grados centígrados la tempe-
ratura para 2050 y, en consecuencia, el planeta 
quedaría completamente libre de hielo.

A esta conclusión llegaron, dijo, después de 
realizar tres modelos de predicción a futuro 
con emisiones de Gases de Efecto Invernade-
ro (GEI) reducidas, moderadas y extremas. 
Los estudios realizados por expertos del IPCC 
están basados en cuantificaciones y revelaron 
que eso ocurrirá dentro del primer escenario, 
considerado el más optimista para nuestro 
país.

“La situación preocupa porque ya tene-
mos el problema encima desde hace tiempo y 
cuando hablan de implementar políticas para 
contrarrestarlo, no sé si vaya a dar tiempo de 
lograrlo en los 36 años que faltan”, expuso.

Al participar en la mesa temática sobre cam-
bio climático titulada “Lo que va a cambiar de 
su mundo: Resultados del IPCC”, Mendoza 
Ortega añadió que la enorme cantidad de bió-
xido de carbono enviada a la atmósfera es ab-
sorbida por el mar y está causando un impacto 
terrible en todo el ecosistema marino.

“El mar es el gran reservorio y modulador 
de temperatura del planeta y ya se ha com-
probado que hay un aumento en los primeros 
700 metros de la superficie y, de continuar, los 
daños en todo el ecosistema serán mayores de-
bido a la alteración de las corrientes marinas”, 
reiteró la especialista. 

Es por ello que el cambio climático represen-
ta actualmente un gran peligro para la super-
vivencia de la humanidad, expresó la investi-
gadora.

En tanto, la doctora Amparo Martínez Arro-
yo, directora General del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC), recor-
dó que la temperatura ha aumentado hasta .75 
grados centígrados desde inicios de la Revolu-
ción Industrial.

Comentó que los cambios efectuados van 
más allá de la variabilidad natural o climática 
observada a lo largo de los siglos, sobre todo en 
los últimos 400 mil años, y la actividad huma-
na es responsable de generar cada vez más rá-
pido y a gran escala la concentración de calor.

“Los sistemas naturales son incapaces de ab-
sorber a la misma velocidad las sustancias que 

colocamos en la atmósfera, por eso aumenta la 
concentración de los GEI -metano, óxidos de 
nitrógeno y dióxido de carbono- que atrapan 
el calor al emitir radiación al planeta”.

Es por ello que los mares, los vientos, la 
energía solar, los polos y las partes que refle-
jan la luz juegan un papel muy importante, al 
determinar la cantidad de temperatura en el 
mundo. 

Martínez Arroyo resaltó que México tiene 
mayor vulnerabilidad al estar situado entre 
dos sistemas oceánicos, y el incremento de 
energía formará más huracanes intensos, au-
nado a la inundación de zonas costeras, en 
donde ya son más frecuentes.

“El problema es que ya teníamos una crisis 
muy severa con una cantidad de recursos de-
teriorados y mal utilizados, y por eso debemos 
trabajar para mejorar las condiciones existen-
tes y atacar los puntos más vulnerables porque 
estamos haciendo una construcción social del 

desastre”, expresó.
Al respecto, Antonina Ivanova Boncheva, 

profesora e investigadora de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur, indicó que 
los efectos del cambio climático son una fuerte 
limitante al crecimiento económico e impiden 
el logro de un desarrollo sostenible de nuestro 
país, ya que afectan a todos los sectores de la 
economía.

Dijo que esta situación podría causar más 
daños, por ejemplo, las sequías y  la cantidad 
de precipitaciones aumentarán en los próxi-
mos años y, por tanto, la producción de maíz, 
trigo y arroz disminuirá entre cinco y nueve 
por ciento. De ahí, la importancia de realizar 
estudios para tener variedades más resistentes 
a los cambios climáticos. 

Alertó que en México, además de los daños 

irreversibles en las zonas costeras,  los incen-

dios forestales y el estrés hídrico, la industria 
turística ya está sufriendo los impactos del 
cambio climático y se prevé que algunas pla-
yas puedan inundarse en unos 20 o 30 años por 
la elevación del nivel del mar. 

A su vez, Blanca Emma Mendoza Orte-
ga, científica del Instituto de Geofísica de la 
UNAM, añadió que el nivel del mar ha aumen-
tado en 19 centímetros desde principios del Si-
glo XX y en 2100 podría incrementar hasta un 
metro promedio de altura. 

Lo anterior, apuntó, es consecuencia del de-
rretimiento permanente de los hielos del Árti-
co y otro tanto del Antártico en el hemisferio 
norte, donde está concentrada en mayor canti-
dad la actividad antropogénica y por el calen-
tamiento del océano.

Advirtió que el problema radica en el uso de 
energías fósiles con las que se mueve la civi-
lización. “Estamos en el mejor momento para 
dar el salto y emplear fuentes alternas, además 

de implementar nuevas tecnologías para dis-
minuir los daños”, puntualizó.  

Por su parte, Salvador E. Lluch Cota, investi-
gador del Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste (CIBNOR), enfatizó que las regio-
nes de latitudes altas, como el Atlántico Norte 
y el Golfo de California, son las más afectadas 
con las altas temperaturas al causar cambios 
significativos en el hábitat disponible para al-
gunas especies. 

Mencionó que algunos ecosistemas son es-
pecialmente frágiles, por ejemplo, los corales 
--que son comunidades complejas con gran ri-
queza biológica y ecológica--, están localizados 
en los mares tropicales con alta salinidad, don-
de existe buena iluminación y escasa turbidez 
y dependen de olas y corrientes que arrastren 
el plancton. 

Los cambios más drásticos se han observa-
do en esa última especie que ha tenido mayor 
desplazamiento latitudinal hacia el norte. “Las 
tasas de movimiento están al orden de 10 ki-
lómetros por década y los recursos están ex-
puestos a diferentes repercusiones climáticas”, 
acentuó.

Lluch Cota argumentó que la falta de meca-
nismos para medir y conocer la composición 
atmosférica y la química del mar en relación a 
la acidez del agua y el CO2, causa mayor incer-
tidumbre en México.

Finalmente, los especialistas coincidieron en 
la necesidad de diseñar políticas públicas que 
permitan reducir los impactos económicos del 
cambio climático y adaptar la economía y la so-
ciedad a dicho fenómeno

“La situación requiere de tomar deci-
siones importantes basadas en el conoci-
miento científico y la información genera-
da por especialistas en la materia, ya que 
la ignorancia también representa una vul-
nerabilidad”, acotaron. 

