
De que se esfuerza, se esfuerza, el pre-
sidente de la Republica Enrique Peña 
Nieto, lo hace a cada momento, en cada 
movimiento, en cada acción, en cada gira 
y en cada declaración, sus señales son 
claras y contundentes en muchas formas, 
en Michoacán está el mejor ejemplo, pero 
parece que está en arenas movedizas, cada 
vez que se mueve se hunde, así lo señalan 
los resultados de la encuesta GEA-ISA, 
encuestadora de prestigio nacional y de re-
conocimiento verdadero, no es “patito”, por 
eso debe preocupar mas... La encuestadora 
da cifras espeluznantes para el equipo de 
EPN, en un documento denominado “Mé-
xico política, sociedad y cambio”, señalan 
una caída de 18 puntos en el nivel de apro-
bación a la labor del presidente Peña Nieto 
en relación con la que tenía en marzo de 
2013, sólo alcanza el 37 por ciento al cierre 
del primer trimestre de 2014, remarca que 
la caída es por la mala situación económica, 
política y de seguridad, esa es la percepción 
de la gente, por eso el 52 por ciento de la 
población desaprueba la gestión de EPN 
y esa sola opinión ha crecido en el último 
trimestre un 19 por ciento y remarca el es-
tudio que “La evaluación del gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto estará vin-
culada al desempeño económico, al éxito 

en conseguir un viraje de las expectativas 
económicas, y a una conducción política 
más fina y una estrategia de comunicación 
social más solida”, o sea, lo que dijo Steve 
Forbes hace unos días “La economía Peña, 
la economía”, también hay que resaltar 
que en la misma encuesta que fue realiza-
da del 2 al 30 de marzo, el 57 por ciento 
de la población está en desacuerdo con la 
Reforma Fiscal, el 46 por ciento afirma que 
actualmente está pagando más impuestos 
y de este porcentaje, el 63 por ciento está 
reduciendo su gasto para pagar los impues-
tos... la percepción del pueblo es dura, pero 
es la realidad de la calle, ahí donde no es-
tán los ojos y las operaciones del gobierno 
federal, mientras en Gobernación las cosas 
se hacen, se realizan con todos los cuida-
dos políticos y evitando consecuencias que 
le reboten al presidente de la Republica, en 
Hacienda el titular montado en la soberbia, 
quiere continuar con la política que se le 
truncó a Pedro Aspe, cuando Ernesto Ze-
dillo se negó a ratificarlo como secretario 
de Hacienda y Crédito Público del país, 

cuando no le bastaron los seis años que 
se mantuvo en el cargo para aplicar la re-
forma que hoy su pupilo Videgaray tiene 
como guía y estrategia, por encima de los 
intereses de su jefe y ese si su amigo y 

hermano, el presidente de la Republican... 
Videgaray surge a la vida política en el 
Estado de México, por recomendación de 
Aspe, ya que trabajaba en su despacho, el 
más caro del país y también el más rico y 
poderoso, de ahí el compromiso que tiene 
el novel secretario de Hacienda, que sien-
te y cree que puede repetirse la historia de 
José López Portillo, que venía de ser hecho 
a mano por Luis Echeverría y conducido 
por los caminos de Hacienda para ser Can-
didato y presidente de la Republica, en un 
símil de amistad y hermandad como marco 
actualizado... EPN no es Echeverría y eso 
no está en sus cálculos... 
QUINIELA... Ciertamente el presidente 
municipal que más obra ha hecho en Isla 
Mujeres es Julián RICO Ricalde y a dia-
rio es noticia en radio bemba isleña, es su 
pequeño Carlos Slim y están pendientes 
cuando sale de “compras”, ahora se compró 
diez departamentos en pleno centro y muy 
cercanos al palacio municipal, cuando hace 
apenas unos años no tenía ni para comprar-
se una motoneta usada...
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Policías siembran miedo al conducirse con prepotencia 
y excesos en sus funciones

Municipio responde a 
invasores con amenazas 

de represión

Solidaridad, destino seguro 
para vacacionistas

Mauricio Góngora Escalante dio el banderazo de 
salida de las autoridades de emergencia y atención 

a la ciudadanía que integran el “Operativo de Semana 
Santa 2014”, mediante el cual se  garantiza la seguridad 
de residentes y de los miles de turistas que arribarán y 
transitarán por el territorio municipal con motivo del 
periodo vacacional

EDITORIAL

La incertidumbre y el temor de ser desalojados o aprehendidos en cualquier momento 
aumenta entre los invasores del Fraccionamiento “La Selva”, ubicada en las Regiones 
225 y 226, ante la constante presencia de decenas de efectivos de la Policía Judicial 

del Estado y las diligencias que llevan a cabo peritos y ministerios públicos adscritos a 
la PGJE
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Por Luis Mis

CANCUN.— La incertidum-
bre y el temor de ser desalo-
jados o aprehendidos en cual-
quier momento aumenta entre 
los invasores del Fracciona-
miento “La Selva”, ubicada en 
las Regiones 225 y 226, ante 
la constante presencia de de-
cenas de efectivos de la Poli-
cía Judicial del Estado y las 
diligencias que llevan a cabo 
peritos y ministerios públicos, 

adscritos a la Sub Procuradu-
ría General de Justicia del Es-
tado (PGJE),

Alrededor de las 8:30 horas, 
50 policías judiciales hicieron 
acto de presencia en la zona 
invadida a bordo de 10 vehí-
culos oficiales para resguar-
dar los trabajos de calimetría e 
inspección, así como un regis-
tro de nombre y domicilios de 
los “paracaidistas” por parte 
de cuatro agentes del Ministe-
rio Público del Fuero Común 

y 4 Peritos de la dependencia.
Al respecto el Subprocura-

dor, Carlos Alvarez Escalera, 
precisó que se trata de una 
diligencia obligada para in-
tegrar el expediente a raíz de 
una denuncia por el delito de 
despojo, por lo que se hacen 
necesarias las entrevistas a los 
“invasores”, así como un reco-
nocimiento del avalúo de da-
ños por lo que “en su momen-
to se citarán a las personas 
involucradas para que mani-
fiesten lo que por derecho les 
corresponda”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario 
explicó que no se trata de un 
intento de desalojo o algo pa-
recido, porque de hecho advir-
tió que regresarían a comple-
mentar la información de los 
que ocupan dichas viviendas, 
toda vez que se realizaron al-
rededor de 100 entrevistas de 
un promedio de poco más de 
200 “paracaidistas”.

Sin embargo, los temerosos 
ocupantes que arribaron hace 
aproximadamente tres sema-
nas a “La Selva” no descartan 
la posibilidad de que en cual-
quier momento sean deteni-
dos por la Policía Judicial, tras 
integrar audazmente la averi-

guación previa y liberar órde-
nes de aprehensión de forma 
exprés.

Mientras tanto, la vigilan-
cia permanente que ejerce 
la policía municipal por la 
zona, ha generado reaccio-
nes negativas, señalamientos 

directos y malestar genera-
lizado entre los “invasores”, 
toda vez que acusan a los 
elementos de sembrar miedo 
entre los ocupantes, por que 
se conducen prepotentemen-
te y comenten excesos en sus 
funciones.

Municipio responde a invasores 
con amenazas de represión

La incertidumbre y el temor de ser desalojados o aprehendidos en cualquier mo-
mento aumenta entre los invasores del Fraccionamiento “La Selva”, ubicada en 
las Regiones 225 y 226, ante la constante presencia de decenas de efectivos de la 
Policía Judicial del Estado y las diligencias que llevan a cabo peritos y ministe-
rios públicos adscritos a la PGJE.

Por Luis Mis

CANCUN.— El diputado local 
Remberto Estrada Barba, del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), dio a conocer que  se pre-
sentará ante el Congreso del esta-
do la iniciativa de Ley de Circo Sin 
Animales, tal y como se ha hecho 
en otros 10 estados del país, donde 
ya se ha prohibido este espectácu-
lo con el fin de evitar el maltrato 
animal.

Como parte de la Comisión de 
Medio Ambiente, Remberto Es-
trada dijo que se están revisando 
cada una de las iniciativas que 
implican la preservación de los 
recursos naturales, inclusive re-
tomando temas pendientes para 
que se puedan concretar las leyes 
que  garanticen la protección del 
medio ambiente desde la entidad.

Cabe mencionar que en el esta-
do de Querétaro, primero en apro-
bar dicha ley en el país, se estipuló 
que queda prohibido el uso de 
animales en espectáculos circen-
ses y para ello se establece multas 
de hasta cinco mil veces el salario 

mínimo vigente a quién celebre o 
realice clandestinamente espectá-
culos públicos o privados en los 
cuales se utilicen animales vivos.

En la entidad y con la finalidad 
de regular este tipo de espectácu-
los en defensa de las diferentes es-
pecies que son explotadas por lo 
que sentenció que, independien-
temente de la aprobación de estas 
leyes, es importante constatar las 
aplicaciones de las mismas por lo 
que dijo se tiene que trabajar en 
coordinación con las dependen-
cias, para que las hagan valer.

El diputado Estrada Barba, 
anunció que se ha iniciado ya 
una campaña de concientización 
en las redes sociales, con el fin de 
sensibilizar a la ciudadanía y de 
coadyuvar con la lucha de grupos 
y asociaciones en defensa de los 
animales.

En la actualidad la Ley de Pro-
tección Animal ha colocado al es-
tado de Morelos como el segundo 
a nivel nacional en prohibir los cir-
cos sin animales a partir de febre-
ro de este año, y semanas después 
se aprobó en Colima, seguida de 

Guerrero y Chihuahua, en donde 
ésta última entidad federativa lo-
gró que los diputados votaran por 
unanimidad a la propuesta del 
PVEM.

Otro de los estados que aplican 
esta Ley es Veracruz, en donde no 
sólo se prohibió el circo con ani-
males, sino también las corridas 
de toros y las peleas de perros o 
gallos. De hecho el Ayuntamien-
to cuenta con un reglamento que 
además castiga la venta de espe-
cies en las calles y sanciona a quie-
nes maltratan mascotas o anima-
les de carga. 

Para completar la lista aparecen 
Naucalpan, Estado de México, 
León Guanajuato,  Culiacán Sina-
loa y Zapopan Jalisco. 

A nivel mundial Bolivia, Boli-
via, Perú, Paraguay y Colombia 
fueron los primeros países en La-
tinoamérica en prohibir que los 
circos usen animales, mientras 
que en Europa son Grecia, Chipre, 
Bosnia, Herzegovina, Eslovenia y 
Países Bajos quienes ya no permi-
ten la presentación y uso de ani-
males en espectáculos.

Por Enrique Leal Herrera
 
Intolerante se ha mostrado la 

diputada local Susana Hurta-
do, quien no soporta la crítica 
y muestra de ello es que de su 
casa de gestión me hicieron lle-
gar un comentario pidiendo que  
no vertiera más opiniones sobre 
su cuestionable proceder hacia 
quienes esperaban más de ella, 
pues es un hecho que muchas 
personas la apoyaron en su cam-
paña y a cambio no les cumplió 
sus promesas, lo que demuestra 

que Susana Hurtado no tiene 
palabra. Del mismo modo ha y 
otros diputados, como Jesús Pool 
Moo, quien tampoco le cumplió 
a muchos   que trabajaron en su 
campaña, a quienes, como suele 
suceder, les ofreció trabajos.

Hay muchos políticos que sólo 
están viendo qué se llevan, y al 
respecto se comenta mucho so-
bre la corrupción que hay en la 
Dirección de Comercio en Vía 
Pública, donde piden pago extra 
para permitir trabajar a vende-
dores en la zona centro, o como 

el coordinador de limpieza de 
playas, quien pide un porcen-
taje para dar algunos beneficios 
a los trabajadores  del Ayunta-
miento de Benito Juárez. Curio-
samente el director es el hijo del 
“Chacho”… El  lunes  daremos 
a conocer la lista de funcionarios 
que está trabajando  en admi-
nistraciones municipales y en el 
gobierno del estado que traicio-
naron al actual gobernador del 
estado.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Presentará PVEM iniciativa de circo sin animales

Remberto Estrada dio a conocer que se presentará ante el Congreso del estado 
la iniciativa de Ley de Circo Sin Animales, tal y como se ha hecho en otros 10 
estados del país, donde ya se ha prohibido este espectáculo con el fin de evitar el 
maltrato animal.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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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

Por Moisés Valadez Luna

¡Chiquitibum a la bim bon ba, 
a la bio a la bao, a la bim bom ba 
Borge, Carrillo, los diputados, el 
PRI, el PRD, el PAN, los burocrá-
tas, ra, ra , ra!

