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Es una ciudad joven que refleja la falta de 
atención de sus autoridades

Cancún, destino turístico con 
graves rezagos sociales: 

Jessica Chávez
A 44 años de iniciada la construcción de lo que es hoy el principal destino turístico 

del país, Cancún es una ciudad moderna que padece grandes contrastes y graves 
rezagos sociales que hasta el momento no han sido atendidos por el gobierno 

municipal, afirmó Jessica Chávez García, dirigente municipal del PAN
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la presidenta honoraria del Sistema DIF local, 
Cinthya Osorio de Góngora, se reunieron con 
deportistas paralímpicos destacados en el 
estado, a quienes les dio a conocer la labor que 
se realiza en dicho municipio en materia de 
inclusión social
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nes de dirigencia, sino también a 
cargos de elección popular, deben 
ser personas ejemplares, que sean 
serias, comprometidas, honestas, 
con vida intachable, responsables, 
de buena fama pública y que sean 
vínculos confiables entre las bases 
y las más altas dirigencias.

El entrevistado sostuvo que este 
fue el acuerdo que resultó de la 
reciente reunión con los integran-
tes de las bases de Morena, en el 
municipio de Benito Juárez, mis-
ma que atestiguó Alberto Batún 
Chulim, líder municipal de esta 
organización política.

Y es que Vega Tato, aclaró que al 
menos en el proceso de selección 
de candidaturas, se antepondrá 
el espíritu democrático contenido 
en la declaración de principios 
de Morena, apoyando con es-
fuerzo, generoso, desinteresado y 
patriótico, a los candidatos, que 
surgidos de nuestras filas o de los 
sectores más limpios de nuestra 
sociedad, tengan un pasado irre-
prochable, sean de honorabilidad 
demostrable, de corazón bonda-
doso y compasivo, de valentía en 
la defensa de los intereses nacio-
nales, que sean optimistas acerca 
del futuro de nuestro municipio, 
del Estado y nuestra Nación, que 
busquen solidariamente el bien 
común, por encima del bien per-
sonal, como reza el documento en 
palabras y conceptos aportados 
por Andrés Manuel López Obra-
dor, sostuvo.

Por el momento, Morena 
fortalece su presencia entre la 
población, ya que durante esta 
semana iniciarán la “Brigada 

por la Dignidad”, que se trata 
de hacer visitas casa por casa 
para invitar a la comunidad a 
conformar los comités.

El comité directivo munici-
pal de Morena, en Benito Juá-
rez informó que existe un re-
gistro actual de cinco mil 400 
afiliados y se han constituido 
105 comités de “Protagonistas 
del Cambio Verdadero”, por lo 
que su intención es continuar 
con las agrupaciones.

Respecto a la posible ex-
pulsión de algunos persona-
jes “adelantados”, persiste la 

posibilidad de que sea el caso 
específico de Latife Muza, por-
que también se acordó que se 
someterá al interior del comité 
municipal, la conducta no ade-
cuada de algunos integrantes 
conforme lo marcan los esta-
tutos, debido aún más porque 
hay personas que están alzan-
do la mano para contender en 
el proceso federal, cuando aun 
no son los tiempos, además 
de que tampoco se ha emitido 
ninguna convocatoria para el 
cambio de dirigencia, munici-
pal ni estatal.
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CANCÚN.— A 44 años de ini-
ciada la construcción de lo que es 
hoy el principal destino turístico 
del país, Cancún es una ciudad 
moderna que padece grandes con-
trastes y graves rezagos sociales 
que deben ser atendidos de forma 
inmediata por quienes la gobier-
nan, en conjunto con la sociedad, 
afirmó la presidenta del Comité 
Directivo Municipal del PAN en 
Benito Juárez, Jessica Chávez Gar-
cía.

Luego de felicitar a la ciudad por 
su aniversario, la panista lamentó 
que una ciudad joven con un de-
sarrollo económico importante 

padezca problemas como insegu-
ridad, asentamientos irregulares 
donde paradójicamente vive una 
parte de la población que trabaja 
en la zona hotelera y que aporta su 
esfuerzo para que Cancún sea un 
centro turístico de primer nivel,, 
además de desintegración fami-
liar, trata de personas, embarazos 
a temprana edad, entre otros.

