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Presenta Alex Luna propuestas 
para generar empleo

La creación de una Dirección del Empleo, la 
eliminación de pago de impuestos municipales 
al primer cuadro de la ciudad para reactivar 
le economía, son algunas de las propuestas que 
presentó Alejandro Luna López, candidato 
del PT a la presidencia municipal de Benito 
Juárez

Martínez Arcila, 

El presidente estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer, afirmó que Eduardo 

Martínez Arcila se ha convertido en lo 
más perverso del panismo, en el perfecto 
mentiroso servil del perredismo y lacayo 
de la familia Ricalde Magaña, muestra 
de ello es que repite como “lorito” cada 
palabra que le ordena el presidente 
municipal de Benito Juárez
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 27°C y Máxima de 28°C
Lluvias en la mañana y la tarde y el 

resto nublado
Viento del E con máxima de 21 km/h

CHETUMAL.— Eduardo 
Martínez Arcila, se ha con-
vertido en lo más perverso 
del panismo, en el perfecto 
mentiroso servil del perre-
dismo y lacayo de la fami-
lia Ricalde Magaña y eso 
ha propiciado que lamenta-
blemente no haya una com-
petencia real con el PAN, 
afirmó Pedro Flota Alcocer, 
dirigente estatal del PRI.

“Hoy no sólo exhibe au-
sencia de liderazgo e incapa-
cidad política, lo que ha pro-
vocado la total decadencia 
del PAN y sus candidatos, 
sino que también parece un 
¡lorito! repitiendo cada pala-
bra, mentira y consigna que 
le ordena su patrón Julián 
Ricalde “, dijo.

Pedro Flota señaló que 
Eduardo Martínez Arcila 
exhibe hasta incapacidad de 
palabra y de argumentos y 
solo se limita a repetir sin 
raciocinio las ocurrencias de 
Julián Ricalde, por lo que el 
PRI lo emplaza a presentar 
las denuncias respectivas 
ante las instancias electora-
les y judiciales y probar sus 

dichos, de lo contrario que 
pida disculpas públicas a to-
dos los que de mala fe ataca 
con mentiras.

Es evidente que Eduardo 
Martínez está desespera-
do, pero no por el debacle 
del PAN sino porque ve en 
riesgo de perder  su dieta 
mensual de 150 mil pesos en 
el Ayuntamiento de Benito 
Juárez y por ello atenúa aún 
más su servilismo hacia la 
autoridad municipal, repi-
tiendo como lorito –ante la 
ausencia de argumentos- lo 
que  le dictan en los noticie-
ros de Radio Ayuntamiento, 
en donde sin ninguna ética 
periodística responden a los 
intereses de la familia Rical-
de Magaña.  

Asimismo señaló que el 
PRI ha solicitado la interven-
ción de la Secretaria de Go-
bernación y de la SCT para 
que revisen los términos del 
otorgamiento del permiso 
por medio del cual opera 
Radio Ayuntamiento, a fin 
de que si no se sujetan a lo 
que la ley estipula sean san-
cionados tanto el edil, Julián 

Ricalde Magaña como quien 
dirige está radiodifusora, la 
cual fue creada para difu-
sión única y exclusivamente 
cultural. 

Radio Cultural Ayunta-
miento ha sido secuestrada 
por la familia Ricalde Maga-
ña y hoy es un evidente ins-
trumento político al servicio 
del PAN Y PRD para posi-
cionar a sus candidatos y de-
nostar a toda autoridad esta-
tal y federal, así como a las 
instituciones públicas como 
el IEQROO y el TEQROO.

Que lo entienda bien 
Eduardo Martínez Arcila, 
lacayo número uno de Julián 
Ricalde, el PRI es el partido 
de la legalidad y actúa den-
tro del respeto a la ley elec-
toral por lo que si el PAN 
acusa que pruebe y lo haga 
ante la autoridad electoral 
y/o judicial y no sigan exhi-
biendo su incapacidad polí-
tica, su falta de argumentos 
y sobre todo su servilismo, 
sujeción y subordinación al 
perredismo y a la familia Ri-
calde Magaña, precisó Flota 
Alcocer.

Martínez Arcila, lacayo que vende 
al PAN a la familia Ricalde

El presidente estatal del PRI, Pedro Flota Alcocer, afirmó que Eduardo Martínez 
Arcila se ha convertido en lo más perverso del panismo, en el perfecto mentiroso 
servil del perredismo y lacayo de la familia Ricalde Magaña, del que repite como 
“lorito” cada palabra que le ordena el presidente municipal de Benito Juárez.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Los candidatos en 
precampaña y campaña denun-
cian robo de propaganda política 
e incluso hubieron denuncias ante 
la Procuraduría General de la Re-
pública sin presentar pruebas fi-
dedignas, más que fotografías en 
donde alguna vez tuvieron sus 
pendones, como fue el cao de Lo-
rena Martínez Bellos, candidata 
a diputada por el Distrito 13 de 
Cancún, la otra afectada fue Ha-
yde Saldaña Martínez candidata a 
diputada por el Distrito 9.

En su caso Martínez Bellos res-
ponsabilizó al Ayuntamiento de 
Benito Juárez y Saldaña Martí-
nez a quien resulte responsable, 
pero ninguna de las dos tenía 
pruebas contundentes, sin em-
bargo la única que no ha salido 
en los medios de comunicación 
a denunciar robo o desaparición 
de pendones en Graciela Salda-
ña Fraire, candidata del PRD a 
presidenta municipal, de quien 
incluso hay un apersona dete-
nida por bajar sus pendones en 
la zona del Crucero, aunque en 
un principio la persona no quiso 
decir el nombre de quien lo con-
trató.

Los petistas culpan al candida-
to del Partido Revolucionario Ins-

titucional, Mario Machuca Sán-
chez, quien va para diputador por 
el Distrito VIII, así como a Juan 
Carlos Soberanis, candidato a di-
putado del Distrito XIV por el PRI 
y a Karla Romero Gómez, del Par-
tido Acción Nacional en el mismo 
Distrito XIV de estar quitando la 
propaganda de sus candidatos.

La respuesta de Machuca Sán-
chez no se hizo esperar y señaló 
que cheque bien la información 
porque cuando inician acusacio-
nes infundadas la población se 
enoja, porque lo que quieren son 
propuestas y no supuestos; aña-
dió que no han tocado un pendón 
de nadie porque ellos saben de ci-

vilidad y lo demás es secundario.
En cuanto a la supuesta riña en-

tre activistas del PRI-CROC y PT  
le pide se informe bien, porque al 
contrario él agradece que esos ac-
tivistas petistas auxiliaron a uno 
de los jóvenes que cuelgan pen-
dones de él cuando este tuvo un 
accidente y hubo auxilio sin dis-
tinción de colores, lo que lo anima 
a seguir trabajando porque hay 
madurez política en los colabora-
dores y que igual debe haberla en 
los candidatos.  

Lo verdaderamente cierto es que 
las calles de la ciudad y principal-
mente las avenidas están tapiza-
das de propaganda política. 

Guerra de denuncias por 
robo de propaganda
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— Como parte del 
tercer eje del Plan Integral de Go-
bierno 2013-2016, el candidato del 
PT a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, Alejandro Luna Ló-
pez, dio a conocer sus propuestas 
para generar empleos. Creará la 
Dirección de Empleo . 

La creación de una Dirección del 
Empleo, la eliminación de pago de 
impuestos municipales al primer 
cuadro de la ciudad para reactivar 
le economía, son algunas de las 
propuestas que presentó Alejan-
dro Luna López, candidato del PT 
a la presidencia municipal de Be-
nito Juárez.

Durante la conferencia, ironizó 
que es positivo que otros candida-
tos hayan tomado su Plan Integral 
de Gobierno, dado que han apa-
recido propuestas que él presentó 
desde el primer día de campaña. 
“Veo que la ciudadanía está par-
ticipando y otros candidatos están 
leyendo y saliendo con algunas 

de nuestras propuestas, qué bue-
no que las tomen, para que sea 
una campaña de propuestas y no 
sólo de tanta propagada”, expresó 
acompañado por el presidente del 
PT, Hernán Villatoro y los candi-
datos a las diferentes diputaciones. 

 Sobre la generación de empleo, 
expresó que es un tema que ha 
olvidado el municipio. “Tenemos 
que fomentar el empleo, el autoe-
mpleo y garantizar que vengan 
empresas nuevas, sobre todo para 
la temporada baja”, opinó. 

Ya cuando explicó sus propues-
tas, adelantó que creará una Di-
rección del Empleo que enlace a 
la ciudadanía con las empresas de 
una manera dinámica y produc-
tiva. “Una bolsa de empleo real, 
que sea un brazo social de ayuda 
con nuestra gente”, especificó.  
Para ello, ampliará el rol del Ins-
tituto de Capacitación en Calidad 
(ICCAL) que tendrá capacitado-
res laborales para la ciudadanía. 

Además, habrá estímulos para las 
empresas que contraten personas 
con discapacidad y mayores de 50 
años. Otra propuesta referente a la 
reactivación del Centro de la Ciu-
dad. “Vamos a reactivar la econo-
mía con la eliminación del pago de 
derecho de imagen y predial por 
un año para que se reactive el cen-
tro de la ciudad”, expresó. 

Y adelantó que el presiden-
te municipal estará al frente de 
la apertura de nuevas empresas 
para que obtengan sus licencias 
de funcionamiento sin trabas. 

“La Ventanilla única realmente 
debe funcionar como un trámite 
único para  que no tengamos tan-
ta burocracia”, explicó. “Vamos a 
regresar al Cancún campeón del 
empleo porque falta voluntad 
política. Para ello me comprome-
to a trabajar los mil 95 días que 
dure mi administración porque 
tres años es poco tiempo”, fina-
lizó.

Presenta Alex Luna propuestas 
para generar empleo

La creación de una Dirección del Empleo, la eliminación de pago de impuestos 
municipales al primer cuadro de la ciudad para reactivar le economía, son algu-
nas de las propuestas que presentó Alejandro Luna López, candidato del PT a la 
presidencia municipal de Benito Juárez.

Por Alejandro Angulo

 CANCÚN.— La seguridad es un tema 
que predomina en el vocabulario de candi-
datos a alcaldes y diputados, en este senti-
do Jesús Pool Moo, candidato a diputado 
por el Distrito XI se compromete a luchar 
desde el Congreso por una capacitación po-
liciaca a los elementos de Seguridad Públi-
ca en Benito Juárez y resto del estado.

El candidato de la alianza “Para que tú 
ganes más” en las caminatas que realiza en 
su distrito uno de los principales reclamos 
ha sido disminuir  la inseguridad; incluso, 
una madre de familia con lágrimas en los 
ojos señaló que su hijo murió meses atrás 
por falta de seguridad.

El candidato señala que para que haya 
confianza en los elementos responsables 
de la seguridad de la población, primero 
deben estar capacitados para que sepan 
reaccionar  cuando haya un problema y el 
ciudadano marque al número de seguridad 
lleguen a tiempo las patrullas, la policía y 
sepa cómo va a actuar y no que ¡ya muerto 
el niño, a tapar el pozo!; después de surgi-
do el problema.

El candidato señala que es lamentable 
que la gente viva encerrada en sus propias 
casas con grandes protectores que en oca-
siones no son impedimento para los aman-
tes delo ajeno, lo que delata el deterioro de 

la sociedad, puesto que en sus primeros 
años Cancún no tenía ese tipo de proteccio-
nes y la gente podía andar libremente y de-
jar sus casas sin temor a que sean robadas 
sus pertenencias.

Pool Moo dijo que es palpable el temor 
que infunda la policía preventiva en el 
municipio cuando el sentimiento debía ser 
respeto y protección, pero pasa todo lo con-
trario porque cualquier persona si la pre-
paración adecuada es uniformada y le dan 
una pistola.

El candidato se compromete a ayudar al 
Paúl Carrillo de Cáceres una vez que llegue 
a la presidencia de Benito Juárez para que 
cuente con un equipo policiaco calificado y 
que el ciudadano tenga la confianza de salir 
de su casa sin temor a ser agredido incluso 
por los mismos elementos.

Se palpa el temor ciudadano 
por la inseguridad

CANCÚN.— El candidato a presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo, 
garantizó que para recuperar la tranquilidad 
y la paz en el municipio su gobierno hará 
efectivos los exámenes de confianza y una 
capacitación a fondo a todos los elementos 
de la corporación para contar con una policía 
certificada y con real espíritu de servicio pú-
blico, enmarcado en uno de los tres ejes que 
definen su propuesta de gobierno que son Se-
guridad, Empleo y Calidad de Vida.