Bueno ya les eché sus porras 
a los políticos y me pregunto 
¿les sirvió de algo? Prefieren 
eso o que les diga que hay un 
descontento creciente ante las 
acciones que realiza la empresa 
AGUAKAN.

Ayer mismo me proponían ve-
cinos organizar una marcha para 
mostrar su descontento, a lo que 
aduje que las marchas no servían 
más que para poner en peligro 
su integridad física, que había 
que buscar otro mecanismos 
para hacer del conocimiento del 
gobierno ese descontento.

En carne propia he vivido la 
desdicha de adeudarle a esa em-
presa concesionada por el go-
bierno del estado, amenazas de 
cerrarme el desagüe de los des-
perdicios de la cocina y el cuerpo.

Amenaza escrita de muy mala 
leche, enviada con fecha diferen-

te y a destiempo, debido a que 
ya me había presentado tanto a 
CAPA como a AGUAKAN para 
saber el por qué se me había dis-
parado mi deuda de mil y frac-
ción de pesos a seis mil en tan 
solo dos meses.

Reclamar el por qué la amenaza 
si ya les había dicho que no iba 
a ir a la PROFECO y que estaba 
dispuesto a pagar.

Pasar más de una hora en la 
que no fui atendido en las cajas, 
ya que no salía en la pantalla mi 
número para ser atendido, lo sal-
taban como si tuvieran consigna.

Echarme la culpa por una fun-
cionaria de que me roben la bom-
ba y la tubería de cobre, ni modo 
que lo esté vigilando siempre.

Lo único positivo es que al fi-
nal del viacrucis me dieron un 
número para depositar el pago 
cuando esté fuera de Cancún.

Qué tal si les digo que desde 
el 2012 se aprobó una reforma 
constitucional para considerar 
un derecho humano al agua y al 
saneamiento:

“Toda persona tiene derecho 
al acceso, disposición y sanea-

miento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma 
suficiente, saludable y asequi-
ble. El Estado garantizará este 
derecho y la ley definirá las ba-
ses, apoyos y modalidades para 
el acceso y uso equitativo y sus-
tentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación 
de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciu-
dadanía para la consecución de 
dichos fines”

El 28 de julio de 2010, a tra-
vés de la Resolución 64/292, la 
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas reconoció explí-
citamente el derecho humano al 
agua y al saneamiento, reafir-
mando que un agua potable lim-
pia y el saneamiento son esencia-
les para la realización de todos 
los derechos humanos.

Así o más claro que la actua-
ción de CAPA, como alcahuete 
de AGUAKAN, al cortar el sumi-
nistro de agua o drenaje atenta 
contra los derechos fundamenta-
les de los individuos. 

Me despido con una pregunta 

ICONOCLASTA
¿qué les sirve más, a los políti-
cos? Una crítica basada en la in-
vestigación y la denuncia ciuda-

dana o decirles ¡Bravo, qué bien 
lo hace!

Hasta mañana.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la estrecha coordinación con el go-
bierno federal y estatal, así como 
con los municipios colindantes, 
la administración del presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, dio el ban-
derazo de salida de las autorida-
des de emergencia y atención a la 
ciudadanía que integran el “Ope-
rativo de Semana Santa 2014”, 
mediante el cual se  garantiza la 
seguridad de residentes y de los 
miles de turistas que arribarán y 
transitarán por el territorio muni-
cipal con motivo del periodo va-
cacional.

“La mejor oferta de Playa del 
Carmen para sus visitantes y su 
población es ser un destino segu-
ro, por ello desde este día los tres 
órdenes de gobierno perfectamen-
te coordinados, implementamos 
las medidas adecuadas y suficien-
tes para garantizar a residentes y 
visitantes del municipio de Soli-
daridad, una recreación segura 
en estos próximo días de asueto”, 
afirmó Mauricio Góngora.

En cumplimiento del eje “Aten-
ción a las Personas” del Plan 
Municipal de Desarrollo, el edil 
solidarense instruyó, a todas las 
direcciones redoblar su capacidad 
para atender cada una de las nece-

sidades que lleguen a sus manos y 
mantener estrecha comunicación, 
así como reforzar las actividades 
que servirán para prevenir cual-
quier eventualidad, a la vez que 
se dotó de material y personal 
operativo para mejorar la atención 
ciudadana.

En este sentido Protección Civil 
municipal en coordinación con 
la Secretaria de Marina, atienden 
a los bañistas con guardavidas y 
16 torres de vigilancia desde Pla-
yacar hasta Punta Esmeralda, dos 
motos acuáticas y cuatro cuatri-
motos para atención de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre.

Adicionalmente, la dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito, des-
plegó un operativo especial para 
dirigir el tráfico en los puntos con 
mayor afluencia vehicular, refor-
zar la vigilancia en zonas turísti-
cas sin descuidar el primer cuadro 
de la ciudad y las zonas urbanas.

El gobierno de Mauricio Góngo-
ra trabaja en estrecha solidaridad 
con dependencias del gobierno 
federal y estatal, como lo son la 
Defensa Nacional, Secretaria de 
Marina Armada de México, la 
Policía Federal Preventiva que 
junto con las unidades del heroico 
cuerpo de Bomberos, la dirección 
municipal de Seguridad Pública y 

la Cruz Roja Mexicana, harán más 
ágil y eficaz este operativo vaca-
cional, para que los vacacionistas 
gocen de las bellezas naturales 
que ofrece el municipio, así como 
de su tranquilidad.

“Que visitantes y residentes 
tengan la plena seguridad que 
esta Semana Santa se va a desa-
rrollar dentro de los márgenes 
seguros que demanda un destino 
turístico de reconocida calidad 
como lo es Playa del Carmen, las 
dependencias de seguridad y pro-
tección a los ciudadanos, siempre 
están pendientes de salvaguardar 
la integridad de la población, tan-
to en nuestras playas como en los 
asentamientos humanos y vías de 
comunicación”, apuntó el alcalde.

Resaltó que como gobierno 
municipal con el respaldo del 
Gobierno Estatal, la Secretaría 
de Finanzas y Planeación y la 
dirección de ZOFEMAT estatal, 
instalaron un sistema innovador 
en el país de boyado y señaliza-
ción para seguridad de los bañis-
tas en la zona que comprende de 
Playa Caribe hasta la calle 12.

De igual forma en días pa-
sados el presidente municipal 
reforzó a la dirección de Servi-
cios Públicos municipales con 
la habilitación de 10 camiones 

recolectores de basura que aho-
ra suman 49 para mejor servicio 
en el municipio en la recolección 
de residuos, además de entregar 
material de trabajo y habilitar 
dos turnos cada uno con cinco 
camiones recolectores de basu-
ra y cien trabajadores de limpia 

que cubrirán toda la zona turísti-
ca y la zona centro, mientras que 
en el área urbana continuarán 
sin modificación con 30 rutas, y 
ocho camiones que cubren la Ri-
viera Maya para mantener todo 
el municipio limpio mañana tar-
de y noche.

Solidaridad, destino seguro 
para vacacionistas

La administración municipal de Solidaridad, que encabeza Mauricio Góngora 
Escalante, dio el banderazo de salida de las autoridades de emergencia y aten-
ción a la ciudadanía que integran el “Operativo de Semana Santa 2014”.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
ayer una cancha de usos múlti-
ples, dos de fútbol 7, gimnasios al 
aire libre, sanitarios y gradas en 
la Supermanzana 21 y Región 102 
de esta ciudad, obras en las que se 
invirtieron más de 10 millones de 
pesos en beneficio de más de 130 
mil habitantes.

Acompañado por el presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, el jefe del 
Ejecutivo resaltó que el deporte 
es una prioridad para su admi-
nistración, por lo que agradeció al 
presidente Enrique Peña Nieto el 
apoyo para concretar estas obras 

que forman parte del Programa 
Conade 2013, y que incluyen dos 
espacios deportivos más en las 
regiones 230 y 235, con una inver-
sión global de 16 millones 300 mil 
pesos.

—Estos espacios estaban 
abandonados, con escombro, 
pero hoy, con esfuerzo y traba-
jo coordinado, todo cambió —
subrayó—. Si le metemos fuerte 
al deporte iremos eliminando a 
vándalos y pandilleros de las 
calles; si les damos oportuni-
dades de hacer deporte, tendre-
mos mejores ciudadanos.

Al hacer hincapié en el apoyo 
recibido del gobierno gederal, 

por conducto de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), el jefe del 
Ejecutivo  indicó que su com-
promiso es entregar más es-
pacios dignos para la práctica 
deportiva, que inviten a ejerci-
tarse porque el deporte es vida 
y salud.

El gobernador destacó el apo-
yo del presidente Enrique Peña 
Nieto para Cancún, porque 
sabe que genera desarrollo y es 
el motor económico del Estado, 
de modo que se deben generar 
condiciones de vida óptimas 
para sus habitantes.

—El deporte es vida y salud 

y estas instalaciones deportivas 
alejan a niños y jóvenes de vi-
cios y malas compañías —reite-
ró—. Así como le hemos apos-
tado a la educación también 
nuestros esfuerzos se enfocan 
al deporte.

Por su parte, el presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, agra-
deció las gestiones del Gober-
nador para aterrizar recursos 
de la Conade, que cristalizaron 
en obras de primer nivel para 
los deportistas de Cancún.

En tanto, Roger Espinosa Ro-
dríguez, secretario municipal 
de Obras y Servicios, detalló 

que en la Supermanzana 21 se 
construyó una cancha de fútbol 
7 con pasto sintético de tercera 
generación, una cancha de usos 
múltiples, un gimnasio al aire 
libre, gradas, andadores y sa-
nitarios, con una inversión de 5 
millones 129 mil 623 pesos, en 
beneficio de 72 mil 020 habitan-
tes.

En la Región 102, por otro 
lado, se rehabilitó la cancha 
de fútbol 7, y se construyeron 
gradas, sanitarios, gimnasio al 
aire libre y andadores, con una 
inversión de 3 millones 944 mil 
817 pesos, en beneficio de 60 
mil 500 habitantes.

Inauguran canchas deportivas en SM 21 y región 102
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, acompañado 
por el presidente municipal, Paul 
Carrillo de Cáceres, puso en mar-
cha los trabajos de rehabilitación 
de pavimentos de las avenidas 
Kohunlich, en la Supermanza-
na 50; Tulum, de la Chichén a la 
Uxmal y de la Cobá al entronque 
con la Bonampak, en las que  se 
invierten poco más de 24 millones 
de pesos para beneficiar a más de 
160 mil cancunenses.

—Hoy iniciamos un amplio pro-
grama de reencarpetamiento con 
inversión superior a los 24 millo-
nes de pesos en las avenidas  Ko-
hunlich, Sayil y Tulum —dijo—. 
A estas obras se suma la moder-
nización de la avenida Tulum, en 
el primer cuadro de la ciudad.  Es 
una muestra más del compromiso 
de mi gobierno, que continuará 
realizando acciones que benefi-
cien a las familias y sus hijos.

El jefe del Ejecutivo indicó que 
con estas obras mejorarán, al 
mismo tiempo, servicios como la 
seguridad, pues se fortalecerá el 
patrullaje. En ese sentido, anunció 
que en los próximos días entrega-
rá más patrullas para fortalecer la 
seguridad de Cancún y de todo el 
estado.

Asimismo, destacó la coordina-
ción de los tres órdenes de gobier-
no para transformar a esta ciudad 
y agradeció al presidente Enrique 
Peña Nieto las acciones empren-
didas y el presupuesto de más de 
500 millones de pesos para obra 
pública, sólo para Benito Juárez, 
trabajos que mejorarán la imagen 
de Cancún y Quintana Roo.