Al respecto invitó a “hacer una 
reflexión sobre los temas sociales 
en Cancún, para trabajar todos 
juntos enriqueciendo a esta joven 
sociedad, ya que la comunidad 
debe ser una prioridad paralela-
mente a la atención del turismo”

Indicó que es necesario encon-
trar un equilibrio en el desarrollo, 
tema que ha quedado pendiente y 
por ello son evidentes los rezagos 
como sociedad. En este sentido se-
ñaló que desde el gobierno muni-
cipal debería preocuparse por ge-
nerar apertura y pluralidad, tema 
que hasta ahora no ha practicado.

Chávez García dio a conocer 
que debido a la problemática seria 
que existe con respecto a la niñez, 
el PAN en Benito Juárez iniciará 
el Día del Niño con la campaña 
de concientización denominada 
“Más acción menos bullying“.

El programa está enfocado al 

tema del bullying y se difundirá 
por medios impresos y electróni-
cos, trabajando en redes sociales 
para unir a la sociedad en un es-
fuerzo para detener este tipo de 
acoso.

“El Día del Niño no sólo debe 
ser para celebrar, ya que se pue-

de generar una mayor acción me-
diante programas, y Acción Na-
cional está consciente de que aún 
desde la oposición seguiremos 
trabajando por el bienestar del 
municipio y sobre todo a demos-
trar que existen propuesta y pro-
yectos”, finalizó.

Cancún, destino turístico con graves 
rezagos sociales: Jessica Chávez

A 44 años de iniciada la construcción de lo que es hoy el principal destino turísti-
co del país, Cancún es una ciudad moderna que padece grandes contrastes y gra-
ves rezagos sociales que hasta el momento no han sido atendidos por el gobierno 
municipal, afirmó Jessica Chávez García, dirigente municipal del PAN.

Por Luis Mis

CANCUN.— Max Vega Tato 
descartó diplomáticamente a la 
ex perredista, Latife Muza Simón, 
en sus pretensiones por liderar a 
nivel estatal, el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
tras afirmar que los que aspiren a 
la dirigencia deben ser personas 
ejemplares, ya que los que tengan 
antecedentes negativos en sector 
público o privado, comportamien-
to cuestionable, enriquecimiento 
inexplicable y nepotismo compro-
bable, no podrán ni siquiera parti-
cipar y se pediría la intervención 
de la Comisión Estatal de Hones-
tidad y Justicia para su expulsión 
definitiva de Morena.

El activista afirmó que aquellos 
que aspiren no sólo a las posicio-

Latifa no es apta para dirigir a 
Morena: Max Vega

Para el activista social Max Vega Tato, la ex perredista no cumple con el requi-
sito de ser persona ejemplar, pues su reciente pasado político turbio la descarta, 
pues uno de los requisitos es no tener antecedentes negativos en el sector público 
o privado.
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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

ISLA MUJERES.— Gustavo 
Rodríguez Orozco, titular de la 
Dirección de Turismo, ratificó lo 
que con anticipación se había au-
gurado durante la semana previa: 
ocupación hotelera al tope y una 
gran derrama económica para los 
prestadores de servicios.

Después de la exitosa tempora-
da vacacional de la semana ma-
yor, Isla Mujeres se declara lista 
para su participación en el evento 
turístico más importante de Méxi-
co: el Tianguis Turístico Quintana 
Roo 2014.

El funcionario municipal infor-
mó también que ya se estableció 
comunicación con la Oficina de 
Visitantes y Convenciones (OVC) 
para la confirmación de la parti-
cipación de nuestro destino en el 
Tianguis Turístico que tendrá lu-
gar del 6 al 9 de mayo próximo.