“El examen de confianza para los policías 
será riguroso, imparcial, objetivo, y sus resul-
tados determinarán si un elemento continúa 
en la corporación o es cesado y queda impe-
dido de integrarse a otra fuerza policiaca. 
Tendrán cero tolerancia los policías corrup-
tos, porque tales elementos traicionan a la 
ciudadanía”, advirtió.

El abanderado de la coalición “Para que tú 
ganes más”, del PRI, PVEM y Panal, anunció 
también que su administración democrática 
creará un consejo de participación ciudadana 
para la prevención del delito en el que parti-
cipen empresarios, maestros, asociaciones de 
padres de familia, rectores de universidades, 
presidentes de colonos, centros de integra-
ción juvenil e instituciones como la policía 
municipal y estatal, la Comisión para Juven-
tud y el Deporte (Cojudeq), Secretaría de Sa-

lud, Educación, DIF, IMSS y PGR, entre otras.
Asimismo se conformarán redes y observa-

dores ciudadanos que colaboren con la auto-
ridad en vigilar el cumplimiento eficaz de los 
planes y programas de seguridad, además de 
fomentar la cultura de prevención del delito 
y cultura de denuncia.

En una reunión con integrantes de la Barra 
de Abogados y durante sus recorridos por 
las regiones 96 y 516, acompañado de la can-
didata a diputada por el Distrito X, Marcia 
Fernández, Paul Carrillo aseguró que hará 
prevalecer la legalidad y el marco jurídi-
co porque nadie debe estar por encima o al 
margen de la ley, ya que para tener mejores 
condiciones de seguridad hay que empezar 
en casa.

Policía capacitada y certificada 
para recuperar la seguridad

 en BJ: Paul
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CANCÚN.— Para combatir jun-
tos y coordinados la inseguridad 
que prevalece en Cancún, trabaja-
remos decididos los candidatos a 
diputados con el presidente muni-
cipal de Benito Juárez, que con el 
voto de los ciudadanos llevarán al 
triunfo a la coalición “Para que tú 
ganes más” el próximo 7 de julio, 
afirmó el candidato a diputado por 
el Distrito XV, de la coalición PRI-
Panal-PVEM, Mario Castro Basto.

El candidato precisó que las lí-
neas de acción en materia de segu-
ridad para erradicar la delincuen-
cia que ha propuesto el candidato 
a presidente municipal en Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres co-
inciden plenamente con las suyas, 
por lo que las avala plenamente y 
extiende su mano para trabajar de 
manera coordinada desde el Con-
greso a favor de los ciudadanos, 
una vez que logren el triunfo en 
las urnas en julio próximo.

En ese sentido, dijo que desde 
el Congreso será gestor incansable 

para que la Federación destine ma-
yores recursos en materia de segu-
ridad, programas de prevención y 
equipamiento. Seré un diputado 
que represente las demandas de 
los ciudadanos, además de ser un 
vigilante para que estos recursos 
sean aplicados en beneficio de los 
habitantes, quienes viven día con 
día la inseguridad y delincuencia 
que prevalece en el municipio de 
Benito Juárez. 

El candidato a diputado por el 
Distrito XV, que abarca territorio 
en los municipios de Lázaro Cár-
denas y Benito Juárez, destacó que 
durante sus recorridos por los 20 
fraccionamientos que correspon-
den al Distrito en Cancún, los ciu-
dadanos le ha externado su sentir 
ante la falta de alumbrado público 
eficiente, así como la nula vigilan-
cia por parte de los cuerpos muni-
cipales de seguridad policíaca, por 
lo que desde el Congreso apoyará 
al presidente municipal para solu-
cionar dicha problemática a favor 

de la ciudadanía y en especial de la 
clase trabajadora que son el motor 
del principal destino turístico del 
país.

Asimismo, otra de sus propues-
tas es lograr un adecuado equi-
pamiento para contar con áreas 
recreativas para los niños y jóve-
nes, que constituye más del 30 por 
ciento de la población en Benito 
Juárez, a fin de contar con parques 
públicos, canchas deportivas de 
fútbol, básquetbol y voleibol, entre 
otras, que proporcionen opciones 
reales de actividades de recreación 
y deporte.

Asimismo, aseguró que traba-
jará en alianza con el presidente 
municipal y los candidatos a di-
putados para que en el municipio 
de Benito Juárez, donde predo-
minan los matrimonios jóvenes y 
de madres solteras, se cuente con 
guarderías en donde se atienda de 
manera profesional a los bebés y 
niños, mientras sus padres traba-
jan.

Trabajarán juntos para garantizar la
 seguridad a los cancunenses

El candidato a diputado por el Distrito XV, de la coalición PRI-Panal-PVEM, 
Mario Castro Basto, afirmó que trabajará coordinadamente desde el Congreso 
del estado con Paul Carrillo a favor de los benitojuarenses.

Por Isabel Rodríguez

Hoy en día está por demás de-
cir que vivimos en un mundo glo-
balizado, donde los medios nos 
acercan inmediatamente a eventos 
que antes tardaban en llegar has-
ta nuestra vida, este maravilloso 
mundo globalizado nos permite 
tener acceso a una inmensa canti-
dad de cosas, actos e ideas, perso-
nas y culturas diferentes.

¡Maravilloso! Podemos encon-
trar personas de otros países de 
otras religiones de otras ideas, po-
demos intercambiar, aprender  y 
compartir. Llegar a entender los 
cambios implica encontrar las raí-
ces de la innovación de este mun-
do pues tenemos que considerar 
que existen muchos factores que 
nos han llevado a esto y que la ma-
yoría procede de un solo concepto: 
tecnología. Esta tecnología aplica-
da nos ha llevado a eliminar dis-
tancias físicas, virtuales, mentales.

Entre los cambios que tenemos 
es que una parte de la población 
mundial emigra ahora más que 
nunca buscando nuevos sitios 
donde vivir por una gran variedad 
de factores que se pueden enten-
der sin llegar a ahondar en ellos, 
llevando con ellos sus costumbres, 
ideologías, sus formas de ver la 
vida, su forma de vestir, su reli-
gión, etc. Muchos países les abren 
sus puertas, les brindan una cierta 
seguridad al otorgarles fuentes de 
trabajo y espacios donde vivir y lo 
más valioso, es que no les prohí-
ben continuar con sus costumbres 
e ideologías, nadie les coarta ni 
les obliga a tener cambios en este 
sentido. Las familias propias de 

los países receptores se acoplan a 
compartir sus espacios con estas 
nuevas personas que muchas ve-
ces no tiene  nada en común con el 
país a donde llegan 

Pero, ¿qué pasa cuando no exis-
te el respeto y la tolerancia? ¿Qué 
pasa cuando brota un problema? 
¿Qué pasa cuando las personas 
que migraron quieren establecer 
sus reglas en el país anfitrión? 
¿Qué pasa cuando los inmigrantes 
en vez de aportar y coadyuvar en 
la construcción del país que les ha 
abierto sus puertas lo perjudican?

Difícil situación la que vivimos 
con la globalización, ya que en el 
mundo hay diseminados grupos 
radicales que sólo buscan perju-
dicar a gente común y corriente 
que abre y establece una sana con-
vivencia en sus centros de trabajo 
con quienes les son diferentes, con 
quienes vienen de otros países e 
incluso con su misma gente. Por 
desgracia estos grupos radicales 
envenenan el alma de personas 
sencillas y buenas que sin tener 
un criterio propio toman ideales 
ajenos que les parecen idóneos y 

compatibles con su pensar.
¿A quién echarle la culpa de 

tales actitudes? ¿En dónde está la 
raíz del problema? ¿Se deberían de 
poner restricciones más severas a 
quienes llegan a vivir a otros paí-
ses? ¿Se puede evitar que las ideo-
logías radicales se diseminen? ¿La 
población del mundo es capaz de 
darse cuenta que no podemos ma-
tarnos entre nosotros?

Inculcar el respeto y la toleran-
cia es nuestro principal deber pues 
en ellos se basa la paz y la justicia.

CARTELERA CULTURAL
Inauguración:   SEMBRANDO VALORES
Alumnos de Richart-Studio Artes, de Ricardo Castera del Razo
Jueves 30 de mayo   20:00 h
Entrada libre
PLAZA ATRIUM / Av Nichupté 20, sm 19, entre Av. Contoy y Xpu-

hil Sur, Cancún /
Fuente: Presenta Alzaga Producciones:  facebook

Elizabeth Estallo: Piezas de Tango
hasta el 21 de junio         Entrada libre
Galería Víctor Fosado. Casa de la Cultura de Cancún / Av. Yaxchi-

lán s/n, sm 21, Cancún, Q. Roo / Tels 884 8258 y 884 8229
Fuente: Casa de la Cultura de Cancún:  casadelaculturadecancun@

yahoo.com.mx
.

Laura Rojo Färber: Exposición fotográfica   Memorias de la piel
http://lascolaboraciones.blogspot.mx/2013/05/inauguracion-ex-

po-memorias-de-la-piel.html
Permanece hasta el 31 de mayo         Entrada libre
Galería del Centro Cultural Teatro de la Ciudad / Av Tulum sm 20 

mz 8 entre las calles Liebre y Jabalí / tel 898 4510
Fuente: Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio Benito Juá-

rez:  icambj.difusion@gmail.com

Expresiones de color:  Exposición del Colegio Alexandre
Coordinados por la maestra Elena González
Hasta el 30 de mayo        Entrada libre
Galería Rolando Arjona. Casa de la Cultura de Cancún / Av. Yaxchi-

lán s/n sm 21, Cancún, Q. Roo / tels 884 8258 y 884 8229
Fuente: Casa de la Cultura de Cancún:  http://casaculturacancun.

blogspot.com/

Escultura en Plastilina y Fotografía de Carmelina Mora Álvarez
Colección Fauna maya; Esculturas en plastilina          Colección Mun-

do maya: fotografía
Un Homenaje a los Animales Mayas para entender que, de no ser 

protegidos, sólo podrán ser vistos en Plastilina, es el lema de esta mues-
tra escultórica de la Fauna de la Zona Maya, la cual está acompañada 
de Fotografías de Zonas Arqueológicas, Fauna y Flora, y que pretende 
promover la Cultura Ecológica y de Protección al Medio Ambiente, así 
como impulsar el talento creativo de Jóvenes y adultos.

http://coleccionfaunamaya.blogspot.com/
Entrada libre
Salón de Usos Múltiples, Teatro de la Ciudad / Av Tulum sm 20 mz 

8 entre las calles Liebre y Jabalí / tel 898 4510
Fuente: Carmelina Mora:  carmelina_mora@hotmail.com

LAS MIGRACIONES
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PLAYA DEL CARMEN.— “Es 
tiempo de planificar y echar mano 
de los expertos, para hacer de 
cada proyecto un éxito más para 
Solidaridad”, indicó Mauricio 
Góngora Escalante, candidato del 
PRI a la presidencia municipal de 
Solidaridad, en la toma de protes-
ta de la Asociación de Ingenieros 
Agrónomos de la Riviera Maya, 
a la cual, lo acompañó también el 
candidato a diputado por el VII 
distrito, José Luis Toledo Medina.

Mauricio Góngora, invitado por 
los profesionistas, que la mañana 
del domingo constituyeron dicha 
Asociación, se comprometió con 
ellos para apoyarlos en lo profe-
sional y como ciudadanos solida-
renses. “Los acuerdos, el diálogo 
directo y las mesas de trabajo con 
la sociedad, será la forma de tra-

bajar de mi gobierno”, afirmó el 
candidato a la presidencia muni-
cipal.

Mauricio Góngora, dijo que es-
cucharlos es primordial para él, 
pues así conoce de viva voz sus 
necesidades para atenderlos y 
crear acuerdos que beneficien a 
cada agrónomo de Solidaridad, en 
su desempeño.

En entrevista con diversos me-
dios de comunicación, el aban-
derado priísta, señaló que los 
agrónomos no sólo se dedican a 
sembrar y cosechar, sino que son 
parte indispensable del sector tu-
rístico, como actividad esencial 
de Solidaridad, es indispensable 
brindarles atención y apoyo para 
su desarrollo.

“Cuando alguien se refiere a 
un ingeniero agrónomo, normal-

mente se piensa en el campo, en 
la cosecha, o cultivar, porque tan 
solo en la Asociación Civil deIn-
genieros Agrónomos de la Riviera 
Maya, se cuenta con una comisión 
de campos de golf y eso tiene que 
ver directamente con el turismo, 
por lo tanto, los ingenieros agró-
nomos también tienen participa-
ción en la actividad turística y el 
desarrollo de la infraestructura”, 
afirmó Mauricio Góngora.