Por su parte, Paul Carrillo de 
Cáceres, presidente municipal de 
Benito Juárez, dijo que esta obra 
es el inicio de varias acciones de 
pavimentación en Cancún, para 
los que se tienen etiquetados 
más de 250 millones de pesos en 
beneficio de toda la población, 
gestionados por el gobernador.

Los trabajos puestos en mar-
cha hoy consisten en la rehabi-
litación por medio de reciclado 
en caliente en un solo paso y la 
aplicación de concreto asfáltico 
en 77 mil 600 metros cuadrados 
en dos tramos de  la avenida Tu-
lum y uno de la Sayil; y 26 mil 
metros cuadrados de la avenida 
Kohunlich. Además, se trabaja-
rán 33 mil 912.14 metros lineales 
de señalamiento horizontal y 1 
mil 240 metros cuadrados de se-
ñalamiento peatonal.

Cabe informar que en estas 

importantes vialidades se regis-
tra un aforo promedio de 56 mil 

vehículos diarios y será repavi-
mentado con concreto asfáltico 

de 6 centímetros de espesor, el 
cual tendrá 6 años de vida útil.

Por Moisés Valadez Luna

Apenas ayer en unas escuetas lí-
neas hablaba de los que se aferran 
a conservar el estilo y los que reco-
nocen sus debilidades y realizan 
cambios en su sistema de juego, 
estrategia o táctica.

Dos botones de muestra fueron 
el Manchester United y el Barcelo-
na, se aferraron a su estilo y per-
dieron ¡Lástima Margaritos será 
para la próxima!

El Manchester se manchó al 

abrirse en un futbol ofensivo a sa-
biendas que el Bayer era superior 
a él, si sus coterráneos, el Chelsea 
ya les habían dado la receta de 
echar el camión atrás, y ganar en 
un contragolpe ¡ah no! Terco el 
técnico de jugar al tú por tú.

Por el contrario el Barcelona se 
aferra a su estilo de “tiki, taka” 
y que la caga todita, al momento 
que el Atlético de Madrid se les 
tira encima los primeros 20 minu-
tos y luego se encierra con los 11 
jugadores y tómala barbón, que lo 

eliminan de la UEFA Champions 
League.

Un tercer ejemplo, pero que 
raya en la soberbia fue lo que hizo 
el Flamengo ante el León, al seguir 
pensando que los brasileños son la 
última coca cola del desierto en el 
fútbol.

Bueno en esto hay que abundar 
en otros aspectos, que no sólo son 
la buena técnica que se necesita 
para jugar, sino la fuerza física y 
la mentalidad.

Pueden estar iguales en fuerza 

física como ingleses y alemanes, 
pero la técnica es diferente y si a 
eso le agregamos la voluntad, mo-
tivación y la estimulación para ga-
nar, entonces encontramos gran-
des diferencias.

Más evidente fue el caso entre 
Atlético y Barcelona, los prime-
ros jugaron con todo, mientras 
los azulgranas aparentaban que 
con la pura camisa ganarían.

Luego están las preguntas es-
túpidas, si Messi o fulano de tal 
son más importantes, y muchos 

se enganchan en lo falso y res-
ponden, aunque no haya una 
tercera opción, hasta parecen 
que nunca hubiese existido Só-
crates, el filósofo, no el jugador 
brasileño.

Hacen su hashtag (en español 
quiere decir “Etiqueta”) como un 
sofisma y ahí tejen una serie de 
disparates en el show de la mani-
pulación de las televisoras y sus 
“expertos”.

Mis tenates.
Hasta mañana.

¡YA LLEGÓ LA CALIENTITA!

En marcha programa de rehabilitación 
de pavimentos en Cancún

 Con una inversión superior a los 24 millones de pesos, el reencarpetamiento de las avenidas Tulum, Kohunlich y un tramo 
de la Sayil beneficiará a más de 160 mil habitantes y comercios de estas importantes arterias viales.
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COZUMEL.— Resultado de las 
acciones impulsadas por el pre-
sidente de la república, Enrique 
Peña Nieto, para garantizar la 
sustentabilidad hídrica en el país, 
y del el trabajo conjunto con el go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
Estado y Federación, invierten en 
el presente ejercicio fiscal, 30.74 
millones de pesos en materia de 
agua potable, drenaje sanitario y 
saneamiento, en el municipio de 
Cozumel, con resultados y benefi-
cios para los cozumeleños.

La directora general de la Co-
misión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA), Paula González 
Cetina, se reunió con el presidente 
municipal de Cozumel, Fredy Ma-
rrufo Martín, para presentarle el 
Plan de Obras 2014 en la materia, 
donde se destinarán 22 millones 
de pesos en acciones para el me-
joramiento del sistema de agua 
potable y 8.7 millones en drenaje 
sanitario, aportados de manera 
conjunta por el gobierno federal, 
a través de la Comisión Nacional 

del Agua (Conagua) y el gobierno 
de Quintana Roo.

Detalló, que con dicha inver-
sión, se lleva a cabo la construc-
ción de la línea de conducción de 
agua potable de la Base 4 a la Base 
1 del sistema hidráulico de Co-
zumel, así como la rehabilitación 
del cárcamo de aguas residuales 
número 10 y del número 6, para 
garantizar el correcto servicio a 
los 17 mil 308 usuarios de la ínsu-
la; y afrontar el reto de asegurar el 
debido abasto del recurso para los 
habitantes y la actividad turística, 
tal y como lo establece el Plan Hí-
drico Nacional y el Plan Quintana 
Roo 2011-2016.

Por su parte, el alcalde de la 
Ínsula, Fredy Marrufo Martín, 
reconoció y agradeció la gestión 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo ante la Federación, para 
encausar recursos en beneficio de 
los habitantes, con la garantía de 
contar con el recurso más impor-
tante para su desarrollo; y refren-
dó su compromiso, para trabajar 

de la mano en pro del bienestar de 
los isleños.

En este sentido, Paula González 
Cetina, recalcó que el gran reto de 
los tres niveles de gobierno es que 
la población tenga el abasto de 
agua potable, por lo que la suma 
de esfuerzos con la correcta admi-
nistración, garantizará el desarro-
llo a Quintana Roo y  la preserva-
ción de sus recursos hídricos.

Cabe hacer mención, que desde 
el inicio de la actual administra-
ción estatal, se han invertido en 
Cozumel, poco más de 84.3 millo-
nes de pesos, para alcanzar cober-
turas del 97 por ciento en materia 
de agua potable, drenaje sanitario 
y saneamiento.

Acompañaron a la titular de la 
CAPA, el gerente del Organismo 
Operador, José Luis Chacón Mén-
dez; el coordinador de Operación 
de la dependencia, Gerardo Pérez 
zafra; el coordinador de Planea-
ción, Humberto Vidal Russi; y 
el coordinador de Construcción, 
Luis Ocejo Anduze.

Inversión de más de 30 mdp en agua 
potable y drenaje sanitario en Cozumel

La titular de la CAPA, Paula González Cetina, se reunió con el presidente munici-
pal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, para presentar el paquete de obras 2014.

COZUMEL.— El gobierno mu-
nicipal, a través de la Dirección 
de Educación, convocó a líderes 
y representantes de las diversas 
agrupaciones sindicales en Co-
zumel, para sentar las bases en la 
organización del desfile del 1 de 
mayo próximo.

Durante la reunión, encabeza-
da por el director municipal de 
Educación, Luis Felipe Tello He-
rrera, destacó el interés de darle 
la atención necesaria a los prepa-
rativos del Día Internacional del 
Trabajo.

Como resultado, se determi-

nó la formación que tendrá cada 
agrupación sindical desde su 
salida de la Avenida Rafael E. 
Melgar, con Calle 8 Norte, en la 
Colonia Centro, teniendo como 
derrotero todo el malecón hasta 
llegar al “Parque Quintana Roo”.

Asimismo, por medio de un 
sorteo se estableció la participa-
ción de los sindicatos que ten-
drán intervención al culminar el 
desfile, para emitir un mensaje 
con motivo del “Día Internacio-
nal del Trabajo”, en la explanada 
de dicho parque, donde se con-
centrarán miles de trabajadores 

afiliados a los distintos sindicatos 
y los que escucharán los discur-
sos de los representantes de los 
gremios.

En la reunión también partici-
paron el encargado de despacho 
de Protección Civil, Bomberos y 
Guardavidas, Lucio Canul An-
drade, así como el subdirector 
operativo de la Dirección de Se-
guridad Pública, Pablo Luis Ló-
pez, así como el subdirector de 
Tránsito, Domingo Vivas, a fin de 
coordinar las acciones de vigilan-
cia y el orden vial para garantizar 
la seguridad en el desfile.

Preparan desfile en Cozumel para conmemorar el 
“Día Internacional del Trabajo”

ISLA MUJERES.— Como una 
acción de concientización para 
evitar el maltrato de la que mu-
chas veces es víctima la mujer, 
este miércoles por la tarde, el 
DIF municipal que preside Mar-
thy Vargas de Magaña, llevó a 
cabo la proyección de un docu-
mental con el tema central del 
“Maltrato a la Mujer”.

Previo al inicio de esta pro-
yección realizada frente al pala-
cio municipal, la primera traba-
jadora social del municipio, dio 
un mensaje donde explicó que la 
intención con este tipo de activi-
dades es que la información sea 
útil y ayude a prevenir la vio-
lencia hacia la mujer.

“Hoy con mucho gusto y con 
grandes esperanzas, venimos a 
compartir con ustedes un docu-
mental sobre la violencia contra 
las mujeres, un documental que 
deseamos sea útil y nos brinde 
luz para seguir el camino que 
nos lleve a la armonía con nues-
tra familia y con nosotras mis-
mas”.

Este documental forma parte 
del trabajo que realizan jóvenes 

a través de la asociación “Am-
bulantes”, que en su edición 
2014, llega a Isla Mujeres para 
ejemplificar situaciones de la 
vida, que en ocasiones y des-

afortunadamente son parte de 
la sociedad.

El trabajo en favor de las mu-
jeres, forma parte también de las 
prioridades del Gobierno Muni-

cipal que preside Agapito Ma-
gaña Sánchez y en esta ocasión a 
través de la Instancia Municipal 
de la Mujer (IMM) y en coordi-
nación con el Instituto Quinta-

narroense de la Mujer (IQM), se 
realizará una campaña de pre-
vención de la Osteoporosis.

Durante este jueves, con la 
visita de la directora del IQM, 
Blanca Pérez Alonso y la partici-
pación de la titular de la Instan-
cia de la Mujer en el municipio, 
Yuseli López, se realizó un reco-
rrido por las calles de la ínsula, 
para invitar a las isleñas a acu-
dir este viernes al edificio del 
Centro de Atención A Víctimas 
de Violencia, donde se llevará a 
cabo esta campaña.

De casa en casa, las funcio-
narias invitaron a la población 
a asistir de 9 de la mañana a 4 
de la tarde, este 11 de abril, para 
realizarse estudios detección de 
la osteoporosis, que se les pro-
porcionará con una cuota de re-
cuperación de 50 pesos.

Además de esta acción pre-
ventiva en el ámbito de la Sa-
lud, a través de la Instancia Mu-
nicipal de la Mujer, el Gobierno 
Municipal otorga servicios de 
manera permanente a las muje-
res, especialmente a quienes su-
fren de algún tipo de maltrato.

Acciones a favor de la mujer en Isla Mujeres

Como una acción de concientización para evitar el maltrato de la que muchas veces es víctima la mujer, el DIF municipal que 
preside Marthy Vargas de Magaña llevó a cabo la proyección de un documental con el tema central del “Maltrato a la Mujer”.
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CANCÚN.— Con la apertura 
de nuevos nichos de mercado 
turístico, inversión de capitales e 
incremento de fuentes de empleo, 
independientemente de los 
resultados positivos del Tianguis 
Turístico de México “Quintana 
Roo 2014”, entre otros factores, 
el estado superaría este año el 
3.5 por ciento de crecimiento 
económico que registró en 2013, 
manifestó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

De acuerdo con el análisis 
“Indicadores Regionales de 
Actividad Económica 2014” 
realizado por el Servicio de 
Estudios Económicos de Grupo 
BBVA, Banamex Citi, este año 
se espera un crecimiento de 3.3 
por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), luego de una tasa 
de crecimiento de 2.3 por ciento 
en 2013, cuando Quintana Roo, 
junto con Baja California Sur, 

Aguascalientes, Chihuahua y 
Oaxaca  lograron un crecimiento 
del 3.5 por ciento, por encima de 
la media nacional.