En función de la comunicación 

con los directivos de la OVC, el 
titular de Turismo Municipal se 
reunió con las dos asociaciones de 
hoteleros de la localidad para defi-
nir las estrategias de participación 
e informarles sobre los costos de 
los espacios y gafetes, durante el 
evento que reúne a las empresas 
del ramo turístico más importan-
tes del país y del mundo.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal, Agapito Magaña Sánchez, 
se congratuló por la coordinación 
y los avances existentes para que 
la isla tenga exitosa, memorable y 
positiva presencia en la cita de ne-
gocios turísticos más trascendente 
del año.

Durante la última semana de 
este mes de abril empezarán los 
trabajos de montaje y logística de 
los stands de los destinos que es-
tarán representados en el centro 
de negocios Lakam Center, por lo 

que es de vital importancia tener 
ya definidas líneas de acción y es-
trategias.

La 39 edición del Tianguis Tu-
rístico de México 2014, Quintana 
Roo, se realizará en una superficie 
de casi 30 mil metros cuadrados, 
la cual estará dividida en 524 mó-
dulos, de los cuales, uno de ellos 
estará listo para recibir a los em-
presarios hoteleros y restaurante-
ros de Isla Mujeres que acudirán 
con lo mejor de sus servicios y 
productos.

Respecto al pabellón de Quin-
tana Roo, se cuenta con espacio 
para alrededor de 65 empresas tu-
rísticas, que recibirán al momento 
de contratar un módulo o stand, 
gafetes, agenda, montaje, decora-
ción, mobiliario y contactos para 
que puedan ofertar sus servicios 
durante los tres días de negocia-
ciones al más alto nivel.

Expectativas de éxito para Isla Mujeres 
en el Tianguis Turístico 2014

Después de la exitosa temporada vacacional de la semana mayor, Isla Mujeres 
se declara lista para su participación en el evento turístico más importante de 
México.

PLAYA DEL CARMEN.— “Es-
tamos dando pasos para promo-
ver el deporte adaptado, en mi 
administración trabajamos en 
temas de inclusión social, el res-
peto a las personas con alguna 
discapacidad, a sus derechos y es-
pacios para que tengan una mejor 
accesibilidad a las áreas públicas 
y deportivas para su superación 
personal”, resaltó el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, al reunirse 
junto con su esposa la presidenta 
Honoraria del Sistema DIF Soli-
daridad Cinthya Osorio de Gón-
gora, y deportistas paralímpicos 
destacados en el estado.

En la reunión estuvieron 
presentes Yara Faride Briseño 
Chablé, directora del DIF So-
lidaridad; Carlos Toledo Me-
dina, director del Instituto del 
Deporte; Isaac Aquino Zapata, 
coordinador estatal del deporte 
adaptado de la Comisión de la 
Juventud y el Deporte en Quin-
tana Roo (Cojudeq), y campeón 

en el US Paralympics Spring 
Swimming Nationals CanAm 
2014; Miguel Ángel Zavala 
García, presidente de la Aso-
ciación Estatal del Deporte en 
Silla de Ruedas; y Jesús Tosca, 
presidente de la Asociación Ci-
vil La Capacidad nos Une y del 
equipo los huracanes de Playa 
del Carmen, subcampeón na-
cional de Basquetbol sobre silla 
de rueda; quienes reconocieron 
el compromiso del presidente 
municipal Mauricio Góngora, 
por impulsar el deporte adapta-
do y realizar obras en beneficio 
de las personas con discapaci-
dad.

El gobierno de Solidaridad rea-
liza acciones para construir un 
municipio cien por ciento  inclu-
yente, con el objetivo de brindar 
espacios en los cuales personas 
con discapacidad puedan desa-
rrollar hábitos de vida saludable, 
actividades deportivas adapta-
das, además de contribuir en pro-
cesos de rehabilitación integrales.

Por Luis Mis

CANCUN.— En el marco del 
Día Mundial del Libro, este miér-
coles 23 se llevará a cabo un cír-
culo de lectura en el Salón Energy 
del Hotel ME, a partir de las 11:00 
horas, organizado por el Club del 
Libro de Anita y el periodista y 
promotor cultural, Raúl Castro 
Lebrija.