Ello podrá lograrse a través del traba-
jo conjunto de la llamada triple hélice: 
industria, gobierno  y la academia, con-
cluyeron. (CIBNOR-Agencia Informativa 
Conacyt).
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México tendrá mayores temperaturas 
en 2050 por el cambio climático
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MÉXICO, 21 de julio.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto advirtió 
que a “veces es posible encontrar 
respaldos unánimes a temas en los 
que todos coincidimos, pero cuan-
do esto no es posible, en democra-
cia se logran los acuerdos a partir 
de las mayorías”.

Al inaugurar el Arco Norte de 
San Luis Potosí, el jefe del Ejecu-
tivo reconoció, en ese sentido, que 
en el Senado de la República se 
discuten las leyes secundarias en 
materia energética, y se hace con 
un amplio debate.

Como ha ocurrido de varios me-
ses atrás a la fecha, hoy se realiza 
un “debate amplio, extenso y rico 
sobre varias de las reformas que 
hemos venido impulsando. En 
este momento se ha venido deba-
tiendo la legislación secundaria en 
materia energética”.

Recordó que el fin de semana 
en el Senado se apreció “un am-
plio debate, con la participación 
de todas las fuerzas políticas, to-
das se han dejado escuchar, todas 
han tenido el derecho a expresar-
se”.

“Y, finalmente, en ese debate, 
a deliberar mayoritariamente el 
respaldo a aquella que tiene ma-
yor consenso y que, sin duda, po-
sibilitará que México tenga mayor 
crecimiento económico”, agregó.

Peña Nieto resaltó que su go-
bierno ha impulsado una agenda 
de cambios muy importante en el 
orden institucional, en el marco 
legislativo, con la participación de 
todas las fuerzas políticas. “Y en 
donde hemos buscado encontrar 
el mayor consenso y el respaldo 
mayoritario”.

Aprueba Senado en lo general último 
dictamen energético

MÉXICO, 21 de julio.— El Sena-
do aprobó el último dictamen de 
la reforma energética al quedar 
votado en lo general con 85 votos 
a favor y 26 en contra la ley de los 
órganos reguladores, que todavía 
falta discutir en lo particular.

Los senadores del PRD y PT 
presentaron reservas que serán 
discutidas en paquete por temas, 
con nuevas reservas de las comi-
siones dictaminadoras.

El último dictamen que reforma 
las disposiciones de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública 
Federal, crea la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Pro-
tección al Medio Ambiente, im-
pulsada por el PVEM, y modifica 
las facultades de la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos (CNH) y 
las de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

En el articulado, se establece 
que además de sus atribuciones, 
“los órganos reguladores promo-

verán los actos jurídicos que se 
requieran para hacer efectiva la 
declaratoria de utilidad pública 
en predios donde se desarrollen 
actividades de exploración y ex-
tracción de hidrocarburos, tendi-
do de ductos y de infraestructura 
eléctrica, así como construcciones 
relacionadas”.

Redefine las atribuciones de 
la Secretaría de Energía, con un 
paquete de medidas anticorrup-
ción que aplicarán a los órganos 
reguladores, toda vez que serán 
éstos los que entreguen permi-
sos e impongan las sanciones 
cuando se viole la ley.

Se establece que el Ejecutivo, 
a través de la Sener, podrá otor-
gar y revocar asignaciones, esta-
blecer los lineamientos técnicos 
que prevalecerán en los proce-
sos de licitación, diseño técnico 
de los contratos y establecer las 
áreas que serán objeto de asig-
naciones.

El Senado aprobó el último dictamen de la reforma energética al quedar votado en lo general con 85 votos a favor y 26 en 
contra la ley de los órganos reguladores, que todavía falta discutir en lo particular.

MÉXICO, 21 de julio.— El se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, señaló que la 
intervención de la autoridad en el 
albergue La Gran Familia, ubica-
do en Zamora, Michoacán, se de-
bió a las denuncias recibidas por 
presuntos abusos cometidos en el 
lugar y no por perseguir a una per-
sona en particular.

Durante el evento de la firma de 
un convenio entre la Secretaría de 
Gobernación y el Banco de México 
para evitar la falsificación de bille-
tes, el funcionario federal aclaró 

que el Gobierno Federal mantiene 
una revisión permanente de los 
albergues que atienden a menores 
de edad en situación de abandono 
a fin de supervisar que cumplan 
con los objetivos de cuidados.

Las puertas del albergue se 
abrieron para que la gente vea que 
es un tema sobre el cuidado de las 
niñas y los niños, no contra una 
persona, enfatizó en conferencia 
de prensa.

Confirmó que ya había algunas 
denuncias contra ese albergue, 
tanto en el Sistema para el Desa-

rrollo Integral de la Familia (DIF) 
estatal como en el nacional, así 
como en la Procuraduría General 
de la República (PGR).

Los establecimientos de este tipo 
deben cumplir, no sólo con el cui-
dado sino con la educación de los 
menores, pues después se refleja 
en la sociedad.

Osorio Chong insistió que al 
igual que en el albergue de La 
Gran Familia, en coordinación con 
diversas instancias también se im-
plementa la revisión de todos los 
espacios que albergan a niños.

Mantiene gobierno federal revisión en albergues: Osorio
El secretario de Gobernación 
aclaró que el Gobierno Fe-
deral mantiene una revisión 
permanente de los albergues 
que atienden a menores de 
edad en situación de aban-
dono a fin de supervisar que 
cumplan con los objetivos de 
cuidados.

MÉXICO, 21 de julio.— La Pro-
curaduría General de la Repúbli-
ca no presentará cargos contra la 
fundadora del albergue La Gran 
Familia, Rosa Verduzco, debido a 
que por su avanzada edad presen-
ta disfunción cognitiva, deterioro 
físico y cerebral, dijo el procura-
dor Jesús Murillo Karam.

Informó que hasta el momen-
to se han sumado 150 denuncias 
adicionales a partir de que fuerzas 
federales ingresaron al albergue.

Se ejerció acción penal contra 
seis personas por los delitos de 
privación ilegal de la libertad con 
fines de secuestro y trata de per-
sonas con fines de mendicidad 
forzosa.

De los seis detenidos, el procu-
rador detalló de qué se les acusa 
de acuerdo con los testimonios de 

los niños que estaban en el alber-
gue.

Felipe Serrano Gómez, quien 
administraba y era contador de la 
casa, es acusado de golpear y de 
abusos, en algunos casos graves.