—De acuerdo con el Banco de 
México, el año pasado la derrama 
por turismo llegó a 13 mil 819 
millones de dólares, de los cuales 
Quintana Roo aportó el 46 por 
ciento —refirió el Gobernador.

El jefe del Ejecutivo aseguró 
que actualmente Quintana Roo 
ocupa el primer lugar nacional en 
competitividad turística, genera 
riqueza y crecimiento.

—Las expectativas de 
crecimiento económico del Estado 
se basan precisamente en la 
industria turística —dijo Borge—.
Como destino turístico número 
uno de México y Latinoamérica, 
Quintana Roo aporta a la 
Federación la mayor parte de las 
divisas que ingresan al país por 
este concepto.

Roberto Borge precisó que 
el estado es un imán para la 
inversión de capitales, porque 
es considerado, junto con la 
Península de Yucatán, como 
una de las regiones más seguras 
de México, “y eso nos da 
una gran ventaja para crecer 
económicamente”.

—Al cerrar 2013 la inversión 
privada superó los 4 mil millones 
de dólares —indicó—. De hecho, 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico es negociador 
permanente con las empresas 
transnacionales y cadenas 
comerciales que tienen interés por 
establecerse en Quintana Roo.

El gobernador sostuvo que 
las expectativas para este año 
son buenas, lo que permitirá a 
la entidad mantenerse entre los 
primeros lugares del país en 
crecimiento económico, como 
ocurrió el año pasado.

Quintana Roo consolidará su 
crecimiento económico este año: Borge

El estudio “Indicadores Regionales de Actividad Económica 2014”, del Grupo 
BBVA, prevé que este año el PIB nacional crecería 3.3 por ciento, luego de 
una tasa de 2.3 en 2013, cuando Quintana Roo, Baja California Sur, Oaxaca, 
Aguascalientes y Chihuahua lograron 3.5 por ciento, por encima de la media 
nacional.

CHETUMAL.— Siguiendo 
las indicaciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo de 
fortalecer las acciones de 
prevención, del 11 al 28 de abril la 
Secretaría Estatal de Salud pondrá 
en marcha el operativo  “Semana 
Santa 2014”, a fin de prevenir los 
accidentes viales y del hogar y 
para proporcionar los servicios de 
atención médica a la población en 
casos de emergencia, informó su 
titular Juan Ortegón Pacheco.

El titular de salud en el 
estado señaló que en este 
operativo se contará con 21 
ambulancias de traslado ubicadas 
estratégicamente y la operación de 
107 unidades de salud localizadas 
a pie de carretera.

Para prevenir los accidentes de 
carretera la Secretaría recomendó 
conducir con precaución, utilizar 
el cinturón de seguridad y 
evitar conducir cansado o bajo 
los influjos del alcohol o alguna 
droga.

Del mismo modo, para evitar los 
accidentes en el hogar recomendó 

a los padres de familia almacenar 
medicamentos y productos tóxicos 
fuera del alcance de los niños.

También, dijo, hay que poner 
fuera del alcance de los niños 
los líquidos calientes, cuchillos y 
objetos punzocortantes, y tener a 
la mano los números telefónicos 
de los servicios de emergencia.

Asimismo, ante la presente 
temporada de calor recomendó 
refrigerar adecuadamente los 
alimentos, lavarlos y cocerlos 
adecuadamente así como lavarse 
las manos antes de consumirlos 
a fin de evitar las enfermedades 
diarreicas.

También pidió a la población 
tomar medidas para evitar la 
insolación y tomar suficiente agua 
para prevenir la deshidratación, 
sobretodo, en la población más 
vulnerable como son los menores 
de 5 años y adultos mayores, 
los cuales son susceptibles 
de presentar cuadros de 
deshidratación, para ello se 
recomendó el uso de ropa ligera, 
protección solar y abundantes 

líquidos.
Para los casos de emergencia 

hizo notar que además de 
los servicios en las unidades 
de salud y hospitales, con 
anticipación la institución 
incremento el número de 
personas de diferentes 
comunidades capacitadas como 
Primeros Respondientes en 
Primeros Auxilios, para que 
en caso necesario, identifiquen 
lesiones que ponen en peligro la 
vida, otorguen un tratamiento 
inicial y activen el sistema 
médico de emergencia para 
valoración y/o transporte en 
caso de que se requiera.

Como parte de las acciones de 
reforzamiento de las medidas 
de prevención se distribuirán 
6 mil 500 trípticos en temas 
del cuidado del adulto mayor, 
evitar conducir bajo los influjos 
de bebidas alcohólicas, el uso 
del cinturón de seguridad, 
jóvenes conductores, peatones 
y respeto a los señalamientos 
viales.

Sesa pondrá en marcha el operativo
 “Semana Santa 2014”

La Secretaría Estatal de Salud pondrá en marcha el operativo  “Semana Santa 
2014”, a fin de prevenir los accidentes viales y del hogar y para proporcionar los 
servicios de atención médica a la población en casos de emergencia.

CANCUN.— TechBa  Silicon 
Valley (Technology Business 
Acceletator)  presentó en Cancún 
su programa aceleración de 
empresas con capacidad de  
exportación, de la mano de 
la  Fundación México Estados 
Unidos para la Ciencia (FUMEC).

Adolfo Tavera,  director de 
TechBa  Silicon Valley,  habló ante 
un grupo de más de 50 empresarios 
interesados en el proyecto  a 
quienes explicó que su oficina está 
enfocada  a acelerar  empresas 
tecnológicas  innovadoras,  como 
hasta ahora lo han hecho en los 
sectores de software, electrónica 
y de telecomunicaciones,  por 
mencionar algunas.

Durante el evento, organizado 
por la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica 

de Telecomunicaciones  y 
Tecnologías de la Información  
(CANIETI),   sede sureste,  Tavera 
informó  sobre  su  programa de 
inmersión  en donde  les enseñan  
cómo se hacen negocios  con 
empresas tecnológicas en  Estados 
Unidos.

Se trata de un curso de 
introducción  de dos semanas 
a un mes en el que los 
emprendedores mexicanos  
conocen las incubadoras  de 
negocios tecnológicos  de Google  
de Facebok y  Pay Pal, por citar  
algunas,  para darles otra visión 
de  cómo se hacen los negocios.

De igual forma los ponen 
en contacto con  ejecutivos de 
bancos y fondos de inversión en 
tecnología con quienes platican,  y 
de quienes aprenden qué es lo que 

hace a un inversionista decidirse a  
aportar su capital a un proyecto.

Marco Erosa Cárdenas, 
CEO de una las tres empresas 
cancunenses aceleradas por 
TechBa, y que crearon conceptos 
como el de la páginawww.
facturadorelectronico.com  
precisó que se trata de un 
programa de inmersión  en el que 
conocen aspectos financieros, de 
recursos humanos  y tecnológicos, 
necesarios para entrar en un 
nuevo mercado.

El proyecto es financiado por 
la Secretaría de Economía que 
aporta una parte y ProMéxico, 
que estaría usando los fondos de 
viaje para apoyar a las empresas 
en sus traslados, una vez que 
sean calificadas como potenciales 
exportadoras.

Las empresas seleccionadas  
para el curso de inmersión  se 
pueden luego  inscribir a otros  
programas  en donde tutores 
personales  les  asesoran  para  
insertarlos en el mercado de 
Silicon Valley  y empezar a buscar 
clientes e inversionistas.

“Es un cambio de paradigma, 
es aprender otra forma de 
pensar. Estando en la meca de la 
tecnología  es cuando nos damos 
cuenta de la oportunidades de 
Cancún para aprovechar su  
ubicación geográfica, conexión 
y conectividad para buscar  la 
exportación de otros servicios 
de forma paralela al turismo”, 
comentó Eros Cárdenas.

En  el evento en que  estuvieron 
presentes  autoridades de los 
tres niveles de gobierno y líder 

de cámaras empresariales,  los 
organizadores aprovecharon  para 
aclarar que no necesariamente  
deben ser empresas del giro 
tecnológico las candidatas a ser 
apoyadas sino que pueden ser 
empresas del giro de alimentos  o 
que usan  tecnología innovadora 
para transporte y turismo o etc.

Genios de Silicon Valley presentan
 programa de apoyo a Pymes



CANCÚN.— 2014 podría con-
vertirse en uno los más calurosos 
de los años recientes en el país,  
debido a los pronósticos sobre 
los efectos de El Niño, el fenóme-
no metereológico que modifica la 
temperatura de las aguas del Pa-
cífico del Este, alterando casi to-
dos los patrones de circulación de 
corrientes en el mundo. Lo que se 
desconoce, es la intensidad con la 
que se presentará.

El efecto de El Niño es diferen-
te en cada lugar, para algunas re-
giones representa lluvias, y para 
otras, menos nubes, más horas 
de radiación solar y temperaturas 
más elevadas. A México le corres-
ponde, con zonas de excepción, 
este segundo escenario, siendo el 
centro y sur del territorio nacional 
las que tienden a ser más secas. En 
resumen, El Niño causa sequías e 
inundaciones.

“La última vez que tuvimos un 
evento de El Niño muy intenso 
fue entre 1997 y 1998; un 1997 ca-
luroso y un 1998 extremadamen-
te caluroso; se les recuerda como 

los veranos más calientes hasta 
ahora”, recordó Víctor Magaña 
Rueda, uno de los principales es-
pecialistas en temas atmosféricos 
en el país.

El investigador del Instituto de 
Geografía de la UNAM dijo, por 
ejemplo, que en la historia de la 

Ciudad de México hay zonas, 
como la del aeropuerto, donde 
las temperaturas han alcanzado 
valores de 34 o 35 grados centí-
grados; la causa principal de ese 
aumento en las temperaturas del 
Valle de México (que estudiando 
los datos históricos de los últimos 
3-40 años está en un rango entre 
18-29 grados, con solo dos o tres 
registros de 32-33 grados),  tiene 
que ver en buena medida con la 
urbanización, pero este año existe 
una peculiaridad, pues se esperan 
condiciones especiales por efecto 
de El Niño.

 
El Niño
 
El Niño/Oscilación del Sur, sos-

tuvo Magaña Rueda, es un evento 
-cíclico errático- que se caracteriza 
por la elevación de uno, dos y has-
ta tres grados en la temperatura de 
la superficie del mar en la zona del 
Pacífico del Este, frente a las costas 
de Perú y Ecuador, ocasionada por 
un cambio de patrones en las co-
rrientes marinas. “Esa región del 

Pacífico Tropical cuando rebasa 
en un grado o dos la temperatura 
se habla de que es un año El  Niño 
moderado, pero puede llegar a 
ser fuerte o súper fuerte. Al mo-
dificarse la temperatura se alteran 
los patrones de circulación casi en 
todo el planeta. Con base en la his-

toria de los eventos El Niño que se 
han vivido en nuestro país, se sabe 
que aumentan las probabilidades 
de que se experimente un verano 
seco y se presenten temperaturas 
anómalamente elevadas, por falta 
de esa nubosidad y lluvia”.

 
Pronósticos del tiempo 
y del clima
 
El doctor en ciencias atmosféri-

cas destacó la pertinencia de dife-
renciar entre pronóstico del clima 
y pronóstico del tiempo con el ob-
jetivo de explicar por qué se dice 
que un año podría ser uno de los 
más calientes (o de los más fríos). 
Para el primero, dijo, se habla de  
probabilidades, de poder decir 
que el próximo verano, por ejem-
plo, será muy caluroso o que esté 
entre los más calurosos de estos 
últimos 30 años por ciertas con-
diciones que se observan; es decir 
se establece una probabilidad a 
largo plazo, en meses. “El pronós-
tico del tiempo, por el contrario, 
es una predicción a corto plazo y 
tiene cierta confiablidad porque se 
hace para uno, dos o tres días, y 
para establecerlo se toman medi-

ciones de varios parámetros como 
son la temperatura, el viento, la 
humedad, la presión, entre otros, 
en todo el planeta”.