En el evento se  comentará el 
contenido de «Las lunas de Jupi-
ter» de Alice Munro, ganadora del 
Nóbel de Literatura 2013, aunque 
ya se han discutido otros libros 
como “La Reina del Sur”, de Artu-
ro Pérez Reverte, escritor y perio-
dista español miembro de la Real 
Academia Española y “El Viejo y 
el Mar” de Ernest  Hemingway, 
Premio Pullitzer de Ficción y Pre-
mio Nóbel de Literatura, en días 
anteriores.

De hecho, el Club del Libro de 
Anita tiene aproximadamente 

16 meses fomentando la lectura 
entre los interesados, mismo que 
patrocina el hotel ME, por lo que 
no tiene costo alguno para los asis-
tentes.

El fomento a la lectura entre los 

cancunenses fortalece las activida-
des con esta jornada especial para 
celebrar el Día Mundial del Libro, 
por lo que resulta ser esta una ex-
celente ocasión para todos los be-
nitojuarenses.

Promueven la lectura en el Día Mundial del Libro

Impulsa Solidaridad el deporte adaptado

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante y su esposa, la presidenta Honoraria del Sistema 
DIF local, Cinthya Osorio de Góngora, se reunieron con 
deportistas paralímpicos destacados en el estado, a quienes 
les dio a conocer la labor que se realiza en dicho municipio 
en materia de inclusión social.
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CANCÚN.— En conmemora-
ción del Día Mundial de la Tierra, 
que se realiza cada 22 de abril, la 
dirección de Ecología Municipal 
dio inicio a una serie de activida-
des para crear consciencia social 
en los benitojuarenses, donde se 
destaca la reforestación de came-
llones en avenidas principales, 
canje de PET por plantas endémi-
cas y un rally que se llevará a cabo 
en el Parque Kabah.

El director de Ecología Munici-
pal, Felipe Villanueva Silva, infor-
mó que las actividades por el Día 
Mundial de la Tierra serán toda 
esta semana, en suma a los objeti-
vos estratégicos del Eje Desarrollo 
Urbano y Ecología, del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2013-2016, 
donde se incluyen acciones y pro-
gramas implementados para el 
cuidado y conservación de la flora 
y fauna del municipio, donde se 
incluye la participación social de 
benitojuarenses y cancunenses.

Indicó que este día iniciaron con 
la reforestación del camellón de 
la avenida Andrés Quintana Roo 
con Kabah, donde se contó con la 
participación y ayuda de alumnos 
de primaria del Colegio Álamos; 
embellecimiento que seguirá el 
resto de la semana en un parque 
de la Región 230, en la avenida Las 
Torres y el estacionamiento del 
Parque Urbano Kabah, ésta última 
área natural protegida desde 1995.

“Buscamos la participación de 
alumnos, en especial de primaria, 
para fomentar el acervo cultural 
que ellos tienen y el cuidado al 
medio ambiente, que es una res-
ponsabilidad y tarea que todos de-
bemos asumir el resto del año, ya 
que el beneficio será sitios verdes, 
saludables y limpios para nuestras 
familias”, expresó.

En ese rubro, subrayó que desde 
el inicio de la administración 2013-
2016 se han reforestado más de 27 
mil metros cuadrados de camello-

nes, glorietas y espacios públicos 
diversos, como parte de la trans-
formación de un nuevo rostro de 
la ciudad.

Para el viernes próximo, anun-
ció que la dependencia a su car-
go colocará de las 9:00 a las 13:00 
horas en el Parque Urbano Kabah 
un módulo de canje de botellas de 
plástico PET por plantas endémi-
cas como palma chit, con la fina-
lidad de incentivar a los habitan-
tes al cuidado de la flora nativa, 
lugar donde también se realizará 
un rally y la “Semana Ambiental” 
en marcha, dirigida a menores de 
edad quienes aprenderán manua-
lidades con materiales reciclados.

Se une Benito Juárez a celebración 
del Día Mundial de la Tierra

Ayer se llevó a cabo la reforestación 
del camellón de la avenida Andrés 
Quintana Roo con Kabah, embelle-
cimiento que seguirá el resto de la 
semana en un parque de la Región 
230, Las Torres y el estacionamiento 
del Parque Kabah.