Al término de este evento, el 
presidente de la Asociación Rubén 
Mendoza Ángeles; Martín Alfa-
ro, tesorero; Luis Baez, secretario 
general, y todos los ingenieros 
agrónomos que representan las 
diversas comisiones del campo, le 
agradecieron a Mauricio Góngora, 
por su presencia, y le demostraron 
que cuenta con su apoyo, porque 

saben que es un hombre interesa-
do por cada sector de este muni-
cipio.

Más tarde, como cada día desde 
que inició su campaña, Mauricio 
Góngora se reunió con su esposa 
Cinthya Osorio de Góngora, para 
juntos recorrer las calles de diver-
sas colonias y fraccionamientos de 
Playa del Carmen y Puerto Aven-
turas.

La mañana y tarde del domin-
go, el recorrido fue en el fracciona-
miento Santa Fe, en donde Mauri-
cio Góngora tocó cada puerta a su 
paso, con la finalidad de escuchar 
las demandas de la ciudadanía, ya 
que ese, es el eje rector del candi-
dato a la presidencia municipal, 
porque sólo así podrá lograr que 
Solidaridad sea un mejor lugar 
para cada familia que aquí habita.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Agarrados del chongo como vil 
verduleras de tianguis terminaron 
Gustavo Madero y Ernesto Corde-
ro el primero es nada más y nada 
menos que el líder nacional del 
PAN y el segundo era el coordi-
nador de los senadores del men-
cionado partido político luego de 
que el arrebatado dirigente nacio-
nal lo destituyera de un plumazo 
y sin decir agua va lo que causó 
un escándalo mayúsculo en el país 
.Si de por sí el PAN va en franco 
declive no sólo en Quintana Roo 
sino en todo el país con los recien-
tes arrebatos de panistas “distin-
guidos” en poco tiempo Acción 
Nacional desaparecerá del mapa y 
todo gracias a las pugnas internas 
entre sus militantes quienes han 
demostrado que primero están 
sus intereses particulares y luego 
los del partido convirtiéndolos en 
un sustancioso grupo de oportu-
nistas entre los que por supuesto 
hay que incluir a Karla Romero 
Gómez candidata a diputada por 
el Distrito XIV en nuestro estado. 
A unos días de las elecciones en 14 
estados de nuestro país las cosas 
van de mal en peor en el PAN al 
grado de que ante la desespe-
ración de saberse perdidos sus 
dirigentes recurren a las descali-
ficaciones, dimes y diretes y todo 
tipo de acusaciones a través de 
los medios de comunicación mos-
trando el cobre de una manera por 
demás burda. Y quienes se dieron 
hasta con la cubeta pasando de 
las descalificaciones e insultos a 
los balazos fueron los perredistas 
de Oaxaca quienes se disputan 
varias candidaturas y de plano se 
armó el zafarrancho que concluyó 
con cuatro heridos de bala de los 
cuales dos se encuentran graves. 
El PRD también tiene lo suyo y 
al igual que en el PAN el divisio-
nismo entre sus militantes es más 
que evidente sólo que el PRD va 
más lejos optando por los balazos 
en su intentona de llegar al poder 
al igual que Acción Nacional al 
precio que sea al grado de llegar a 
la violencia extrema como ocurrió 
en Oaxaca. La severa crisis por la 
que atraviesan ambos partidos se 
recrudece en tiempos de eleccio-
nes al no llegar sus militancias a 
ningún punto de acuerdo y querer 
jalar cada quien agua a su molino. 
Los escándalos en el ámbito polí-
tico de nuestro país llegan al ex-
tremo como ocurrió en el caso de 

los ex gobernadores de Aguasca-
lientes y Tabasco quienes fueron 
acusados de cometer sendos deli-
tos. El caso del ex gobernador de 
Tabasco, Andrés Granier, es digno 
de la filmación de una película de 
acción o de terror aunque me in-
clino más por la segunda opción. 
Sí, estimado lector,  terror fue lo 
que causó primero entre los ta-
basqueños y luego entre los mexi-
canos la noticia del decomiso de 
más de 88 millones de pesos casi 
90 en un domicilio tabasqueño 
suma millonaria que fue encon-
trada en cajas de cartón como si 
se tratara de mangos o melones 
que por cierto ya inició la tempo-
rada de tan exquisitas frutas. Pero 
enorme fue la sorpresa ya que no 
era ninguna fruta de temporada el 
contenido de las cajas sino fajos de 
miles y miles de billetes y ante el 
notición divulgado en los medios 
nacionales de inmediato los pre-
suntos responsables comenzaron 
a deslindarse del asunto como si 
los billetes hubieran aparecido 
por arte de magia en el domicilio 
y mientras esto ocurría también 
de buenas a primeras el ex gober-
nador de Tabasco desapareció por 
arte de magia y simplemente na-
die sabe donde está al igual que el 
ex tesorero de su administración. 
No cabe duda que en este espino-
so caso hay muchos cabos sueltos 
pero por lo pronto ya iniciaron las 
investigaciones al igual que en el 
caso del ex gobernador de Aguas-
calientes quien esta acusado de 
peculado entre otros delitos. Son 
tiempos de campañas y elecciones 
en 14 estados del país así que los 
agarrones, pleitos, descalificacio-
nes y hasta zafarranchos como el 
de Oaxaca se recrudecerán en las 
siguientes semanas hasta el próxi-
mo 7 de julio. Mientras algunos 
candidatos van de mal en peor 
como son los casos en Quintana 
Roo de las panistas Karla Romero 
y Licha Ricalde quien sin más se 
lanzó por segunda ocasión como 
candidata a la alcaldía de Isla 
Mujeres demostrando así su am-
bición desmedida por el poder al 
no resultarle suficiente los años 
de alcaldesa en la mencionada isla 
seguro dejó varios negocios pen-
dientes que le urgirá concretar. Ni 
modo así son los panistas oportu-
nistas y ambiciosos. 

Cambios en CNOP Quintana 
Roo

En donde se dieron cambios 

pero para fortuna muy positivos 
fue en la Confederación Nacio-
nal de Organizaciones Popula-
res (CNOP) en Quintana Roo. El 
pasado sábado por la tarde Jorge 
Humberto López Portillo Basave 
coordinador general de la CNOP 
tomó protesta a Erick Paolo Martí-
nez Acosta como nuevo dirigente 
estatal en sustitución de Juan Car-
los Azueta Cárdenas. Martínez 
Acosta detalló que dentro de las 
estrategias del PRI en las próxi-
mas elecciones está el recuperar 
a Cancún y Mexicali al tener un 
gran potencial pero desafortuna-
damente no han tenido el impulso 
que deberían tener. Por su parte, 
López Portillo Basave recordó 
ante los miles de asistentes a la 
toma de protesta que el PRI ganó 
la presidencia de la República sin 
ser gobierno federal por lo que en 
Cancún va a ganar Paul Carrillo el 
próximo 7 de julio. Por su parte, 
Paul Carrillo de Cáceres expresó 
“tenemos diez años de rezago en 
esta ciudad por lo que no pode-
mos permitir un solo año más, yo 
lo vivo, yo lo padezco igual que 
ustedes yo padezco que los jóve-
nes no tengan oportunidades de 
trabajo”. Entre los asistentes a la 
toma de protesta de Erick Paolo 
Martínez Acosta estuvieron pre-
sentes Paul Carrillo de Cáceres 
candidato a la presidencia muni-
cipal de Benito Juárez por el PRI, 
el presidente estatal del PRI Pedro 
Flota Alcocer, el secretario gene-
ral de la CNOP de Benito Juárez 
Roger Sánchez y el secretario de 

organización de la CNOP de Beni-
to Juárez Demetrio Salazar Larios, 
entre otros. 

Paul Carrillo apoya al magis-
terio

La campaña del candidato 
del PRI a la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, va viento 
en popa. Hace unos días dia-
logo con más de 500 docen-
tes con quienes coincidió que 
la educación es la base para 
transformar a México por lo 
que los gobiernos federal, es-
tatal y municipal ofrecerán los 
medios para alcanzar dicho ob-
jetivo. El candidato del tricolor 
agregó “vamos a mejorar la 
infraestructura en las escuelas 
con programas que incluyan la 
instalación y mejoramiento de 
baños, drenaje, puertas segu-
ras, equipamiento, colocación 
de luminarias, Internet gratui-
to en espacios públicos en apo-
yo a los estudiantes de todos 
los niveles escolares así como al 
público en general. Asimismo, 
Paul Carrillo, indicó que dará 
prioridad a la construcción de 
domos deportivos en planteles 
y la rehabilitación de canchas 
de futbol o de basquetbol para 
que los alumnos tengan acceso 
a un buen ambiente educativo. 
El candidato también dijo que 
se entregarán becas escolares y 
otros incentivos a los estudian-

tes además de que se les brin-
darán garantías a los docentes 
para que puedan cumplir con 
la misión de formar a los niños 
y jóvenes y puedan tener un 
mejor desarrollo. Además del 
tema educativo el de seguri-
dad también es una prioridad 
para el candidato al asegurar 
que su gobierno implementa-
rá con firmeza una estrategia 
integral de seguridad en todo 
el municipio que incluirá pro-
gramas preventivos y una ma-
yor presencia policíaca en las 
regiones para que las madres 
de familia tengan tranquilidad 
de que sus hijos estarán bien 
cuando salgan a las calles y su 
patrimonio estará seguro. Ante 
más de 500 mujeres Paul Ca-
rrillo indicó “desde el Ayun-
tamiento instruiré para que se 
aumente el número de policías 
vigilando las colonias y cerca 
de las escuelas con elementos a 
pie, en motocicletas y en carro-
patrullas, también reactivaré 
las casetas de vigilancia para 
que la policía acuda rápido al 
auxilio de los ciudadanos”. Por 
otra parte, advirtió que habrá 
cero tolerancia para policías 
corruptos, se depurará la cor-
poración municipal y serán 
destituidos y sancionados los 
malos elementos y se enfatiza-
rá en la profesionalización de 
los buenos elementos mejoran-
do su equipamiento de trabajo 
para que den resultados a los 
benitojuarenses.

REVOLTIJO

Gobernaré Solidaridad con voces 
expertas: Mauricio Góngora

Mauricio Góngora Escalante, candi-
dato del PRI a la presidencia munici-
pal de Solidaridad, tomó la protesta a 
la Asociación de Ingenieros Agróno-
mos de la Riviera Maya.



Por Román Trejo Maldonado

Enfrentamientos

Los errores electorales son 
muy caros y se paga un precio 
muy alto por ellos, eso es lo que 
está pasando en candidaturas 
como el caso de Graciela Saldaña 
Fraire con sus aspiraciones a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, Cancún, y el grupo que 
ahora resulta la cobija y abandera 
donde se encuentra el diputado 
local “Coco Hierba” Antonio 
Meckler Aguilera. Y es que la 
candidatura de Graciela Saldaña 
Fraire depende, cuelga de un 
hilo muy delgado después de 
que no se ha podido justificar ni 
explicar cómo es que se realizó el 
proceso interno del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
para designarla a ella y a otros 
candidatos en un domingo negro 
del cual se habla que hubo compra 
de votos, dinero en efectivo y 
hasta en electrodomésticos. Esta 
situación se ha ventilado entre 
los mismos perredistas y fue 
llevada ante el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (Teqroo) para 
que sea analizado conforme a las 
leyes que rigen las condiciones de 
selección de candidatos al interior 
de los mismos partidos, situación 
presentada ante la autoridad por 
los mismos militantes del PRD 
inconformes con este proceso, por 
ello, estamos en veremos el final 
de esta historia donde sería una 
vergüenza para el PRD quedarse 
sin candidata en el municipio 
Benito Juárez en el actual proceso 
electoral de 10 presidentes 
municipales y los 15 diputados 
locales. Y si de enfrentamientos 
hablamos, en el Partido Acción 
Nacional (PAN) las cosas están 
color de hormiga porque entre el 
grupo del candidato a presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
José Hadad Estéfano, y el que 
también fuera en su momento 
candidato al mismo cargo, Mario 
Rivero Leal. Como no hay orden, 
ni pies, y mucho menos cabeza en 
el mundo de los panistas ya que 
su presidente estatal, Eduardo 
Martínez Arcila, no ha sabido 

lo que es orden y unidad en su 
institución, pues resulta que los 
grupos encontrados se están 
agarrando de las greñas y entre 
“una muñeca vestida de azul” y 
un “chiquidrácula”, se hacen el 
feo, se arañan, se amenazan, y 
tienen casi prohibido que Mario 

Rivero aparezca en el escenario 
político que en una ocasión le 
fue muy favorable. Hoy día, la 
división entre grupos del PAN 
es muy marcada y de plano, la 
gente leal a “chiquidrácula” no 
se aparece ni de broma en los 
eventos de José Hadad y mucho 
menos apoya en la campaña a la 
presidencia municipal de Othón P. 
Blanco. Es por ello que José Hadad 
ya ha dejado saber que él se siente 
muy cómodo con la regiduría que 
seguramente obtendrá luego de 
este proceso electoral, muy en corto 
y a la oreja de gente de confianza 
ya se ha declarado perdedor de 
esta contienda y cuentan entre 
las filas panistas que sólo espera 
obtener la suficiente votación 
para sentarse en la regiduría 
y aprovechar el tiempo para 
beneficiar a su grupo panista que 
sigue enfrentando con los mismos 
panistas, tan sólo escarbe un poco 
estimado lector y los mismos del 
PAN les pueden contar qué sucede 
en su organización.