 Añadió que diariamente 
hay sistemas de medición que 
permiten establecer: “Así está la 
atmósfera en este momento”, es 
decir, al conocer de manera más 
precisa la condición inicial para un 

modelo se está en posibilidad de 
hacer pronósticos más precisos en 
espacio y tiempo. La experiencia 
y el conocimiento, indicó, nos 
dicen que conforme avanzamos 
en el número de horas a las cuales 
queremos pronosticar, la calidad 
del pronóstico va disminuyendo, 
por eso no se habla de pronósticos 
de tiempo de más de dos tres o 
cuatro días.

Así, en  2014, conforme vaya-
mos avanzando en el pronóstico 
del tiempo se podrá verificar si 
se está entrando en condiciones 
de año El Niño. “En este mo-
mento los pronósticos indican 
que sí vamos a entrar en esa 
condición, y esta nos llevará a 
tener temperaturas elevadas 
que podrían significar deficien-
tes lluvias de verano en ciertas 
regiones del país y tener dife-
rentes niveles de sequía”.

Generalmente, El Niño se em-
pieza a desarrollar –en términos 

de  año calendario- a mediados 
de año pero se ve más claramen-
te en el otoño del hemisferio 
norte y alcanza su nivel más alto 
en el invierno. La mayoría de los 
eventos El Niño para la prima-
vera del año siguiente empiezan 
a disminuir, aunque pudiera 
persistir por más de un año.

 
Y La Niña no está siempre 
presente
 
Puede que haya o no La Niña 

después de El Niño, podría se-
guir un año normal, incluso 
puede que se presente otro año 
Niño. Se sabe que hay La Niña 
cuando el Océano Pacífico ecua-
torial está más frío de lo normal 
- 22/24 grados centígrados-, es 
decir baja la temperatura hasta 
los 20 grados centígrados, mien-
tras que en condiciones de El 
Niño podría ascender hasta 26.

“Es el rango en el que fluc-
túa de forma natural, y subrayo 
natural, porque se tiene la idea 
de que aparece El Niño porque 
hay cambio climático, no! El 
Niño siempre ha existido y lle-
vamos muchos años estudiando 
este fenómeno. En los años 70 
retomó fuerza la generación de 
conocimiento de qué era este fe-
nómeno, y en la década de los 
80 éste se disparó, pero ya no 
oímos tanto en años recientes de 
El Niño y La Niña. El actor más 
importante ahora terminó sien-

do el cambio climático y se nos 
olvidó la variabilidad natural”.

Víctor Magaña destacó que un 
factor que podría alterar nues-
tro clima es el uso del suelo, la 
figura más clara y tradicional de 
explicarlo es la tala de bosques.

“La Ciudad de México es otro 
un ejemplo de transformación 
en el clima por su urbanización, 
pues termina siendo lo que se 
llama isla de calor al verse alte-
rados los patrones de lluvia, y 
mucho de esto está sucediendo 
en otras ciudades en México, 
que son de tamaño medio y as-
piran a ser grandes en términos 
de extensión. El cambio climáti-
co es una parte de todo lo que 
significa clima, éste es mucho 
más amplio pues se trata de un 
sistema atmosférico complejo 
que involucra un conjunto de 
valores estadísticos determina-
dos por otros aspectos”, con-
cluyó. (Academia Mexicana de 
Ciencias).
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42014 podría ser uno de los más 
calurosos por efectos de El Niño
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MÉXICO, 10 de abril.— Los 
casos de violencia que se han re-
portado en los últimos días en 
Tamaulipas son producto de ajus-
tes de cuentas en un grupo delin-
cuencial, aseveró el titular de la 
Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS), Monte Alejandro Rubido.

En entrevista precisó que esa si-
tuación se presentó luego de que 
las autoridades federales reali-
zaran detenciones “más que sig-
nificativas” dentro de una banda 
criminal.

A raíz de esa acción se desató 
una lucha interna en esa orga-
nización que ha derivado en la 

violencia surgida en los últi-
mos días, abundó en el marco 
del “banderazo” con el que el 
gobierno federal inició el Ope-
rativo de Seguridad Vacacional 
de Semana Santa 2014, en la 
Terminal de Autobuses de Pa-
sajeros de Oriente (TAPO).

Enfatizó que cada operativo 
en las entidades federativas tie-
ne características diferenciadas 
y que en atención a las instruc-
ciones del titular de la Secreta-
ría de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, se reforzó el 
despliegue de la Policía Federal 
en el sur de Tamaulipas.

En este caso, abundó, las 
fuerzas federales reforzaron 
sus acciones en Tampico-Made-
ro, en la carretera que va de San 
Fernando a Reynosa y también 
en la que corresponde a San 
Fernando-Matamoros.

Sobre las acciones en Mi-
choacán, Rubido García indicó 
que “la posición del gobierno 
de la República ha sido una, 
en el sentido de que el ejercicio 
de la fuerza corresponde úni-
ca y exclusivamente al Estado 
y así se ha platicado con todos 
los grupos actuantes en la en-
tidad”.

Violencia en Tamaulipas, por 
“ajustes de cuentas”

Los casos de violencia que se han reportado en los últimos días en Tamaulipas 
son producto de ajustes de cuentas en un grupo delincuencial, aseveró el titular 
de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido.

MÉXICO, 10 de abril.— La Co-
misión de Investigación de casos 
de corrupción ocurridos en Petró-
leos Mexicanos de la Cámara de 
Diputados dará seguimiento a la 
entrega de sobornos por más de 2 
millones de dólares de parte de la 
empresa Hewlett-Packard (HP) a 
funcionarios de la paraestatal.

El pleno de San Lázaro aprobó 
por mayoría la creación del ór-
gano legislativo, mientras que el 
vicecoordinador de Movimiento 
Ciudadano, Ricardo Mejía, pidió 
que la comisión no sea “espacio 
para la simulación y cubrir apa-
riencias”.

Previamente, el presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, José González Morfín, 
pidió a las autoridades mexicanas 
castigar a los funcionarios de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) que 
hayan aceptado sobornos de parte 
de HP.

Calificó de “penoso” que sea 
por gobiernos extranjeros que la 
sociedad nacional se entere del 
desfalco a la paraestatal.

“Lo que me apena como mexi-
cano, es que de estos asuntos 
nos enteramos por las autorida-
des norteamericanas, o porque 
en Estados Unidos se sanciona a 
empresas norteamericanas, como 
fue el caso de Wall Mart, ahora de 
Hewlet Packard”, dijo.

“Creo que lo que corresponde 
es que las autoridades mexicanas 
se alleguen de toda la información 
de este caso y que aquí las auto-
ridades mexicanas sancionen a los 
funcionarios que hubieran podido 
estar involucrados en un caso de 
soborno como éste”, dijo.

Investigarán en San Lázaro
sobornos de HP a Pemex

La Comisión de Investigación de casos de corrupción ocurridos en Petróleos 
Mexicanos de la Cámara de Diputados dará seguimiento a la entrega de sobornos 
por más de 2 millones de dólares de parte de la empresa Hewlett-Packard (HP) a 
funcionarios de la paraestatal.

CHICAGO, 10 de abril.— Jesús 
Vicente Zambada Niebla, ‘El Vi-
centillo’, hijo de Ismael ‘El Mayo’ 
Zambada e integrante del cártel 
de Sinaloa se declaró culpable de 
traficar droga y aceptó cooperar 
con las autoridades estaduniden-
ses, dijeron autoridades de la fis-
calía en Chicago.

Documentos de la corte pre-

sentados el jueves, muestran que 
Zambada Niebla se declaró cul-
pable en abril de 2013. Otro de los 
acusados es Joaquín ‘El Chapo’ 
Guzmán Loera, y quien fue arres-
tado en febrero.

‘El Vicentillo’ fue extraditado en 
marzo de 2010 y fue recluido en la 
prisión federal de Milán, Michi-
gan.

“El Vicentillo” se
declara culpable en EU

Jesús Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada e integrante 
del cártel de Sinaloa se declaró culpable de traficar droga y aceptó cooperar con 
las autoridades estadunidenses

MÉXICO, 10 de abril.— El presidente Enrique Peña 
Nieto dio a conocer que tras el encuentro que mantuvo 
con su homólogo francés, Francois Hollande, México y 
Francia suscribirán 42 acuerdos en diferentes ámbitos 
para “ensanchar” la relación entre ambos países.

Además, Peña Nieto indicó que otorgó a Francois 
Hollande la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Águila Azteca.

Respecto a los acuerdos entre ambos países, el Eje-
cutivo detalló que tienen que ver con temas de salud, 
académico, seguridad pública, finanzas, energía y aero-
náutica ,entre otros.

En materia académica destaca el aumento al número 
de becas entre ambos países y la creación de un Centro 
de Estudios Mexicanos de la UNAM en Francia.

En materia de salud, la vacuna contra el dengue; y 
en territorio, la planificación y construcción de espacios 
públicos, así como impulsar el desarrollo sustentable.

Los acuerdos en materia de seguridad pública tienen 
que ver con la creación de la Gendarmería Nacional de 
México, mientras que en el sector financiero con el im-
pulso de créditos de importaciones entre ambos países.

En materia energética destacan la operación técnica 
en energía nuclear, la explotación de hidrocarburos y 
las acciones contra el cambio climático, así como cola-
boración en materia de energía nuclear con fines pací-
ficos.

Firma México 42 acuerdos con Francia

México y Francia suscribirán 42 acuerdos en diferentes ámbitos para “ensanchar” la relación entre ambos países.
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MEXICO, 10 de abril.— Améri-
ca Latina desplazó a Africa como 
la región con mayor cantidad de 
asesinatos del mundo, sobre todo 
por la violencia fuera de control 
en países como Honduras, Vene-
zuela o El Salvador, dijo el jueves 
un informe de Naciones Unidas.

Honduras es el país más violen-
to del planeta, con una tasa de 90.4 
homicidios intencionales por cada 
100 mil habitantes, dijo la Oficina 
de Naciones Unidas para la Droga 
y el Delito en base a datos del 2012. 
Le sigue Venezuela, con 53.7.

Belice se ubicó tercero con 44.7 
asesinatos por cada 100 mil ha-
bitantes y El Salvador cuarto con 
41.2. Tasas por encima de 20 son 
consideradas graves.

En un informe previo, Hondu-
ras lideraba ya las tasas de homici-
dios intencionales del mundo, se-
guido de El Salvador y Venezuela.

El estudio de Naciones Unidas 
atribuyó el elevado índice de ase-
sinatos en América Latina al cri-
men organizado y a décadas de 
violencia política.

Un 36% de los 437 mil asesinatos 
perpetrados en el mundo en el 2012 
ocurrieron en América, sobre todo en 
Centro y Sudamérica. La mayoría, un 
66%, fueron cometidos con armas de 
fuego.

“En general, los homicidios vincu-
lados a la delincuencia organizada 
constituyen un 30% de los que tienen 
lugar en el continente americano” , 
dijo el informe.

Los cárteles del narcotráfico mexi-
canos han causado estragos en Cen-
troamérica, elevando a niveles nunca 
vistos la violencia en Honduras, El 
Salvador y Guatemala, países que 
utilizan como rutas y base para el 
almacenamiento de las drogas desti-
nadas al mercado de Estados Unidos.

Venezuela tiene una problemática 
diferente, más vinculada con delin-
cuencia común.

En la lista de países con las mayo-
res tasas de homicidios intencionales 
aparece también Guatemala con 39.9 
por cada 100 mil habitantes, Sudáfri-
ca con 31, Colombia con 30.8, Gabón 
con 28, Brasil con 25.2 y México con 
21.5

Irak, que está emergiendo de un 
sangriento conflicto armado, tiene 
una tasa de asesinatos de 8 por cada 
100 mil habitantes.

