
No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo más 
sordo que el que no quiere oír, o tal vez la necedad es pro-
ducto de su desesperación, porque lo alcanza el destino y 
también los hechos de su vida, de su forma y de su propia 
forma de vencer a la vida, a la que llego con una mano ade-
lante y otra atrás, llorando de angustia y de hambre, la que 
padeció hasta los años de su pubertad, perdido en el campo, 
en la selva, en la nada, donde una desgracia en el país de 
Guatemala, le cambio la vida y los derroteros, de ahí salió 
Gregorio Sánchez Martínez, con otros cuatro hermanos y 
unos padres que solo sabían trabajar la tierra, la misma que 
no era suya, por eso vivían tan aislados, metidos en el monte, 
cercanos a la frontera de México con Guatemala, donde de 
pronto aparecieron los cientos de guatemaltecos que venían 
buscando refugio para salvarse de una matanza idiota, como 
todas las matanzas de seres humanos y de otros seres vivos, 
pero por eso llego la oportunidad a su familia, la oportunidad 
de otra vida, la que a Él le permitió tener un trabajo como 
el que nunca pensó y mucho menos soñó, fue recomenda-
do para ser agente de migración, con sueldo quincenal, con 
prestaciones, un empleo federal que era mucho más de lo 
que podía tener como expectativa de vida, otros dos de sus 
hermanos entraron a trabajar a la Comisión Nacional de 
Ayuda a los Refugiados (CONAR), de ahí la familia regreso 
a la civilización y de ahí se fueron por otros rumbos, mu-
chos de esos hermanos, tal vez demasiados para ser de una 
sola familia, se fueron por los caminos de la delincuencia, el 
mismo Gregorio Sánchez trafico con indocumentados, con 
madera, con todo lo que dejara dinero y se dice, que de algu-
na manera se volvió prestanombres de un ex gobernador del 
estado de Chiapas que también fue Secretario de Goberna-
ción y al que termino defraudando, pero cuando ya no tenía 
poder, que se le puede acusar de todo, menos de tonto… Por 

esos caminos “torcidos” llega a Quintana Roo comprando 
hectáreas de tierras en Cozumel, en la Riviera Maya, en Can-
cún, sin una empresa que se pueda llamar productiva, que le 
permita justificar que por ahí entro el dinero que lo lleva a 
tener una fortuna que alguna vez el mismo declaro que ni 
Él ni diez generación suyas, vivirían lo suficiente y gastarían 
lo bastante como para verle el fin a esa fortuna, que no pudo 
ser producida por su constructora “Jaguar”, a la que no se le 
conoce más obras que las que le hizo a Él, o sea, saco dinero 
de una bolsa para meterla a la otra, hablo muchas veces de 
una empresa que tenia de servicio a los aviones en varios 
aeropuerto del país, le única que estaba en internet con una 
página que solo era la caratula y una oficina alquilada en el 
aeropuerto de Cancún, con letrero a la puerta pero sin ningún 
movimiento, tampoco tenía justificación y mucho menos in-
gresos, pero por esas cosas de la vida, ni el SAT, ni la PGR 
terminan con la investigación de la procedencia de sus re-
cursos, expediente que tiene tres años abierto y no se le ven 
resultados, en el 2010 se lo llevaron detenido a una cárcel de 
mediana seguridad en Nayarit, dice el juez federal que le dio 
la libertad “por falta de elementos”, que varias veces le indi-
co al Ministerio Público Federal que integro la Averiguación 
Previa, que estaba “demasiado floja” en varias partes y que 
eso le daba una ventaja “inexplicable” a la defensa para irse 
por la “falta de elementos” y que no le quedaría otra que dar-
le esa salida, en ese tiempo y también en esas circunstancias, 
el SAT abrió una investigación sobre las propiedades y re-
cursos con las cuales las compro, todo este tema ha sido más 
que sospechosamente lento… Mientras otros temas seguían 

su rumbo y su camino, Gregorio Sánchez había pedido un 
préstamo de diez millones de dólares a un contratista de ape-
llido Santander para poder hacer su campaña a Presidente 
Municipal, cosa que logro y Cancún conoció el lado abierto 
de Gregorio Sánchez, el de político y pastor evangélico, que 
también jugaba con la iglesia católica, que aparte de todo le 
creía y se embarcaba con él en una aventura que “quemó” 
lo mismo a Gregorio Sánchez que al Obispo Pedro Pablo, 
quien llevo la maqueta de la iglesia que pretendían construir 
en el llamado “Ombligo Verde” hasta el Vaticano y logro la 
bendición de Juan Pablo II, lo que le dio fuerza al proyecto y 
también lo debilito, porque entonces la ciudadanía en una de 
esas pocas, poquísimas veces en Cancún, se unió y evito ese 
desaguisado de poner la iglesia cerca del palacio municipal 
para honrar a los españoles de la conquista, pero esos diez 
millones de dólares tenían “cola”, o sea, tenían demanda y 
el que firmo los documentos que era Alfredo Achard (hijo), 
se unió al demandante y declaro que si era cierto, que se ha-
bía recibido Gregorio Sánchez esos diez millones de dólares 
para su campaña, que él había firmado los pagares y el aval 
solidario era Gregorio quien negaba una y mil veces su firma 
en los diez pagares de a un millón de dólares cada uno, hace 
cinco días lo embargaron por una sentencia que lleva cuatro 
años de estar en suspenso por chicanadas legales y solo es 
por los primeros dos pagares, faltan ocho y los intereses, creo 
que si le harán una mella a su fortuna… Pero el tal Gregorio 
Sánchez no se queda quieto y también apareció en un es-
cándalo en Argentina, donde compro un predio de casi mil 
hectáreas, asentado en medio de la nada y de todo, en la ruta 

de la droga de Colombia y Bogotá, en una zona conocida 
como “Entre Ríos” pero que también esta “entre pistas”, por 
donde también pasa el dinero para ser lavado en Europa y 
en África del Sur y también ahí andaba su esposa Niurka 
y su hijo el más pequeño, el que se anuncio como nacido 
en Cancún y ahora aparece como nacido en Argentina, a 

nombre del cual esta ese valiosísimo predio… Para negar 
este nuevo escándalo, armo una conferencia de prensa para 
anunciar su afiliación al Partido del Trabajo y tácitamente 
la compra del mismo, por conducto de su yerno Alejandro 
Luna y como intermediario el ínclito y purísimo Hernán Vi-
llatoro para darle mayor credibilidad a la maniobra política, 
el sábado 9 de agosto, hace dos días, en la asamblea estatal 
del PT, que se tuvo que realizar en un salón alquilado porque 
el que había prometido Gregorio Sánchez le fue embargado, 
salieron a decir tanto Alejandro Luna, como Hernán Villa-
toro y el Delegado especial del PT que vino a dar fe de la 
asamblea, que todo lo que se dijo sobre Gregorio Sánchez, el 
Embargo y la deuda de los diez millones es mentira, que son 
calumnias… ¿Será posible tal cinismo?...

QUINIELA… En la pelea de box que protagonizo y gano 
“El Yeyo” Thompson en la Ciudad de Chetumal el sábado 
2 de agosto, la chiflada, las mentadas y el heeeeeeyyyyyyyy 
puto tan famoso en el mundial de futbol de Brasil, fueron 
para “el gordo” Abuxapqui, que no podía creer lo que oía, 
era imposible para él, que en Chetumal donde se siente el 
“non plus ultra” de la política de patio, le gritaran de esa 
manera y lo despreciaran como lo hacia esa masa de gente 
de pueblo, que así califica una gestión que entra a la recta 
final de su primer año, con mas decepciones que aciertos… 
nunca segundas partes fueron mejores reza el adagio y se 
cumple….  
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La senadora recibió reproches por su proceder y su 
“traición a la patria”

El PRD está de capa caída y sus “representantes populares” se 
hunden cada vez más en el descrédito ante la ciudadanía, que ya 
no cree en diputados y senadores que utilizan las curules como 
trampolines para sus ambiciones políticas y son capaces de vender 
su ideología a cambio de bonos y prebendas. Tal es el caso de la 
senadora Luz María Beristain, quien fue increpada en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún en medio del escándalo de bonos 
extraoficiales a cambio de la aprobación de la Reforma Energética

Luz María Beristain
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y el PRD se vendieron por un bono
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Por Luis Mis

CANCUN.— El Partido de la 
Revolución Democrática está de 
capa caída y sus “representantes 
populares” se hunden cada vez 
más en el descrédito ante la ciu-
dadanía, que ya no cree en dipu-
tados y senadores que utilizan las 
curules como trampolines para 
sus ambiciones políticas y son 
capaces de vender su ideología a 
cambio de bonos y prebendas. Tal 
es el caso de la senadora Luz Ma-
ría Beristain, quien fue increpada 
en el Aeropuerto Internacional de 
Cancún en medio del escándalo 
de bonos extraoficiales a cambio 
de la aprobación de la Reforma 
Energética

El fin de semana pasado, ante 
un numeroso grupo de ciudada-
nos, la senadora perredista Luz 
María Beristaín Navarrete no 
supo responder a las acusaciones 
de un furibundo ciudadano que le 
echó en cara haber recibido bonos 
extraoficiales por aprobar la Re-
forma Energética, por lo que no le 
quedó de otra que emprender la 
graciosa huida, inmediatamente 
después de recibir a familiares en 
la Terminal 1 del Aeropuerto In-
ternacional de Cancún.

La legisladora fue exhibida en 
público por un joven universita-

rio, quien le reprochó su proceder 
y su traición a la patria, y  también 
al político Andrés Manuel López 
Obrador, quien la impulsó en 2006 
cuando fue candidata a diputada 

federal por Quintana Roo, le gritó.
En la sala de llegadas se encon-

traban alrededor de 50 personas 
que acudieron a recibir a familia 
y amistades, quienes  centraron 

su atención en los reclamos ha-
cia la senadora Luz María Be-
ristaín, quien por principio de 
cuentas optó por refugiarse en el 
baño, donde a propósito duró un 
tiempo más de lo normal, pero al 
momento de salir fue enfrentada 
nuevamente por el iracundo ciu-
dadano.

La mirada de la legisladora 
daba al suelo y apenas esbozó 
una sonrisa nerviosa, pero sin 
mirar a su atacante, al momento 
que movía la cabeza de un lado 
otro  en señal de negación, “Us-
ted si tiene dinero a manos llenas, 
mientras que el pueblo se chin-
gue…” le gritaba.

En este sentido cabe recordar 
que el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Sena-
do, Jorge Luis Preciado, dijo que 
en la Cámara Alta no se entregó 
ningún bono a los legisladores 
por haber aprobado la Reforma 
Energética, durante una entre-
vista a medios de comunicación 
en la capital del país. “…es una 
fregadera, a nosotros nos pagan 
por hacer el trabajo legislativo, 
parlamentario y político. Nos pa-
gan bien, no debe haber ningún 
apoyo adicional, de ningún tipo 
a ningún legislador”, sostuvo el 
senador.

Y añadió: “no se dio ninguna 

partida y estoy seguro que nin-
gún senador se hubiera atrevido 
a recibir ni un peso adicional a 
su salario”. A pregunta expresa 
sobre  si en su bancada seguían 
habiendo partidas discrecionales 
como las que repartían, contestó: 
“Ya no le muevan, eso ya se aca-
bó, ya hicimos toda una reinge-
niería administrativa”.

Y es que como se recordará, 
hace unos días, el coordinador 
del Partido Movimiento Ciuda-
dano (MC) en la Cámara de Di-
putados, Ricardo Monreal Ávila, 
y su bancada devolvieron a la 
Tesorería de la Federación 15 mi-
llones de pesos que les otorgaron 
el pasado 7 de octubre como una 
aportación económica extra auto-
rizada por la Secretaría General 
de San Lázaro, y que, afirman, 
recibieron todas las bancadas por 
aprobar la Reforma Energética. 

Esta información se añade a la 
denuncia, que desde la tribuna de 
la Cámara de Diputados, realizó 
la legisladora Zuleyma Huidobro 
González, también de MC, quien 
acusó a los diputados del PRI, del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y del Partido 
Nueva Alianza (Panal) de recibir 
dinero a cambio de su voto en fa-
vor de la Reforma Energética.

Luz María Beristain y el PRD se 
vendieron por un bono

El PRD está de capa caída y sus “representantes populares” se hunden cada vez 
más en el descrédito ante la ciudadanía, que ya no cree en diputados y senadores 
que utilizan las curules como trampolines para sus ambiciones políticas y son 
capaces de vender su ideología a cambio de bonos y prebendas. Tal es el caso de 
la senadora Luz María Beristain, quien fue increpada en el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún en medio del escándalo de bonos extraoficiales a cambio de la 
aprobación de la Reforma Energética.

Este 12 de agosto llegamos a nuestros primeros 
10 años de labor periodística.

Últimas Noticias de Quintana Roo nació 
como una opción diferente en el panorama periodístico 
del estado, sustentado en una visión crítica, la cual 
hemos sostenido a lo largo de este tiempo como parte 
de nuestra dinámica profesional, pretendiendo ante 
todo aportar a la sociedad un sentido de análisis del 
acontecer político en Cancún y todo el estado.

Esa ha sido nuestra filosofía desde el principio, y 
no podía ser de otra forma. Hace diez años se vivían 
tiempos convulsos en la política local, eran los tiempos 
del desafuero al “Chacho” García Zalvidea, la primera 
experiencia de gobierno de oposición en Benito Juárez, 
que ha vivido la alternancia y el lamentable saqueo a 
las arcas por parte de políticos que han visto al muni-
cipio como un jugoso botín y trampolín a sus aspira-
ciones.

En medio de este contexto Últimas Noticias ha esta-
do siempre cercano a los acontecimientos que forman 
parte de la historia reciente de un municipio joven, que 
ha tenido que madurar a golpe de administraciones 

que invariablemente culminan sus periodos en medio 
de escándalos mayúsculos.