Extranjeros en la elección
A veces es complicado entender 

cómo es que los mismos partidos 
políticos fomentan anomalías que 
le pegan con todo a los ciudadanos, 
en este caso, quintanarroenses. 
Tenemos como ejemplo el caso del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
que para estas elecciones, en el 
municipio Othón P. Blanco contrató 
motocicletas de la zona libre de 
Belice para realizar propaganda 
electoral de sus candidatos 
a la presidencia municipal y 
diputaciones locales. Con placas 
extranjeras aunque al parecer son 
ciudadanos quintanarroenses, por 
las calles de Chetumal se observa 
estos vehículos que además de 
seguramente representar un 
“bisne” para alguien también son 
un atentado contra el proceso 
electoral al tener la intervención 
de participantes extranjeros, ni 
que decir del impacto económico 
de las campañas que va a parar 
a manos de empresarios tal vez 
de otro país. Pero así se la juega 
el PAN en Quintana Roo, si las 
cosas están mal desde la cabeza 
con su presidente estatal, Eduardo 
Martínez Arcila, también tienen 
que estar mal en varios aspectos 
como es ahora la contratación 
de vehículos extranjeros para la 
publicidad política de un proceso 
electoral mexicano.

Caminan juntos

El trabajo de unidad y 
disciplina es una realidad entre 
los candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en el actual proceso electoral de 
10 presidentes municipales, 15 
diputados de elección popular y 
10 más por la vía plurinominal. 
Es notorio como el trabajo y 
propuesta de los priístas va 
por un solo camino y no andan 
“regados”, cada quien por su 
lado, con propuestas para los 
municipios que se pudieran llegar 
a enfrentar. La conciencia de lo 
que se necesita en la entidad es lo 
que predomina en las campañas 
donde se observa hombro con 
hombro a los candidatos del PRI 
que han sabido sumarse entre las 
metas para los que desean llegar a 
la XIV Legislatura de Congreso del 
Estado y quienes también aspiran 
a las presidencias municipales. 
Ejemplos los tenemos tanto en el 
norte, centro y sur de la entidad 
y con ello demuestran esa unidad 
que los convierte en un grupo 
fuerte, sólido y así, todo equipo es 
difícil de vencer. Vemos en estos 
días de campaña que candidatos 
a la presidencia municipal como 
Paul Carrillo de Cáceres en Benito 
Juárez, Cancún, ha sabido sumar 
su trabajo y ha caminado junto 
con los candidatos a diputados 
tales como Juan Carrillo, Berenice 
Polanco, Susana Hurtado, Mario 
Machuca, Marcia Fernández, 
y Jesús Pool. De igual manera, 
Luciano Cima junto con Mario 
Castro han hecho un gran 
equipo para recuperar los votos 
y confianza de la ciudadanía en 
el municipio Lázaro Cárdenas. 
Ni que decir en Isla Mujeres 
donde se necesita un gran 
equipo conformado por Agapito 
Magaña y Juan Carrillo quien 
contiende por la zona continental 
de la isla debido a la distribución 
distrital. Asimismo, el trabajo en 
Solidaridad es notable cuando 
vemos caminar juntos a Mauricio 
Góngora y José Luis “Chanito” 
Toledo con propuestas para 
empresarios y ciudadanos que 

son verdaderos planes que se 
necesitan en la continuidad 
del trabajo del PRI en este 
municipio. También tenemos el 
caso de Cozumel donde Fredy 
Marrufo con Lilia Mendoza 
demuestran la unidad del PRI y 
buscan consolidar la preferencia 
priísta en la isla donde se trabaja 
contantemente para atraer el 
turismo de cruceros y crecer en 
otros sectores que representen 
mayor captación de visitantes. 
En Tulum también está marcado 
el trabajo conjunto entre David 
Balam y Filiberto Martínez quien 
representará a este municipio y 
parte de Solidaridad. José Ángel 
Chacón representa la opción 
de José María Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto para diputado 
local y se ha sabido mover entre los 
dos municipios con los candidatos 
a presidente municipal, el de 

Morelos, Juan Parra y el de 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
“El Pato”. En cuanto al sur de la 
entidad, tenemos a José Contreras 
“Chepe” quien desde las calles de 
Bacalar ha compartido casa por 
casa la campaña con Juan Manuel 
Herrera. Asimismo, en Othón 
P. Blanco, Eduardo Espinosa ha 
aprovechado toda su experiencia 
para también apoyarse en Juan 
Manuel Herrera en la zona rural 
mientras que en la parte urbana 
tiene a dos fuertes candidatas 
como son Arleth Mólgora y 
Maritza Medina. Por estas 
condiciones de unidad estimado 
lector, que no le parezca extraño 
los resultados que obtenga el PRI 
en las próximas elecciones del 
7 de julio. El trabajo y disciplina 
que viene desde las acciones 
del primer priísta de la entidad, 
Roberto Borge Angulo quien tiene 
las cartas en la mano y ha sabido 
mover a sus piezas del PRI con el 
presidente tricolor, Pedro Flota 
Alcocer, está ahora en las calles 

y el caminar conjunto, en unidad 
de los candidatos que hemos 
mencionado, es una propuesta 
seria, con proyectos reales, 
más que promesas, se llevan 
compromisos que tienen todo el 
perfil para lograrse con suma de 
voluntades más adelante

.
Incendios

En días recientes, Quintana 
Roo ha sido señalado por las 
estadísticas como el estado de 
mayor actividad de incendios 
forestales en el país. Y es que 19 
incendios en diversos puntos de 
la entidad, en especial Bacalar y 
Othón P. Blanco, son una gran 
problemática que ha puesto 
a prueba a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno. 
Sin embargo, la coordinación 
y el trabajo incansable entre 
organismos como la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) 
con su gerente, Rafael León 
Negrete; así como el Instituto 
Forestal de Quintana Roo 
(Infoqroo) con Valfre Cetz Cen, 
están dando resultados casi, 
casi como sacarle agua a las 
piedras. No podemos “ocultar 
el sol con un dedo”, lo decimos 
porque las condiciones del 
estado son propicias para los 
incendios forestales, se tiene 
desde miles de toneladas de 
material combustible que ha 
dejado el paso de huracanes 
como “Dean” en el sur de 
la entidad, hasta el clima 
extremadamente caluroso que 
es un fuerte detonante, además, 
la causa principal de esta 
problemática se encuentra en la 
misma mano del ser humano. 
Con estas condicionantes, 
llámese presupuesto federal, 
estatal ó municipal, no alcanza 
para prevenir ni para combatir 
estos incendios forestales que 
consumen miles de hectáreas 
en la selva quintanarroense. Por 
ello, junto con la coordinación 
entre gobiernos federal, estatal, 
municipal, y voluntarios, 
también debería existir mejor 
participación de ciudadanos 
para evitar arrojar material que 
pueda originar los incendios. 
Son cazadores furtivos, 
campesinos, en ocasiones 
colillas de cigarros a la orilla de 
la carretera, entre varios casos 
que originan esta problemática 
que también se convierte 
además del daño ambiental, 
en gastos millonarios. Ahora sí 
que lo que pedimos estos días 
es que la lluvia de la próxima 
temporada que está a unos días 
de iniciar, se convierta en el 
mejor aliado de los cientos de 
combatientes que se parten el 
alma por extinguir los incendios 
forestales en la entidad.
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TURBULENCIA

José Hadad Estéfano.

Eduardo Martínez Arcila.
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CANNES.— Cuando se 
anunció que Amat Escalante re-
cibió el galardón en el Festival 
de Cine de Cannes como mejor 
director por la cinta “Heli”, va-
rios recordaron la entrega de 
premios del año anterior.

En ese mismo lugar estuvo el 
cineasta mexicano Carlos Rey-
gadas quien fue galardonado 
con el mismo premio por la cin-
ta “Post Tenebras Lux”.

No es casualidad que Esca-
lante y Reygadas sean viejos 
amigos y socios en la industria 
cinematográfica local.

De Reygadas, Escalante ase-
gura que es su mentor. Trabajó 
con él como asistente de direc-
ción en varias de sus cintas y 
este domingo pareció igualar al 
maestro.

“Carlos Reygadas desempe-
ñó un papel muy importante en 
mi carrera, él creyó en mí desde 
el principio”, comentó Escalan-
te al recibir el premio.

Pero si no sorprende la na-
cionalidad de Escalante (otros 
grandes cineastas mexicanos 
como González Iñarritú, Gui-
llermo del Toro o Alfonso Cua-
rón han estado presentes), sí 
levantó alguna cejas el que su 
filme resultara premiado, luego 
de haber recibido duras críti-
cas de la prensa por su retrato 
descarnado de la violencia en 
el país.

Otro aspecto que parece com-
partir con la cinta de clasismo 
y violencia de Reygadas -quien 
fue abucheado en la función 
para prensa en 2012- poco antes 
de resultar ganador del premio.

“Brutal”

Y es que, “Heli” no había sido 
puesta por los críticos como 
una de sus favoritas.

Sin embargo, no había pasa-
do desapercibida.

Desde su estreno, causó con-
moción y críticas por sus es-
cenas explícitas de violencia 
y tortura en la historia de una 
familia pobre en un pequeño 
pueblo del centro del país arra-
sado por el narcotráfico y la co-
rrupción.

El periodista de la BBC en 
Cannes Kev Geoghegan, la ha-
bía descrito como “una película 
brutal con repentinos y exten-
didos estallidos de violencia, al 
menos dos de los cuales -uno 
de ellos una escena de tortura 

insoportable- provocó un jadeo 
audible en la sala de proyec-
ción”.

“Con un grado casi enfemi-
zo de realismo (...) los escasos 
aplausos en el clímax de la pelí-
cula son tal vez señales de que 
no es en principio una de las 
favoritas para el gran premio”, 
reportó Goeghegan en su rese-
ña del 15 de mayo.

Críticas que este domingo 
Escalante, con el premio en la 
mando, refutó explicando que 
así de cruda y explícita es la 
realidad en su México.

“Quiero que los espectadores 
mexicanos vean la realidad de 
frente”, aseguró. “Espero que 
un día termine el sufrimiento 
en México”, declaró el director 
de 34 años.

Y no dudó en agradecer a “es-
tos jurados valientes el premio 
y al festival de Cannes”.

Poco antes -en entrevista con 
el diario británico The Guar-
dian- Escalante había llamado 
“cobardes” a sus detractores.

“Pueden venir a México y 
verla (la violencia). Está per-
mitida en los diarios y en las 
portadas, en todos lados (…) y 
está pasando en México y está 
pasando peor de lo que se ve 
en el filme”, reveló a Catherine 
Shoard, la editora de cine del 
diario.

A pesar de las críticas, la 
cinta parece tener un puesto 
asegurado en las salas de cine. 
A mediados de la semana, los 
derechos del filme ya se habían 
vendido a países como Rusia, 
Suecia, Dinamarca, Polonia, 
Taiwán, Francia y Grecia.

Falta esperar el impacto que 
tendrá en los cines mexicanos.

El México crudo que gana 
premios en Cannes

Cosecha de éxitos
Nacido en Barcelona, de padre mexicano y madre estadouni-

dense, Escalante se crío en el centro de México. Con apenas 18 años 
descubre a Reygadas y comienza a trabajar con él, como asistente 
en el rodaje.

Y aunque ésta fue su primera vez compitiendo por “el premio 
grande”, su presencia en el balneario francés no es nueva.

Sus dos obras anteriores “Sangre” y “Los Bastardos” participa-
ron en la sección Una cierta mirada. Ahí, la primera obtuvo el pre-
mio Fipresci de la crítica en 2005.

Un premio que parece marcar la ruta de éxito de los realizadores 
en Cannes.

En esta 66 edición, otro compatriota, Diego Quemada Díez, ob-
tuvo una mención especial del jurado del premio François Chalais 
por su cinta “La Jaula de Oro”.

Y ahí no paró la presencia mexicana. Le siguió el cortometraje 
“Fábula de una niña disecada” de Alejandro Iglesias Mendízabal 
que buscaba el galardón en la Quincena de los realizadores.