Africa fue la segunda región con 
mayor número de homicidios inten-
cionales, con un 31% del total. Asia 
tuvo un 28%, Europa un 5% y Ocea-
nía un 0.3%.

Países árabes o de Asia, inclu-
yendo China, aparecen sin datos 
en el informe de la Oficina de Na-
ciones Unidas para la Droga y el 
Delito.

América Latina, la región con más 
homicidios del mundo: ONU

Los cárteles del narcotráfico mexicanos han causado estragos en Centroamérica, elevando a niveles nunca vistos la violen-
cia en Honduras, El Salvador y Guatemala; en la lista de países con las mayores tasas de homicidios intencionales aparece 
México.

PENSILVANIA, 10 de abril.— 
El abogado del joven de 16 años 
que atacó a sus compañeros en 
una escuela del área de Pittsburg 
dijo el jueves que quiere que un 
experto examine la condición 
mental del muchacho.

El defensor también espera que 
Alex Hribal sea procesado en una 
corte para menores de edad. Por 
el momento, el joven está siendo 
acusado como adulto por intento 
de homicidio, agresión agravada y 
por portar armas tras el ataque del 
miércoles en la Secundaria Regio-
nal Franklin. Al menos 22 perso-
nas resultaron heridas.

En una entrevista el jueves en el 
programa “Good Morning Ameri-
ca” de la cadena ABC, el abogado 
Patrick Thomassey reconoció que 
Hribal apuñaló a las víctimas y 
dijo que no sabía que lo había mo-
tivado. Agregó que Hribal está 
arrepentido, pero al parecer no al-
canza a comprender la gravedad 
de sus acciones.

Agregó que los padres de Hri-
bal están “horrorizados” por el 
ataque.

Faltaban unos minutos para el 
inicio de clases el miércoles y los 
pasillos estaban llenos como era 
habitual de estudiantes en sus ca-
silleros o platicando con sus ami-
gos.

Nate Moore se dirigía a un aula 
cuando un compañero al que con-
sideraba tranquilo se abalanzó 
contra un alumno de primer año. 
Moore creyó que se trataba de una 
riña y acudió a separar a los rijo-
sos que estaban en el suelo.

Sin embargo, Hribal no lanzaba 
golpes, estaba apuñalando a su 
víctima en el estómago, dijo Moo-
re.

El agresor se levantó, cortó la 
cara a Moore y se fue por el pasi-

llo, donde hirió a otros alumnos, 
según las autoridades.

En el ataque resultaron heridos 
21 estudiantes y un guardia de se-
guridad de no haber sido por los 
“héroes” que a decir del goberna-
dor de Pennsylvania ayudaron a 
impedir un saldo más grave o la 
pérdida de vidas.

Un director adjunto derribó y 
sometió a Hribal, quien fue acu-
sado durante la noche de cuatro 
cargos de intento de homicidio y 
21 cargos de agresión agravada.

Hribal fue puesto tras las rejas 
sin que le concedieran la libertad 
bajo fianza en tanto que las autori-
dades dijeron que se le enjuiciará 
como adulto.

Continúan en el misterio los mo-
tivos del proceder del estudiante.

Durante una breve audiencia en 
la madrugada del jueves, el fiscal 
federal John Peck dijo que des-
pués de que lo detuvieran, Hribal 
dejó entrever que quería morir.

El abogado Thomassey descri-
bió a Hribal como un buen estu-
diante que se llevaba bien con los 
demás, y solicitó que lo examine 
un psiquiatra.

En el ataque al menos cinco es-
tudiantes resultaron críticamente 
heridos incluido un chico que fue 
puesto en un respirador debido a 
que el cuchillo le atravesó el híga-
do. Apenas por unos milímetros el 
arma no le alcanzó el corazón y la 
aorta, dijeron los médicos.

El año pasado hubo al menos 
dos ataques con cuchillo en escue-
las, el primero en una universidad 
comunitaria en Texas, en abril, en 
el que hubo al menos 14 heridos.

Un estudiante de 17 años per-
dió la vida y tres más resultaron 
heridos en otra agresión ocurrida 
en septiembre en una secundaria 
también en Texas.

Piden examen 
psiquiátrico para

atacante de escuela 
en EU

ATENAS, 10 de abril.— Un 
coche bomba explotó ante las 
puertas del Banco de Grecia, en 
el centro de Atenas, sin causar 
víctimas, pero sí cuantiosos da-
ños materiales.

Según informó la Policía, la 
explosión, que se produjo a las 
05:55 hora local (02:55 GMT), 
estuvo precedida tres cuartos 
de hora antes de una llamada 

de alerta al periódico digital 
Zougla.gr, en la que un desco-
nocido avisó de que 45 minutos 
después estallaría el la bomba.

Según las primeras investiga-
ciones, el coche estaba cargado 
con 75 kilogramos de explosi-
vos que causaron graves daños 
en edificios y las tiendas de las 
inmediaciones.

La Policía ha acordonado 

toda la zona, situada a escasa 
distancia de la emblemática 
plaza de Syntagma, sede del 
Parlamento, y especialistas 
examinan las cámaras de segu-
ridad.

El vehículo, un Nissan Sun-
ny, quedó prácticamente des-
truido y según filtraciones de 
la Policía a la prensa local no 
confirmadas oficialmente, fue 

robado el pasado 6 de abril.
La explosión se produce el 

mismo día en que Grecia tiene 
previsto regresar a los merca-
dos de deuda, tras cuatro años 
de ausencia, con la emisión de 
bonos del Estado por valor de 2 
mil 500 millones de euros, una 
operación con la que el gobier-
no del conservador Andonis 
Samarás quiere lanzar una pri-

mera señal de que el país se está 
recuperando e independizando 
de la troika de acreedores.

También se produce en la vís-
pera de la visita de la canciller 
alemana, Angela Merkel, de la 
que se espera un espaldarazo al 
proceso de reformas de Grecia 
y un mensaje indirecto de res-
paldo a Samarás en las próxi-
mas elecciones europeas.

GINEBRA, 10 de abril.— La Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció hoy que amplia-
rá sus esfuerzos para controlar el 
brote del virus letal del ébola que 
afecta a Guinea, en especial en Co-
nakry, la capital del país africano.

Al menos 157 personas, inclu-
yendo 101 muertes, han sido in-
fectadas con el virus del ébola en 
Guinea, de los cuales 66 fueron 
casos confirmados por análisis de 
laboratorio, según las cifras más 
recientes.

La OMS inició un programa de 
capacitación intensivo a unos 70 
trabajadores sociales para hacer 
el rastreo exhaustivo de los con-
tactos que tuvieron las personas 

infectadas con esta enfermedad 
letal, subrayó el organismo de sa-
lud en un comunicado.

Asimismo, inició ya la capaci-
tación para trabajadores de salud 
sobre el control de la infección 
y aislamiento de pacientes en el 
hospital universitario nacional de 
Donka, la cual también se imparti-
rá en otros centros de salud en los 
próximos días.

La OMS creó un centro de 
operaciones de alerta y res-
puesta temprana en el Minis-
terio de Salud de Guinea para 
centralizar la coordinación de 
todas las actividades vincula-
das a la detección, búsqueda, 
transporte, hospitalización y 

sepultura de los afectados por 
el ébola.

Los médicos de la OMS con-
tinúan apoyando a Médicos Sin 
Fronteras (MSF) y al Ministerio 
de Salud en la prestación de la 
gestión clínica en la sala de ais-
lamiento de Donka, indicó la 
OMS.

El brote de ébola, que afecta a 
seis distritos del país incluyen-
do Conakry, representa un de-
safío particular que requiere la 
movilización de los diferentes 
recursos de los asociados na-
cionales e internacionales para 
implementar las medidas de 
respuesta necesarias.

El ébola, una enfermedad vi-

ral aguda grave, puede tener 
una tasa de mortalidad de hasta 
el 90 por ciento, alertó la OMS.

Se caracteriza por la apari-
ción repentina de fiebre, debi-
lidad intensa, dolor muscular, 
dolor de cabeza, náuseas y do-
lor de garganta.

Esos síntomas pueden ser 
seguidos por vómitos, diarrea, 
alteración de la función renal 
y hepática, y en algunos casos, 
sangrado tanto interno como 
externo.

No hay vacuna disponible ni 
hay un tratamiento específico, 
lamentó la OMS, al señalar que 
sólo ocho pacientes en Guinea 
se han recuperado.

Amplía OMS esfuerzos para controlar ébola en Guinea

 Lanzan programa de capacitación in-
tensivo a unos 70 trabajadores sociales 
para hacer el rastreo exhaustivo de los 
contactos que tuvieron las personas 
infectadas con esta enfermedad letal.

Explota coche bomba en Grecia
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Amanda Bynes no es 
esquizofrénica”, 
dice su madre

LOS ANGELES.— “Ella no tiene ninguna 
enfermedad mental”, ha expresado Lynn 
Bynes, y añade que los problemas de su hija 
se restringen al consumo de marihuana.

Sin embargo, según fuentes consultadas 
por TMZ, la ex estrella de Nickelodeon sí 
sufre de estos desórdenes.

El portal especializado en espectáculos 
recordó que un juez envió a la intérprete a un 
LPS Hold (Lanterman-Petris-Short Act, un 
centro de reclusión civil) y que, de acuerdo 
a la ley de California, sólo se remite ahí a 
personas cuya salud mental es delicada.

En el caso de Bynes, dice TMZ, está 
«gravemente discapacitada como resultado 
de un trastorno mental o deterioro por 
alcoholismo crónico».

Bynes ya ha estado recluída  en otras 
ocasiones y, en julio de 2013, intentó quemar 
a su perro.

MÉXICO.— El grupo chileno 
Los Tres iniciará este domingo en 
el estado de Aguascalientes una 
gira por México, la cual marcará 
su intención de retomar su vínculo 
con ese país y de conquistar 
nuevos públicos, informó hoy aquí 

el diario La Tercera.
Los Tres realizarán la gira 

junto con el grupo mexicano 
Comisario Pantera, «uno de 
los créditos ascendentes del 
cancionero mexicano y que 
abraza la misma fe por el blues 

y el rockabilly», señaló el 
periódico.

La gira, que incluye 20 fechas 
en distintos puntos de México, 
una de ellas el próximo 23 de 
abril en el Auditorio Nacional, 
obligará a los integrantes del 

conjunto chileno, originario de 
la sureña ciudad de Concepción, 
a permanecer al menos dos 
meses fuera del país.

Los intérpretes de temas 
como «Déjate caer» y «Olor 
a gas», entre otros, grabaron 

esta semana sesiones en vivo 
para revistas y varios canales 
de You Tube en el estudio 
Primitiv, propiedad de Esteban 
«Crunchy» López, guitarrista 
de Lost Acapulco, añadió el 
diario.

El grupo chileno 
Los tres regresa a México
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Momento oportuno para fortal-
ecer los vínculos de pareja y 

amistades, te sentirás muy bien muy 
contenido por tus afectos. Buenos au-
gurios para los negocios.

Jornada ideal para dar exclusividad 
al amor, la familia y la amistad; 

habrá perspectivas de disfrutar de en-
cuentros íntimos agradables y de brillar 
en las actividades sociales.

Un buen momento para cerrar 
historias amorosas del pasado 

y comenzar una nueva etapa. En temas 
laborales, aquello que se presenta muy 
tentador deberá ser analizado con ob-
jetividad, sin presiones ni entusiasmos 
ilusorios.

En temas del corazón, intenta re-
solver pequeñas diferencias de 

opinión para evitar que se magnifiquen 
y transformen en problemas mayores. 
Gran energía y entusiasmo para em-
prender nuevos negocios o proyectos.

El clima hogareño podría compli-
carse si no tranquilizas tu estado 

de ánimo, intenta conciliar los víncu-
los amorosos y familiares a través del 
diálogo. Consolidar un trabajo, profe-
sión o economía lleva tiempo y esfuer-
zo.

En cuestiones del corazón, intenta 
concluir asuntos del pasado que 

ya no son relevantes en tu vida. Se 
necesitan cambios; la rutina hace es-
tragos con la motivación y la energía.