En este tiempo la dinámica del ejercicio periodístico 
ha cambiado, los medios impresos han incursionado, 
en mayor o menor medida, en las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TICS) y Últimas 
Noticias se ha sumado desde hace varios años a esta 
dinámica, con presencia en la web, entendiendo que el 
nuevo mundo de las tecnologías y las aplicaciones di-
gitales llegó para quedarse y quien no asuma este reto 
está condenado a desaparecer o, en el menor de los 
casos, al ostracismo. Es así que hemos trascendido la 
barrera de lo local para posicionarnos en un espacio en 
el cual nuestros lectores han aumentado exponencial-
mente, en un nuevo mundo de posibilidades que está 
al alcance de un clic en cualquier punto del país y del 
mundo donde se cuente con una conexión a internet.

Todo ello, claro está, sin perder en ningún momento 
el compromiso con la sociedad de continuar con nues-
tra visión crítica del acontecer político en los munici-
pios de Benito Juárez, Solidaridad y en todo Quintana 
Roo.

10 AÑOS DE ÚLTIMAS NOTICIAS DE QUINTANA ROO

CANCÚN.— A más de un mes 
de su lanzamiento, la aplicación 
“Cancún Smart Map” suma más 
de 10 mil descargas en dispositivos 
móviles, por tanto, se ampliará la 
disponibilidad para el sistema An-
droid en noviembre próximo, in-
formó la dirección de Turismo del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, al 
señalar que forma parte de las di-
ferentes herramientas para facilitar 
la estancia de turistas y brindarles 
servicios integrales.

Esta estrategia que permite a los 
turistas ubicar sitios de interés y 
empresas locales como restauran-
tes, plazas comerciales o sitios de 
entretenimiento, antes de su lanza-
miento oficial ya era el tercer lugar 
en las aplicaciones de prueba con 
referencia a Cancún como polo tu-

rístico, lo que refleja el interés de 
los usuarios por conocer más de la 
ciudad y aprovechar al máximo su 
estancia.

Derivado de este éxito, para no-
viembre se prevé que la aplicación 
que actualmente solo está en el 
sistema IOS, se pueda descargar 
en Android, lo que ampliará la dis-
ponibilidad para los usuarios en 
teléfonos móviles y computadoras 
portátiles tipo Tablet, que son los 
dispositivos electrónicos comunes 
que traen consigo los viajeros na-
cionales e internacionales donde 
buscan la conectividad con servi-
cios propios del lugar donde vaca-
cionan. 

En conjunto con el “Parador Fo-
tográfico Playa Delfines”, instalado 
en dicho balneario para incremen-

tar la promoción de la ciudad en re-
des sociales, el director de Turismo, 
Francisco López Reyes, dio a cono-
cer que se colocarán links para en-
lazar desde “Smart Map Cancún” a 
todos los ciudadanos o bañistas que 
se tomen la foto en las letras gigan-
tes multicolores así como se ofrezca 
la ubicación exacta a quienes no co-
nocen el sitio conocido comúnmen-
te como “El Mirador”.

Cabe destacar que la aplicación 
cuenta con un mapa digital actua-
lizado por GPS y Google Maps, 
información de embajadas, consu-
lados, tipo de cambio de divisas, 
cupones de descuento, ubicación de 
los tres arenales públicos con el ga-
lardón Blue Flag, así como contacto 
con algunas direcciones municipa-
les, entre otros.

“Cancún Smart Map” acumula más de 10 mil 
descargas en dispositivos móviles
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CHETUMAL.— Con el propósito de soli-
citar instalaciones escolares, en todo el esta-
do, para que sean usadas como  centros de 
votación para la elección interna del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) y en 
miras al Proceso Electoral Federal 2014-2015, 
se reunieron el Vocal Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Quintana Roo, 
Juan Álvaro Martínez Lozano, con el Secre-
tario de Educación y Cultura, José Alberto 
Alonso Ovando.

Durante la reunión de trabajo el secretario 

de Educación y Cultura 
señaló que existe la total 
disposición de las auto-
ridades educativas, para 
que las escuelas sean utili-
zadas  como casillas para 
la elección del PRD y para 
el próximo Proceso Elec-
toral Federal, asimismo 
comentó que se buscará, 
para el día de las eleccio-
nes, exista una persona 
en cada escuela que apo-
ye a las necesidades que 
se susciten en los centros 
educativos durante la Jor-
nada Electoral. 

Por su parte el Vocal Ejecutivo, Juan Álva-
ro Martínez, resaltó que es necesario signar 
un convenio de colaboración entre ambas 
instituciones, ya que  para la próxima elec-
ción federal  se instalarán, aproximadamen-
te, mil 900 casillas de las cuales el 80% serán 
colocadas en escuelas, con esto se pretende 
que el ciudadano tenga un mejor espacio y 
accesibilidad a los centros de votación lo que 
conlleva a un mejor desarrollo de la Jornada 
Electoral Federal.

CANCÚN.— Un total de 14 mil 745  
electores en Quintana Roo fueron dados 
de baja del Padrón Electoral  al contar con 
credenciales terminación 03, los cuales 
también ya habían sido excluidos de la 
Lista Nominal, lo que significa no tendrán 
derecho a ejercer el voto este 2015.

Esto para dar cumplimento con el 
acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) que aprobó que a 
partir del 15 de julio de 2014 sean exclui-
das del padrón electoral las credenciales 
para votar con terminación “03”, que as-
cienden, a nivel nacional, a alrededor de 
tres millones de micas.

El Vocal del Registro Federal de Electo-
res, Ricardo de la Rosa Ruiz, informó que 
en el Distrito 01 se dieron de baja a 2 mil 72 
ciudadanos, en el Distrito 02 fueron 6 mil 
191 y en el Distrito 03  5 mil 834 electores 
fueron excluidos del Padrón Electoral.

Asimismo mencionó que con la nueva 
reforma electoral el plazo para inscribirse 
al padrón electoral estará concluyendo el 
15 de diciembre de 2014; el plazo para so-
licitar reposición será hasta el  31 de enero 
2015; los jóvenes que estén cumpliendo su 
mayoría de edad entre el 1 de enero al 7 
de junio del 2015 deberá de inscribirse a 
partir del 1 de septiembre de este año.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Millones regresan a clases
Complicado y costoso regreso a 

clases. El 18 de este mes millones 
de mexicanos y mexicanas entre 
estudiantes y maestros de todos 
los niveles educativos regresarán 
a clases al menos de manera “ofi-
cial” después de varias semanas 
de merecidas o no pero al fin y al 
cabo vacaciones. Atrás quedaron 
los días de descanso, diversión, re-
lajación, de compartir con familia-
res y amigos , es decir, los días de 
relajo para que nos entendamos 
mejor y a partir del 18 volveremos 
y me incluyo a la rutina diaria: le-
vantarse con el agudo y molesto 
timbre del despertador entre 5 y 5 
y media de la mañana, hacer que 
los niños se pongan el uniforme, 
rogar a que desayunan algo aun-
que sea ligero pero algo y correr 
para que los útiles escolares y mo-
chilas estén listos en el primer día 
de clases que a todos sin excep-
ción estresa y luego a continuar 
los días de rutina. El estrés se mul-
tiplica en los padres de familia en 
estos días al tener que pagar miles 
de pesos para este regreso a clases 
sin importar si se trata de una es-
cuela pública o privada. Regresar 
a la escuela resulta excesivamente 
costoso sobre todo para quienes 
tienen varios hijos sin importar 
si cursan preescolar, primaria, 
secundaria, bachillerato o univer-
sidad ya que los elevados costos 
son al parejo incluso  en la etapa 
de preescolar o kínder en donde 
cualquiera pensaría que en estos 
años se paga menos al comenzar 
la educación académica de los ni-

ños. Estamos a punto de iniciar un 
nuevo ciclo escolar y para estas 
alturas los padres de familia ya 
deben tener listos útiles y libros 
escolares, uniformes, mochilas, 
loncheras y calzado escolar y por 
supuesto en el caso de las escuelas 
privadas pagado en su totalidad 
la reinscripción y el primer mes 
de colegiatura. Y como cada año 
ocurre y este no será la excepción 
aparejado a los altísimos costos en 
la educación los problemas de las 
primeros días no se harán esperar 
y no faltará el maestro que faltó, 
aquel que en el último minuto de-
cidió renunciar, los alumnos que 
no están debidamente inscritos 
y lo hacen en el último momento 
situaciones que evidentemente 
atrasan el inicio de los programas 
educativos comenzando con las 
clases formales casi una semana 
después del inicio “oficial” mar-
cado para el 18  en el Calendario 
Escolar que emite cada año la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y que nos guste o no todos 
sin excepción alguna tenemos que 
cumplirlo bueno eso se supone en 
teoría porque la práctica es muy 
distinta. Los preparativos para el 
regreso a clases avanzan las libre-
rías y papelerías hacen esfuerzos 
mayúsculos para atraer el mayor 
número de clientes en estos días 
que para los comerciantes del giro 
son considerados como los mejo-
res del año toda vez que cada es-
tudiante tiene que adquirir su pa-
quete completo de útiles y libros 
y pocos muy pocos son aquellos 
que se pueden reciclar obligando 
a los padres de familia la compra 
de artículos nuevos. Aunque ya 
casi está todo listo ojalá y este año 

escolar que está    por iniciar re-
sulte mucho más provechoso que 
el anterior que estuvo plagado de 
irregularidades, marchas, planto-
nes, manifestaciones y demás por 
parte de un grupúsculo de maes-
tros inconformes. Mientras tanto 
habrá que esperar a que arranque 
este nuevo ciclo escolar y ver que 
nos depara el destino en materia 
de educación. Dejando a un lado 
los temas relacionados a la educa-
ción y pasando a los de salud que 
son igual o más importantes resul-
ta que hace unos días la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
declaró una emergencia de salud 
pública tras el brote de ébola por 
lo que urgió a extremar las medi-
das de control en los aeropuertos 
y emitió una recomendación en el 
sentido de evitar viajar a África a 
menos que sea extremadamente 
urgente ante las muertes que se 
han registrado en los últimos días 
a consecuencia del ébola. Una vez 
más estimados lectores hay que 
atender las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias y no to-
marlas a la ligera ya que hay que 
tener muy presente que con la sa-
lud no se juega y es un tema muy 
delicado en particular sobre el 
mencionado brote (ébola). Siempre 
he dicho que será mejor prevenir 
que lamentar así que estimados 
lectores si llegan a tener la menor 
sospecha de que pudieran padecer 
ébola de inmediato acudan al mé- de inmediato acudan al mé-
dico para que les haga una valora-
ción exhaustiva y así confirmar o 
descartar su padecimiento ya que 
es probable que se confunda con 
otras enfermedades. Continuando 
con temas de salud en días recien-
tes a una mujer de apenas 51 años 

le extirparon un tumor gigante de 
uno de sus ovarios resultando por 
fortuna un éxito la cirugía la cual se 
llevó a cabo en el hospital del IMSS 
de Cabo San Lucas, Baja California 
Sur. El grupo interdisciplinario de 
médicos que participó en la cirugía 
que duró varias horas se mostró 
sorprendido al extraer del cuerpo 
de la mujer el tumor de más de 60 
kilos de peso condición que estaba 
provocando un franco deterioro 
en la salud de la mujer quien no 
acudió con anterioridad al médico 
por temor hasta que ya no aguantó 
más y no tuvo otra opción que ir 
a una revisión que originalmente 
era de rutina y terminó en una lar-
ga y compleja cirugía para retirarle 
el tumor que para fortuna de esta 
mujer fue benigno. ¿Por qué siem-
pre dejamos el cuidado de nuestra 
salud  hasta el final? ¿Qué necesi-
dad tenemos de sacarnos sustos in-
necesarios si podemos o más bien 
dicho debemos revisarnos médi-
camente al menos una vez al año? 
Prevenir siempre será mejor que 
intentar ir con el doctor cuando ya 
nos sentimos muy mal y entonces 
sí nos preocupamos por nuestra 
salud. En la medida que acudamos 
al doctor por lo menos una vez al 
año y nos revisemos en caso de que 
nos detecten alguna enfermedad o 
malestar será mucho más fácil de 
resolver que si lo dejamos crecer y 
complicarse. Así pues, estimados 
lectores hagámonos exámenes y 
análisis médicos de rutina cada 
año y cuidemos el gran tesoro que 
es nuestra salud porque sin salud 
simplemente no podemos hacer 
nada. Dejemos a un lado los temo-
res, los remedios caseros y conse-
jos de familiares y mejor vayamos 

con el médico de preferencia con el 
especialista dependiendo del mal 
que nos aqueje.

Las lluvias brillan por su ausen-
cia

¿Qué pasa con el clima en 
nuestro país y el mundo? Los 
cambios climáticos cada vez 
son más drásticos y desastrosos. 
Desde hace semanas que los 
quintanarroenses estamos 
esperando las lluvias y pues 
nada que nos hemos quedado 
con un palmo de narices a pesar 
de los nublados que se han 
reportado en buena parte de la 
entidad. Aunque no ha llovido 
con la intensidad y frecuencia 
que todos quisiéramos y 
apenas ha caído uno que otro 
chubasco aislado debemos 
agradecer que a la fecha hemos 
salido bien librados de los 
huracanes y aunque nos vemos 
en la necesidad de soportar el 
calor infernal y la humedad por 
ahora la hemos librado en lo que 
respecta a huracanes y ojalá y así 
continuemos hasta que concluya 
la temporada que se tiene previsto 
sea en noviembre próximo. No 
hay que olvidar que aunque por 
lo pronto no hay amenazas de 
huracán para nuestro estado no 
debemos bajar la guardia y como 
ciudadanos con una buena cultura 
en materia de protección civil 
tenemos que estar preparados e 
informados permanentemente 
sobre las condiciones del clima 
para Quintana Roo a través de 
los medios de comunicación en 
particular la radio y televisión y 
no echar de menos los avisos que 
emita la autoridad competente en 
este caso Protección Civil Estatal.