Lourdes Verduzco Verduzco 
tenía todas las llaves de los cuar-
tos de las víctimas, incluso del 
cuarto de castigo conocido como 
“Pinocho”. Cuando los agentes 
entraron al albergue encontra-
ron a dos niños en esa celda, dijo 
Murillo Karam.

David Rogelio Álvarez Muri-
llo se encargaba de que los niños 
no escaparan del albergue. Los 
menores refirieron que cuando 
una persona llegaba a escapar, 
era buscada y si la encontraban 
le pegaban y metían al “Pino-
cho”.

Reconoce Peña amplio
debate energético en el Senado

 El presidente Enrique Peña Nieto ad-
virtió que a “veces es posible encontrar 
respaldos unánimes a temas en los que 
todos coincidimos, pero cuando esto no 
es posible, en democracia se logran los 
acuerdos a partir de las mayorías”.

PGR no presentará cargos
contra Mamá Rosa
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DALLAS, 21 de julio.— El go-
bernador de Texas, Rick Perry, 
anunció que desplegará mil solda-
dos en reserva de la Guardia Na-
cional para aumentar la seguridad 
de su frontera con México ante la 
crisis por la llegada masiva de me-
nores centroamericanos a Estados 
Unidos en el último mes.

“Ante la situación que está vi-
viendo Texas y la falta de acción 
del gobierno federal (...) he decidi-
do desplegar hasta mil soldados” 
en reserva de la Guardia Nacional, 
dijo Perry en una rueda de prensa.

El gobernador de Texas afirmó 
que “no se puede hablar de segu-
ridad nacional si no hay seguri-
dad fronteriza”.

Texas ha recibido la mayoría de 
los 57 mil menores que desde oc-
tubre pasado han llegado solos de 

forma clandestina a Estados Uni-
dos, para dejar atrás la violencia y 
la pobreza de su país, aunque las 
autoridades se vieron desborda-
das en junio.

Perry destacó sin embargo que 
estos niños solo representan “el 
20 por ciento de aquellos que son 
detenidos cruzando ilegalmente la 
frontera”.

El gobernador también señaló 
que “mientras las fuerzas de segu-
ridad se ven superadas en su ta-
rea de ofrecer ayuda humanitaria, 
cárteles de la droga, traficantes de 
personas y criminales usan esta 
tragedia para su propio benefi-
cio”.

Una reforma migratoria pre-
sentada por el presidente Barack 
Obama se encuentra bloqueada en 
el Congreso.

El mandatario pidió al Congre-
so recursos especiales por 3 mil 
700 millones de dólares para hacer 
frente a esta crisis, para aumentar 
el número de agentes fronterizos, 
la vigilancia aérea de la fronte-
ra Estados Unidos y México, así 
como para ampliar la capacidad 
de acogida y expulsión de los 
inmigrantes que ingresan ilegal-
mente.

Texas desplegará mil soldados 
en la frontera

El gobernador de Texas, Rick Perry, 
anunció que desplegará mil soldados 
en reserva de la Guardia Nacional 
para aumentar la seguridad de su 
frontera con México ante la crisis 
por la llegada masiva de menores 
centroamericanos a Estados Unidos 
en el último mes.

WASHINGTON, 21 de ju-
lio.— Estados Unidos buscará 
un cese al fuego en la Franja de 
Gaza durante los encuentros 
que el secretario de Estado, John 
Kerry, celebrará en su visita a 
Egipto, dijo el presidente Barack 
Obama, reconociendo que la ta-
rea será difícil.

En una breve declaración en 
los jardines de la Casa Blanca 
este lunes, reiteró el apoyo de su 
gobierno a la ofensiva militar de 
Israel en Gaza contra militantes 
de Hamás, y que ha cobrado 
más de 500 vidas, mayormente 
civiles palestinos, y al menos 13 
soldados judíos.

El mandatario aseguró que 
la incursión terrestre del Esta-
do judío, apoyada por ataques 
aéreos y misiles ha provocado 
un “significativo” daño “a la 
infraestructura terrorista de Ha-
más”.

“Pero también he dicho que te-
nemos serias preocupaciones por 
el creciente número de civiles pa-
lestinos muertos y la pérdida de 
vidas israelíes”, indicó.

Dijo que frente a este escenario, 
el enfoque de su gobierno y de la 
comunidad internacional debe 
ser lograr un cese de hostilidades, 
algo que de momento ninguna de 
las dos partes parece dispuesto a 

aceptar.
“El secretario Kerry se reunirá 

con aliados y socios y lo he ins-
truido a procurar una cesación 
inmediata de hostilidades, basa-
do en el acuerdo de cese al fuego 
de noviembre de 2012 entre Israel 
y Hamás en Gaza”, destacó.

Sin embargo, reconoció que 
“este trabajo no será fácil. Hay 
enormes pasiones involucradas 
en esto y temas estratégicos muy 
difíciles, a pesar de lo cual he pe-
dido a John que haga todo lo que 
pueda para ayudar a facilitar el 
cese de hostilidades. No quere-
mos que más civiles sean asesina-
dos”, puntualizó.

Cese al fuego en Gaza será tarea difícil: Obama

Estados Unidos buscará un cese al fuego en la Franja de Gaza durante los en-
cuentros que el secretario de Estado, John Kerry, celebrará en su visita a Egipto, 
dijo el presidente Barack Obama, reconociendo que la tarea será difícil.

BOSTON, 21 de julio.— Un ju-
rado estadunidense declaró culpa-
ble en Massachusetts (noreste) a 
un amigo del principal sospecho-
so del doble atentado del maratón 
de Boston de 2013 por obstaculi-
zar la investigación de los ataques, 
en la primera condena vinculada 
al caso.

Azamat Tazhayakov, de 20 
años, fue declarado culpable de 
ocultar una mochila perteneciente 
a su compañero de universidad, 
Dzhokhar Tsarnaev, cuando la 
policía buscaba a este último por 
su implicación en el ataque que 
dejó tres muertos y 264 heridos el 
15 de abril del año pasado.

En cambio, no fue declarado 

culpable de tomar un ordenador 
de Tsarnaev, algo de lo que tam-
bién lo acusaban las autoridades 
estadunidenses. La sentencia de 
Tazhayakov se dará a conocer el 
16 de octubre. Podría pasar hasta 
20 años en prisión. La condena 
mínima es tres años. Sea cual sea 
su sentencia final, será deportado 
a Kazajistán, su país natal, apenas 
cumpla la pena.