Peligro de frustraciones en el amor, 
y tendencia a la agresividad; el 

exceso de ego podría afectar una rel-
ación amorosa, o una vieja amistad. Po-
sible sensación de desánimo frente a las 
dificultades cotidianas y laborales.

Se darán condiciones constructi-
vas y favorables en el amor y la 

amistad; los afectos serán fuente de los 
mayores placeres y gratificaciones de la 
jornada. La ayuda de personas de confi-
anza llega en el momento conveniente.

Jornada generosa en oportunidades 
amorosas; habrá tendencia a culti-

var el contacto con personas diferentes, 
de otras culturas o edades. Con respec-
to a las actividades, son recomendadas 
las tareas en equipo, tender redes y 
alianzas estratégicas.

La jornada podría presentar algu-
nas discrepancias interiores entre 

el ego y los sentimientos, cuidado. Los 
cambios de actividad son aconsejados 
para salir del estancamiento.

Romances inesperados nacen den-
tro del marco de tus actividades, 

trabajo o estudio, no tendrás ninguna 
dificultad para seducir y enamorar ese 
corazón.

Algunos altibajos emocionales de-
berán mantenerse bajo un sano 

control, para que no interfieran en el 
rendimiento y la concentración laboral. 
Los espacios personales y profesionales 
bien delimitados conducirán a la esta-
bilidad.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
2:00pm 8:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
12:30pm 3:30pm 6:30pm 9:30pm

Divergente Dig Sub B
11:00am 12:00pm 3:00pm 5:00pm 
6:00pm 9:00pm 11:00pm
Noé Dig Sub B
11:30am 2:30pm 5:30pm 8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
12:30pm 5:30pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
9:20pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
12:20pm 6:05pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
3:10pm 9:05pm
Capitán América y El Soldado del... 
4DX Esp B
12:55pm 6:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
4DX Sub B
3:40pm 9:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:10am 1:30pm 2:05pm 5:05pm 
7:20pm 7:55pm 10:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B

11:45am 2:40pm 4:25pm 5:35pm 
8:35pm 10:15pm
Cinema Paradiso Dob A
12:45pm
Cinema Paradiso Sub A
7:00pm
Divergente Dig Esp B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm
Divergente Dig Sub B
11:00am 1:00pm 2:00pm 4:00pm 
5:00pm 6:55pm 8:00pm 10:00pm 
11:00pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
3:30pm 9:40pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
11:30am 1:45pm 3:55pm 6:15pm 
8:30pm 10:45pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
11:20am 4:50pm

Cinépolis Cancún Mall
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
7:20pm 9:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
1:20pm 4:10pm 7:00pm 9:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
12:00pm 5:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:10am 2:00pm 3:30pm 4:50pm 
6:20pm 7:40pm 9:10pm 10:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
2:50pm 8:30pm

Divergente Dig Esp B
11:00am 12:50pm 1:50pm 3:40pm 
4:40pm 6:30pm 7:30pm 9:20pm 
10:20pm
Divergente Dig Sub B
11:50am 2:40pm 5:30pm 8:20pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
11:20am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 
8:10pm 10:10pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
6:40pm
Muppets 2: Los Más Buscados Dig 
Esp A
4:20pm 8:50pm
Noé Dig Esp B
12:30pm 2:20pm 5:10pm 6:10pm 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
7:20pm 9:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
1:30pm 7:30pm 10:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:30am 2:30pm 5:30pm 8:30pm 
11:15pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
11:00am 12:00pm 12:30pm 2:00pm 
3:00pm 3:30pm 5:00pm 6:00pm 
6:30pm 8:00pm 9:00pm 9:30pm 
11:00pm

Divergente Dig Esp B
12:10pm 3:10pm 6:10pm 9:10pm
Divergente Dig Sub B
11:20am 12:50pm 2:20pm 3:50pm 
5:20pm 6:50pm 8:20pm 9:50pm 
11:20pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
11:15am 1:25pm 3:40pm 5:50pm 
8:10pm 10:20pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
12:40pm 3:05pm 5:10pm
Muppets 2: Los Más Buscados Dig 
Esp A
11:10am 4:30pm
Noé Dig Esp B
12:20pm 3:20pm 4:10pm 6:20pm 
9:20pm 10:10pm

Programación del 11 de Abr. al 17 de Abr.

Claves para crear una 
empresa innovadora

MÉXICO.— La diversidad hace la 
fuerza. Fue la primera lección que apre-
ndieron hace 10 años Justin Ferrel y Da-
vid Janka en la búsqueda de la estrate-
gia para lograr el éxito en una empresa. 
Hoy es la clave que empuja soluciones 
innovadoras.

Los dos jóvenes son fundadores de 
la Escuela de Diseño dentro de la Uni-
versidad de Stanford, en Estados Uni-
dos, que se ha dado a la tarea de reunir 
a estudiantes de posgrado de diversas 
especialidades que buscan llegar a in-
novaciones en común.

Estudiantes de ingeniería, program-
ación, filosofía y humanidades, entre 
otras materias de estudio se han con-
vertido en los diseñadores de proyectos 
que escalan a empresas sostenibles con 
un sentido de utilidad para la sociedad.

“Si nos juntamos con personas con 
visiones similares a las nuestras re-
specto al mundo, será muy difícil 
que hallemos la innovación en una 
empresa”, dijo Justin Ferrel durante 
la conferencia ‘Pensamiento de dis-
eño: liberar el potencial creativo de 
su organización’, que se llevó en la 
Cumbre de Negocios que organizó la 
EGADE Business School del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM).

La meta de la estrategia que han dis-
eñado Janka y Ferrel es liberar el lider-
azgo creativo de las personas para que 
puedan crear innovación.

“Incrementamos las posibilidades de 
tomar decisiones que deriven en acci-
dentes creativos”, aseguró David Janka.

Conoce las claves que han despertado 

la creatividad de personas y empresas.
1. Une perspectivas diversas. La 

Escuela de Diseño en Stanford une a 
jóvenes de diversas carreras de posgra-
do que analizan problemas complejos 
desde diversas perspectivas.

El ámbito multidisciplinario ayuda a 
ofrecer soluciones que cubren todos los 
ángulos de una de una necesidad, ase-
guraron los dos jóvenes.

2. Confianza creativa. Si quieres en-
contrar la solución a un problema com-
plejo debes de tener confianza en tus 
habilidades frente a las demás personas 
de un grupo.

3. Enfocarse en los valores huma-
nos. No debes de perder de vista que 
los productos o ideas están dirigidos a 
seres humanos con deseos y miedos.
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MADRID, 10 de abril.— El 
diario español Mundo Deportivo 
dio a conocer una lista que tendría 
Diego Pablo Simeone para cubrir 
las posibles salidas que tendría al 
terminar la presente temporada 
en Europa.

El delantero del Manchester 
United, Javier Hernández, y el 
artillero de la Real Sociedad, 
Carlos Vela, son dos de los 

jugadores que el ‘Cholo’ tiene en 
mente para reforzar la plantilla 
de los ‘colchoneros’ para la 
temporada 2014-15.

El ‘Chicharito’ podría ser el 
próximo ‘9’ del Atlético, tras la 
probable salida del delantero 
brasileño naturalizado español 
Diego Costa al terminar la 
presente campaña. Mientras que 
Carlos Vela ha sonado muy fuerte 

en los últimos meses como uno 
de los principales objetivos de 
Simeone para apuntalar su línea 
ofensiva.

Otros de los jugadores que se 
encuentran en la mira del técnico 
argentino son el delantero bosnio 
del Manchester City, Edin Dzeko; 
Fernando Torres, del Chelsea; 
Roberto Soldado, del Tottenham, 
y Jackson Martínez, del Porto.

Chicharito y Vela 
podrían ir al Atlético 

de Madrid

 El delantero del Manchester United, Javier Hernández, y el artillero de la Real Sociedad, Carlos Vela, son dos de los 
jugadores que Diego Simeone tiene en mente para reforzar la plantilla de los “colchoneros” para la temporada 2014-15.

MÉXICO, 10 de abril.— Hugo 
Sánchez resulta todo un álbum 
de anécdotas que ha coleccionado 
a lo largo de toda su trayectoria, 
tanto en su vida personal como 
profesional.

Sin reparos, se dedicó a contar 
sus historias  en una charla con los 
suscriptores del diario capitalino 
El Universal, con quienes 
compartió chistes, vivencias y 
propuestas para que el futbol 
mexicano y el país, en general, 
mejoren.

“Para ustedes soy el doctor 
embajador Hugo Sánchez, aunque 
les cueste más  trabajo”, indicó 
El Pentapichichi entre risas, para 
después aclarar: “mejor Hugo 
Sánchez, así es más directo”.

Comenzaron las preguntas 
de los lectores de este diario. La 
obligada era acerca de la negativa 
de Carlos Vela a participar con 
la Selección Nacional en las 
eliminatorias y el Mundial de 
Brasil 2014.

Hugol, antes de dar su opinión, 
reveló una anécdota que vivió en 
su etapa como futbolista.

“Yo fui uno de los primeros en 
decir que no a la Selección [década 
de los 90],  cuando estaban de 
presidentes [Francisco] Ibarra y 
[Emilio] Maurer.  Mientras estén 
estos dos tipos dirigiendo  al 
futbol mexicano, yo no voy a ir 
a la Selección Nacional. Lo decía 
por una situación de directivos, yo 
no estaba de acuerdo con ellos”, 
reseñó.

“En el caso de Carlos Vela hubo 
una exhibición [por parte del 
entonces director de Selecciones 
Nacionales, Néstor de la Torre]. 
No conozco a un  directivo en el 
mundo que sea el chismoso que 
vaya a contarle a todo el mundo 
lo que pasa. Está la pareja, el 
prestigio, la imagen, el exhibirte...
Me sancionan, pero sin exhibirme. 
Carlos, estoy seguro de que no lo 
va a decir ahora porque está en 
activo”, aseguró el ex delantero.

En medio de las inquietudes de 
los asiduos lectores de El Gran 
Diario de México, surgió una 
inquietud: “¿cómo le va ir a la 
Selección Nacional este año?”

Como respuesta, Hugo reiteró 
lo de “prender las veladoras”, 
porque no ha habido un proceso  
de tres Copas del Mundo como él 
lo pidió cuando fue el técnico del 
representativo mexicano.

También me negué a ir 
a la Selección: 
Hugo Sánchez

MÉXICO, 10 de abril.— La 
selección mexicana de futbol, 
se colocó en el lugar 19, en el 
ranking mensual de la Federación 
Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA) , que mantiene a España 
como líder general, mientras que 
Grecia se metió al “top ten” .

El Tricolor avanzó un sitio tras 
el empate 2-2 conseguido ante el 
representativo de Estado Unidos, 
en el duelo amistoso del pasado 
2 de abril, previo a la Copa del 
Mundo de Brasil 2014.

El conjunto dirigido por Miguel 

Herrera suma 876 unidades, tras 
el arranque de sus duelos de 
preparación mundialista, donde 
enfrentará a Israel el 28 de mayo 
en el Estadio Azteca.

En lo que respecta a los rivales 
de México en el Mundial 2014, 
el anfitrión Brasil es el mejor 
colocado en sexto sitio con mil 174 
puntos.

Por su parte, Croacia marcha 
en el lugar 20 con 871 puntos, 
y conforme a esta clasificación, 
Camerún luce como el rival más 
débil del grupo A, al ubicarse en 

el puesto 50 con 583 unidades.
España continúa al frente de la 

clasificación con mil 460 unidades, 
mientras que Alemania con 
mil 340 y Portugal con mil 245, 
completan el podio. 

Clasificación mensual:

1. España  1,460
2. Alemania 1,340
3. Portugal 1,245
4. Colombia 1,186
5. Uruguay  1,181
6. Argentina 1,174
6. Brasil  1,174
8. Suiza   1,161
9. Italia  1,115
10. Grecia  1,082
19. México   876

México asciende en el ranking de la FIFA

La selección mexicana de futbol, se 
colocó en el lugar 19, en el ranking 
mensual de la FIFA, que mantiene a 
España como líder general

MADRID, 10 de abril.— El Real 
Madrid anunció este jueves que 
Cristiano Ronaldo sufre una lesión 
muscular en el muslo izquierdo y 
es duda para la final de la Copa del 
Rey que se disputará el miércoles 
en Valencia contra el Barcelona.