CANCÚN.— La Comisión de Agua Po-
table y Alcantarillado (CAPA) construye 
el segundo cárcamo de agua pluvial en la 
colonia Donceles 28, para duplicar la ca-
pacidad de desagüe en la zona durante la 
temporada de lluvias, informó el delegado 
de la dependencia en Benito Juárez e Isla 
Mujeres, Manuel Torres Muñoz.

Precisó que acorde con las indicaciones  
del gobernador Roberto Borge Angulo y en 
cumplimiento con los lineamientos del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, en sus ejes Verde y 
Solidario, la obra se realiza de manera con-
junta con la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y forma parte del Programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamien-
to en Zonas Urbanas (APASZU), mediante 
una inversión de 5.9 millones de pesos.

Los trabajos para reforzar el sistema de 
drenaje pluvial que están en proceso, pre-

sentan un avance superior al 40 por ciento 
y al concluir la obra representará beneficios 
directos para más de 5 mil 500 habitantes 
de la zona.

El delegado explicó que esta obra es 
complementaria a las acciones que se rea-
lizaron en el 2012, para dar cumplimiento 
a las instrucciones del jefe del Ejecutivo, 
de solucionar el problema de encharca-
mientos severos que, durante las tem-
poradas de intensas lluvias y huracanes, 
afectaban a los habitantes de la colonia 
Donceles 28 y en general de la Superman-
zana 64.

—Actualmente la CAPA cuenta con 
una capacidad instalada de desagüe de 
100 litros por segundo con el cárcamo en 
operación, una vez concluido este segun-
do, la capacidad será del doble —refirió 
el delegado.

Construye Capa segundo cárcamo 
de agua pluvial en la Donceles 28

 Con esta obra se duplicará la capacidad de 
desagüe durante la temporada de lluvias, en 
beneficio de unas 5 mil 500 personas.

CHETUMAL.— El Instituto Nacional 
Electoral (INE) informó que el proceso de 
registro de aspirantes a ocupar cargos y 
puestos del Servicio Profesional Electoral, 
concluirá este 23 de abril, según lo estable-
ce la segunda convocatoria del concurso 
público 2013-2014 que, como medida espe-
cial y de carácter temporal, sólo contempla 
la participación de mujeres.

Esta convocatoria tiene su base en el 
acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral CG224/2013, aprobado el 
29 de agosto de 2013, el cual establece los 
Lineamientos del Concurso Público 2013–
2014 para  ocupar cargos y puestos del Ser-
vicio Profesional Electoral.

El INE puso a disposición de las aspiran-
tes el Sistema Integral de Información del 
Servicio Profesional Electoral, a través del 
cual pueden ser consultadas las plazas y 
realizar la inscripción al concurso. 

Hasta el momento se cuenta con la ins-
cripción de aproximadamente tres mil 
aspirantes a ocupar una de las 99 plazas 
vacantes del Instituto distribuidas de la 
siguiente manera: seis cargos en las Juntas 
Locales Ejecutivas, 75 en Juntas Distritales 
Ejecutivas y 18 en las oficinas centrales.

Una vez concluido el registro de las aspi-
rantes y su revisión curricular se aplicarán 
los exámenes de conocimientos generales 
y técnico-electorales, así como una eva-
luación psicométrica por competencias y 
entrevistas; y en la última etapa del proce-
dimiento serán obtenidas las calificaciones, 

se aplicarán, si se requieren, los criterios de 
desempate previamente definidos y serán 
designadas las ganadoras.

La ponderación de cada instrumento de 
evaluación corresponde a: examen de co-
nocimientos generales y técnico-electora-
les, 65 por ciento; entrevistas, 30 por ciento; 
y prueba psicométrica por competencias, 5 
por ciento.

Cabe señalar que en este concurso fueron 
incluidas vacantes tanto de oficinas centra-
les como de órganos desconcentrados en 
toda la República Mexicana.