Los hermanos Tamerlan y 
Dzhokhar Tsarnaev, de origen 
checheno, fueron identificados 
como los responsables de las 
explosiones cerca de la línea de 
llegada del célebre maratón. 
Mientras que Tamerlan falle-
ció durante un enfrentamien-

to con la policía días después, 
Dzhokhar fue detenido y será 
juzgado en Boston en noviem-
bre. De ser hallado culpable, po-
dría ser condenado a muerte.

De su lado, Tazhayakov es 
uno de los tres estudiantes de la 
Universidad de Massachusetts 
compañeros de Dzhokhar acusa-
do de interferir en la investiga-
ción para protegerlo cuando las 
autoridades lo buscaban tras el 
atentado. El joven no se mostró 
conmovido cuando el jurado de 
siete hombre y cinco mujeres en-
tregó el veredicto. En cambio, su 
madre, presente en la audiencia 
celebrada en Boston, se largó a 
llorar.

Primera condena en EU por
atentado en maratón de Boston

Azamat Tazhayakov, de 20 años, 
fue declarado culpable de ocul-
tar una mochila perteneciente 
a su compañero de universidad, 
Dzhokhar Tsarnaev, cuando la 
policía buscaba a este último 
por su implicación en el ataque 
que dejó tres muertos y 264 
heridos el 15 de abril del año 
pasado.

WASHINGTON, 21 de julio.— 
Estados Unidos, a través de la Ofi-
cina Federal de Investigaciones 
(FBI), fabricó desde los atentados 
de 2001 delitos de terrorismo don-
de no existían, basándose en la 
identidad religiosa y étnica de los 
acusados, denunció Human Right 
Watch (HRW).

De acuerdo con un reporte del 
organismo humanitario, la mitad 
de los 500 casos relacionados con 
terrorismo que el Departamento 
de Justicia lleva ante cortes desde 
ese año ha descansado en infor-
mantes, y casi 30 por ciento de 
estos incluyeron operaciones en-
cubiertas.

La subdirectora de HRW para 
Estados Unidos, María McFar-
land, dijo que uno de los aspectos 
más problemáticos es el hecho de 

que algunos de estos acusados son 
personas que presentaban proble-
mas emocionales o mentales, in-
cluyendo indigentes.

“En su esfuerzo por mostrar re-
sultados, el FBI en muchos casos 
se ha acercado a comunidades 
musulmanas en Estados Unidos y 
ha buscado personas vulnerables 
a las cuales podía convencer de 
un supuesto complot”, indicó en 
entrevista tras la presentación del 
reporte.

McFarland apuntó que en estos 
casos el gobierno facilitó las con-
diciones para alentar la actuación 
de estas personas. “Les dieron 
todo el equipo, todos los recursos 
necesarios para participar en el 
complot y los empujaron a come-
ter un supuesto delito que no lo 
era”, aseveró.

EU creó delitos falsos
de terrorismo: HRW

Estados Unidos, a través de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), fabricó 
desde los atentados de 2001 delitos de terrorismo donde no existían, basándose 
en la identidad religiosa y étnica de los acusados, denunció Human Right Watch 
(HRW).
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CANCÚN.— Las playas del Caribe mexicano 
subieron aún más su temperatura en este verano 
que de por sí está caliente. Y es que las porristas de 
los Broncos de Denver recorrieron diversos puntos 
turísticos como Cancún, Isla Mujeres, Playa del 
Carmen y el parque Xcaret, lugares donde la fina 
arena, el mar turquesa y la exuberante vegetación 
sirvieron de locaciones para que 10 hermosas chicas 
posaran para lo que será su calendario 2015.

Desde el primer día de actividades, en la página 

denverbroncos.com se comenzó a difundir videos 
en los que se muestran los sitios en los que sus 
animadoras posaron para la edición especial de 
trajes de baño 2015. Cada clip tiene una duración de 
un minuto 30 segundos, aunque, el último de éstos 
se prolonga hasta el minuto con 55 segundos

La reacción por la visita del ramillete de bellezas 
no se hizo esperar en las redes sociales. Tan sólo 
durante el 16 de julio, el hashtag (#) DBCinPDC, 
utilizado como estrategia por el equipo de 

promoción de las porristas de los Broncos, generó 
una audiencia de 53 mil 40 personas, y 168 mil 719 
impactos, en los que se encuentra el número de 
réplicas y diversos comentarios que se hicieron al 
respecto.

Las porristas que más participaron en la promoción 
de la visita a los destinos con sus cuentas de Twitter 
fueron @DBC_Brittany, @DBC_Ashley y @DBC_Liz, 
cada una generó más de cuatro impresiones con sólo 
un comentario hecho en la red social.

Porristas de Broncos 
de Denver en Cancún



CANCÚN.— El gobierno de Quintana Roo, por conducto 
de la Secretaría de Educación y Cultura, en coordinación con 
la Subsecretaría de Cultura, anunció el inicio del Encuentro 
Estatal y Gira de Conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
de Quintana Roo, del 22 al 26 de julio.

El resultado del trabajo durante el Encuentro Estatal de Or-
questas será la conformación de una Orquesta Sinfónica Ju-
venil de Selección Estatal,  integrada por 90 niños y jóvenes 
músicos que hayan alcanzado el mayor nivel de ejecución in-
strumental, quienes ofrecerán conciertos gratuitos los días 25 
de julio, en el Teatro Cancún, y el 26 en el Teatro Constituyen-
tes del ’74, en Chetumal, informó la Subsecretaria de Cultura, 
Lilián Villanueva Chan.

En el Encuentro Estatal participarán las siguientes agrupa-
ciones musicales: Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Es-
tatal de Música en Chetumal, Orquesta Sinfónica Juvenil Can-
cún de la Universidad del Caribe en Benito Juárez, Orquesta 
Juvenil Nueva Generación de la Escuela de Música CROC en 
Movimiento en Benito Juárez, Coro y Orquesta Sinfónica Ju-
venil Passione con sedes en Cancún y Playa del Carmen, y 
Banda Municipal de Cozumel.

—Estos jóvenes talentos están dispuestos a dar lo mejor de 
sí en el escenario; tienen grandes maestros, comprometidos 

con el desarrollo de la cultura y las artes —dijo la subsecre-
taria de Cultura—. La Gira de Conciertos de la Orquesta Sin-
fónica Juvenil de Quintana Roo responde a la necesidad de 
brindar a la población quintanarroense ensambles musicales 
de calidad, acercando la música a éstos, a la vez que va crean-
do y fortaleciendo el nivel y calidad de actividades culturales 
y artísticas a las que puede asistir la población.