“Tras las pruebas realizadas al 
jugador Cristiano Ronaldo se le ha 
detectado una lesión muscular en 
el bíceps femoral izquierdo”, ha 
hecho saber el Real Madrid que 
también ha afirmado que su vuelta 
a los terrenos de juego dependerá 
de la “evolución” de la dolencia.

Según el diario deportivo 
madrileño AS, el astro portugués 
podría estar de baja dos semanas 
por lo que se perdería la final 
de copa y el partido de ida de 
las semifinales de la Liga de 
Campeones que se disputará entre 
el 22 y 23 de abril.

Ronaldo, que la semana pasada 
tenía molestias en la rodilla 
izquierda, se ha perdido dos 
partidos consecutivos: la victoria 

del pasado sábado contra la Real 
Sociedad (4-0) en liga y la derrota 
en la vuelta de los cuartos de final 
de ‘Champions’ contra el Borussia 
Dortmund (2-0).

El entrenador Carlo Ancelotti 
se mostró tranquilo el martes 
después del duelo en Alemania y 
aseguró que el luso se encontraba 
“mejor”.

Ante la ausencia de Ronaldo, 
autor de 28 goles en el campeonato, 
Ancelotti deberá reorganizar su 
línea ofensiva, en la que se Isco 
Alarcón y el argentino Ángel 
Di María optan a acompañar al 
francés Karim Benzema y al galés 
Gareth Bale.

Cristiano es duda para la final de la Copa

 Cristiano Ronaldo sufre una lesión 
muscular en el muslo izquierdo y 
es duda para la final de la Copa del 
Rey que disputarán el miércoles 
en Valencia el Real Madrid y el 
Barcelona.
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MÉXICO, 10 de abril.— Saúl 
Canelo Álvarez y su equipo de 
trabajo no tendrían la libertad 
absoluta para negociar la 
transmisión televisiva de sus 
peleas en suelo mexicano, según 
revela una fuente cercana a 
las negociaciones tanto con la 
promotora del boxeador tapatío 
Golden Boy Promotions como con 
Televisa.

“Conozco los contratos que 
elabora Golden Boy en exclusiva 
con sus peleadores. Los conozco 
a la perfección y lo que está 
haciendo El Canelo es sólo 
amagar. Los contratos de los 
peleadores con Golden Boy no 
dividen territorios. Es decir, los 
derechos de transmisión y los 
derechos de televisión, imagen e 
internet, llámese cualquier medio 
electrónico, son 100 por ciento 
universales y de Golden Boy”, 
detalla dicha fuente.

Así también, explica que 
Richard Schaefer, director general 
de Golden Boy Promotiones, 

habría firmado un contrato a 
Televisa para que la televisora 
mexicana adquiera los derechos 
de transmitir  tres peleas del ex 
campeón mundial superwelter.

No obstante, este arreglo no 
especifica cuáles combates son 
los que pudiera transmitir y 
comercializar. Una de esas peleas 
firmadas para Televisa habría 
sido la última de Álvarez contra 
Alfredo Angulo.

“Quien quiera la transmisión 
de la pelea de El Canelo tiene 
que ir directo con Golden 
Boy. Por más de que diga Saúl 
Álvarez que no quiere que 
su próxima pelea vaya por 
Televisa, él no es dueño de 
él mismo”, agrega la fuente 
consultada.

Pese a esta afirmación, Eddy 
y Chepo Reynoso, manejadores 
y entrenadores de Álvarez, 
sostienen que ellos sí tienen 
la libertad de negociar la 
transmisión de su peleador en 
territorio nacional.

“Canelo” tendría 
que cumplir 
contrato con 

Televisa

Saul “Canelo” Álvarez y su equipo de trabajo no tendrían la libertad absoluta 
para negociar la transmisión televisiva de sus peleas en suelo mexicano.

MIAMI, 10 de abril.— El 
quarterback de los 49 ers de San 
Francisco Colin Kaepernick, 
está bajo investigación por un 
supuesto ataque sexual en un 
hotel de Miami, según informa 

el portal tmz.com.
La investigación policiaca 

apenas está en sus inicios, 
por lo que hasta ahora no se 
han levantado cargos contra 
el mariscal de campo, quien 

no ha declarado nada sobre 
las posibles acusaciones en su 
contra.

Kaepernick estuvo en Miami el 
pasado 5 de abril y fue visto en el 
hotel Viceroy durante una boda,

Investigan a Kaepernick
por ataque sexual

El mariscal de campo de San 
Francisco está bajo sospecha, 
pero hasta ahora no se han 
levantado cargos en su contra.

LAS VEGAS, 10 de abril.— 
Las vitriólicas críticas que sufrió 
Timothy Bradley tras su polémico 
triunfo sobre Manny Pacquiao 
le llevaron a contemplar no sólo 
poner fin a su carrera boxística, 
sino también a su vida, reveló 
el púgil estadounidense este 
miércoles, en vísperas de su pelea 
contra el astro filipino.

El invicto Bradley (31-0, 12 
KOS) debía haber estado en la 
cima del mundo del boxeo tras 
haber derrotado a Pacquiao 
con una decisión dividida en 12 
asaltos, para arrebatarle la faja de 
peso welter de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB), misma 
que expondrá la noche del sábado 
en el MGM Hotel-Casino de Las 
Vegas.

Pero la mayoría consideró que 
Pacquiao había sido robado de 
su triunfo y la controversia cobró 
tal magnitud que hizo a Bradley 
vivir “el momento más oscuro de 
mi vida”.

“¿Si consideré el suicidio? 
Claro que sí”, dijo Bradley, 
que ahora busca su redención 
en revancha del sábado con 
Pacquiao.

“Estaba pensando que no 
quería boxear más, ni siquiera 
quería vivir más”, dijo Bradley, 
quien reveló haber recibido 
correos de odio racial y hasta 
amenazas de muerte. “Cartas 
que me menospreciaban y 
decían: ‘tú no eres un verdadero 
campeón mundial’”.

Bradley le dio crédito a 
su esposa Mónica, ahora su 
mánager, quien le ayudó a salir 
del abismo y la depresión.

“Me di cuenta de las cosas más 

importantes en mi vida y darme 
cuenta de quién es en realidad 
importante”, afirmó Bradley.

El estadounidense se anotó dos 
impresionantes victorias en 2013, 
absorbiendo un brutal castigo 
antes de vencer por decisión 
unánime en 12 asaltos a Ruslan 
Provodnikov, en su primera 
defensa del título. Antes le había 
ganado una decisión dividida al 
mexicano Juan Manuel Márquez, 
quien había noqueado a Pacquiao 
en diciembre de 2012.

Bradley busca la
redención ante Pacquiao

KINGSTON, 10 de abril.— 
El jamaicano Asafa Powell, ex 
plusmarquista mundial de los 
100 metros, ha sido sancionado 
a dieciocho meses de suspensión 
tras dar positivo en un control 
antidopaje por el estimulante 
oxilofrina, informaron los medios 
del país caribeño.

El velocista, de 31 años, fue 
sancionado por un comité 
de disciplina de la Agencia 
Antidopaje de su país al 
considerarle culpable del positivo 
que dio el pasado año en los 
campeonatos nacionales.

El inicio de la sanción se fija el 
21 de junio de 2013, por lo que la 
terminará el 20 de diciembre de 

este año.
La velocista jamaicana 

Sherone Simpson, compañera 
de entrenamientos de Powell 
y subcampeona olímpica de 
los 100 metros en Pekín 2008, 
ya había sido castigada con la 

misma sanción tras dar positivo 
por la misma sustancia en dicha 
competición, aunque va apelar 
dicha decisión.

Powell, plusmarquista 
universal del hectómetro desde 
2005 hasta que se lo arrebató su 
compatriota Usain Bolt en 2008, 
fue parte del equipo jamaicano en 
las tres últimas finales olímpicas 
de 100 metros y colaboró al oro en 
2008 del relevo 4x100.

Ambos atletas argumentaron 
que la sustancia prohibida 
estaba en un suplemento que les 
proporcionó su preparador físico, 
el canadiense Chris Xureb, pero el 
panel que presidía Lennox Gayle 
le acusa de negligencia.

Suspenden 18 meses
a Powell por dopaje



Por Boris Leonardo Caro

¿Cuál será la lengua más utilizada 
en el mundo a mediados de este 
siglo? ¿El mandarín? No, a pesar del 
creciente poder económico y militar 
de China. ¿El español? Tampoco, si 
bien ha escalado como el segundo 
idioma más hablado en Estados 
Unidos. ¿El inglés entonces? Quizás, 
porque además de la influencia 
norteamericana, es lengua oficial 
en algunas prometedoras potencias 
emergentes como la India y Nigeria.

Sin embargo, un estudio del banco 
de inversiones Natixis asegura que el 
idioma del futuro será… ¡el francés! 
Oui! La noticia ha provocado el entu-
siasmo de algunos medios en Francia 
y el asombro en cierta prensa angló-
fona. Afirmaciones tan inesperadas 
siempre atraen la curiosidad de los 
lectores. Pero detrás de esta algara-
bía, las previsiones parecen menos 
sensacionales para la “langue de Mo-
lière”.

¿Se acuerdan de Lady Marmala-
de? Los lectores más jóvenes recor-
darán mejor el track incluido en la 
banda sonora del film Moulin Rou-

ge, en 2001, con Christina Aguilera, 
Lil› Kim, Mýa y Pink, ganador de un 
Premio Grammy. La osada pregun-
ta “Voulez-vous coucher avec moi, 
ce soir?” (¿quiere acostarse conmigo 
esta noche?) sintetiza la famosa sen-
sualidad del francés, la lengua del 
amor.

Ese carácter seductor del idioma 
hablado hoy por alrededor de 220 
millones de personas no ha basta-
do para recuperar su pasada gloria. 
Cuando Francia imperaba sobre Eu-
ropa, su lengua constituía una carta 
de presentación imprescindible en 
los círculos políticos y diplomáticos, 
desde París hasta Moscú. El auge del 
imperio británico, tras la derrota de 
Napoleón en 1815, inició la era del in-
glés que aún vivimos.

De acuerdo con el estudio de Na-
tixis, destinado a la industria france-
sa de los medios de comunicación, 
para 2050 el francés desplazará al in-
glés y al mandarín en la lista de idio-
mas más usados. Alrededor de 750 
millones de personas emplearán ese 
lenguaje, que se expandirá rápida-
mente gracias al boom demográfico 
en los países francófonos del África 

Subsahariana. Entonces, ¿nuestros 
hijos y nietos deberán aprender la di-
fícil gramática francesa?

No necesariamente, acotan varios 
expertos en temas lingüísticos. Las 
predicciones de Natixis consideran 
como francoparlantes a todos los ha-
bitantes de naciones donde el francés 
constituye idioma oficial. Sin embar-
go, en muchos de ellos la población 
utiliza cotidianamente lenguas loca-
les y la “langue de l’amour” queda 
relegada a las instituciones, la diplo-
macia y los establecimientos escola-
res.

Otros especialistas pronostican 
que algunos países actualmente 
francófonos de África se moverán 
hacia el inglés, debido a economías 
de gran peso en la región, como Ni-
geria y Sudáfrica. Por otra parte, el 

francés ha sido relegado en Argelia, 
antigua colonia francesa, donde el 
árabe representa hoy la única lengua 
oficial, con una creciente presencia 
en la educación.

No obstante, nadie podrá negar el 
atractivo del francés, en un mercado 
de trabajo transnacional donde do-
minar solo dos idiomas ya no bas-
ta. Si para los occidentales resulta 
extremadamente difícil aprender el 
mandarín, tienen a mano, en cam-
bio, un abanico de idiomas menos 
exigentes como el español, el portu-
gués –Brasil es la séptima economía 
mundial—el italiano e, incluso, el 
alemán. La gramática y la fonética 
de algunos pueden retarnos, pero 
aun así resultan más familiares que 
los desconcertantes caracteres chi-
nos.
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El idioma del 
futuro
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