Nombres que habría que tomar en cuenta en los festivales por 
venir.

Quizá tenía razón Escalante al decir que “este premio es una es-
peranza para México”. (BBC Mundo).

Cuando el cine se cruza con la realidad

Los guatemaltecos Karen Martínez y Brandon López, de 17 
años, y el mexicano de etnia tzotzil, Rodolfo Domínguez, de 16, 
fueron los otros latinoamericanos galardonados en Cannes. Re-
cibieron el premio de mejor interpretación en la sección “Una 
cierta mirada”.

En la película hispanomexicana “La jaula de oro”, los tres 
adolescentes ayudan a contar la odisea de los miles de migran-
tes centroamericanos que, con el sueño de llegar a Estados Uni-
dos, se montan en “La Bestia”, el tren de carga que atraviesa 
México de sur a norte.

El premio fue toda una sorpresa para los jóvenes intérpretes 
que debutan en el cine con esta cinta y que no se habían plantea-
do ser actores hasta que alguien les avisó que había un cásting 
para una película en sus barrios.

A Karen Martínez tuvieron que tomarle literalmente del bra-
zo para animarla a participar en las pruebas y el equipo de la 
película enseguida vio en su imagen la de la protagonista.

Durante la grabación en “La Bestia”, Karen cuenta cómo la 
historia que interpretan se cruzaba con la realidad de los in-
migrantes que viajaban en el tren y relata una historia que le 
marcó especialmente por las similitudes que tenía con la suya: 
la de un chico de 15 años -la edad que ella tenía durante el roda-
je- que venía de su mismo barrio, Ciudad de Quetzal y trataba 
de llegar a Estados Unidos porque “quería cosas mejores para 
él y su hermana”.

“Donde vivo se ve mucho la situación de gente que sale de su 
hogar en busca de mejoras. Al final, aprendí a comprender la 
situación en la que estaban y lo que estaban buscando. Era algo 
de admirar porque tenían esa fuerza de continuar y continuar 
hasta llegar”, le dice a BBC Mundo.

Para su colega Brandon López, que hasta que empezó a rodar 
la película trabajaba en un taller de torno, la grabación le puso 
de frente a una realidad -la de la inmigración- que desconocía. 
“Al principio no lo creía. Yo pensé que eran puras mentiras lo 
que me estaban diciendo”, le confiesa a BBC Mundo.

Esta semana, en medio del glamour de Cannes y lejos del tren 
que carga a la vez los sueños y las pesadillas de miles de inmi-
grantes, los actores se acordaron de los viajeros de “La Bestia” 
y dedicaron el premio a “todas esas personas que pidieron que 
se contaran sus historias”.
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El líder nacional del PRD 
promoverá la destitución de 
los perredistas que hayan te-
nido participación en el en-
frentamiento que tuvo lugar 
durante la celebración del 
Consejo Estatal del partido 
en Oaxaca. Reiteró que si no 
se da fin al pago de funcio-
narios  públicos al crimen 
organizado, “en el 2015, que 
se renueven los poderes, el 
crimen organizado terminará 
decidiendo los candidatos en 
Michoacán”.

En la mayoría de los casos 
los Planes de Desarrollo no 
se elaboran para resolver los 
problemas sociales, desde el 
gobierno de Lázaro Cárdenas 
cuando se presenta el primer 
plan nacional, se diseñaron 
para hacer política, mucha 
política. 

Conproca afirma que no so-
bornó. El consorcio responde 
a la ampliación de la demanda 
de Pemex por supuestos ac-
tos de corrupción; lo que hay, 
dice, es una disputa comercial 
que la paraestatal perdió en 
2011 ante un árbitro.

La Unión Ganadera Regio-
nal de Tamaulipas (UGRT) ha 
subastado al menos 4 mil ca-
bezas de ganado que estaban 
en riesgo de morir a conse-
cuencia de la sequía.

En el país sólo se recicla 11% 
de 77 millones de toneladas de 
residuos sólidos. Aunque se 
trabaja de manera coordina-
da con los gobiernos estatales 
y municipales para el manejo 
adecuado de la basura y en el 
impulso de centros metropoli-
tanos de residuos sólidos ur-
banos aún resulta insuficiente.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 27 de mayo.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto reite-
ró el compromiso de su gobierno 
para aumentar la productividad y 
con ello asegurar que en los próxi-
mos años la economía crezca de 
forma sustentable y que se traduz-
ca en mayores ingresos para cada 
trabajador y para cada familia.

Con la instalación del Comité 
Nacional de la Productividad, 
este lunes, no sólo se atiende a un 
mandato expreso de nueva Ley 

Federal del Trabajo, expuso el 
mandatario, sino que se crearán 
sinergias y aumentará la capaci-
dad para definir líneas de actua-
ción persistentes.

El objetivo central es elevar y 
democratizar la productividad, 
que son condiciones necesarias 
para lograr el México incluyente 
que se requiere, lo que permitirá 
que haya más prosperidad, com-
petitividad y detonará todo el po-
tencial del país.

Impulsará el gobierno productividad 
para mejorar economía

MEXICO, 27 de mayo.— Los 
senadores Ernesto Cordero, del 
PAN, y Miguel Barbosa, del PRD, 
presentaron la ruta crítica y los 
tiempos para presentar una refor-
ma política, y aseguraron que ésta 
no es un desafío ni un reto al Pacto 
por México ni a sus dirigencias na-
cionales.

En rueda de prensa expusieron 
que en las próximas tres semanas 
habrá foros y consultas con exper-
tos para definir los alcances de la 
reforma política y será el 3 de julio 
cuando la presentarán ante la Co-
misión Permanente del Congreso 
de la Unión, para que sea turna-
da a comisiones para su análisis y 
eventual aprobación.

La reforma impulsada por los 
dos legisladores derivó hace más 
de una semana en el malestar del 
presidente nacional del PAN, Gus-
tavo Enrique Madero, quien luego 
de una serie de desencuentros con 
Cordero Arroyo decidió remover-
lo como coordinador panista en el 
Senado.

Cordero y Barbosa insistieron en 
que “no se trata de una rivalidad 
con el Pacto por México” e incluso 
no descartaron que el nuevo coor-

dinador del PAN, Jorge Luis Pre-
ciado, pueda sumarse a la presen-
tación de esta ambiciosa iniciativa.

“No me sorprendería que el 
coordinador del PAN pudiera 
participar en esta presentación y 
con respecto a la opinión del pre-
sidente de mi partido, yo creo que 
también, como buen panista, si 
tiene una convicción democrática, 
supongo que debe haber una gran 
coincidencia con lo que estamos 
planteando”, apuntó Ernesto Cor-
dero.

El aún presidente de la Mesa 
Directiva del Senado, consideró 
que esta iniciativa de reforma 
política “tiene una altísima co-
incidencia con los principios de 
Acción Nacional a lo largo de su 
vida democrática, por lo que es-
toy seguro que entre los senado-
res del PAN va generar una gran 
simpatía”.

Por su parte, el coordinador del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Luis Miguel Barbo-
sa Huerta, expuso en la Antigua 
Casona de Xicoténcatl que no hay 
“ni desafíos, ni controversias, ni 
rivalidades con el Pacto, ni con 
nuestras direcciones” de partido.

Subrayó que no son un “bloque 
obstruccionista” que vaya a impe-
dir las reformas constitucionales, 
“pero sí vamos a velar porque se 

analicen las propuestas emana-
das por los propios legisladores y 
que se honre la labor legislativa”, 
apuntó.

Presentan ruta crítica
para una reforma política

Los senadores Ernesto Cordero, del PAN, y Miguel Barbosa, del PRD, presenta-
ron la ruta crítica y los tiempos para presentar una reforma política, y asegura-
ron que ésta no es un desafío ni un reto al Pacto por México ni a sus dirigencias 
nacionales.

MEXICO, 27 de mayo.— La 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) y la Secretaría de 
Gobernación (Segob) presentaron 
este lunes la Unidad de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, con la 
que se reforzarán las capacidades 
institucionales para atender este 
problema.

En la presentación el subprocu-
rador de Derechos Humanos de 
la PGR, Ricardo García Cervantes, 
indicó que esta unidad se alinea a 
los organismos protectores de de-
rechos humanos, y dijo que el ban-
co de datos contará con el apoyo 
de la Segob.

Destacó que con esta instancia 
se dará mayor certidumbre a las 
familias de los desaparecidos, y 
contará con los recursos necesa-
rios para reforzar las acciones que 
realicen en coordinación los tres 
órdenes de gobierno.

Al señalar el problema de la 
desaparición de personas es una 
gran responsabilidad de Estado 
mexicano dijo que con la unidad 
se pretende “una sola ventanilla” 
para buscar a personas desapare-

cidas en el país.
A su vez, Osorio Chong indicó 

que esta unidad es el mejor instru-
mento para saber el paradero de 
los desaparecidos por lo que “no 
habrá limitante, volcaremos todos 
los recursos y no será un tema de 
olvido” y agregó, “estamos aquí 
para cumplir nuestra palabra. Te-
nemos que mejorar lo que debe-
mos de hacer”.

En el acto también estuvieron 
presentes el titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), Raúl Plascencia Vi-
llanueva, el procurador General 
de la República, Jesús Murillo Ka-
ram, y el Alto Comisionado de los 
Derechos Humanos de la ONU.

En marcha Unidad de 
Búsqueda de Personas 

Desaparecidas
MEXICO, 27 de mayo.— El titular de la Procuradu-

ría General de Justicia de Tabasco, Fernando Valenzue-
la, dio a conocer que el ex gobernador Andrés Granier 
comparecerá ante la dependencia el próximo jueves, en 
calidad de indiciado, en el caso del origen de 88.5 mi-
llones de pesos y por el presunto desfalco en la anterior 
administración local.

En entrevista televisiva con Carlos Loret de Mola, en 
“Primero Noticias”, dijo que también deberán presentar-
se a declarar el ex secretario de finanzas estatal, José Sáiz 
Pineda, el 5 de junio próximo, y el ex subsecretario de 
Egresos, Miguel Ángel Contreras, el 7 de junio, sobre los 
mismos casos.

Comparecerá 
Granier el próximo 

jueves

TEPEJI DEL RIO, 27 de mayo.— Ante la grani-
zada, que duró más de una hora, en Tepeji del Río, 
el Ejército instaló el Plan DNIII, para apoyar a los 
habitantes afectados por la tromba que azotó ayer a 
este municipio y que ocasionó daños en 150 vivien-
das y provocó que 22 vehículos fueron arrastrados 
por el río.

Brigadistas de Obras Públicas, del Ejército, Pro-
tección Civil y voluntarios, mantienen trabajos de 
remoción de los escombros que dejó la granizada, 
la cual también ocasionó un alud en la carretera 
México- Querétaro, con saldo de siete personas fa-
llecidas. 

La tromba, de acuerdo con el subsecretario de 
Protección Civil y Gestión de Riesgos, Miguel Gar-
cía Conde, tuvo una duración de más de una hora, 
situación atípica para las granizadas que son pasa-
jeras, ante ello la magnitud de los daños.

Hasta las 14:00 horas las viviendas de las colo-
nias del centro de esta ciudad aún tenían granizo.

Los daños en Tepeji son tanto en bardas y techos 
de las casas, como afectaciones a los enseres do-
mésticos y ropa. 

Así también personal de Salud mantiene recorri-
dos en las colonias para brindar asistencia médica.

Aplican Plan 
DNIII por 

granizada que 
azotó Tepeji
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Diez fallecidos en acciden-
te vial en provincia argen-
tina de Santa Fe. Al menos 
diez personas murieron este 
lunes al chocar dos camione-
tas, una de ellas de transpor-
te de pasajeros, en una ruta 
de la provincia argentina de 
Santa Fe (centro-este), infor-
mó un vocero comunal

Primer ministro peruano: 
Humala tomará la decisión 
acertada sobre Fujimori. El 
primer ministro de Perú, 
Juan Jiménez Mayor, dijo 
hoy en Madrid que el pre-
sidente de su país, Ollanta 
Humala, tomará la decisión 
“acertada” sobre la petición 
de indulto del exjefe de Esta-
do peruano Alberto Fujimo-
ri, de 74 años de edad

La cuestión del servicio 
militar puede hacer caer al 
Gobierno israelí. El ministro 
israelí de Finanzas, Yair La-
pid, líder del principal socio 
en la coalición de gobierno 
de Israel, amenazó hoy con 
tumbar el Ejecutivo si no se 
universaliza el servicio mi-
litar alistamiento, al día si-
guiente de que encallase una 
propuesta en este sentido

Empresarios españoles re-
claman yate “Fortuna” tras 
renunciar el Rey a su uso. 
Los empresarios de Baleares 
(Mediterráneo español) que 
en el año 2000 regalaron al 
Rey de España el yate “For-
tuna” para su uso y disfrute 
quieren que el Gobierno se 
lo devuelva después de que 
el monarca renunciara a su 
uso

Rebeldes comunistas ma-
tan a ocho policías en Filipi-
nas. Insurgentes comunistas 
de Filipinas mataron a ocho 
policías el lunes, informaron 
las autoridades, en el último 
de una serie de ataques, lan-
zados por los rebeldes este 
año, que han causado doce-
nas de personas muertas

Insulza celebró acuerdo 
sobre tierras entre gobier-
no de Santos y las FARC. 
El secretario general de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Mi-
guel Insulza, celebró hoy el 
acuerdo sobre la tierra al-
canzado entre el Gobierno 
de Colombia y las FARC, y 
confió en el éxito del resto 
de puntos de la agenda

Breves 
Internacionales

BAGDAD, 27 de mayo.— Al me-
nos 34 personas murieron y otras 156 
resultaron heridas en una ola de aten-
tados cometidos con coches bomba y 
explosivos en varios barrios de Bag-
dad, informaron a Efe fuentes policia-
les.