El Encuentro Estatal y Gira de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Quintana Roo será los días 22, 23 y 24  de julio 
en el  Instituto la Salle Cancún. Por la mañana  durante 4 
horas se realizarán  los ensayos seccionales y clases ma-
gistrales de los maestros de cada instrumento y por la 
tarde se dedicarán a los ensayos de Orquesta.

El primer concierto de la gira será el día 25 de julio, a 
las 20 horas en el Teatro Cancún, con entrada gratuita 
para todo el público. Sspera la presencia del Secretario de 
Educación y Cultura, José Alberto Alonso Ovando, y de 
invitados especiales, informó la funcionaria.

El segundo concierto será el 26 de julio, en el Teatro 
Constituyentes del ’74, a las 19 horas. Para ambos conci-
ertos se ha seleccionado un variado y excelente programa 
que incluye obras de música clásica, barroca y contem-
poránea.
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Comienza un nuevo ciclo afectivo. 
El clima será ideal para señalar 

un nuevo punto de partida en la pareja, 
o para la búsqueda de un nuevo amor. 
El mes se inicia con planes y decisiones 
positivas concernientes al trabajo los 
negocios.

El estado de ánimo será equilib-
rado, el buen criterio y la inspi-

ración serán fundamentales para mane-
jarse en la vida sentimental, social y 
familiar.

Se suaviza el carácter, lo que indica 
una excelente jornada para tratar 

temas importantes con la pareja; las 
palabras estarán llenas de significado e 
intención, y ayudarán a resolver cues-
tiones pendientes.

Estado de ánimo sereno, ideal para 
disfrutar de las relaciones con la 

pareja y afectos cercanos. Gran concen-
tración en asuntos de trabajo; será un 
momento de cambios, y quizás también 
de algunos cortes.

Algunos altibajos en el plano del 
corazón; la falta de autocontrol 

podría influir negativamente en la vida 
personal. Tendencia a disgustos y crisis 
inesperadas por falta de previsión para 
manejar el dinero.

Con respecto a la profesión, será 
prudente no confiar en personas 

con propuestas, ya que es probable que 
no se concreten por ser impracticables, 
o fraudes.

Continúa el ánimo belicoso y la 
tendencia a las disputas; no per-

mitas que personas envidiosas agraven 
situaciones que solo merecen más clari-
dad.

Algunos altibajos que podrían 
malograr el panorama afectivo 

y profesional. No será una buena jor-
nada para realizar negocios financieros 
importantes, para comenzar un nuevo 
trabajo, para satisfacer las ambiciones o 
esperar progreso económico.

El mes se inicia con la Cuadratura 
Sol-Júpiter,por lo que se sugiere 

tomar precauciones en negocios y de-
cisiones laborales, o que impliquen 
manejo de dinero. Presta atención a la 
manipulación de aparatos eléctricos.

El mes se inicia con inesperados 
desacuerdos en el mundo de la 

pareja; la susceptibilidad deberá ser 
controlada para evitar que los prob-
lemas aumenten y las cosas terminen 
fuera de control.

Altibajos anímicos y tendencia a 
temperamento irritante; lo mejor 

será reunirse solo con el círculo íntimo. 
La Cuadratura de Sol-Júpiter anuncia 
frustraciones, y discusiones inespera-
das por cuestiones relacionadas con el 
dinero y la profesión.

El mes se inicia con disputas y con-
tratiempos en el área sentimental; 

lo mejor será controlar las emociones y 
no tomar las cosas de manera personal. 
Período movido y cambiante en torno a 
las actividades.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D Esp 
AA
11:00am 3:40pm 8:20pm

Aviones 2 Equipo de Rescate Dig Esp 
AA
1:20pm 6:00pm

Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
1:00pm 4:30pm 7:30pm 10:30pm

Luna de Miel en Familia Dig Sub B
12:00pm 2:30pm 5:30pm 9:00pm

Transformers: La Era de la Extinción 
3D Sub B
3:00pm 10:00pm

Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Sub B
11:30am 6:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D 
Esp AA
12:50pm 3:00pm 5:15pm 7:20pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:20am 11:50am 12:20pm 1:35pm 
2:00pm 2:30pm 3:30pm 3:45pm 
4:10pm 4:40pm 5:40pm 6:15pm 
6:50pm 7:50pm 8:25pm 10:35pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
9:00pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
6:20pm 11:05pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
8:45pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
11:10am 1:25pm 3:40pm 5:55pm 
8:10pm 10:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
1:10pm

El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:05pm
El Rey del Erotismo Dig Sub C
10:40pm
Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
1:45pm 4:30pm 7:25pm 10:20pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
4:45pm 10:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
1:55pm 7:25pm
Maléfica Dig Esp A
10:00pm
Paraíso Dig Esp B
9:30pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
1:40pm 5:10pm 8:40pm
Transformers: La Era de la Extinción 
4DX Esp B
11:00am 6:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Allá y En Tonces Dig Esp B
5:30pm 7:30pm 9:30pm
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D 
Esp AA
12:25pm 2:25pm 4:25pm 6:25pm 
8:25pm 10:25pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:20am 11:50am 12:50pm 1:20pm 
1:50pm 2:50pm 3:20pm 3:50pm 
4:50pm 5:20pm 5:50pm 6:50pm 
7:20pm 7:50pm 8:50pm 9:20pm 
9:50pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
2:00pm 6:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

11:30am 12:40pm 3:10pm 4:10pm 
8:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
12:30pm 3:30pm 8:10pm 10:40pm
Maléfica Dig Esp A
6:00pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
3:40pm 10:20pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Sub B
12:20pm 7:00pm
Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Esp B
11:40am 1:00pm 1:40pm 3:00pm 
4:20pm 5:00pm 6:20pm 7:40pm 
8:20pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D 
Esp AA
11:10am 1:10pm 3:10pm 5:10pm 
7:10pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
10:50am 11:30am 11:50am 12:10pm 
12:50pm 1:30pm 1:50pm 2:10pm 
2:50pm 3:30pm 3:50pm 4:10pm 
4:50pm 5:30pm 5:50pm 6:10pm 
6:50pm 7:30pm 7:50pm 8:10pm 
8:50pm 9:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
9:10pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
8:50pm 9:50pm 10:30pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
12:30pm 2:30pm 5:40pm 7:40pm 
9:40pm 10:50pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

11:40am 4:15pm 6:30pm
Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
11:00am 1:45pm 4:35pm 10:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
2:45pm 7:45pm 10:20pm
Maléfica Dig Esp A
2:05pm
Paraíso Dig Esp B
12:20pm 5:15pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
1:20pm 8:00pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Sub B
11:10pm
Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Esp B
10:40am 11:20am 2:00pm 2:40pm 
3:20pm 4:40pm 5:20pm 6:00pm 
8:40pm 9:20pm 10:00pm

Programación del 18 de Jul. al 24 de Jul.