Concluirá registro de 
aspirantes a ocupar cargos 

del Servicio Profesional 
Electoral

Al momento se han registrado más de tres mil 
solicitudes para ocupar alguna de las 99 plazas 
disponibles del Servicio Profesional Electoral 
distribuidas en todo el país.
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CANCÚN.— Isla Mujeres rom-
pió récord de visitantes durante 
los días de la Semana Mayor, es-
pecialmente el Sábado de Gloria, 
cuando se tuvo un registro histó-
rico de 10 mil 025 personas que 
se trasladaron a la ínsula desde 
los distintos puntos de embarque, 
por lo que fue necesario incremen-
tar el número de viajes en barco, 
informó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo dijo que 
se superaron las expectativas en 
cuanto al tránsito de pasajeros, 
con la movilización total de 34 mil 
017 entre el jueves y el domingo, 
lo que consolida a la ínsula como 
uno de los principales destinos tu-
rísticos de Quintana Roo.

Borge Angulo recordó que en 
un día normal se transportan 3 
mil 500 viajeros, cifra que llegó a 
7 mil 302 el Jueves Santo, un incre-
mento de más del 100 por ciento, 
en tanto que el Viernes Santo se 
movilizaron 7 mil 610 pasajeros y 
el domingo 9 mil 080.

—Jamás en la historia de Isla 
Mujeres se habían movilizado 10 
mil pasajeros en un solo día, en 
ningún periodo vacacional, como 
ocurrió el Sábado de Gloria —re-
saltó—. Se confirma que Quintana 
Roo y cada uno de sus destinos 
turísticos se mantienen en la pre-
ferencia de vacacionistas, tanto 
nacionales como extranjeros.

Por su parte, el director general 
de la Administración Portuaria In-
tegral de Quintana Roo (Apiqroo), 
Ercé Barrón Barrera, afirmó que 
el auge turístico que se vivió en 
los “Días Santos” es un reflejo de 
los esfuerzos de promoción que 
encabeza el gobernador Roberto 
Borge Angulo, aunado a la plena 
coordinación de los tres órdenes 
de gobierno para establecer una 
estrategia peninsular de protec-
ción y seguridad en este periodo 
de asueto y al Plan General de Ac-
ción Semana Santa 2014.

El funcionario detalló que 
para atender la demanda de 
visitantes el pasado sábado fue 

necesario que las empresas na-
vieras abrieran más cruces ma-
rítimos. Ultramar incrementó 
de 35 a 50 el número de viajes 
de Puerto Juárez a Isla Mujeres, 
mientras que, en el mismo tra-
yecto, Transportes Magaña rea-
lizó 18 cruces en lugar de los 14 
programados.

Igualmente, en su recorrido 
de la zona hotelera de Cancún 
a Isla Mujeres, Ultramar incre-
mentó los viajes de barco de 14 
a 17 el mismo sábado. También 
fue necesaria la movilización de 
los ferrys “Isla Blanca” y “Ser-
gio Gracia”, de Punta Sam a Isla 
Mujeres, cuando lo usual es que 
sea uno solo el que brinde el ser-
vicio.

Por otro lado, Barrón Barrera 
reportó que del 1 al 20 de abril 
se trasladaron en la ruta fede-
ral Playa del Carmen-Cozumel, 
151 mil 201 personas, cifra de 
las que dijo estuvo dentro de los 
estándares de normalidad para 
una temporada vacacional.

Cifra récord de pasajeros a Isla Mujeres 
durante la Semana Mayor

Isla Mujeres rompió récord de visitantes durante los días de la Semana Mayor, 
especialmente el Sábado de Gloria, cuando se tuvo un registro histórico de 10 mil 
025 personas que se trasladaron a la ínsula desde los distintos puntos de embar-
que.

TULUM, Quintana Roo, 22 de 
abril.— El gobierno de la Repú-
blica establece esfuerzos a nivel 
nacional para formular progra-
mas estatales de ordenamiento 
territorial en las entidades fede-
rativas, para ello, en concertación 
con el gobierno estatal se realizó el 
Taller de análisis de perspectivas, 
propuestas y problemáticas del H. 
Ayuntamiento de Tulum.