Un vehículo y un artefacto explo-
sivo estallaron de forma consecutiva 
en la zona de Um al Maalef, en el su-
roeste de la capital iraquí, lo que causó 
la muerte de seis personas y heridas a 
otras 34.

Otro de los ataques más mortíferos 
se registró en la céntrica calle de Al 

Saadun de Bagdad, donde perdieron 
la vida seis personas, y otras catorce 
resultaron heridas por la explosión de 
un coche bomba, que también causó 
daños materiales.

En el centro de la capital, en el ba-
rrio de Sadriya, cinco personas mu-
rieron y 31 sufrieron heridas por el 
estallido de un coche bomba.

Un suceso similar acabó con la 
vida de dos personas y causó herida a 
otras ocho en el barrio de Al Kazami-
ya, en el norte de Bagdad y escenario 
habitual de ataques contra chiíes, ya 
que en él se encuentra el mausoleo 

del imán Musa al Kazem, uno de los 
santuarios más importantes para los 
fieles de esta rama del islam.

Las fuentes informaron también 
de que hubo dos muertos y nueve 
heridos por la explosión de un coche 
bomba en la zona de Al Baida, en el 
suroeste de la capital iraquí.

Además, dos coches bomba es-
tallaron cerca de una feria de vehí-
culos en la zona de Al Habiba, en 
el este de Bagdad, lo que ocasionó 
la muerte de cinco personas y dejó 
heridas a otras 27, así como daños 
materiales.

Ola de atentados en Bagdad deja 
al menos 34 muertos

SAN JOSÉ, 27 de mayo.— Un 
fuerte terremoto se ha registra-
do en Panamá y se ha dejado 
sentir con fuerza en la capital de 
Costa Rica, informa el Servicio 
Geológico de EE.UU. (USGS, por 
sus siglas en inglés).

La magnitud del temblor ha 
sido de hasta 5,6 en el lugar del 
epicentro. Por el momento se ha 
dado alerta de ‘tsunami’.

De momento no hay infor-

mación sobre víctimas pero se 
reportan fallos en el sistema de 
telefonía en la zona afectada y 
caída de objetos.  

El terremoto ha ocurrido a las 
09:41 (GMT) a 12 kilómetros de 
la localidad panameña de Gua-
bito y a unos 170 de la capital 
costarricense, San José. El epi-
centro se ubicó a una profundi-
dad de 11,3 kilómetros, según el 
USGS. 

ROMA, 27 de mayo.— Este lu-
nes comenzó en Italia un juicio 
sobre el presunto pacto secreto en-
tre jefes de la mafia y funcionarios 
estatales para poner fin a la oleada 
de violencia mafiosa que conmo-
cionó a Italia en la década de los 
noventa.

El proceso judicial, catalogado 
de histórico, se llevará a cabo en 
un Tribunal de Palermo tras años 
de pesquisas. 

Los investigadores, varias figu-
ras políticas y policías italianos 
llevaron a cabo negociaciones con 
la mafia siciliana (la Cosa Nostra) 
para poner fin a una campaña de 
ataques con bomba, iniciada en 
1992, a cambio de reducir las pe-
nas de prisión de cientos de ma-
fiosos encarcelados y obtener una 
mayor influencia política. 

En total se sentarán en el ban-
quillo diez imputados, acusados 
de presiones y amenazas al cuerpo 
del Estado. 

Entre ellos, políticos como el 
ministro del Interior y ex presi-
dente del Senado Nicola Mancino 
y el ex senador Marcelo dell’Utri, 
brazo derecho de Silvio Berlus-
coni, así como antiguos respon-
sables del cuerpo especial de los 
Carabineros del ROS, como los 
generales Mario Mori y Antonio 
Subranni, y el ex general Giuse-
ppe De Nonno.

 La lista de imputados incluye 
a algunos de los mayores capos 
de la Cosa Nostra como Salvato-
re ‘Totó’ Riina, su colaborador 
Giovanni Brusca, el que fuera su 
médico personal Antonino Cinà 
y el mafioso Leoluca Bagarella. 

El décimo imputado es Massi-
mo Ciancimino, hijo del ex alcal-
de de Palermo, el fallecido Vito 
Ciancimino, conocido como Don 
Vito, figura que presuntamente 
jugó un papel clave en el enla-
ce entre el Estado y los mafiosos 
sicilianos.

¿Hubo un pacto 
secreto entre el Estado 

italiano y la mafia?

Pacto entre el Gobierno y la Mafia 

Terremoto en 
Panamá y 
Costa Rica

PEKÍN, 27 de mayo.— Las Fuer-
zas Navales de China han realiza-
do maniobras a gran escala en el 
Mar de China Meridional, informa 
el diario local ‘South China Mor-
ning Post’, citando a la Televisión 
Central de China.

De acuerdo con el informe, a los 
ejercicios navales que se celebra-
ron la semana pasada, asistió la 
fuerza combinada de buques de 
superficie y submarinos de las tres 
flotas operativas del Ejército Popu-
lar (PLA, por sus siglas en inglés), 
así como la aviación naval. 

La zona exacta de las maniobras 
y la cantidad de militares y vehí-
culos implicados no se hicieron 

públicas. Sin embargo, el diario de 
Hong Kong señala que tal ejercicio 
conjunto de las tres flotas operati-
vas del PLA (Norte, Este y Sur) no 
se practica a menudo.  

La última maniobra naval com-
binada china se realizó en 2010 
como respuesta a los ejercicios de 
Corea del Sur en el Mar Amarillo 
con la participación del portaavio-
nes a propulsión nuclear George 
Washington de Estados Unidos. 

Los ejercicios recientes de China 
son otra muestra del poder naval 
del país asiático en el contexto de 
empeoramiento de las disputas 
territoriales con Filipinas sobre 
las islas Spratly. Además, las ma-

niobras de Beijing de la semana 
pasada sirvieron como una señal 
para EE.UU., cuyo portaaviones 

nuclear USS Nimitz se encuentra 
ahora en las aguas del Mar de Chi-
na Meridional, informa el diario.

Maniobras navales chinas
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Con mucho estilo, la actriz y 
modelo mostró la portada de la 
Revista Play Boy donde aparece en 
portada.La actriz y cantante Ivonne 
Soto dijo estar muy contenta con el 
resultado que ha tenido la revista en 
todo el país, sin embargo, al contar la 
experiencia sobre las sesión de fotos 
recordó que cuando le dijeron que 
se quitara toda la ropa pensó; “tengo 
frío, empecé a sudar, entré como en 
un momento de sentimientos de 
encontrados, me dieron ganas de 
llorar, me sentí ofendida, cómo que 
me quieren desnudar”. Aseguró que 
a pesar de esa breve crisis, el trabajar 
con un equipo de profesionales le 
dio confianza para concluir con un 
trabajo que al final ha gustado a sus 
seguidores.

Ivonne Soto muestra la 
portada de Playboy donde 
aparece

Abdellatif Kechiche dejó de respirar por un minuto al momento en 
que se nombraba su película, La vida de Adele, como la gran ganadora 
del 66 Festival de Cannes, al llevarse a casa la valiosa Palma de Oro. En 
una sorpresiva, y al mismo tiempo esperaba, el tunecino director aceptó 
su premio no sin antes agradecer a las dos jóvenes, Adèle Exarchopoulos 
y Léa Seydoux, que se jugaron la piel en este largometraje.

Adèle es una joven de quince años que no está muy segura de su 
sexualidad, su historia se desarrolla en los años noventas, “en un contexto 
militante que preferí evitar para concentrarme en el encuentro, en la 
dificultad de vivir juntas”, expresó Kechiche en una entrevista previa. 
La película muestra con gran realidad ese momento, la relación de Adèle 
con sus padres y con sus compañeros de colegio, que no entienden por lo 
que la joven está pasando.

El filme, favorito en todas las quinielas de la crítica internacional y 
francesa, fue proclamado vencedor por el jurado presidido por el 
cineasta estadunidense Steven Spielberg.

La película cuenta la historia del despertar sexual de una joven 
adolescente del norte de Francia que conoce a una artista y se enamora de 
ella iniciando una tórrida y dramática historia de amor. El filme muestra 
escenas de sexo explícito entre las dos jóvenes actrices protagonistas 
y desconocidas hasta ahora y era también el favorito del público en el 
certamen, sobre todo del francés.

Triunfa ‘La vida de 
Adele’ en Cannes 2013

Continúan sesiones de fotos en Cancún 
y la Rivera Maya de bellas modelos y 
actrices



CABO CAÑAVERAL.— Investiga-
dores corporativos podrían estar vivi-
endo en la Luna para el momento en que 
los astronautas de la NASA salgan a visi-
tar un asteroide en su órbita en la década 
de 2020, dijo el jueves un estudio sobre 
las futuras misiones humanas al espacio.

El estudio de Bigelow Aerospace, real-
izado por la NASA, muestra “mucho en-
tusiasmo e interés de varias empresas” 
para tales iniciativas, dijo Robert Big-
elow, fundador y presidente de la firma 
con sede en Las Vegas.

Los proyectos van de investigación 
farmacéutica en hábitats orbitales de la 
Tierra a misiones sobre la superficie lu-
nar, dijo el jueves, citando un borrador 
del informe que se difundirá en unas 
semanas.

La NASA intenta seguir el programa 
de la Estación Espacial Internacional con 
visitas de los astronautas a un asteroide 
para 2025 y a Marte una década después.

El presupuesto planteado por el presi-
dente de Estados Unidos, Barack Obama, 
para el ejercicio que comienza el 1 de oc-
tubre pide 105 millones de dólares para 
que la agencia espacial estadounidense 
empiece a trabajar en una misión para 
encontrar un pequeño asteroide y remol-
carlo cerca de la Luna para una futura 
visita de los astronautas.

Sin embargo, firmas privadas como 
Bigelow Aerospace tienen más interés 
en la propia Luna, dijo Bigelow a peri-
odistas.

William Gerstenmaier, director de 
operaciones espaciales de la NASA, 
dijo que “era importante que sepamos 
que hay interés en la actividad lunar y 
en la actividad de la superficie lunar”, 
añadió.

“Podemos aprovecharnos de lo que 
está haciendo el sector privado” en 
áreas como el transporte espacial, los 
sistemas de mantenimiento de la vida y 

otras tecnologías necesarias para viajar 
más allá de la órbita de los 400 kilómet-
ros de la estación espacial”, señaló.

La NASA habitualmente concluye su 
planificación de una misión antes de 
estudiar posibles alianzas y colaboracio-
nes, añadió Gerstenmaier.

“Pensamos que esta vez podríamos 
cambiar eso un poco, que preguntaría-
mos primero a la industria en qué están 
interesados, dónde ven que la presencia 
humana tenga sentido, dónde ven poten-
ciales mercados comerciales”, añadió.

Bigelow Aerospace encuestó a unas 20 
empresas, además de a organismos es-
paciales extranjeros y a organizaciones 
de investigación para el estudio de la 
NASA, que la compañía realizó con sus 
propios costos.

Bigelow no ha ocultado su ambición 
de poseer, alquilar y operar hábitats es-
paciales en la órbita de la Tierra y en la 
Luna.
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Si es posible escápate de vacacio-
nes. Soñarás con destinos exóti-

cos. Los cambios que realizas en tu 
imagen te aportarán más confianza en 
ti mismo/a.

Busca buenos consejos y apoyo 
para organizar un presupuesto 

realizable. No implementes ninguna 
decisión respecto a tu empleo. Se proc-
lamará el trabajo duro que desempeñas.