Encuentro estatal y gira de 
conciertos de la Orquesta 

Sinfónica Juvenil de 
Quintana Roo



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 22 de Julio de 2014

GADALAJARA, 21 de julio.— 
Jorge Vergara sabe que apenas 
va empezando el torneo, sin 
embargo, señala contundente, 
cuál fue la falla el día de ayer de 
su Rebaño ante unos Jaguares que 
alcanzaron a sacarle el empate a 
uno en el Omnilife en la primera 
jornada del Apertura 2014.

“Les faltaba actitud, les 
faltaba intensidad, más ganas de 
verdaderamente tener la pelota. 
Creo que el gol que nos meten es 
por falta de intensidad”, declaró.

En entrevista para la cadena 
TDW, Vergara Madrigal destacó 
el desempeño de algunos de sus 
jugadores como Carlos Salcido y 

Fernando Arce, sin embargo, el 
directivo cree que aún hace falta 
ritmo de juego y sobre todo ajustar 
en el aspecto mental y actitud.

Sobre su próximo rival, los 
Pumas el siguiente domingo 
en Ciudad Universitaria, Jorge 
se mostró confiado de que los 
tapatíos conseguirán el triunfo.

“Espero que ganemos, que 
tengamos intensidad y demos 
todo por ganar”,, finalizó

Como se dio a conocer desde 
el viernes pasado, Juan Manuel 
Herrero no forma parte ya del 
organigrama de Chivas como 
presidente deportivo, así lo 
confirmó el propio Jorge Vergara.

“Agradezco el buen trabajo 
de Juan Manuel (Herrero), pero 
es una decisión personal (la 
renuncia) y la respeto”, señaló. 

El empresario también reconoció 
que José Luis Real, Héctor Real y 
Javier ‘Zully’ Ledesma salieron 
del Rebaño Sagrado.

Vergara critica a su Rebaño

Jorge Vergara destacó el desempeño 
de algunos de sus jugadores como 
Carlos Salcido y Fernando Arce, sin 
embargo, el directivo cree que aún 
hace falta ritmo de juego y sobre todo 
ajustar en el aspecto mental y actitud.

ZURICH, 21 de julio.— El 
primer tanto de James Rodríguez 
ante Uruguay en el duelo de 
octavos de final de la Copa 
del Mundo de Brasil 2014 fue 
seleccionado como el mejor gol 
de Brasil 2014.

Los usuarios de fifa.com, 
portal del máximo organismo 
futbolístico del planeta le 

otorgaron tras casi cuatro 
millones de votos el 75% de los 
sufragios.

En el minuto 28 de ese encuentro 
y tras una serie de rebotes 
Rodríguez controló de espaldas 
con el pecho un pase de cabeza 
y de aire prendió el esférico con 
una espectacular volea que tras 
pegar en el travesaño ingresó 

en la portería tras el lance de 
Fernando Muslera.

Por si fuera poco, también 
ocupó la tercera posición de este 
ranking, con la anotación ante 
el cuadro japonés en la primera 
fase. En segundo lugar quedó la 
anotación de palomita de Robin 
Van Persie en la escandalosa 
goleada de 5-1 ante España.

Primer gol de James contra
Uruguay, el mejor del Mundial

El primer tanto de James 
Rodríguez ante Uruguay 
en el duelo de octavos 
de final de la Copa del 
Mundo de Brasil 2014 
fue seleccionado como el 
mejor gol de Brasil 2014.

BARCELONA, 21 de julio.— El 
fútbol brasileño “está atrás” en 
comparación con el que juegan 
otros países, como España y 
Alemania, opinó el astro Neymar, 
al comentar el desempeño de la 
“verdeamarela” en el Mundial de 
2014, en el que el equipo germano 
se coronó campeón.

En una entrevista difundida 
en la noche del domingo por 
el programa “Fantástico” , de 
la TV Globo, Neymar eludió 
con habilidad gran parte de las 
preguntas difíciles.

Al ser indagado sobre si el fútbol 
brasileño estaría “superado”, 
el delantero rechazó el uso de 
la palabra: “¿Superado? No 
digo superado. Creo que… está 
atrás. Está atrás de Alemania, de 
España, estamos atrás, hay que ser 

hombres y asumir esto”.
“Pero creo que Brasil, los 

jugadores brasileños, están entre 
los mejores del mundo”, agregó, 
en un aparente intento de matizar 
la crítica anterior.

El delantero del Barcelona, 
quien actualmente se recupera de 
la fractura de una vértebra lumbar 
sufrida durante el Mundial, 
admitió que el fútbol presentado 
por los anfitriones durante la cita 
fue «malo, regular» : «Un grado 
seis, siete, como máximo» .

Pero aseguró que ignora las 
razones del fracaso de la selección, 
que sufrió en las semifinales la 
peor derrota de su historia al caer 
por 7-1 ante Alemania, y cerró 
su participación en el Mundial 
perdiendo por 3-0 ante Holanda 
en el choque por el tercer puesto.

Neymar admite que futbol
de Brasil “se quedó atrás”

MADRID, 21 de julio.— El internacional 
alemán y nuevo jugador del Real Madrid, 
Toni Kroos consideró en una entrevista 
publicada en la página web de la Federación 
Alemana de Fútbol que su reciente traspaso al 
club blanco constituye «el mayor desafío» al 
que puede enfrentarse un futbolista.

«El Real Madrid es el mayor desafío. El club 
es conocido en todo el mundo, he recibido 
muchas felicitaciones de todas partes por el 
traspaso» , manifestó Kroos.

«Me alegro de poder jugar con jugadores 
como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o mi 
colega en la selección Sami Khedira» opinó el 
reciente campeón del mundo que apuntó que 
su salida del Bayern de Múnich «es ahora lo 
correcto» para su carrera.

Del mismo modo, el centrocampista de 
24 años consideró que su llegada, junto a la 
de nuevos jugadores, puede ayudar al Real 
Madrid a mantener la ambición para GANAR 
nuevos títulos así como revalidar la corona de 
la Liga de Campeones, y puso como ejemplo 
al Bayern de Múnich.

«Con el Bayern hemos conseguido el 

doblete después de obtener el triplete. Como 
futbolista nunca se está saciado y se quiere 
ganar todos los títulos posibles» .