Este taller fue impartido en el 
marco del proceso para la elabo-
ración del Programa de Ordena-
miento Ecológico Local (POEL) 
del municipio de Tulum, siendo 
organizado por el gobierno del es-
tado de Quintana Roo, a través de 
la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente, en coordinación con el 
Comité del POEL municipal.

Durante su intervención el se-
cretario de Ecología y Medio Am-
biente, Rafael Muñoz Berzunza, 

explicó que el taller se organizó 
con el objetivo de que los sectores 
y autoridades de gobierno  expre-
sen propuestas relacionadas con 
las necesidades y modalidades 
de protección, preservación, res-
tauración y aprovechamiento sus-
tentable de las diferentes zonas 
ubicadas dentro de la geografía 
municipal, con base en informa-
ción técnica y científica.

En este sentido, Muñoz Berzun-
za agregó que las aportaciones 
permitirán nutrir el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local 
de Tulum, a fin de que pueda ser 
utilizado como instrumento para 
planificar y regular las activida-
des productivas, conservar sus 
recursos naturales y mejorar la 
calidad de vida de sus habitan-
tes; y de esta manera continuar 
los trabajos para consolidar el Eje 
Quintana Roo Verde proyectado 

por el Gobernador Roberto Borge 
Angulo en el Plan de Desarrollo 
2011-2016.

El titular de Ecología y Medio 
Ambiente en el Estado, también 
destacó que Quintana Roo ha 
sido pionero de los primeros 
programas de ordenamiento 
ecológico; en junio de 1994 se 
estableció, precisamente, el Pro-
grama de Ordenamiento Ecoló-
gico del Corredor Cancún Tu-
lum y en diciembre del mismo 
año se logró la consolidación 
del Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Sistema Lagunar 
Nichupté.

El taller contó con la parti-
cipación de 15  ponencias que 
expresaron problemáticas espe-
cíficas del territorio; así como 
propuestas para ser considera-
das en el proceso del POEL del 
municipio de Tulum.

Taller de análisis de perspectivas, 
propuestas y problemáticas de Tulum

El taller fue impartido en el marco del proceso para la elaboración del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Tulum, organizado 
por el gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente.

COZUMEL.— Porque toda per-
sona tiene derecho a un nombre y 
una nacionalidad, el Sistema Para 
el Desarrollo Integral de la Fami-
lia, que preside la señora Gina 
Ruiz de Marrufo, en coordinación 
con la Oficialía del Registro Civil 
inició la Campaña de Registro 
Extemporáneo de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Madres.

La señora Gina Ruiz de Marru-
fo, informó que este programa 
gratuito lo lleva a cabo el Sistema 
DIF Quintana Roo y que al mismo 
se han ido integrando los DIF de 
los 10 Municipios del Estado, con 
la finalidad de que todo menor de 
edad o madre que carezca de su 
acta de nacimiento cuente con ella.

“Cuando nacemos tenemos de-
recho a ser inscritos en un registro 
y a recibir un nombre y una na-
cionalidad, a conocer a nuestros 

padres y a ser cuidados por ellos, 
es lo que dice el Artículo 7 de la 
Convención de los Derechos del 
Niño y al ser Cozumel parte de la 
Red Mexicana de Ciudades Ami-
gas de la Niñez es primordial que 
todo infante cuente con un docu-
mento oficial que le de identidad 
jurídica”, afirmó.

La presidenta del Sistema DIF 
Cozumel dijo, que esta campaña 
está dirigida a infantes de 6 meses 
de nacido en adelante e incluye a 
niños, niñas, adolescentes y ma-
dres de familia, de igual manera 
agregó, que la recepción de docu-
mentos en las oficinas del Registro 
Civil concluirá el próximo 8 de 
mayo y que para el 9 está progra-
mada una ceremonia en el palacio 
municipal, donde se entregarán 
las primeras actas de nacimiento.

Toda su vida, además de que 

es lo primero que se pide cuando 
hay que realizar un trámite como 
inscripción a la escuela, al solicitar 
trabajo, al sacar el pasaporte o la 
credencial de elector, por mencio-
nar algunos.