REVOLTIJO

Solicita INE apoyo 
para instalar 

centros de votación 
del PRD en 

escuelas

Se excluye a casi 15 
mil ciudadanos del 

padrón electoral

 Un total de 14 mil 745  electores en Quintana Roo fueron dados de baja del Padrón Electoral  al 
contar con credenciales terminación 03, los cuales también ya habían sido excluidos de la Lista 
Nominal, lo que significa no tendrán derecho a ejercer el voto este 2015.
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CANCÚN.— El DIF Benito 
Juárez llevará a cabo una jor-
nada de mastografías gratuitas 
y otra de detección de osteopo-
rosis, acción que se suma a los 
cursos de oficios y capacitación 
laboral que dieron inicio en los 
cuatro Centros de Desarrollo 
Comunitario (CDC) administra-
dos por la propia institución en 
las regiones 227, 233, 235 y 237, 
para que las familias tengan un 
ingreso y mejores oportunida-
des de trabajo.

Al respecto, el director de Ser-
vicios Médicos, Francisco Men-
diola Franco, dio a conocer que 
como resultado de la gestión 
de la presidenta honoraria del 
DIF Benito Juárez, Sra. Luciana 
Da Via de Carrillo, de manera 
conjunta con la iniciativa priva-
da se otorgarán 75 mastografías 
sin costo este 14 de agosto para 
mujeres de más de 40 años de 
edad en el marco del Congreso 
Internacional de Mastología a 
realizarse en esta ciudad entre el 
13 y 16 de agosto.

De igual manera, este 19 de 
agosto se realizará una jornada 

de detección de osteoporosis, 
donde se espera beneficiar a más 
de 150 mujeres con la prueba de 
densitometría ósea, evaluación 
sin costo a féminas que cumplan 
con los requisitos de ser mayor 
de 35 años, no estar embarazada 
ni lactando.

Además, de manera perma-
nente se otorga asistencia mé-
dica en el DIF Municipal que se 
ofrece a bajo costo o gratuita tras 
un diagnóstico socioeconómico, 
mediante el cual se beneficia al 
día un promedio de 25 perso-
nas, por lo que en esta admi-
nistración se ha proporcionado 
este servicio a más de 7 mil 500 
habitantes, principalmente en 
revisión dental, optometría y 
pediátrica. 

También para el 10 de sep-
tiembre se alistan pláticas para 
trabajadores de la salud en ins-
tituciones públicas y privadas, 
donde se abordarán las causas 
del suicidio, así como el manejo 
de los pacientes en crisis; y el 22 
de septiembre se impartirá un 
taller sobre Alzheimer a la ciu-
dadanía en general y personal 

médico, para asistir a pacientes 
o familiares que padezcan esta 
enfermedad, entre otros talleres.

Por otro lado, el DIF Beni-
to Juárez dio inicio a cursos en 
los CDC que opera, tales como 
“Desarrollo de capacidades in-
dividuales”, para generar en los 
habitantes autoempleo luego de 
que aprendan oficios como pa-
nadería y repostería, masotera-
pia, sastrería y belleza integral; 
“Ecohuertos”, para el cultivo de 
alimentos para autoconsumo y 
“Apoyo al proceso educativo”, 
relativo a conocimientos básicos 
de computación, esto, como par-
te de la aplicación de recursos 
recibidos recientemente del pro-
grama “Hábitat”.

Por Guillermo Vázquez Handall

Una vez que todas y cada una 
de las diversas propuestas de re-
formas constitucionales propues-
tas por el presidente Enrique Peña 
Nieto, han sido aprobadas en el 
legislativo, podríamos considerar 
que su sexenio realmente da inicio 
ahora.

A pesar de que para su aproba-
ción, el fondo y sentido de algunas 
de esas reformas implicó la incor-
poración de los planteamientos de 
los partidos Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática, la pa-
ternidad de las mismas correspon-
de al Ejecutivo.

Porque no podemos olvidar que 
la negociación política para con-
solidar su trámite legislativo, fue 
tan ardua como prolongada, pero 

al final de cuentas, aún conside-
rando las aportaciones de las otras 
fuerzas políticas, su promulgación 
es un objetivo cumplido para el 
presidente.

Evidentemente las reformas tie-
nen y tendrán efectos directos en 
el ánimo social como en el ámbito 
económico, unas más pronto que 
otras que requieren de un mayor 
tiempo para su desarrollo, aún así 
los costos y los beneficios le co-
rresponden en principio de mane-
ra directa al gobierno y su partido.

El resultado de la aplicación 
de las reformas, dependerá de la 
habilidad del régimen para admi-
nistrar sus efectos, en tanto estas 
demuestran su valor real o en su 
caso y hay que apuntarlo, se ten-
gan que realizar ajustes para reen-
cauzar su cometido.

Pero políticamente hablando, 
no por hacer a un lado el tema de 
las reformas o incluso del desem-
peño de la administración públi-
ca, el sexenio inicia una nueva eta-
pa, porque precisamente después 
de las negociaciones, el presidente 
Peña Nieto va a gobernar en un 
escenario diferente.

Esto porque es evidente que 
después de cumplir con la parte 
que le tocó en los acuerdos, reco-
nociendo que en múltiples ocasio-
nes tuvo que ceder y cambiar los 
argumentos de fondo de sus pro-
puestas para alcanzar la realiza-
ción de las reformas, ahora ya no 
tendrá esa necesidad.

Si bien es cierto que su popu-
laridad ha disminuido respecto 
del inicio formal de su gobierno, 
su poder real en contraste ha au-

mentado, sobre todo porque una 
vez que ha cumplido con los com-
promisos establecidos para llegar 
hasta este momento, queda en 
absoluta libertad de acción y de-
cisión.

En este concepto no solo se in-
cluye a los liderazgos oposito-
res, que gracias precisamente a 
la negociación a la que hacíamos 
referencia, obtuvieron grandes 
ganancias políticas partidistas y 
personales, también a los actores 
principales del priismo.

Para conseguir su propósito 
inicial el presidente no impuso al 
interior el peso de su investidura, 
por el contrario y tal vez hasta a 
contra estilo de la ortodoxia priís-
ta, se convirtió en un líder suma-
mente plural, dialogante, convo-
cante y hasta solidario.

Sin embargo esa faceta corres-
ponde solo a un espacio en el 
tiempo, no es ni puede ser una 
característica permanente, los pre-
sidentes priístas obedecen a una 
cultura en la cual la autoridad 
necesariamente tiene que impo-
nerse.

Es por ello que en el siguien-
te tramo, que además es tras-
cendental en función de la 
realización de las elecciones 
intermedias, es muy probable 
que veamos a un presidente 
que sin dejar de ser cordial con 
las principales fuerzas oposi-
toras, ya no sea tan benévolo y 
permisivo con ellas.

Un presidente que definitiva-
mente al interior de su propio 
partido, comenzará a ejercer 
los privilegios de su posición, 
sobre todo en materia de la de-
signación de candidatos a car-
gos de elección popular.

Porque los equilibrios que 
fomentó para mantener la uni-
dad en los tiempos álgidos de 
la negociación política legisla-
tiva, fueron por supuesto, par-
te de una estrategia definida y 
con fecha de caducidad, logra-
do el objetivo los equilibrios 

ahora girarán en torno suyo.
Esto nos va a permitir cono-

cer al auténtico Enrique Peña 
Nieto, al político en toda su di-
mensión respecto de su forma 
de pensar y entender el poder, 
porque por un lado ya nos de-
mostró que ante todo es prag-
mático, pero eso no lo es todo.

Peña Nieto es producto de 
una cultura política a la que 
se debe y de la cual está pro-
fundamente convencido, sin 
lugar a dudas querrá y eso será 
cuanto antes, implantar su vi-
sión personalísima, su estilo 
particular y que este aterrice 
en toda la estructura del poder 
priísta.

Estamos hablando de la im-
plantación de un ideario polí-
tico propio, que va mas allá de 
una visión de estado parcial, 
que solo corresponde al con-
cepto administrativo, es una 
coyuntura que se relaciona con 
los comportamientos que se 
deben asumir y desarrollar.

Una hoja de ruta que además 
de exigir el cabal cumplimien-
to del encargo público con 
eficiencia, demanda una com-
prensión de lo que debe y tiene 
que significar el concepto, lo 
que se va a traducir supone-
mos en un freno a la intrascen-
dencia y la banalidad.

Por ello a manera de pronós-
tico, nos atrevemos a afirmar 
que estamos en el previo del 
establecimiento de su propia 
doctrina ideológica, median-
te la aplicación de métodos y 
sistemas, que al menos para los 
priístas serán nuevos dogmas.

Por ello desde ahora ha-
brá que observarlo desde otra 
perspectiva, aunque definiti-
vamente el juicio dependerá 
de sus acciones, porque si bien 
desde el análisis se plantea una 
transformación, habrá que es-
perar a que esta realmente su-
ceda.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Jornadas de mastografía y detección 
de osteoporosis en el DIF

El DIF Benito Juárez llevará a cabo 
una jornada de mastografías gratuitas 
y otra de detección de osteoporosis, 
acción que se suma a los cursos de 
oficios y capacitación laboral que 
dieron inicio en los cuatro Centros de 
Desarrollo Comunitario (CDC).
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PLAYA DEL CARMEN.— Al 
asistir como invitado especial al 
inicio del ciclo escolar 2014-2015 
del Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica (Co-
nalep), el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, colocó la primera pie-
dra para la construcción del domo 
deportivo en el plantel, benefi-
ciando directamente a 559 alum-
nos. Obra que tiene una inversión 
de tres millones 707 mil 370 pesos 
y que es parte de los compromisos 
para brindar las herramientas que 
incentiven el desarrollo de los jó-
venes da inicio esta obra.

“Es interés primordial de mi 
gobierno, que las nuevas genera-
ciones de Solidaridad, tengan las 
mejores oportunidades, princi-
palmente en educación, salud y 
desarrollo personal”, destacó el 
presidente municipal Mauricio 
Góngora acompañado por el pre-
sidente de la XIV legislatura José 
Luis Toledo Medina, durante la 
ceremonia cívica del inicio escolar 
del Conalep, donde habló acerca 
de aquello que los jóvenes buscan 
incansablemente como la libertad 

e independencia, por ello indicó 
que el conocimiento es el que otor-
ga libertad y permite tomar el ca-
mino que elijan y construir la vida 
que se propongan.

Góngora Escalante recordó 
que al inicio de su administra-
ción se comprometió con los 
alumnos del Conalep a edificar 
el domo deportivo para realizar 
sus actividades, y reiteró que se-
guirá incidiendo en la formación 
de personas instruidas, fuertes, 
ágiles y por lo tanto más aptas 
para encaminar sus vidas hacia 
el éxito y la felicidad consecuen-
te.

En este sentido aseguró que la 
obra comprende la edificación 
de una cancha de usos múlti-
ples con domo deportivo con 
aportación de los tres órdenes 
de gobierno por el orden de los 
tres millones 707 mil 370 pesos, 
a fin de formar parte esencial del 
desarrollo de los estudiantes del 
Conalep Playa del Carmen como 
un aliado de sus aspiraciones.

“Esta es un muestra más de 
que trabajamos para ustedes 
porque en Solidaridad queremos 

seguir forjando campeones en el 
deporte y en la vida, somos un 
Gobierno comprometido y cree-
mos en su capacidad para hacer 
de este municipio un lugar con 
alta calidad de vida para todos”, 
puntualizó Góngora Escalante al 
dirigirse a los jóvenes.

El presidente municipal reco-
noció la calidad de ciudadanos y 
profesionistas que forma el Co-
nalep, siempre comprometidos 
con su profesión y con su equi-
po de trabajo que contribuye al 
crecimiento de una zona con 
extraordinario desarrollo como 
lo es Solidaridad con un trabajo 
profesional en el sentido laboral 
y sobre todo en lo referente a va-
lores.

De igual forma reconoció el 
esfuerzo de quienes inician su 
ciclo escolar, y los invitó a dar lo 
mejor de sí por ellos y por una 
mejor sociedad, que como estu-
diantes del plantel Conalep de 
Playa del Carmen, continúen en-
riqueciéndose intelectual y espi-
ritualmente a través del estudio, 
del esfuerzo, de la firme volun-
tad de ser cada día mejores.

Desarrollo de oportunidades 
para los jóvenes

 El gobierno municipal de Solidaridad, a cargo de Mauricio Góngora Escalante, 
impulsa acciones a favor de jóvenes estudiantes al invertir en infraestructura edu-
cativa para darles mejores espacios en sus escuelas, como en el 
Conalep local, donde inició la obra del domo deportivo y cancha de usos múltiples.

PLAYA DEL CARMEN.— El gobierno de 
Solidaridad que preside Mauricio Góngora 
Escalante se mantiene listo en esta tempora-
da de huracanes a fin de brindar seguridad 

a los habitantes y visitantes, por ello se lle-
vó a cabo la reunión de trabajo de simulacro 
del Comité operativo especializado en fenó-
menos hidrometeorológicos 2014, mediante 
el cual se fortalece la comunicación, coordi-
nación y actuación de los cuerpos de rescate 
de los tres órdenes de gobierno al servicio 
de la ciudadanía.

A fin de dar seguimiento al compromiso 
del gobierno de Mauricio Góngora median-
te la puntual estrategia de protección ante 
huracanes, dicho comité realiza de manera 
mensual reuniones integradas por lo subco-
mités de difusión y prevención, asistencia 
y atención ciudadana, transporte y evacua-
ción, seguridad y apoyo a la radiocomuni-
cación, abasto, financiamiento, salud, pro-
tección altruista, voluntariado y donativos, 
funcionalidad de servicios públicos, asis-
tencia rural, así como evaluación y recupe-

ración, mismo que coordinan sus acciones y 
afinan hasta los más mínimos detalles a fin 
de garantizar la seguridad de cada uno de 
los solidarenses y visitantes.