Kroos reveló que se planteó por primera vez 
su salida del Bayern cuando las negociaciones 
con este club por la renovación de su contrato 
se estancaron, tras lo que decidió escuchar las 
ofertas de otros equipos.

«El Bayern fue siempre mi primer 
interlocutor y por ello descarté entrar en 
contacto con otros equipos. Pero cuando 
después no conseguimos llegar a un acuerdo 
y se aproximaron muchos interesados, entre 
ellos los mejores clubes del mundo, llegué a 
la conclusión de probar algo nuevo» explicó 
Kroos.

Para Kroos jugar en el
Madrid es su “mayor desafío”

El mediocampista Toni Kroos, reciente campeón 
del mundo con Alemania, apuntó que su salida del 
Bayern de Múnich «es ahora lo correcto» para su 
carrera.
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RÍO DE JANEIRO, 21 de julio.— 
El atleta jamaicano Usain Bolt, 
seis veces campeón olímpico, 
disputará el 17 de agosto una 
carrera de 100 metros en la famosa 
playa de Copacabana en Río de 
Janeiro.

El plusmarquista mundial 
de 100 y 200 metros anunció el 
domingo en su página web su 
participación en el “show” en la 
ciudad brasileña, que será sede de 
los Juegos Olímpicos en 2016.

El año pasado, el velocista ganó 

ya una carrera de 150 metros en 
Río de Janeiro.

Bolt debutará esta temporada 
el 1 o 2 de agosto en los Juegos 
de la Commonwealth, donde 
seguramente sólo disputará los 
relevos 4×100.

Otras actuaciones de Bolt están 
previstas para el 23 del mismo 
mes en Varsovia y el 28 en la final 
de la Diamond League en Zúrich.

El atleta de 27 años no pudo 
competir aún este año debido a 
una lesión en el pie.

Bolt correrá en 
Copacapabana

El atleta jamaicano Usain Bolt disputará el 17 de agosto una carrera de 100 
metros en la famosa playa de Río de Janeiro.

MUNICH, 21 de julio.— El 
alemán Philipp Lahm justificó su 
adiós a la selección de fútbol de 
su país asegurando que después 
de diez años en el equipo siente 
que ya no puede ayudar de modo 
decisivo.

“Mi papel, mis actuaciones 
ya han dado sus frutos” , dijo el 
jugador de 30 años, según publica 
el semanario alemán “Kicker”.

“Creo que el equipo ya no 
me necesita. La cosa funciona 
también sin mí” , agregó el hasta 
ahora capitán de la selección, que 
la semana pasada sorprendió con 
su anuncio de renuncia.

Tras proclamarse campeón 
mundial en Brasil, el defensa del 
Bayern Múnich subrayó que “hay 
ahí una nueva generación que 
debe marcar la ruta a seguir por el 
equipo nacional» .

Por otra parte, no está aún 
aclarado si el seleccionador, 
Joachim Löw, cumplirá su 
contro hasta 2016. Tampoco 
hay decisiones definitivas de 
compañeros de Lahm como el 
veterano Miroslav Klose, de 36 
años, y de Bastian Schweinsteiger, 
de 29.

Lahm dice adiós a
la selección teutona

 “Mi papel, mis actuaciones ya han dado sus frutos”, dijo el jugador de 30 años, 
según publica el semanario alemán “Kicker”.

MÉXICO, 21 julio.— En 
una semana sin cambios, la 
estadounidense Serena Williams 
continúa como líder en el ranking 
mundial de la Asociación Femenil 
de Tenis (WTA), mientras que 
la danesa, Caroline Wozniacki, 
recuperó dos posiciones y subió al 
decimotercer lugar.

Williams con 9,231 unidades se 
mantiene a la cabeza por delante 
de la china Na Li, segunda del 
“Top Ten” con 6,960 sumados. 
Mientras que la rumana Simona 
Halep, la checa Petra Kvitova y 
la polaca Agnieszka Radwanska, 
completan los primeros cinco 
sitios.

Por otra parte, Caroline 
Wozniacki, campeona de 
Estambul con su primer título 

del año, ascendió dos lugares y se 
colocó en el decimotercero de la 
tabla, además de que la alemana 
Mona Barthel ganadora del título 
de Bastad, logró escalar 19 escaños 
y se estacionó en el 42.

Entre las latinoamericanas 
más destacadas se encuentra 
la puertorriqueña Mónica Puig 
quien se mantiene en el 69 con 817 
de renta, en tanto que, la argentina 
Paula Ormaechea desciende un 
puesto quedándose en la estancia 
88 con 663 unidades.

Por el lado de México, Ana Sofía 
Sánchez permanece en el lugar 
286 con 155 puntos, mientras que 
Victoria Rodríguez logró subir 
seis peldaños para instalarse en el 
353 de la clasificación con 108 de 
renta.

Serena Williams conserva
el liderato de la WTA

La estadounidense Serena Williams 
continúa como líder en el ranking 
mundial de la Asociación Femenil de 
Tenis (WTA), mientras que la danesa, 
Caroline Wozniacki, recuperó dos 
posiciones y subió al decimotercer 
lugar.

LONDRES, 21 de julio.— El capitán de 
Inglaterra, Steven Gerrard, jugador del Liverpool, 
anunció su retiro de la selección de su país 
después de 114 partidos como internacional.

En declaraciones al canal de televisión de la 
federación de fútbol inglesa (FATV), el veterano 
centrocampista del Liverpool anunció que pone 
punto final a su etapa en la selección nacional 
después de 14 años en ella.

Gerrard, de 34 años, admitió que se siente 
“angustiado” por esta decisión desde que el 
equipo inglés regresó del Mundial de Brasil.

“Ha sido una decisión muy difícil, una de 
las más duras que he tenido que tomar en mi 
carrera”, reconoció a la FATV.

“Lo más importante es que Brendan Rodgers 
(técnico del Liverpool) ha sido fantástico y 
obviamente tengo que cuidar mi cuerpo lo 
máximo posible para asegurarme de que puedo 
darlo todo cuando salte al campo (con los ‘reds’)”, 
apuntó.

Gerrard explicó que para asegurarse de que 
puede seguir “jugando a un nivel alto y darlo 
todo para el Liverpool”, su decisión de dejar la 
selección es la “acertada”.

Gerrard se retira de Inglaterra

Después de 114 partidos como internacional inglés, Steven 
Gerrard dio a conocer que pone punto final a su carrera en la 
selección nacional.