No olvides que negocios finan-
cieros ejecutados en conjunto 

podrían fracasar. Tu atracción intelec-
tual conquistará corazones y te traerá 
oportunidades que nunca esperabas. Si 
tienes dudas, reflexiona de nuevo a so-
las tus motivos y necesidades.

Podría ser un buen momento para 
movilizarte y mejorar tu aspecto 

físico. Puedes encontrar maneras de ga-
nar más dinero. No hagas inversiones 
espontáneas.

Tus medios económicos podrían 
estar agotándose, así que llegó el 

momento de implementar cambios sus-
tanciales. Puedes anticipar recompen-
sas, regalos, beneficios de inversiones o 
impuestos devueltos.

Los viajes de negocios te rendirán 
más que la lucha contra los 

trámites que te enfrentan. Entérate de 
cómo una mujer con quien trabajas po-
dría impedirte el progreso. Sería pru-
dente que te reunieras informalmente 
con tanta gente como sea posible.

Puedes conocer amistades nuevas 
si tomas parte en eventos socia-

les que incluyen a tus colegas. Busca la 
manera de integrar los elementos. In-
vestiga maneras de mejorarte a través 
de modificar tu dieta y las rutinas dia-
rias.

No te empeñes demasiado. De-
berías cambiarte el aspecto físi-

co, tal como teñirte el cabello o darle 
buena forma a tu cuerpo. Posibilidad 
de promoción en el trabajo.

Hoy estás a punto de lanzarte en-
cima de cualquiera que se atreva 

a impedir tu progreso. Concéntrate en 
superarte a ti mismo/a o en el trabajo. 
Intenta convencer a una buena amistad 
que te acompañe durante tus vacacio-
nes.

Sé prudente y no dejes que te des-
víen. No gastes exageradamente 

comprando artículos para tu hogar. Las 
ideas te podrían parecer buenas pero 
ten cuidado en caso de que la gente solo 
quiera contribuciones.

Puedes realizar cambios person-
ales que realzarán tu reputación y 

te darán más confianza en ti mismo/a. 
Prepárate para conocer nuevos amores 
gracias a tus colegas. No exageres las 
situaciones si no la gente interpretará 
mal lo que realmente sucedió.

Podrás gozar de la ayuda de los 
colegas que creen en tus ideas. Te 

divertirás más a través de actividades 
sociales y viajes de recreo. No olvides 
expresarle a tu pareja cuanto lo/la 
aprecias.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:15am1:20pm3:40pm6:00pm 8:20pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
11:30am6:30pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
12:50pm3:00pm5:20pm 7:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
11:00am2:00pm2:30pm5:00pm 8:00pm 9:30pm 10:00pm 10:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Reino Secreto 3D Esp AA
3:20pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
3:10pm3:40pm5:30pm 5:50pm 7:40pm 8:00pm
El Último Exorcismo 2 Dig Sub B
5:15pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Sub B
5:00pm 10:20pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
7:40pm
Iron Man 3 Dig Esp B
8:00pm
Iron Man 3 Dig Sub B
5:20pm 10:40pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
4:45pm 6:50pm 8:55pm 11:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
5:20pm 9:55pm
Rápidos y Furiosos 6 4DX/2D Esp B
4:50pm
Rápidos y Furiosos 6 4DX/2D Sub B
7:30pm 10:10pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
4:10pm 5:10pm 6:50pm 7:50pm 9:30pm 10:00pm 10:30pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
3:05pm3:40pm4:30pm 5:40pm 6:20pm 7:10pm 8:00pm 8:20pm 9:00pm 
9:50pm 10:20pm 10:40pm 11:00pm
Siete Dias en la Habana Dig Esp B15
5:35pm 8:15pm 10:55pm
Una Niña Maravillosa Dig Sub B
3:10pm7:15pm

Cinépolis Cancún Mall
El Reino Secreto 3D Esp AA
2:00pm4:30pm 6:50pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
12:30pm2:50pm3:40pm5:10pm 7:40pm 8:30pm 10:00pm
El Último Exorcismo 2 Dig Sub B
1:20pm6:10pm 10:50pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
12:10pm5:50pm 8:50pm
Iron Man 3 3D Esp B
9:20pm
Iron Man 3 Dig Esp B
1:30pm4:10pm 7:10pm 9:50pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
1:00pm
Los Croods Dig Esp AA
7:20pm
Me late Chocolate Dig Esp B
3:10pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
2:20pm4:40pm 9:30pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
12:00pm1:40pm2:10pm2:40pm3:00pm4:20pm 4:50pm 5:20pm 5:40pm 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Reino Secreto 3D Esp AA
11:45am2:05pm4:25pm 6:45pm 9:05pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:10am12:30pm1:30pm2:50pm3:50pm5:10pm 6:10pm 7:30pm 8:30pm 
9:50pm 10:40pm
El Último Exorcismo 2 Dig Sub B
2:40pm6:40pm 10:55pm
En La Oscuridad Star Trek Esp B
11:30am2:10pm4:50pm 7:50pm 10:30pm
Iron Man 3 Dig Esp B
11:50am2:30pm5:20pm 8:00pm 10:50pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
12:50pm3:10pm5:30pm 7:45pm 10:10pm
Me late Chocolate Dig Esp B
12:10pm4:30pm 8:50pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:15am1:50pm4:45pm 7:10pm 9:30pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
11:20am12:40pm1:00pm2:00pm3:20pm3:40pm4:40pm 6:00pm 6:20pm 
7:20pm 8:40pm 9:00pm 10:00pm 11:20pm

Programación del 24 de May. al 30 de May.

Estudio de la NASA prevé iniciativas 
comerciales en la Luna
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El luchador de la dinastía 
de los Garza perdió la 
batalla contra el cáncer que 
le detectaron en octubre 
del año anterior, tras lo 
cual dejó los cuadriláteros, 
reportaron los medios. 
Héctor Garza dejó su 
carrera para someterse a los 
tratamientos respectivos.

Diego Reyes se va como 
rey, con la corona puesta. 
El defensa del América, 
quien primero se reportará 
con la Selección Mexicana, 
y después de cumplir 
con el Tri, se reportará 
con el Porto, su nuevo 
equipo, pero lo hace como 
campeón.

Moisés Muñoz no 
arranca un partido sin 
antes pararse al centro de 
su portería para levantar 
los brazos y persignarse, 
siempre, mirando hacia 
el cielo para finalmente 
jalonearse su playera de 
juego e indicar con su 
pulgar que se encuentra 
listo.

A Rubén García Jr., 
piloto No. 88, no le 
importó el intenso calor 
sentido en Aguascalientes 
y con una gran condición 
logró imponerse en el 
óvalo de dicha ciudad 
para conquistar su primera 
victoria con Nascar Toyota 
Series.

Breves 
Deportivas

MEXICO, 27 de mayo.— Pese a 
que mantiene la fe en clasificar al 
Mundial Brasil 2014, José Manuel 
de la Torre, no se anima a asegurar 
públicamente que el Tricolor estará 
en la vigésima Copa del Mundo.

Con siete partidos por jugar en 
el Hexagonal Final de la Concacaf , 
la selección mexicana se ubica en el 
quinto puesto, con tres unidades. 

“La afición tiene una gran 
confianza, con base en un trabajo 
de grupo serio, en el que se han 
dado resultados constantemente. 
El hecho de que no se gane un 

partido o dos, no quiere decir que 
ya no lo vayas a hacer”, recuerda 
el ‘Chepo’. “Trabajamos con 
la ilusión de alcanzar nuestros 
objetivos, en eso estamos”.

“Nunca aseguro nada. No sé si 
mañana estoy aquí, ni siquiera si 
voy a seguir viviendo. Lo que sé 
hacer es trabajar en el campo con 
los jugadores y hacerlo al cien por 
ciento, eso si lo puedo asegurar: 
mientras esté, lo voy a hacer con 
toda mi capacidad, integridad, 
para poderlo transmitir al grupo 
de trabajo y, conjuntamente, 

lograr los objetivos que nos hemos 
planteado”.

El Tricolor viajará por la tarde 
a Houston, donde el viernes se 
enfrentará a Nigeria, en su último 
partido de preparación antes 
de los juegos eliminatorios en 
Jamaica (4 de junio), Panamá (7 
de junio) y ante Costa Rica (11 de 
junio), este último en el estadio 
Azteca. Esa noche se trasladará a 
Brasil para participar en la Copa 
Confederaciones.

Los ocho seleccionados que 
jugaron la Final del Clausura 2013 

(Diego Reyes, Francisco Javier 
Rodríguez, Jesús Molina, Raúl 
Jiménez, José de Jesús Corona, 
Pablo Barrera, Gerardo Torrado y 
Gerardo Flores), se integrarán al 
grupo en las próximas horas.

“Chepo” no se compromete 
al del Tri al Mundial

Pese a que mantiene la fe en clasificar 
al Mundial Brasil 2014, José Manuel 
de la Torre, no se anima a asegurar 
públicamente que el Tricolor estará en 
la vigésima Copa del Mundo.

MADRID, 27 de mayo.— El 
entrenador de la selección de 
España, Vicente del Bosque, 
recordó que México es el actual 
campeón olímpico y será un rival 
difícil en la Copa Confederaciones 
Brasil 2013, donde habrá 
selecciones muy competitivas.

Aunque España es favorita para 
conquistar el torneo, el “Bigotón” 
sabe que existirán combinados 
muy difíciles de superar y no 
sólo porque sean campeones del 
mundo como el propio equipo 
ibérico, Brasil, Italia y Uruguay.

El timonel de la “Furia Roja” 
destacó en conferencia de prensa 
que se encuentran escuadras 
como México, que el año pasado 
en Londres 2012 conquistó la 
medalla de oro, además del 
campeón africano Nigeria y 

Japón, que año con año evoluciona 
futbolísticamente.

“Es un campeonato con 
contenido propio. No sólo 
hay cuatro campeones del 
mundo sino selecciones que 
son campeones olímpicos como 
México o campeones de África 
como Nigeria. Intentaremos 
estar a la altura. Japón es de 
los países que tienen un gran 
progreso y cualquier rival será 
incómodo. Japón nunca sería un 
rival cómodo”, declaró.

España conforma el Grupo 
B de la Copa Confederaciones 
junto a Uruguay, Japón y 
Tahití, en tanto que el sector 
A, denominado el “grupo de 
la muerte” , lo conforman el 
anfitrión Brasil, México, Italia y 
Japón.

México será rival 
difícil en la

Confederaciones: 
Del Bosque

El entrenador de la selección de España, Vicente del Bosque, recordó que México 
es el actual campeón olímpico y será un rival difícil en la Copa Confederaciones 
Brasil 2013, donde habrá selecciones muy competitivas.

LONDRES, 27 de mayo.— 
José Mourinho, técnico del Real 
Madrid, se dejó ver junto a sus 
ayudantes Rui Faria y Silvino 
Louro, en el partido en Wembley 
que decidió el ascenso a la 
‘Premier’ entre Crystal Palace y 
Watford.

La transmisión oficial del 
partido por Sky Sports ‘cazó’ al 
técnico portugués en uno de los 

palcos privados de Wembley, 
acompañado de su preparador 
físico Rui Faria y el entrenador de 
porteros Silvino Louro.

Mourinho ha aprovechado 
los dos días libres en su última 
semana como técnico del Real 
Madrid para desplazarse junto a 
sus ayudantes a Londres, ciudad 
donde todo indica la próxima 
temporada dirigirá al Chelsea.

Captan a José 
Mourinho en 

Londres

José Mourinho, técnico del Real Madrid, se dejó ver junto a sus ayudantes Rui 
Faria y Silvino Louro, en en Wembley, en el partido que decidió el ascenso a la 
‘Premier’ entre Crystal Palace y Watford.

MEXICO, 27 de mayo.— Martín 
Montoya, seleccionado Sub-21 de 
España y lateral del FC Barcelona, 
analizó el último fichaje del club 
azulgrana y su situación en el 
equipo de la Ciudad Condal.

El español clasificó el fichaje 
de Neymar como un “bombazo” 
y está seguro de que va a ser 
un crack y le entregará muchas 
alegrías a los catalanes. Montoya 
también resaltó la importancia de 
la relación que se tendrá que dar 
entre el brasileño y Lionel Messi.

“Son cosas que se dice en la 
prensa, Leo es una gran persona. 

Si Neymar se porta bien, se llevará 
bien con él. Messi se lleva bien 
con todos, es el Capitán principal. 
Neymar se tiene que adaptar al 
equipo y sobre todo a Leo”, afirmó.

Neymar tendrá que adaptarse a Messi

Martín Montoya, seleccionado Sub-21 
de España y lateral del FC Barcelona, 
analizó el último fichaje del club 
azulgrana y su situación en el equipo 
de la Ciudad Condal.
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MÓNACO, 27 de mayo.— 
Kimi Raikkonen, piloto del 
equipo Lotus de la F1, criticó la 
maniobra hecha por el mexicano 
Sergio Pérez, cuando intentaba 
rebasarlo durante el Gran Premio 
de Mónaco.