En este sentido derivado de la preocupa-
ción del presidente municipal por brindar 
protección a la integridad física y bienes de 
los solidarenses y turistas, se han fortaleci-
do los cuerpos de seguridad con herramien-
tas tecnológicas y de vanguardia como es el 
Heroico Cuerpos de Bomberos y la coordi-
nación de Protección Civil, además que se 

realizan de manera constante cursos de ca-
pacitación a elementos policíacos y rescate, 
para brindar atención especializada.

De la misma forma como parte de las ac-
ciones de protección ante cualquier emer-
gencia, se realizan simulacros de amenaza 
de bomba, evacuación, búsqueda de arte-
facto explosivo y rescate de personas lesio-
nadas, donde los cuerpos de rescate traba-
jan de forma coordinada con la ciudadanía 
para crear la cultura de la prevención y ac-
ción en caso de alguna emergencia.

Listos ante la temporada de huracanes

PLAYA DEL CARMEN.— “En mi gobier-
no estamos comprometidos en apoyar a las 
mujeres, en este caso a las madres de familia 
trabajadoras o familias en situación de vulne-
rabilidad, con espacios adecuados y seguros 
para los niños, de aprendizaje y desarrollo 
de habilidades sociales, para que las mamás 
tengan la certeza de que sus hijos están pro-
tegidos en su segundo hogar, el CADI”, afir-
mó el presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, luego de recibir 
a las niñas y niños del ciclo escolar 2014-2015 
del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 
(CADI) Playa del Carmen.

El presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora, acompañado por el 
presidente de la XIV legislatura del Con-
greso del Estado, José Luis Toledo Medina, 
recibieron a las mamás de los menores en 
el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 
(CADI) Playa del Carmen, el cual tiene una 
matrícula escolar de 200 alumnos en los 
tres planteles del municipio.

Luego de realizar un recorrido en las ins-
talaciones del CADI de la colonia Nicte-Ha 

y recibir a los niños que fueron llevados 
por sus madres antes de acudir a sus cen-
tros de trabajo, el edil solidarense recono-
ció el esfuerzo de las mamás trabajado-
ras a quienes les reiteró su compromiso 
de proporcionarles servicios de calidad 
para que tengan la certeza de que sus 
hijos están perfectamente cuidados bajo 
el resguardo de profesionales en instala-
ciones seguras y adecuadas para su pleno 
desarrollo.

Refirió que el recién implementado ser-
vicio nocturno no dejó de funcionar en 
todo el periodo vacacional en apoyo a las 
madres trabajadoras ya que siendo un des-
tino turístico la carga de trabajo incrementa 
en temporada vacacional , por lo que a tra-
vés del DIF municipal que preside Cinth-
ya Osorio de Góngora se continuó con el 
servició en el horario nocturno de 3 de la 
tarde a 11:30 horas  de la noche, ofreciendo 
sus servicios de estancia infantil, con acti-
vidades lúdicas,  atención especializada de 
acuerdo a la edad del niño y  su alimenta-
ción.

Inicia ciclo escolar en el Centro 
Asistencial de Desarrollo Infantil
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció la 
puesta en marcha del programa 
“Agua y bienestar para los 
adultos mayores”, que consiste 
en la aplicación de descuentos 
de hasta 30 por ciento en los 
recibos por consumo de agua 
potable para las personas de más 
de 60 años de edad que viven en 
zonas urbanas en condiciones de 
vulnerabilidad.

—Con este tipo de acciones 
cumplimos a los adultos mayores 
para que tengan mejor calidad 
de vida —dijo Borge—. Por 
medio de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (Capa) 
y la concesionaria Aguakán 
otorgaremos estos descuentos 
a los adultos mayores que no 
tengan los medios suficientes 
para cubrir la totalidad de la 
cuota de agua potable.

El jefe del Ejecutivo explicó 
que a partir de la presente 
semana los interesados podrán 
solicitar su registro al programa 
“Agua y bienestar para los 
adultos mayores” en las oficinas 
de la Capa en el estado y en las 
de la concesionaria Aguakán.

—Una de las preocupaciones 
de mi administración es 
precisamente que los adultos 
mayores tengan servicios que 

les permitan vivir mejor en esta 
etapa de su vida —manifestó—. 
Por eso se han puesto en servicio 
edificios para la atención de 
abuelitas y abuelitos, como 
la Estancia de Día del Adulto 

Mayor en esta capital, en la 
que se invirtieron 7 millones de 
pesos.

Asimismo, refrendó su 
compromiso de seguir 
apoyando, junto con el Sistema 

estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familias (DIF), 
que preside la Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, los programas 
de asistencia social para los 
adultos mayores.

Por su parte, la directora 
general de la CAPA, Paula 
González Cetina, explicó que 
este programa se apega a los 
lineamientos del Plan Nacional 
de Desarrollo del presidente 
Enrique Peña Nieto y del Plan 
Quintana Roo 2011-2016 del 
gobernador Roberto Borge 
Angulo.

La funcionaria informó que 
para acceder a los beneficios 
del programa “Agua y bienestar 
para los adultos mayores”, 
los interesados sólo tendrán 
que acreditar la propiedad o 
posesión del predio que habiten, 
que éste se encuentre en una 
zona urbana, presentar su acta 
de nacimiento, credencial de 
INAPAM o de Elector, llenar 
el formato de solicitud de 
descuento y, posteriormente, 
la CAPA y la concesionaria 
Aguakán realizarán el 
estudio socioeconómico 
correspondiente.

Los trámites podrán realizarse 
en los organismos operadores 
de la Capa en Othón P. Blanco, 
Bacalar, José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto, Tulum, 
Solidaridad, Lázaro Cárdenas y 
Cozumel, así como en las oficinas 
de la concesionaria Aguakán en 
Benito Juárez e Isla Mujeres.

Por Román Trejo Maldonado

Reconocimiento
El presidente municipal de 

Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante recibió como militante 
el reconocimiento de toda la 
clase política, ya que el Consejo 
Político Nacional  priista le 
dio la encomienda de presidir 
la Comisión de Población en 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).  Sin duda 
un gran acierto para quien ha 
demostrado trabajo y lealtad 
institucional.

Comentario Político
Como bien lo dijo en su 

momento el célebre Luis Donaldo 
Colosio, cuando el gobierno 
trabaja el Partido Revolucionario 
Institucional lo reciente y hoy 
en Quintana Roo, desde Enrique 
Peña Nieto, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, los 10 presidentes 
municipales, el Congreso del 
estado de la XIV Legislatura, 
con todas sus estructuras 
están dedicados a los objetivos 
del desarrollo sustentable de 
Quintana Roo, habrá quienes por 
envidia, frustración, o simple y 
llanamente “Que están en contra 
de Todo y a favor de nada ni de 
nadie”, todo les parece mal. Que 
hay logros y buenos los hay. Que 
falta mucho y pasarán muchos 
años y nadie logra terminar con 
lo que quieren y puede hacerse. 
Recuerden amigos, hoy todos 
estos personajes están en la silla, 
ustedes los traumados quien 
sabe si lleguen y si sólo en eso 
quedarán, en la frustración y la 
envidia.

Tribunal de Quintana Roo
Fue  elegido por unanimidad 

por un segundo periodo 2014 – 
2016  el presidente magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia, 
Fidel Villanueva Rivero,  fue 
un evento ejemplar porque se 
vio que los nueve magistrados, 
Juan García Escamilla,  Norma 
María Loría Marín, Miguel Mario 
Angulo Flota, Sandra Luz Morales 
Gutiérrez, Gustavo Adolfo del 
Rosal Ricalde, Mario Alberto 
Aguilar Laguardia, José Manuel 
Ávila Fernández, William Antonio 
Pacheco Mendoza, sostuvieron 
diálogos y acuerdo para que la 
sesión ordinaria se realizará sin 
mayor problema y se diera el 
tramite protocolario. Pero además 
por primera vez en la historia 
se dio apertura a los medios de 
comunicación e invitados a un 
evento de elección.  Ahora vendrá 
el próximo 25 de agosto del  año 
en curso donde dará un informe 
el presidente magistrado, Fidel 
Villanueva Rivero. Todos estos 
hombres y mujeres pasan a la 
historia porque son los que han 
participado en la transformación y 
modernización del Poder Judicial 
en Quintana Roo. Primero porque 
hicieron reformas donde no exista 
ya la reelección vitalicia, desde el 
presidente magistrado hasta los 
magistrados, los jueces tendrán 
que actualizarse acorde a las 
reformas de ley y la Constitución 
Mexicana y de Quintana Roo. 
Su nueva etapa en la Nueva 
justicia Penal. Sin lugar a dudas 
aquí el trabajo de Roberto Borge 
Angulo al presentar las iniciativas 
ante el Congreso del estado, el 

presidente magistrado Fidel 
Villanueva Rivero, consolidarla 
y enriquecerla, pasa la mano del 
líder de la gran Comisión del 
Congreso del estado de la XIV 
Legislatura, con José Luis Toledo 
Medina con sus compañeros 
los 24 diputados darle el trato y 
trámite para que esto se convierta 
en ley. No podemos negar que 
existen cambios, transformación, 
modernización y todavía falta 
mucho, pero Quintana Roo es un 
estado que ya está a la vanguardia 
de la modernización de su poder 
judicial y eso nadie lo puede 
negar. Sin lugar a dudas ahí 
estuvo presente nuestra amiga, 
Marisol Balado Esquiliano y un 
gran abogado,  Gastón Alegre 
López.

Solidaridad
El edil del municipio de 

Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, no le podemos 
quitar ese gran mérito de 
trabajo, dedicado y los hechos 
son las pruebas palpables, su 
experiencia de tesorero, donde 
supo combinar muy bien el 
trabajo de la administración 
con la política y blindar su 
municipio en los tiempos de 
crisis más duros de la historia 
que se ha vivido en Quintana 
Roo, secretario de Hacienda, 
representante de Quintana Roo 
ante las finanzas en la Conago, 
hoy como presidente municipal, 
Mauricio Góngora Escalante, le 
ha dedicado tiempo completo, 
con su esposa Cynthia Osorio de 
Góngora. Con la sociedad más 
necesitada. Esto le ha permitido 
tener los hilos, la sartén por el 

mango, el manejo para resolver 
las necesidades que demanda el 
índice poblacional de Solidaridad 
que está por encima de la media 
nacional. Una seguridad a los 
ciudadanos y sobre todo a los 
turistas, ese trabajo hoy queda 
plenamente reconocido ante el 
Comité Ejecutivo Nacional y es 
por ello que en el Consejo Político 
Nacional, le dan a presidir la 
Comisión de Población del PRI. 
Pero además su cargo como el 
representante de la Federación 
de Municipios de Quintana Roo. 
Esto es única y exclusivamente 
un resultado a su buen trabajo y 
liderazgo.

Cancún
Asume  el presidente municipal 

de Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres,  la Presidencia de 
la Comisión de Turismo en 
el Consejo Político Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional, PRI,  simple y 
sencillo, hoy Cancún es el centro 
vacacional número uno en México, 
Latino América, Europa, Asia, 
su liderazgo no está a discusión 
sobre todo luego del tianguis 
Turístico  de México en Cancún, 
Quintana Roo. Paul Carrillo 
participó en la Sesión Ordinaria 
del Consejo Político Nacional 
del PRI, que encabezaron César 
Camacho e Ivonne Ortega 
Pacheco, presidente y secretaria 
general del PRI, respectivamente, 
donde además de diversos 
puntos de la agenda fueron 
nombradas comisiones de 
trabajo para fortalecer el vínculo 
entre el partido tricolor y los 
sectores sociales, y una de estas 

comisiones, dicho sea de paso, 
de las más importantes, es la de 
Turismo, que le fue otorgada a 
Paul Carrillo de Cáceres, cuya 
gestión ha contribuido al repunte 
de la actividad turística, de la 
mano con el gobernador Roberto 
Borge Angulo, quien también 
es presidente de la Comisión 
de Turismo en la Conferencia 
Nacional de Gobernadores.  
Hoy Cancún se ha convertido 
para el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, para el gobernador 
de Quintana Roo, y sin lugar 
a dudas para Paul Carrillo de 
Cáceres, la ocupación de la 
modernidad a la altura de otras 
grandes ciudades como Miami, 
Nueva York, Los Ángeles, con 
la construcción de dos puentes 
de la lagunas Nichupté. El Tren 
rápido turístico transpeninsular. 
Hoy hay que decirlo y señalarlo, 
hoy el municipio de Benito 
Juárez, Cancún, está viviendo 
una gran transformación en toda 
su estructura social y política, 
hoy el gobernador Roberto 
Borge Angulo, con el presidente 
municipal, le han dado un 
nuevo giro de imagen a Cancún, 
desde la entrada a la ciudad de 
Chetumal – Cancún – Mérida. La 
limpieza de parques, jardines, 
alumbrado público. Una de las 
grandes realidades es un Cancún 
diferente y digno de que hoy su 
edil, Paul Carrillo de Cáceres, 
reciba como premio por ese gran 
trabajo la representación ante el 
Consejo Político. Hay políticos 
que han  estado ocupando 
puestos importantes ante los 
grandes liderazgos nacionales.

TURBULENCIA

Recibirán adultos mayores descuentos 
de hasta 30% en consumo 

de agua potable

El beneficio se otorgará mediante el programa “Agua y bienestar para los adultos mayores” a las personas mayores de 60 
años que vivan en zonas urbanas en condiciones de vulnerabilidad.