Por Héctor Osorio Lugo

MÉXICO.— “Cerebro”  de la lucha ar-
mada clandestina, “papisa” de la subver-
sión, “Juana de Arco” de la guerrilla, Dil-
ma Rousseff perteneció a la lucha armada 
de Brasil en los tiempos de la dictadura 
militar. Fue una apuesta suicida: preten-
der que las armas clandestinas pudieran 
quebrantar al ejército de tan gigantesco 
país.

A pesar de que reconoce su participa-
ción en toda clase de acciones de esta na-
turaleza, Dilma dice que nunca mató; en 
su campaña a la presidencia, su oficina de 
prensa negó incluso su involucramiento 
en acciones armadas, lo que contradice 
las referencias que siempre hemos tenido. 
Un sector de la opinión pública no con-
siente este aspecto de su vida de lucha-
dora social. Como se le vea, ella es una 
indudable víctima de la dictadura, lo que 
la hermana con su colega Michelle Bache-
let. Sólo que en su caso, sufrió la clase de 
tortura típica del gorilato brasileño.

Estados Unidos ha entregado a Rousse-
ff documentos desclasificados que mues-
tran cómo ese país sabía todo de las prác-
ticas represoras de los militares. En Brasil 
se habla de diplomáticos estadouniden-
ses que iban y venían de los centros clan-
destinos de reclusión. Hay testimonio de 
tortura directa cometida por verdugos de 
esa nación. Todo a la luz de la investiga-
ción en curso sobre aquéllos años, de los 
que se están cumpliendo cinco décadas. 

Ya en la era democrática ocupó carteras 
de energía convirtiéndose en gran cono-

cedora del tema; en políticas públicas es 
bien sabido su dominio en cuanto a in-
fraestructura para el desarrollo, siempre 
buscando abatir la desigualdad social, 
siempre en la izquierda. 

Indiscutible también su calidad de per-
sonaje que materializó una parte de los 
compromisos de Luis Inácio Lula da Sil-
va, una vez en el gobierno. Por cierto, tie-
ne a su favor que Lula, quien le alfombró 
el terreno para llegar adonde llegó, va a 
estar cuidándole todo el tiempo el mismo 
terreno, ayudando a que llegue a buen 
puerto. A contrapelo de que se le tachó de 
marioneta de Luiz Inácio, los que la cono-
cen afirman que tiene más carácter que él 
mismo; ella va a ser del todo demócrata –
observan sarcásticos- siempre que se esté 
totalmente de acuerdo con lo que dice.      

Aquí conviene retomar lo escrito por 
una autoridad en la materia, trazando un 
panorama de las distintas posiciones de 
los brasileños respecto de la suerte políti-
ca que les ha tocado vivir, o sobrevivir; es 
Eric Nepomuceno: “Están los nostálgicos, 
que todavía sueñan con la vuelta de los 
militares, y que no son pocos. También 
están los que no olvidan aquellos tiempos 
maléficos. Y están los indiferentes, que 
consideran que revolver el pasado es algo 
prescindible. Esos son la mayoría, y de-
fienden un silencio revelador del rechazo 
crónico de los brasileños frente a un pa-
sado infame. Son generaciones formadas 
(o más bien deformadas) por años de dic-
tadura, a la que siguieron el primer civil 
en ocupar la presidencia, José Sarney, 
y luego el primer presidente electo por 

voto popular, Fernando Collor de Mello”.
Nada tolerante ha sido la opinión pú-

blica con los elevados gastos que en di-
versas circunstancias ha hecho Dilma. No 
se les considera inversión, como construir 
un gran estadio en Brasilia, desmedido 
para los requerimientos actuales y en una 
ciudad eminentemente administrativa, 
donde no hay un equipo que destaque en 
futbol. 

Resulta significativo que cuando el ac-
tual Papa recién había sido nombrado, 
Dilma llamó la atención, en vísperas de 
visitarlo, por atreverse a darle un consejo: 
“No debe limitarse sólo a defender a los 
pobres, sino que deberá también respetar 
todas las diferencias”. Suena extrañísi-
mo, no digamos como consejo sino como 
mera afirmación, viniendo de alguien 
que ha luchado toda su vida contra la 
pobreza de su patria, y además logrado 
disminuirla, que busque diluir la impor-
tancia dada a ese rubro.

Para entonces, hacía unos días que 
Francisco había mandado una señal enor-
me distinguiendo precisamente a la Igle-
sia del Brasil: al cardenal que lo propuso, 
que le sugirió su nuevo nombre sinteti-
zando su preocupación por los pobres, 
al brasileño Claudio Hummes, lo colo-
có –contra todo protocolo- a su lado en 
su primera aparición pública, en aquella 
mágica noche.  

Volviendo a Rousseff, ha sido tan deci-
dido su esfuerzo por atender la gran po-
breza del país, que muchos atribuyen a 
este sector social el índice de aprobación 
a su gobierno (algo como decir que así no 
se vale, ¿curioso, no?) Hasta al mismísi-

mo Lula –viejo sindicalista, detenido en 
varias ocasiones, contendiente una, otra y 
otra vez por la presidencia- ha superado, 
pues el indicador que la favorece: ¡llegó 
al nivel del 85 por ciento! 

Desde donde esté, Hugo Chávez puede 
estar tranquilo de su comentario sobre lo 
sospechoso de las enfermedades en los 
gobernantes de izquierda latinoamerica-
nos, Dilma es un ejemplo, pues se some-
tió a sus buenas dosis de quimioterapia 
hace no mucho, de donde salió –aliviada- 
para seguir la lucha, lucha que  define su 

apasionante existencia. 

Ha dicho Dilma Rousseff:

-Brasil no quiere ser la quinta potencia 
del mundo. Quiere ser un país sin pobre-
za, de clase media y con servicios de cali-
dad para todos. 

-Creo de corazón que el siglo XXI, las 
próximas décadas, serán las de la afirma-
ción del mundo en desarrollo, y especial-
mente de África y América Latina. Tene-
mos la oportunidad histórica de reducir 
la distancia tanto económica como social 
que todavía nos separa de los países más 
avanzados. África y América del Sur 
seremos protagonistas decisivos de ese 
nuevo escenario histórico.

-Cuando instalamos la Comisión de la 
Verdad, dije: si existen hijos sin padres, 
existen padres sin tumbas, si existen tum-
bas sin cuerpos, nunca, pero nunca más, 
puede existir una historia sin voz. Y quie-
nes le dan voz a la historia son los hom-
bres y mujeres libres que no tienen miedo 
de escribirla.
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Siempre guerrera, alguna vez guerrillera