Los reporteros le preguntaron 
al piloto finlandés campeón 
del mundo de 2007, si deberán 
hablar con Pérez, Kimi fue más 
ilustrativo: “Eso no ayudará. Tal 
vez alguien debería pegarle en la 
cara”. 

La molestia viene debido al 
incidente entre el piloto mexicano 

con Kimi Raikkonen a pocas vueltas 
de terminar y que perjudicaron el 
resultado de ambos. Kimi después 
del choque tuvo que parar y 
cambiar neumáticos, mientras que 
Pérez perdió los frenos y terminó 
abandonando.

Raikkonen aun así logró llegar 
décimo y hacer un punto más para 
el campeonato mundial de pilotos. 
El jefe de Lotus, Eric Boullier 
tampoco ocultó su decepción y 
frustración. 

“Trató de pasar una vez y si uno 
se fija en el video uno se da cuenta 
que frenaba muy tarde y en la línea 

de frenado de Kimi. Creo que fue 
demasiado”, sentenció el francés.

“Casi choca con su compañero 
de equipo en Bahréin, aquí también 
tuvieron algo de acción. Parece 
que siempre busca ser demasiado 
agresivo y busca maniobras que 
la mayor parte del tiempo son 
imposibles”, concluyó Boullier.

Kimi muestra su coraje contra “Checo”

 Kimi Raikkonen a raíz del choque 
tuvo que parar y cambiar neumáticos, 
mientras que Sergio Pérez perdió los 
frenos y terminó abandonando la 
carrera del Gran Premio de Mónaco.

MADRID, 27 de mayo.— El 
Crystal Palace firmó su retorno 
a la ‘Premier League’ inglesa 
tras ganar en la eliminatoria de 
ascenso, disputada en Wembley, 
al Watford de los españoles 
Manuel Almunia y Alex Geijo.

El encuentro se resolvió en la 
prórroga con un tanto de penalti 
de Kevin Phillips (m.106), aunque 
el conjunto de Ian Holloway 
mereció más durante el partido 
porque tuvo más y mejores 
ocasiones.

El equipo que dirige el italiano 
Gianfranco Zola no pudo 
remediar la situación y batir al 
meta argentino Julián Speroni, 
por lo que los ‘águilas’, que en 
la primera eliminatoria de la 
promoción superaron al Leicester, 
regresan a la máxima categoría 
tras ocho años.

Ascienden junto al Cardiff 
y el Hull, que lo lograron 
directamente al ser primero y 
segundo, respectivamente, de la 
primera fase liguera.

Crystal Palace regresa
a la Premier League

El Crystal Palace firmó su retorno a la ‘Premier League’ inglesa tras ganar en 
la eliminatoria de ascenso, disputada en Wembley, al Watford de los españoles 
Manuel Almunia y Alex Geijo.

PARÍS, 27 de mayo.— El español 
Rafael Nadal superó un mal inicio 
de partido ante el alemán Daniel 
Brands en el debut del asalto a su 
octavo título en Roland Garros, 
antes de imponerse por 4-6, 7-6 (4) 
, 6-4, 6-3 en 2 horas y 54 minutos.

El mallorquín se medirá en 
segunda ronda frente al vencedor 
del duelo entre eslovaco Martin 
Klizan y el estadounidense 
Michael Russell.

Nadal felicitó a su rival por su 
“fantástico partido” y dirigió en 
francés unas palabras al público 
galo: “Estoy muy contento de estar 
aquí otro año. La pista Philippe 
Chatrier es una pista muy especial 
para mi y agradezco al público el 
apoyo” .

El camino de Nadal para 
conquistar la octava Copa de 
Mosqueteros comenzó de la peor 
forma posible. El mallorquín, que 
el año pasado no cedió ningún 
set hasta la final contra Novak 
Djokovic, dejó escapar la primera 
en esta edición nada más empezar.

Descentrado, sin poder imponer 
su juego, el español fue víctima de 
los raquetazos de un alemán de 25 

años, 59 del mundo, poco dado a 
ganar encuentros sobre el polvo de 
arcilla.

Fue un susto importante, sin 
llegar a la de 2011, cuando Nadal 
debutó cediendo dos sets ante el 
estadounidense John Isner, antes 
de recuperarse.

En este caso no fue tan grave, 
pero fue la primera vez que el 

mallorquín debuta en Roland 
Garros cediendo un set.

La resistencia del bigardo 
germano, que nunca había 
ganado un partido en la 
tierra batida parisiense, duró 
aproximadamente una hora y 
media y le valió para sumar la 
primera manga y forzar el juego 
de desempate de la segunda.

Nadal se lleva susto, pero
avanza en Roland Garros

RIO DE JANEIRO, 27 de mayo.— 
La inauguración de seis estadios 
que cumplen todas las exigencias 
de la FIFA demostró que Brasil está 
capacitado para organizar en 2014 
el mejor de los Mundiales, aseguró 
hoy la presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, en su programa semanal 
de radio.

“Quedé impresionada con la 
belleza y la modernidad de esos 
nuevos palcos del fútbol. La 

construcción de esos seis estadios 
muestra que nuestro pueblo 
tiene determinación, capacidad 
y competencia para organizar 
el mejor Mundial de todos los 
tiempos” , afirmó la mandataria 
en el programa “Desayuno con la 
presidenta” .

Rousseff relató que en las 
últimas semanas participó en la 
inauguración de los estadios de 
Fortaleza, Belo Horizonte, Río 

de Janeiro, Salvador, Brasilia y 
Recife, que serán sede de la Copa 
Confederaciones de junio próximo 
pero también del Mundial de 2014.

Los estadios de las otras seis 
ciudades sede del Mundial serán 
inaugurados hasta diciembre 
próximo, según los plazos 
establecidos por la FIFA.

“Muchos no creían que seríamos 
capaces de construir esos estadios 
antes de la Copa Confederaciones 
y en los estándares exigidos 
por la FIFA para el evento, así 
como para el Mundial, pero los 
trabajadores que los construyeron, 
los empresarios contratados 
para hacer las obras y todos 
los gobiernos involucrados 
probaron que Brasil es capaz 
de aceptar desafíos y cumplir 
los compromisos que asumen 
puntualmente” , aseguró.

“Estoy segura de que Brasil 
brillará dentro y fuera de la cancha. 
Vamos a mostrarle a todos los que 
vengan a los partidos que sabemos 
recibir, y que somos un país alegre 
y pacífico. Estoy segura de que 
todos los que vengan (a la Copa 
Confederaciones) se apasionarán 
y querrán volver para el Mundial 
el próximo año” , dijo.

Brasil hará el mejor
mundial: Rousseff
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Por Taty Kami

El verano está a la vuelta de la es-
quina, y mientras planeamos 

nuestras vacaciones vemos algunos tips 
da sobre cuidados y precauciones a la 
hora de tomar sol. Atención gente: a cui-
darse!

Los expertos recomiendan no apresu-
rarse con el bronceado. Lento pero segu-
ro es la premisa. Aunque seamos impa-
cientes debemos usar un protector solar 
de factor alto, según nuestro tipo de 
piel, y dejarnos tostar lentamente. Hay 
que evitar quedar como un cangrejo la 
primera vez que tomamos sol. Sólo así 
la piel lucirá un tono perfecto, no estará 
deshidratada y –lo más importante– se 
mantendrá lisa y tersa por más tiempo. 
Y eso, finalmente, es lo más importante, 
¿no?

Cuestiones técnicas
La radiación solar es filtrada por la 

capa de ozono que retiene los rayos más 
nocivos: los UVA y UVB. Sin embargo, 
su creciente deterioro hace que los rayos 
no se filtren bien cuando caen en forma 
directa. Esto es justamente cuando el 
sol está en su punto más alto, es decir, 
al mediodía. Por eso se recomienda no 
tomar sol en forma directa entre las 11 
de la mañana y las 3 de la tarde, aunque 
últimamente se ha extendido una hora 

más. La arena y la nieve reflejan un gran 
porcentaje de rayos UVA y UVB, por lo 
que estar bajo una sombrilla o techo no 
garantizan ninguna seguridad.

El sol, en su justa medida
Obviamente tomar sol es bueno, el 

tema es no abusarse. La coloración de la 
piel es la respuesta del cuerpo ante los 
rayos solares, que se oscurece para pro-
tegerse de ellos. Tomar sol en pequeñas 
dosis ayuda a la formación de vitamina 
D, que fija el calcio en huesos y dientes 

y evita el raquitismo (enfermedad ca-
racterizada por la deformación de los 
huesos, que afecta más que nada a los 
niños). El sol también tonifica los mús-
culos, mejora el aspecto de la piel y el 
organismo. Influye también en el carác-
ter de las personas, equilibra el sistema 
nervioso y evita estados depresivos.

Aspectos negativos
La exposición solar inadecuada pro-

duce trastornos que pueden manifestar-
se a corto o a largo plazo, entre los que 
destacan:

Quemaduras solares: Se presentan 
mediante el enrojecimiento de la piel, 

inflamación o ampollas.
Bronceado excesivo: Las radiaciones 

solares excesivas provocan que se ge-
nere más melanina en la piel (pigmento 
que le da color).

Hiperqueratosis: Hinchazón de la 
piel.

Fotoenvejecimiento: El sol va desgas-
tando la piel, que toma una apariencia 
“avejentada”. Falta de elasticidad, se 
reseca y comienzan a aparecer arrugas, 
manchas y hasta derrames de los vasos 

sanguíneos que recorren la piel. Un es-
tudio dio por resultado que el 75% de 
las arrugas son causadas por el sol.

Alteraciones de la pigmentación: 
Las pecas (sobre todo en “pelirrojos”) 
y lunares. También manchas oscuras 
llamadas “melasmas” (frecuentes en el 
embarazo).

Cáncer de piel: Estudios realizados 
por expertos presentan al sol como el 
principal causante de esta enfermedad. 
Es más común cuando las exposiciones 
prolongadas al sol se dan desde la in-
fancia, por lo que hay que cuidar mu-
cho a los más pequeño

Cómo cuidarse
El horario: Evitar exponerse al sol 

entre las 11 y las 16. El riesgo aquí es 
mayor porque las radiaciones solares 
atraviesan la capa de Ozono en forma 
vertical, lo que hace que no se filtren 
bien los rayos nocivos.

Los elementos protectores: Cubrirse 
con prendas, como remeras, gorra, len-
tes, etc. pone una barrera entre el sol y 
nuestra piel. No olvidemos protejer el 
cuello, las orejas, los ojos, la frente y la 
nariz, estas zonas son prominentes y por 
lo tanto más propensas a quemarse.

Rayos UV: Son la primera causa de 
ceguera en el mundo, porque producen 
cataratas. Adultos y niños deben pro-
tegerse con lentes, cuyos cristales cum-
plan la norma 89/686/CEE, que implica 
que protegen contra radiaciones UV.

Los fotoprotectores: Hay que usar los 
adecuados para cada tipo de piel. Los 
de piel más blanca deberán protegerse 
más que otras personas. Otra cuestión 
importante es que filtren los rayos UVA 
y UVB y que sean resistentes al agua. 
Cubrir bien toda la piel, incluyendo el 
cuero cabelludo, tanto en niños como en 
casos de calvicie. Asegurarse que la piel 
esté seca al aplicarse la pantalla solar. 
De otra forma la capa de agua atrapada 
aumentará el riesgo de quemaduras al 
actuar como una lente de aumento. Lo 
ideal es ponerse protector media hora 
antes de tomar sol. Volver a aplicar cada 
dos horas o luego de cada chapuzón. 
Cuidar especialmente la piel de bebés, 
niños pequeños y ancianos, que en ellos 
es más delicada.

La hidratación: Al sudar por el 
calor perdemos agua, por lo que es 
recomendable beber líquido en can-
tidad.

Los días nublados: Deben tomarse las 
mismas precauciones, dado que las nubes 
no evitan el paso de los rayos nocivos.

El embarazo: No exponerse al sol pro-
longadamente y cubrir siempre la panza 
con ropa, en lo posible un material que no 
deje pasar mucha luz.

Los medicamentos: Lea atentamente el 
prospecto de los medicamentos, algunos 
pueden provocar fotosensibilización o re-
acciones adversas.

Las enfermedades: El lupus, el al-
binismo, la porfiria, los herpes, el vi-
tiligo y la rosácea se agravan con la 
exposición solar.

Ante cualquier duda o alteración 
de la piel, consulte siempre con el 
dermatólogo.

Cómo cuidarse del sol en este  verano