MÉXICO.— Un 9 de agosto pero de hace 
40 años, el joven Bob Woodward asimilaba 
la caída del presidente estadunidense Ri-
chard Nixon, quien salió de la Casa Blanca 
el 9 de agosto de 1974, convirtiéndose así 
en el primer mandatario de esa nación que 
dejaba el cargo. El insólito gesto lo libró de 
un proceso judicial que lo habría convertido 
en el segundo mandatario impugnado de 
toda historia de su país desde que Andrew 
Johnson fue imputado en 1868 por intentar 
liberar a unos esclavos.

La salida de Nixon fue un acontecimiento 
que iba a transformar radicalmente la vida 
de Woodward dado que él había contribui-
do de manera decisiva con la  investigación 
que puso al sexagenario político republica-
no en un callejón sin salida.

El cambio fue tan vertiginoso que Robert 
Upshur Bob Woodward (su nombre com-
pleto) vio salir a la venta All the president’s 
men, el libro que su colega Carl Bernstein 
(Simon & Schuster)  y él habían escrito en la 
redacción del Washington Post, meses antes 
de que Nixon renunciara a la Presidencia.

Pero, quién habría creído que poco tiem-
po atrás, en agosto de 1970, Woodward era 
un teniente de 27 años que acababa de dejar 
su ascendente carrera militar como especia-
lista de telecomunicaciones. Trabajaba en 
una embarcación que durante la invasión 
a Vietnam se desplazaba por los mares de 
Asia y daba servicio al personal ligado al 
Estado Mayor Conjunto de la Marina de Es-
tados Unidos.

El relato cotidiano del escándalo fue ali-
mentando la curiosidad de los lectores gra-
cias a los desesperados intentos de Nixon 
por obstruir la acción de la justicia que in-
vestigaba el allanamiento de las oficinas del 
Comité Nacional del rival Partido Demó-
crata, el 17 de junio de 1972, en el complejo 
de edificios Watergate de Washington, se 
convirtió en el bestseller número uno de la 
editorial Simon & Schuster.

Haber sido parte de la Marina de EU era 
una labor “horriblemente aburrida”, decía 
el mismo Woodward, pero una actividad 
que se iluminaba con la llegada de vez en 
cuando de alguna información valiosa que 
había que reportar al alto mando, según re-
latan con fotos y documentos los editores 
de Watergate.com. Correcting the Historic 
Record o autores de las más diversas ten-
dencias como Peter Dale Scott (The Road 
to 9/11: Wealth, Empire and the Future of 
America. University of California Press, 

2007).
Lo sorprendente fue que en ese tiempo 

Woodward había probado suerte, sin éxito, 
al tratar de conseguir algún buen empleo de 
reportero en uno de los mejores periódicos 
de su país, The Washington Post.

A Woodward no le quedó más remedio 
que aprender el oficio de reportero en el 
diario Montgomery Sentinel que se vende 
en las tiendas Seven Eleven del condado de 
Maryland, hasta que un día de septiembre 
de 1971 fue finalmente contratado por el 
Post para dar comienzo a una nueva vida 
que quedó plasmada en el cine a partir de 
la epopeya detectivesca a la que fue intro-
ducido parte cuando se le asignó apoyar 
a Bernstein en la cobertura de “un allana-
miento” en los edificios Watergate.

Lo que jamás sospechó fue que esta etapa 
de su vida real habría de ser interpretada 
por el actor Robert Redford que represen-
tó a Bob Woodward en All the President’s 
Men, un clásico de la cinematografía esta-
dunidense que GANÓ cuatro Óscares de la 
Academia. El papel de Carl Bernstein quedó 
inmortalizado por el actor Dustin Huffman.

A cuatro décadas de aquel suceso, Wood-
ward, de 71 años, es director editorial asis-
tente del Washington Post y es cotidia-
namente cortejado por organizadores de 
conferencias, productores de programas 
de radio y televisión, por colegas, amigos y 
enemigos.

Uno de sus los libros más recientes de 
Woodward es Obama’s Wars (Simon & 
Schuster, 2010), donde parece confirmar 
que la gran prioridad de la Casa Blanca si-
gue siendo no tener que cargar con la culpa 

de otra guerra perdida, que en este caso se-
ría Afganistán.

“Entre los chismes y barbaridades que 
revela… lo primero es que el Presidente 
odia realmente ser comandante en jefe en 
tiempos de guerra. Lo segundo, y que tal 
vez va ligado a esto, es que la batalla pri-
mordial que la Casa Blanca quiere ganar es 
la que tiene que ver con quien va a cargar 
con la culpa de una derrota en Afganistán”, 
comentó Tom Donnelly, analista del Ame-
rican Enterprise Institute en una dramática 
reseña que escribió sobre el nuevo libro de 
Woodward.

Una de las cosas que más sorprendió al 
Washington Post es que Woodward contara 
con una fuente de alto nivel en el gobierno 
que parecía saberlo todo sobre los trapos 
sucios de la Casa Blanca. Su relación perso-
nal con Garganta Profunda fue uno de los 
enigmas del caso que ahora ha quedado re-
suelto.

Garganta Profunda es el seudónimo de 
William Mark Felt, número dos de la Ofi-
cina Federal de Investigaciones (FBI) en la 
época en que se destapó el caso Watergate 
y quien informó a Bob Woodward sobre 
la participación de Nixon en el espionaje a 
congresistas demócratas.

Woodward que saltó a la fama tras reve-
lar el espionaje de Nixon, nació en Illinois, 
está casado con Elsa Walsh y tiene dos hijas.

Luego de ganar el Pulitzer, en 1973, 
Woodward continuó destacando como pe-
riodista estrella de The Washington Post, 
donde en 1982 llegó a ser director editorial 
adjunto de noticias de investigación.

El dramatismo de aquellos días cuando 

se reveló el escándalo del Watergate quedó 
registrado en el memorando secreto que el 
secretario de Estado Henry Kissinger en-
vió al presidente Nixon bajo el título Our 
Present Course on Vietnam (File Number : 
139-4089) donde aquel dice que el proble-
ma se resolvería 1. en Estados Unidos, 2. en 
Vietnam o 3. a través de la diplomacia, lo 
cual exige una solución de los dos primeros 
puntos.

“No creo que podamos lograr suficientes 
y evidentes progresos en Vietnam como 
para mantener el diálogo al interior de EU 
(y del gobierno de EU) mientras que Hanoi 
ha adoptado una estrategia que debe man-
tenerse por algún tiempo —a menos de que 
haya una línea de ruptura en las hostilida-
des soviéticas. De ahí viene mi creciente 
preocupación”.

Evidentemente, analistas como el cana-
diense Peter Dale Scott, los reporteros de 
investigación Woodward y Berstein entra-
ron en acción orquestando el Watergate 
cuando los sectores más conservadores del 
establecimiento político de Estados Unidos 
se horrorizaron al enterarse de los acerca-
mientos secretos y no secretos de Nixon con 
los máximos líderes del bloque comunista 
en plena Guerra Fría.

Y la bomba política terminó de estallar 
cuando vieron llegar a EU a Leonid Brezh-
nev, el líder máximo del bloque soviético en 
persona, para estrechar la mano del presi-
dente de Estados Unidos, Richard Nixon, y 
a su esposa Pat antes de introducirse como 
invitado distinguido a la Casa Blanca.

En este contexto, el libro de Dale Scott en-
marca la carrera de Woodward, como la de 
un periodista de investigación que ayudó a 
destapar la tensión y los “trucos sucios” al 
interior de las instituciones de poder de Es-
tados Unidos.

Una investigación periodística detectives-
ca que ayudó a desvelar el papel que jugó 
México el 28 de junio de 1972 —durante el 
sexenio de Luis Echeverría— cuando per-
sonal conectado con la Casa Blanca hizo 
contacto con un señor de nombre Manuel 
Ogarrio para hablar de unos giros bancarios 
por 89 mil dólares enviados al “BI” (Banco 
Internacional) desde una cuenta de Mia-
mi, revela el informe desclasificado del FBI 
FILE NUMBER: 139-4089.

Una investigación cuyos resultados emi-
tió el FBI el 23 de julio de 1974, dos semanas 
antes de la renuncia involuntaria de Nixon. 
(Excelsior).
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Bob Woodward, el hombre que 
reveló los secretos de Nixon
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MÉXICO, 11 de agosto.— Las 
supuestas irregularidades en la 
detención del fundador de las 
autodefensas de Michoacán, José 
Manuel Mireles, serán presentadas 
ante la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos, la relatoría de 
la ONU y Human Rights Watch, 
anunció su abogada Talía Vázquez 
Alatorre.

En conferencia de prensa, la 
jurista dijo que presentarán el 
expediente de 102 hojas ante los 
organismos internacionales de 
derechos humanos para que co-
nozcan la fabricación de pruebas, 
la tortura y las inconsistencias co-
metidas por las procuradurías de 
Michoacán y de la República, la 
Policía Federal y el Ejército.

Vázquez aseguró que el caso de 
Mireles es igual al de otros 384 au-
todefensas detenidos “injustamen-
te”.

En el Monumento a la Revolu-
ción decenas de personas forma-
ron una cadena humana para exi-
gir la liberación de Mireles y de los 
demás autodefensas detenidos.

MÉXICO, 11 de agosto.— La 
reforma energética establece un 
nuevo desarrollo de la industria, 
abre las puertas a nuevas inver-
siones y a tecnología de punta, lo 
que se reflejará en el bolsillo de 
las familias mexicanas, aseguró el 
presidente Enrique Peña Nieto.

Al promulgar las 21 leyes se-
cundarias de esa reforma instruyó 
a las diferentes áreas del gobierno 

a acelerar las medidas necesarias, 
entre ellas la llamada “Ronda 
cero” de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), cuyos resultados serán pre-
sentados este miércoles.

Explicó que la Secretaría de 
Energía (Sener) dará a conocer los 
resultados de las asignaciones de 
las áreas de exploración y campos 
de producción que conservará Pe-
mex.

Esto permitirá que la paraestatal 
tenga mayor certeza y pueda se-
guir produciendo gas y petróleo, 
así como definir sus estrategias de 
inversión hacia el futuro.

Acompañado por integrantes 
su gabinete legal y ampliado, le-
gisladores y dirigentes partidis-
tas, anunció además que se ini-
ciarán de inmediato los trabajos 
de la “Ronda 1” (de apertura a la 
iniciativa privada), y también el 
miércoles la Sener dará a conocer 
las áreas que se incluirán en esta 
ronda de licitaciones de los nue-
vos contratos.

En esta fase, se permitirá a po-
sibles inversionistas nacionales y 
extranjeros empezar a preparar-
se desde ahora a fin de participar 
en la primera ronda de licitacio-
nes, para exploración y extrac-
ción de hidrocarburos previstos 
en la reforma, cuyas bases se pu-
blicarán en el primer trimestre 
de 2015.

Ese mismo día y en plena 
coordinación con la Sener, Pe-
mex también dará a conocer las 
primeras áreas en las que ha de-
cidido asociarse con terceros, a 
fin de fortalecer sus capacidades 
técnicas e incrementar sus nive-
les de producción y de restitu-
ción de reservas.

MÉXICO, 11 de agosto.— El 
presidente nacional del PRD, Je-
sús Zambrano, consideró que con 
la promulgación de las leyes se-
cundarias de la reforma energéti-
ca “se dio una promulgación de la 
pérdida de la soberanía a intereses 
extranjeros”.

En conferencia de prensa para 
hablar de la ruta para la realiza-
ción de la consulta popular con 
la que su partido espera derogar 
la reforma energética, Zambrano 
dijo que es “falso que se preserve 
la propiedad de la nación en hi-
drocarburos”.

“Es la promulgación del decreto 
del atraco en contra del país... Se 
escribió una de las páginas más 
negras en la historia”, sostuvo.

Zambrano convocó a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 
que le corresponderá decidir si el 

tema energético es trascendental 
para realizar una consulta popu-
lar, a aprobarla y así lograr que 
“se invaliden estas reformas y po-
damos vivir en un México mejor y 
diferente”.

El dirigente perredista consi-
deró que con la consulta existe el 
temor a que la gente decida, por-
que, dijo, “la mayoría del pueblo 
está contra estas reformas”.

Zambrano informó que su 
partido realizará la entrega de 
firmas correspondientes para so-
licitar la realización de la consul-
ta ante los legisladores “con las 
nuevas modalidades” estableci-
das en la ley.

Explicó que aunque el plazo de 
entrega es el 15 de septiembre, es-
tán valorando si lo hacen antes de 
esa fecha porque ya llevan más de 
un millón de firmas recolectadas.

Reforma energética 
abre nuevo desarrollo 
para la industria: Peña

El presidente Enrique Peña Nieto informó que la Secretaría de Energía (Sener) 
dará a conocer los resultados de las asignaciones de las áreas de exploración y 
campos de producción que conservará Pemex.

Con leyes energéticas 
se pierde soberanía: 

Zambrano

MÉXICO, 11 de agosto.— El 
coordinador de Movimiento 
Ciudadano en la Cámara de 
Diputados, Ricardo Monreal, 
reveló que el próximo año se 
planea entregar un bono por 
un millón de pesos para cada 
uno de los legisladores, el cual 
está contemplado dentro del 
presupuesto 2015 de esa cáma-
ra.

En conferencia de prensa, el 
legislador lamentó que se plan-
tee la entrega de este bono y 
adelantó que su bancada votará 

en contra, con el propósito de 
que se rehaga el presupuesto.

“Me parece no sólo es in-
conveniente, sino inmoral” la 
posible entrega de este bono, 
aseveró.

Puntualizó que el proyecto 
del presupuesto del próximo 
año plantea un incremento del 
30 por ciento en relación al que 
ejercen los diputados en este 
2014, al pasar de seis mil 798 
millones de pesos a ocho mil 
821 millones de pesos.

Sobre los depósitos que se hi-

cieron a su bancada por un total 
de 15 millones de pesos, Mon-
real dijo que está a la espera de 
la respuesta de la Tesorería de 
la Federación a la solicitud que 
realizó sobre el procedimiento 
para que Movimiento Ciudada-
no reintegre dicho monto.

 “Estamos en proceso para 
regresar el dinero, (pero) aun-
que no lo quieran aceptar, es un 
cheque de caja que está a nom-
bre de la Tesorería de la Fede-
ración y sólo ellos pueden dis-
poner de ese dinero”, añadió.

Se prevé en presupuesto bono
de 1 mdp a diputados: Monreal

El coordinador de Movimien-
to Ciudadano en la Cámara 
de Diputados, Ricardo Mon-
real, lamentó que se plantee 
la entrega de este bono y ade-
lantó que su bancada votará 
en contra, con el propósito de 
que se rehaga el presupuesto.

Llevarán caso de Mireles a Corte Interamericana

Las supuestas irregularidades en la 
detención del fundador de las auto-
defensas de Michoacán, José Manuel 
Mireles, serán presentadas ante la 
Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos, la relatoría de la ONU y 
Human Rights Watch.



GAZA/JERUSALÉN, 11 de 
agosto.— Delegaciones de Israel 
y los palestinos negociaban el lu-
nes en El Cairo para terminar con 
el conflicto en la Franja de Gaza 
y poner fin al bloqueo sobre el 
enclave costero, mientras ambos 
bandos parecían respetar un nue-
vo alto de las hostilidades de 72 
horas.

El Ejército de Israel dijo que 
combatientes palestinos lanzaron 
un cohete hacia la zona de Tel 
Aviv, el corazón comercial del 
Estado hebreo, antes de que a las 
2100 GMT del domingo entrara en 
vigencia el alto el fuego. El grupo 
palestino Hamas se adjudicó el 
disparo del proyectil.

En tanto, un grupo de ayuda 
humanitaria de Turquía anunció 
que enviaría nuevamente embar-
caciones en desafío al bloqueo de 
Israel sobre Gaza, cuatro años des-

pués de que comandos israelíes 
detuvieron violentamente una flo-
tilla turca que iba camino al encla-
ve costero, matando a 10 personas 
en el incidente.

Un funcionario israelí dijo el 
domingo que los negociadores 
retomarían las conversaciones in-
directas con los palestinos, media-
das por Egipto, sólo si se mantenía 
la tregua.

El conflicto de un mes ha causa-
do la muerte de unos 1.938 pales-
tinos y 67 israelíes, al tiempo que 
devastó grandes zonas de la den-
samente poblada Gaza.

Funcionarios de hospitales de 
Gaza dijeron que la cifra de muer-
tos palestinos está compuesta 
principalmente por civiles desde 
que comenzó la campaña militar 
israelí el 8 de julio para detener 
los lanzamientos de cohetes desde 
el enclave palestino.
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Palestinos e israelíes 
inician negociación

Delegaciones de Israel y los palestinos negociaban el lunes en El Cairo para terminar con el conflicto en la Franja de Gaza 
y poner fin al bloqueo sobre el enclave costero.

BRUSELAS/DONETSK, 11 de 
agosto.— El presidente Vladimir 
Putin dijo que Rusia está envian-
do un convoy con suministros 
al este de Ucrania, pese a la ad-
vertencia de Occidente de que la 
ayuda humanitaria podría ser un 
pretexto para invadir a su vecino.

Ucrania dijo que Rusia ha envia-
do 45.000 soldados a su frontera, 
por lo que la OTAN afirmó que 
existe una «alta probabilidad» de 
que Rusia invada a su vecino y el 
Gobierno en Kiev dijo que sus tro-
pas estaban cercando Donetsk, la 
principal ciudad en control de los 
rebeldes separatistas.

El Kremlin informó que Pu-
tin habló con el presidente de la 
Comisión Europea, José Manuel 
Barroso, y le dijo que Rusia está 
coordinando con la Cruz Roja el 
envío de ayuda humanitaria a 
Ucrania.

Barroso, en tanto, le advirtió a 
Putin contra realizar una acción 
militar unilateral en Ucrania, se-
gún un comunicado de la Comi-
sión.

Por su parte, el Kremlin dijo en 
su propio recuento de la conversa-
ción que dejó en claro que Moscú 

enviaría ayuda al este de Ucrania.
«Se dejó en claro que Rusia, en 

colaboración con el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja, está 
enviando un convoy de ayuda a 
Ucrania», sostuvo el comunicado 
del Kremlin sin especificar el mo-

mento en que se enviarán los su-
ministros.

La ONU dice que más de 1.100 
personas han muerto en el conflic-
to que estalló hace cuatro meses, 
incluyendo soldados del Gobier-
no, rebeldes y civiles.

BAGDAD, 11 de agosto.— El 
presidente de Irak designó el lu-
nes a un nuevo primer ministro 
para reemplazar a Nuri al-Maliki 
y le pidió que formara un nuevo 
gobierno que calme las disputas 
internas, aunque no estaba claro 
si el líder chií, que ha estado en el 
poder por los últimos ocho años, 
cederá a la presión de Estados 
Unidos e Irán.

Maliki, un musulmán chií cul-
pado por Washington y Teherán 
de alinear a la minoría suní de 
Irak hasta generar una revuela, 
desplegó milicias leales y fuerzas 
especiales el lunes luego de pro-
nunciar un desafiante discurso en 
el que acusó al jefe de Estado de 
abusar de la autoridad otorgada 
por las Constitución.

Militantes del Estado islámico, 
que expulsaron al Ejército de Ma-
liki del norte en junio, ha logrado 
avances sobre las fuerzas kurdas 
pese a tres días de ataques aéreos 
estadounidenses.

Bagdad, uno de los principales 
objetivos de los insurgentes, ahora 
está cerca de ser escenario de nue-
vos enfrentamientos entre Maliki 
y sus rivales políticos al interior 

de la mayoría chií.
No hubo reacción inmediata por 

parte de Maliki al nombramiento 
de Haider al-Abadi, vicepresiden-
te del Parlamento, como primer 
ministro. Sin embargo, el yerno de 
Maliki, un aliado político cercano, 
dijo a Reuters que buscaría revo-
car la nominación en la corte.

El presidente Fouad Masoum 
pidió a Abadi, líder del Partido Is-
lámico Dawa al que también per-
tenece Maliki, que lidere un Go-
bierno que cuente con el apoyo del 
Parlamento elegido en abril. En 
declaraciones transmitidas por te-
levisión, Masoum, que pertenece a 
la etnia kurda, lo exhortó a «forma 
un Gobierno de base amplia» en el 
transcurso del próximo mes.

Rusia envía ayuda a Ucrania,
pese a advertencias de 

Occidente

El presidente Vladimir Putin dijo que Rusia está enviando un convoy con sumi-
nistros al este de Ucrania, pese a la advertencia de Occidente de que la ayuda 
humanitaria podría ser un pretexto para invadir a su vecino.

Presidente de Irak 
designa a nuevo primer

ministro; Maliki se 
aferra al poder

CIUDAD DEL VATICANO, 
11 de agosto.— Cuando el papa 
Francisco era un joven jesuita 
quería seguir la gran tradición y 
volverse misionario en Asia. Pero 
los problemas de salud le impi-
dieron salir de su país y es hasta 
ahora cuando finalmente tendrá la 
oportunidad de viajar al continen-
te, como el misionero católico más 
visible y popular del mundo.

Durante su visita a Corea del 
Sur esta semana, llevará un men-
saje de paz y reconciliación a la 
dividida península coreana y hará 
un llamado a los jóvenes católicos 
para que asuman la tarea de ex-
tender la fe en un continente don-
de la Iglesia Católica es pequeña 

pero está creciendo. Los cristianos 
en Asia han soportado dramáticas 
persecuciones a lo largo de la his-
toria que hoy hacen eco a los cris-
tianos en partes de Oriente Medio 
y África.

Aunque se espera que el papa 

haga un llamado a Pyongyang 
durante la visita, no se espera la 
presencia de norcoreanos. La ar-
quidiócesis de Seúl invitó a una 
delegación de cristianos del Nor-
te, pero las autoridades norcorea-
nas informaron la semana pasada 
a los organizadores que no asisti-
rían, informó el Vaticano.

La gira del 13 al 18 de agosto 
marca la primera vez que un papa 
está en la península coreana en 
un cuarto de siglo y el viaje inicia 
lo que se espera sea un año muy 
enfocado en Asia para el pontífice 
de 77 años: viajará a Sri Lanka y 
Filipinas en enero y hay rumores 
de que también irá a Japón el año 
entrante.

Inicia el Papa en Corea del Sur su gira por Asia

Durante su visita a Corea del Sur esta 
semana, el papa Francisco llevará un 
mensaje de paz y reconciliación a la 
dividida península coreana y hará un 
llamado a los jóvenes católicos para 
que asuman la tarea de extender la fe 
en un continente donde la Iglesia Ca-
tólica es pequeña pero está creciendo.
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LOS ÁNGELES.— La socialité y empresaria Kim Kardashian 
publicará su primer libro, así lo informó E! news.

La mujer del rapero Kanye West, firmó un acuerdo con la editorial 
Rizzoli Universe para publicar el libro titulado “Selfish”, que saldrá a 
la venta en abril de 2015. El libro recoge las mejores “selfies” de Kim.

Kardashian confesó en un capítulo del reality “Keeping Up With 
The Kardashians”, que durante su viaje a Tailandia se tomó nada 
más y nada menos que dos mil selfies.

La idea del libro surgió luego de San Valentín, tras regalarle a 
Kanye una colección de fotos. “Terminó resultando algo genial, de 
ahí se nos ocurrió esta idea de hacer un libro de selfies”, aseguró 
Kardashian en uno de los capítulos.

MÉXICO.— Las famosas saben muy bien que mostrar un 
poco de piel a la hora de vestir resulta bastante sensual. Y 
aunque en las alfombras rojas muchas presumen pierna y un 
poco de pecho, varias han entendido que enseñar espalda 
también es bastante sexy. Varias de las celebridades latinas 
han dejado a sus seguidores con la boca abierta, gracias a 

diseños de todo tipo que hacen que todo el mundo mire 
hacia atrás.

Una clara muestra de ello es Ninel Conde, que posee 
atributos físicos que dejan al género masculino con la 
boca abierta, pero también sabe mostrar con coquetería su 
espalda.

Otra de las chicas que saben explotar muy bien su 
sensualidad es Bárbara Mori, al igual que Ana de la Reguera, 
quien recientemente tuvo una aparición en público en la que 
el escote de la espalda llegaba hasta donde la cintura pierde 
su nombre, mientras que Ana Serradilla optó por algo más 
discreto, pero muy juvenil y sexy.

Las espaldas sexis de las famosas

Kim Kardashian publicará un 
libro con sus mejores selfies



Por Manuel H. Castrillón

El amor iba a durar para siempre. Un día, uno de los dos 
le propuso al otro filmarse mientras tenían relaciones sexu-
ales. Muchos lo hacen. Está de moda. Pero el amor terminó en 
pelea, separación y odio. Hoy, uno de los dos, indignado con 
el otro por haber sido engañado, o porque sí, decidió subir a 
las redes sociales esos videos frutos de noches de pasión. Lo 
que iba a ser privado, se convirtió en público. Imposible blo-
quearlo, lo que entra en Internet, aunque luego se baje, queda 
dando vueltas para siempre. ¿Cuántos verán esa filmación? 
Pueden llegar a ser millones, si se hace viral.

La venganza porno no es tan rara de encontrar en la actuali-
dad y no solo entre famosos, muchos de estos la buscan como 
una excusa para estar siempre en el candelero y ocupar las 
primeras planas de la prensa amarillista. Tan común es esta 
forma de ciberacoso o ciberbullying que en varios estados 
de los Estados Unidos (como Texas, Utah, Wisconsin, Nueva 
York, Maryland, California y New Jersey) existe legislación 
para penar este tipo de delito.

La venganza porno consiste básicamente en la publicación, 
sin el consentimiento de la otra parte, de videos, imágenes o 
textos, que tienen contenido sexual y reflejan momentos que 
ocurrieron antes de la separación de la pareja. Previo a la ma-
sificación de las redes sociales, el ciberacoso era casi artesanal 
y se limitaba al envío de material por vía del correo electróni-
co. Pero esto no tenía el alcance de medios como Facebook, 
Twitter, YouTube o Instagram.

Hace unas semanas, en la Cámara de los Lores británica se 
urgió a actualizar las leyes vigentes en contra de los autores 
de las venganzas porno.  Estos, según los parlamentarios, de-
berían cumplir penas de prisión.

El Comité de Comunicaciones de la Cámara de los Lores 
(CCCL) solicitó a la Fiscalía General que modernizara la leg-
islación para determinar qué CASOS de “comunicación in-
decente” online constituían delitos penales. Es que, por otra 
parte, también está la discusión de las situaciones en que se 
podría considerar que se están violando los derechos de la 
libertad de expresión. Aunque la normativa británica relacio-
nada con el ciberacoso ya lleva sus años y, según los especial-
istas, no es mayormente criticable, fue promulgada antes de la 
masificación de las redes sociales.

El presidente del comité, Lord Richard Best, expresó sus 
dudas al referirse al equilibrio que tiene que lograrse entre 
el combate del ciberbulliying y la libertad de los ciudadanos 
a expresarse. “Es un tema complejo y debe, además, actuali-
zarse debido a la llegada de las redes sociales”, agregó.

Por otra parte, un factor a considerar del que no se habla es 
la rapidez con que el Estado debe actuar en estos casos. Pen-
semos que cuando un video está online cualquiera lo puede 
DESCARGAR y “hacerlo” propio. Se le cambia el nombre, se 
lo altera un poco y esto lo hace casi indetectable. Pese a la ex-
istencia de herramientas de búsqueda de archivos en la Red, 
un minuto en Internet implica que el video puede extenderse 
más y más de una a otra computadora, de uno a otro servidor. 
El daño estará hecho. (Estilo de Vida).

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Martes 12 de Agosto de 2014

Circunstancias felices y acerca-
miento recíproco en las relacio-

nes íntimas en un día muy propicio 
para el amor y la amistad. También será 
una excelente jornada en temas referi-
dos al trabajo.

La armonía Venus-Saturno pro-
ducirá un estado de felicidad y 

contento interior, te sentirás generoso y 
con deseos de que los demás se sientan 
bien, lo que favorecerá las relaciones 
amorosas y personales.

La armonía de Venus-Saturno 
propicia hechos auspiciosos en el 

amor y la amistad, también habrá brillo 
e inspiración en el plano social. La ac-
ción constructiva también beneficiará 
el trabajo y las actividades generales a 
través de convenios económicos pro-
ductivos.

La armonía Venus-Saturno brinda 
un creciente dinamismo que es-

timula la vida íntima de la pareja; las re-
laciones que comiencen bajo esta influ-
encia serán muy firme en sentimientos.

Venus y Saturno armónicos brin-
dan triunfos en el amor y en la 

actividad social; habrá posibilidades 
de entablar una relación muy íntima, 
o renovar la vinculación con una vieja 
amistad.

Madurez emocional que per-
mitirá actuar con inteligencia 

en temas delicados sobre el amor y la 
amistad. En cuanto a la profesión, no 
será una buena jornada para conquistar 
objetivos complejos ni para probar for-
tuna en nuevos negocios o iniciativas 
que involucren dinero.

El humor será desparejo y con ten-
dencia a las contradicciones emo-

cionales. Si tienes alguna preocupación 
o problema por resolver en el ámbito 
laboral, es preferible reaccionar a tiem-
po, antes de perjudicar tu salud.

Una jornada romántica, ideal para 
citas y encuentros íntimos; tam-

bién será una influencia favorable para 
solucionar problemas con personas 
mayores.

Aumenta la disposición para re-
solver cuestiones problemáti-

cas de la pareja; el entendimiento será 
fluido, los conflictos quedarán atrás sin 
dificultad.

Buenas energías astrales influirán 
constructivamente en asuntos del 

corazón y de la amistad. La Luna en 
el signo favorece el éxito en el trabajo; 
habrá oportunidades de iniciar una 
nueva actividad, carrera profesional, 
negocios, etc.

Posibles celebraciones íntimas y 
buenos momentos en la pareja, 

la disposición hacia las cuestiones del 
corazón será excelente. Con respecto a 
las actividades, se vislumbran golpes 
de suerte y ofertas tentadoras.

En cuestiones laborales y profesio-
nales, habrá aptitud para hacerse 

notar y ganar prestigio, sería una buena 
oportunidad para acercarse a personas 
importantes. Tu salud, muy buena.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Planeta de los Simios: Confront-
ación
Sub 06:30 PM
Guardianes de la Galaxia
3D Sub11:30 AM 10:30 PM
Juntos...Pero No Tanto B
Sub 04:00 PM

Nuestro Video Prohibido B
Sub 11:15 AM01:50 PM04:40 
PM07:20 PM10:00 PM

Tortugas Ninja B
3D Sub 06:00 PM11:00 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas Para Sobrevivir B15
Sub 02:10 PM07:00 PM
Aviones 2 Equipo de Rescate AA
Esp 11:20 AM01:30 PM03:40 PM
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 A
Esp 12:20 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación B
Esp 03:45 PM09:35 PM
Sub 12:50 PM06:40 PM
El Último Amor del Sr. Morgan B
Sub 02:30 PM05:10 PM07:50 
PM10:30 PM
Guardianes de la Galaxia B
ESP 11:10 AM01:50 PM04:35 
PM07:30 PM10:15 PM
SUB 12:10 PM02:50 PM05:30 
PM08:10 PM11:00 PM
Juntos...Pero No Tanto B
SUB 11:50 AM04:40 PM09:30 PM
Minúsculos A
ESP 11:40 AM02:00 PM04:15 PM

Nuestro Video Prohibido B
ESP 08:40 PM10:55 PM
SUB 03:00 PM05:15 PM07:40 
PM09:50 PM
Rompiendo Límites B15
ESP 05:50 PM08:15 PM10:50 PM
Tortugas Ninja B
3D ESP 12:30 PM05:20 PM10:10 PM
3D SUB 02:55 PM07:45 PM
4DX ESP 01:00 PM05:55 PM10:45 
PM
4DX SUB 03:25 PM08:20 PM
ESP 11:00 AM12:00 PM01:25 
PM01:55 PM02:25 PM03:50 
PM04:50 PM06:15 PM06:45 
PM07:15 PM09:40 PM
SUB 11:30 AM04:20 PM09:10 PM
Transformers: La Era de la Extinción B
ESP 06:30 PM
SUB 10:00 PM

Cinépolis Cancún Mall
12 Horas Para Sobrevivir B15
SUB 04:30 PM
Aviones 2 Equipo de Rescate AA
ESP 01:10 PM
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 A
ESP 02:10 PM06:50 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación B
3D ESP 02:20 PM08:00 PM
ESP 11:20 AM05:10 PM10:50 PM
Guardianes de la Galaxia B
3D ESP 07:30 PM
ESP 11:10 AM12:00 PM12:50 
PM01:40 PM02:35 PM03:20 
PM04:10 PM05:50 PM06:40 
PM08:30 PM09:20 PM
SUB 05:00 PM10:10 PM

Minúsculos A
ESP 11:50 AM
Nuestro Video Prohibido B
ESP 11:30 AM12:40 PM02:00 
PM03:00 PM04:20 PM05:20 
PM07:40 PM10:00 PM
SUB 08:50 PM
Rompiendo Límites B15
ESP 04:00 PM06:20 PM08:40 PM
Tortugas Ninja B
3D ESP 04:50 PM09:30 PM
ESP 11:00 AM11:40 AM12:10 
PM12:45 PM01:20 PM02:30 
PM03:05 PM03:40 PM05:25 
PM06:00 PM07:10 PM07:45 
PM08:20 PM09:00 PM10:05 
PM10:40 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Horas Para Sobrevivir B15
SUB 06:00 PM08:15 PM
Aviones 2 Equipo de Rescate AA
ESP 11:20 AM04:50 PM
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 A
ESP 11:05 AM01:25 PM03:50 PM
El Planeta de los Simios: 
Confrontación B
ESP 12:05 PM05:25 PM09:20 
PM10:45 PM
SUB 02:40 PM08:10 PM
Guardianes de la Galaxia B
3D ESP 02:30 PM07:50 PM
3D SUB 11:40 AM05:10 PM
ESP 11:10 AM01:50 PM04:40 
PM07:20 PM10:00 PM10:15 PM
SUB 12:20 PM03:00 PM05:40 
PM08:20 PM10:30 PM11:00 PM
Juntos...Pero No Tanto B
SUB 12:00 PM04:20 PM

Minúsculos A
ESP 11:30 AM01:20 PM03:30 PM
Nuestro Video Prohibido B
ESP 02:10 PM06:30 PM10:50 PM
SUB 12:50 PM03:10 PM05:20 
PM07:30 PM08:40 PM09:40 
PM10:25 PM
Rompiendo Límites B15
ESP 06:10 PM
Tortugas Ninja B
3D ESP 12:15 PM04:35 PM08:55 
PM
3D SUB 02:25 PM06:45 PM
ESP 11:00 AM11:25 AM11:50 
AM01:10 PM01:35 PM02:00 
PM03:20 PM03:45 PM04:10 
PM05:30 PM05:55 PM06:20 
PM07:40 PM08:30 PM09:50 
PM10:40 PM
SUB 12:40 PM02:50 PM05:00 
PM07:10 PM08:05 PM09:20 PM

Programación del 08 de Ago. al 14 de Ago.

La venganza porno: 
cuando el amor no dura para siempre
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MÉXICO, 11 de agosto.— Miguel 
Herrera, técnico de la selección 
mexicana ya prepara el inicio de 
su proceso rumbo a Rusia 2018 y 
una de las grandes incógnitas es el 
posible regreso de Carlos Vela al 
Tricolor.

“Lo de Carlos, como dije 
todos tienen la puerta abierta 
y empezamos de cero. No me 
gustaría llamar a la fuerza a ningún 
jugador que milita en Europa. 
Como lo hemos dicho, tratar de 
tener comunicación previa con los 
jugadores para hacer los llamados”, 
dijo el Piojo que sabe que será 
difícil traer a los ‘europeos’ para 
estos primeros partidos porque 
“apenas van empezando en sus 
ligas” a tener actividad.

Y es que la primera semana de 
septiembre México se medirá ante 
Chile el seis y ante Bolivia el nueve, 
por lo que Miguel empezará a 
delinear el equipo que llegará 
en cuatro años al Mundial, sin 
embargo aún no descarta seguir 

llamando a los jugadores de 
experiencia como el mismo Rafael 
Márquez.

“Me parece que eso de Rafael 
Márquez cada quien lo interpretó 
como quiso. Yo hablé con Rafa 
de estos partidos FIFA que 
vienen, él me dijo que era buen 
momento de darle oportunidad 
a los jóvenes, pero ahí está. ¿Hay 
que buscar recambios? claro 
que hay que buscar jugadores 
nuevos y prospectos. Obviamente 
para conseguir los resultados 
hay que tener una gama amplia 
de jugadores”, aclaró el técnico 
nacional.

El objetivo del Tri es claro, 
jugar bien y conseguir resultados 
que respalden el proceso que 
ahora inicia Miguel Herrera. El ex 
técnico del América no se asusta 
de la volatilidad de la silla que hoy 
ocupa.

“Tenemos que dar resultados, 
los técnicos vivimos de eso, 
te contratan para  GANAR y 

traer triunfos y estoy preparado 
para eso. Quiero ir a la Copa 
Confederaciones y jugar la final de 
la Copa Oro ante Estados Unidos, 
vienen dos Copas América muy 
importantes y ya hemos estado 
en la final cerca de ganarla, es 
muy importante la de Chile y la 
del Centenario. Son torneos muy 
importantes para probar al equipo, 
queremos llegar a Rusia con un 
equipo fuerte”, se plantea.

Herrera hablará primero con 
Vela para convocarlo

Miguel Herrera ya prepara el inicio de su proceso rumbo a Rusia 2018 y una de 
las grandes incógnitas es el posible regreso de Carlos Vela.

MADRID, 11 de agosto.— El 
Real Madrid ya está en Cardiff, 
donde el martes disputa la final 
de la Supercopa de Europa ante 
el Sevilla, con el argentino Ángel 
Di María y los tres fichajes para la 
nueva temporada -Keylor Navas, 
Toni Kroos y James Rodríguez-, 
y ya sin el portero Diego López, 
cuyo traspaso al AC Milan es 
inminente.

Mientras que Diego López toma 
rumbo a Milán para abandonar el 
club madridista, la salida de Di 
María es más compleja y mientras 
el Real Madrid espera una buena 
oferta para realizar la operación, 
Ancelotti no renuncia al jugador 
argentino. El técnico madridista 
lo ha incluido en la lista de 
convocados y estará en Cardiff.

La convocatoria para la final ante 
el Sevilla es la primera oficial para 
los nuevos fichajes madridistas. 
El portero costarricense Keylor 
Navas, el alemán Toni Kroos y 
el colombiano James Rodríguez 
son las tres novedades respecto a 
los jugadores citados durante la 
pasada campaña.

Junto a Iker Casillas y Keylor 
Navas viaja como tercer 
portero el canterano Fernando 
Pacheco, internacional sub-21, 
que aprovecha la ausencia de 
Diego López y la salida de Jesús 

Fernández para dar el salto.
La única ausencia por lesión 

en la citación es Jesé Rodríguez 
que sigue con el proceso de 
recuperación de su grave lesión 
de rodilla. Mientras, Xabi Alonso 
es baja por sanción pero forma 
parte de la expedición. Cristiano 
Ronaldo figura también entre 
los convocados, recuperado de 
las molestias de rodilla que le 

hicieron jugar el Mundial 2014 
mermado con Portugal.

La convocatoria la forman: 
Casillas, Keylor Navas, Pacheco, 
Carvajal, Arbeloa, Pepe, 
Sergio Ramos, Varane, Nacho, 
Coentrao, Marcelo, Khedira, 
Xabi Alonso, Illarramendi, 
Kroos, Modric, Isco, James 
Rodríguez, Di María, Bale, 
Cristiano Ronaldo y Benzema.

TOKIO, 11 de agosto.— 
El entrenador mexicano 
Javier Aguirre dijo hoy en 
su presentación como nuevo 
seleccionador de Japón que, pese 
a dar por cerrado un ciclo de doce 
años como técnico en España, no 
cierra la puerta a volver a la liga 
española algún día.

“En cuanto a regresar al fútbol 
español: fui por un año y me 
quedé doce. Nunca se sabe lo 
que va a pasar”, admitió Aguirre 
al recordar cómo aterrizó en el 
Osasuna en 2002 teóricamente 
para una sola temporada y como 
después terminó entrenando 
también a Atlético de Madrid, 
Zaragoza y Espanyol a lo largo de 
más de una década.

“En cualquier caso, ahora tengo 
un compromiso (con Japón) de 
aquí al Mundial de Rusia 2018 y 
tengo muchas ganas de empezar 
ya a trabajar” , matizó en una 
muy concurrida rueda de prensa 
celebrada en un céntrico hotel de 
Tokio.

“El Vasco” destacó que el interés 

y la insistencia de la federación 
nipona para traerle como 
seleccionador hace cuatro años 
tras el Mundial de Sudáfrica, y 
de nuevo en 2014 tras el de Brasil, 
han sido clave para hacerse cargo 
de los “Samurai Blue” y desechar 
ofertas de clubes españoles y 
europeos y de otras selecciones.

“Es un reto muy importante 
en mi carrera” , admitió al ser 
preguntado por el desafío de 
lograr que Japón, un país que 
culturalmente está muy lejos de 
los lugares donde ha entrenado 
antes y que nunca ha rebasado 
los octavos de final en la Copa del 
Mundo, cuaje su mejor actuación 
en Rusia 2018.

El seleccionador de México 
en los Mundiales de 2002 y 
2010 insistió en la “seriedad” y 
“calidad” del proyecto que le 
presentó la federación nipona y 
aseguró que la palabra que define 
dicho proyecto es “compromiso” 
, cualidad, que aseguró, valorará 
por encima del resto en sus 
jugadores.

Real Madrid, listo
para la Supercopa

El campeón de la Champions se enfrentará al Sevilla por la Supercopa de 
Europa en Cardiff, Reino Unido.

Presentan al “Vasco” 
Aguirre en Japón

TURÍN, 11 de agosto.— 
Medios italianos publicaron que 
el delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández podría 
ser nuevo jugador de la Juventus 
para la próxima temporada, 
debido a que el Manchester 
United lo colocaría en traspaso.

El jugador, de 26 años, no 
ha convencido al entrenador 
holandés Louis van Gaal en la 
pretemporada de los “red devils”, 

por lo que ha sido vinculado con 
la “vecchia signora”.

El diario “Gazzetta dello 
Sport” informó que la “Juve” 
buscará la cesión del mexicano 
por una temporada con opción 
a compra por siete millones de 
euros (más de nuevo millones 
de dólares) , lo cual vería con 
buenos ojos el entrenador del 
“Man U” .

El seleccionado mexicano llama 

la atención de la Juventus para 
remplazar al lesionado español 
Álvaro Morata, recién fichado 
procedente del Real Madrid, pero 
que sufrió una lesión de segundo 
grado en la rodilla izquierda, que 
lo apartará de los terrenos de 
juego durante la primera parte de 
la campaña.

“Chicharito” llegó al equipo 
inglés en 2010, procedente 
de las Chivas Rayadas de 

Guadalajara y era considerado 
un jugador de confianza para el 
entonces entrenador escocés Sir 
Alex Ferguson.

En tanto, medios ingleses 
señalaron que la directiva del 
Manchester United incluirá al 
jalisciense en una oferta por el 
mediocampista chileno Arturo 
Vidal, quien se ha convertido 
en el principal objetivo del 
equipo inglés.

Juventus se quedaría con “Chicharito”
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MÉXICO, 11 de agosto.— 
Enrique Cerezo, presidente del 
Atlético de Madrid es claro y 
tajante:

“Yo personalmente no conozco 
a Raúl Jiménez, pero desde 
su entrenador hasta todos nos 
han dicho que es un magnífico 
jugador. Y si es tan bueno como 
vosotros decís pues le queremos 
en el Atlético de Madrid”, dijo 
el directivo en referencia al 
inminente traspaso del mexicano 
del que reconoce su cualidad: 
“ siempre nos interesan los 
grandes jugadores y son los que 
necesitamos contratar”.

Y es que Cerezo aceptó el interés 
que existe sobre el canterano 
americanista y el punto que 
guardan las negociaciones para 

que se haga el anuncio oficial.
“En este momento se está 

negociando (con América), pero 
esperemos que esto llegue a buen 
término. Lo más importante es que 
estamos defendiendo el título de 
Liga y por eso estamos trayendo 
jugadores”, declaró Cerezo a la 
cadena ESPN.

Sobre la polémica en redes 
sociales acerca de la afición 
pública de Raúl al Real Madrid, 
Enrique dijo entre risas que dicho 
tema simplemente no le preocupa.

“No importa (el tema), los 
jugadores son profesionales, 
saben lo que hacen, y cuando uno 
viene a nuestra casa el Atlético 
de Madrid no sale de ella, se 
enamora”, atajó además de negar 
cualquier tipo de cifra de las que 

se manejan en México acerca del 
costo del jugador, “Nosotros no 
hablamos de números, somos 
deportistas y los números los 
dejamos para los economistas”.

Atlético le viene bien a los 
mexicanos históricamente y 
Enrique Cerezo lo sabe, pues 
recordó a dos goleadores que 
dejaron todo en la cancha del 
Vicente Calderón, “magníficos 
jugadores Hugo Sánchez y Luis 
García. México siempre ha tenido 
jugadores que nos van bien”.

Acepta Cerezo que avanzan 
negociaciones para fichar a Jiménez

Enrique Cerezo, presidente del 
Atlético de Madrid, aceptó el interés 
que existe sobre el canterano 
americanista.

MÉXICO, 11 de agosto.— Para 
el ex piloto de Fórmula Uno 
mexicano Héctor Rebaque, el 
tapatío Sergio Pérez se trata ya 
de un piloto con experiencia en 
el serial, en tanto que a Esteban 
Gutiérrez lo califica como un 
“piloto que no ha tenido suerte 
para demostrar todo su potencial”.

“Checo es un piloto que hoy en 
día ya tiene una madurez dentro 
de la Fórmula Uno. Es un piloto 
que llegó al serial con muy buenas 
credenciales, de un recorrido 
interesante en Europa antes de 
llegar a la F1 y que ahora cuenta 
con una buena experiencia”, 
resaltó Rebaque, en charla con el 
diario El Universal.

El ex piloto de la Gran Carpa a 
principio de los ochenta destacó 
el gran nivel que demostró con 
Sauber, su primera escudería, 
al sacar provecho de un auto 
“sin grandes expectativas”. 
Así también señaló como 
“complicado” su paso por 
McLaren, al no contar con un auto 
competitivo, pero con un equipo 
al que le hubiera gustado que 
permaneciera un año más.

“Creo que hubiera sido muy 
bueno el que se pudiera mantener 
porque la tendencia de McLaren 
es de volver a ser un protagonista. 
Sergio pasó un momento difícil 
con su salida pues está en un 
mundo complejo con muchos 

intereses de por medio”, agregó.
Rebaque confía que Checo 

pueda lograr resultados 
importantes en la segunda parte 
de la presente temporada con su 
auto Force India y así permanecer 
para el siguiente año, en donde se 
tendrá el regreso de la F1 a México 
con un Gran Premio.

“Es difícil hablar de qué va a 
pasar para 2015, no sabemos qué 
suceda con Force India, ni si habrá 
cambio en los contratos, pero le 
deseo lo mejor a Checo. Creo que 
es un piloto que ha mostrado un 
gran interés por mantenerse. Es 
un piloto aguerrido que el tiempo 
lo irá asentando y va a ser aún un 
mejor piloto”, vaticinó el ex piloto.

Checo, un piloto con madurez
y experiencia: Rebaque

LONDRES, 11 de agosto.— 
Después de doce años de servicio 
y un record de 65 goles en 104 
partidos, el anuncio de Didier 
Drogba de que se retira de la 
selección marfileña a los 36 
años de edad fue recibido con 
“sorpresa” por la federación 
nacional, que quiere hablar con 
el veterano futbolista acerca de su 
decisión.

En vez de manifestar gratitud a 
su máximo goleador de todos los 
tiempos, la Federación de Futbol 
de Costa de Marfil respondió al 
anuncio con una declaración en 

la que dijo que fue sorprendida y 
que no había sido informada.

“La Federación de Futbol 
marfileña se propone tomar 
contacto inmediato (con el 
jugador) para determinar los 
motivos de su decisión, antes de 
dar su posición oficial sobre el 
fin de la carrera internacional del 
jugador Didier Drogba”, dijo el 
presidente de la federación Sidy 
Diallo.

Drogba anunció su decisión 
el viernes después de haber 
representado a su país desde 
2002 y de haber sido capitán de 

la selección en los últimos ocho 
años. Su último partido fue la 
derrota de último minuto frente 
a Grecia en la Copa Mundial 
de Brasil que impidió a los 
marfileños avanzar a la segunda 
rueda por primera vez.

Drogba jugó los tres partidos 
de Costa de Marfil en mundiales: 
en 2006, 2010 y 2014. Y aunque 
no pudo liderar el equipo para 
ganar un título —el conjunto 
perdió dos finales de la Copa 
Africana_, fue indudablemente 
uno de los más grandes 
futbolistas de su país.

Drogba se retira de la
selección marfileña

MONTERREY, 11 de agosto.— 
El técnico de Tigres de la UANL, 
Ricardo Ferretti, criticó al 
delantero Alan Pulido y dejó en 
claro que si regresa porque no 
concretó su objetivo de jugar en 
Europa, “que no venga a echar 
lágrimas de cocodrilo”.

Desde su punto de vista, el 
jugador ha sido mal aconsejado 
y lo comparó con la situación 
del atacante del América, Raúl 
Jiménez, quien, consideró, hizo 

las cosas como deben ser y ahora 
está a un paso de llegar al Atlético 
de Madrid.

“Pienso que la influencia de 
personas externas ha ocasionado 
este tipo de situación, porque 
creo que si se hubiera acercado a 
cualquier persona cien por ciento 
deportiva no le hubiera dado el 
consejo que le están dando” , dijo.

“Jiménez, del América, se 
acercó a la gente deportiva 
positiva y su resultado cuál es, el 

muchacho sale. Lo quiero felicitar 
porque hizo y escuchó a las 
personas que debería escuchar, 
hizo las cosas como profesional” 
, declaró.

“Tuca” Ferretti dejó en claro 
que siempre un jugador tiene 
que buscar salir de un club por 
la puerta grande, “no hay que 
salir por la puerta chica, no hay 
que salir agachado, aunque Alan 
lograra salir de Tigres, yo creo que 
va a sentirse mal en este sentido” .

Que no venga Pulido a echar
lágrimas de cocodrilo: Ferretti



Por Gerardo Lissardy

RÍO DE JANEIRO.— América Latina 
parece resuelta a hacer valer el dicho de 
que “a río revuelto, ganancia de pesca-
dores”. La región se frota las manos ante 
la posibilidad de aumentar sus ventas de 
alimentos a Rusia, en un giro inesperado 
de la crisis ucraniana.

Moscú inició negociaciones con diplo-
máticos de diferentes países latinoame-
ricanos para que sustituyan los alimen-
tos que prohibió importar de la Unión 
Europea (UE), Estados Unidos (EE.UU.) 
y otras naciones. Un cambio que podría 
valer cientos de millones de dólares.

El veto ruso al ingreso de carne, lácteos, 
frutas, verduras y pescados de Europa o 
Norteamérica es una respuesta a las san-
ciones que recibió Moscú por su política 
en Ucrania. Y esos son precisamente al-
gunos de los principales productos ali-
menticios de exportación de Latinoamé-
rica.

El servicio federal ruso de vigilancia 
veterinaria y fitosanitaria conocido como 
Rosseljoznadzor anunció el jueves pasa-
do reuniones con representantes de Bra-

sil, Argentina, Chile y Ecuador buscando 
“ampliar las importaciones alimentarias 
de esos países”.

También indicó que mantuvo un en-
cuentro con el embajador uruguayo, Aní-
bal Cabral Segalerba.

El objetivo es cubrir al menos parte 
del vacío que dejará en el mercado ruso 
la prohibición por un año al ingreso de 
alimentos de la UE (que el año pasa-
do le vendió por US$15.800 millones) y 
Estados Unidos (que le suministró por 
US$1.300 millones).

Y los contactos parecen estar surtiendo 
rápido efecto.

Algunas importaciones latinoamerica-
nas de carne y productos lácteos podrían 
comenzar a llegar al mercado ruso el 
mes próximo, dijo una portavoz rusa a la 
agencia de noticias RIA Novosti.

Moscú ya anunció el levantamiento de 
barreras a empresas de Brasil, que según 
el diario Folha de S.Paulo sólo por ventas 
de pollo quizás aumente sus envíos a 
Rusia en hasta US$300 millones. Chile 
podría triplicar el suministro de pescado, 
indicó Rosseljoznadzor.

«Cuando se ven las exportaciones que 

hoy existen a Rusia, el sector donde Amé-
rica Latina es más competitiva es princi-
palmente el de alimentos», dijo Welber 
Barral, un exsecretario brasileño de Co-
mercio Exterior que trabaja como consul-
tor a nivel regional.

«Es una oportunidad muy importante, 
porque es un producto de valor agregado 
y Rusia es un mercado consumidor con 
140 millones», agregó en diálogo con BBC 
Mundo.

Sanciones y presiones

Las sanciones que Estados Unidos y la 
UE anunciaron hace una semana contra 
Rusia incluyen embargo de armas, res-
tricciones en mercados financieros y re-
ducciones de acuerdos en el sector ener-
gético.

La réplica rusa, ordenada por el pre-
sidente Vladimir Putin, vetará también 
el ingreso a su mercado de alimentos de 
países aliados de Washington como Aus-
tralia, Canadá y Noruega.

Rusia ya había mostrado en plena crisis 
ucraniana un interés peculiar por Latino-
américa. Su canciller Sergei Lavrov reali-

zó una gira por la región a fines de abril 
y el propio Putin visitó en julio Cuba, Ar-
gentina y Brasil.

«América Latina en general no ha sido 
muy receptiva a la presión o incentivos 
de Estados Unidos y la UE para unirse 
a los esfuerzos de aislar a Rusia», indicó 
Oliver Stuenkel, experto en relaciones 
internacionales de la Fundación Getulio 
Vargas, en Sao Paulo.

«Eso no tiene que ver con una opinión 
latinoamericana específica sobre el caso 
de Rusia, sino más bien con un escepti-
cismo sobre el papel de Estados Unidos 
en relaciones internacionales», agregó en 
declaraciones a BBC Mundo.

Pero a su juicio es probable que Wash-
ington y Bruselas aumenten sus esfuerzos 
para que Brasil tome distancia de Moscú, 
ante señales de que los problemas entre 
Rusia y Occidente tienen un carácter más 
permanente de lo que se creía.

Y por más que América Latina busque 
sacar algún rédito comercial de la situa-
ción actual, Stuenkel indicó que «Estados 
Unidos sigue siendo mucho más impor-
tante económicamente que Rusia». (BBC 
Mundo).
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