Reiteró la invitación a la comu-
nidad para que aprovechen este 
programa gratuito de Registro 
Extemporáneo de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Madres, y a que si 
tienen dudas se acerquen ya sea al 
Registro Civil o a la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Fa-
milia del DIF municipal.

Los documentos que deben 
entregarse en el Registro Civil 
en originales y con dos copias 
son, el certificado de nacido 
vivo del bebe, acta de nacimien-
to de ambos padres, acta de 
matrimonio si la hay, creden-
cial de elector de ambos padres 

por ambos lados, credencial de 
elector de dos testigos por am-
bos lados, constancia de inexis-
tencia de la Dirección Central 
del Registro Civil de Chetumal 
y la CURP de ambos padres.

Cabe recalcar, que los abue-
los serán testigos cuando los 
padres del niño sean menores 
de edad y no estén casados, asi-
mismo, hay que mencionar que 
tramitar el acta de nacimiento 
cuesta normalmente 200 pesos, 
que es lo que no se cobrará, ya 
que el costo por gestionar otro 
documento relacionado con los 
requisitos será absorbido por el 
solicitante.

La entrega de la documenta-
ción es en el Registro Civil de 
lunes a viernes de 8 de la ma-
ñana a 3 de la tarde, misma que 
concluirá el próximo 8 de mayo.

Ayuntamiento de Cozumel inicia 
campaña de registro extemporáneo

Gina Ruiz de Marrufo, presidenta del 
DIF municipal, remarcó la importan-
cia de que toda persona cuente con un 
acta de nacimiento, ya que es el docu-
mento que le dará identidad jurídica.
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ISLA MUJERES.— Para 
fomentar en los isleños el hábito 
de la lectura, el Ayuntamiento 
de Isla Mujeres, a través de la 
dirección de Cultura, fortalece las 
actividades de la Feria del Libro, 
con una jornada especial para 
celebrar el Día Mundial del Libro.

La Feria del Libro fue 
inaugurada el pasado 14 de abril 
sobre la calle Morelos a un costado 
del Palacio Municipal, con la 
exposición de publicaciones de 
editoriales como Diana, Grijalbo, 
Editores Mexicanos unidos, 
Alfaguara, Trota y Planeta., y 
permanecerá en Isla Mujeres hasta 
el próximo 28 de abril.

Un círculo de lectura con el tema 
“Cuento Infantil”, será la primera 
actividad de este 23 de abril en las 
instalaciones de la feria además 
de un taller de elaboración de 
papalotes, actividades que serán 
dirigidas por colaboradores de las 

bibliotecas públicas municipales.
De igual forma se realizará una 

visita guiada por la feria, para 
que los interesados conozcan las 
diversas publicaciones y libros 
que en esta ocasión son expuestos 
y están a la venta, con precios 
accesibles y que invitan a iniciar 
o continuar con la experiencia que 
brinda la lectura de un libro.

Para incentivar una mayor 
participación en este evento, 
en coordinación con el DIF 
Isla Mujeres, se proporcionará 
transporte gratuito, saliendo de 
las oficinas del DIF en la colonia 
La Gloria a las 4:15 p.m.; del 
domo de la Salina Grande, cancha 
conocida como “La Jaula” a las 
4:30 p.m.; y finalmente del parque 
de la colonia Salina Chica a las 
4:45 p.m.

Otra actividad programa 
para este día por la dirección 
de Educación, dependencia 

encargada de la organización de la 
Feria del Libro, es la presentación 
del libro “Nocturno Silencio” del 
autor Félix Justiniano Ferraez, por 
lo que la invitación es abierta al 
público, para que este miércoles 
asistan a la Sala de Cabildo a las 8 
de la noche.

Para el próximo viernes se ha 
programado la participación del 
cronista de Isla Mujeres, Fidel 
Villanueva Madrid, quien ofrecerá 
la charla “Isla Mujeres a través del 
tiempo”, a las 7 de la noche en las 
instalaciones de la Feria.

Finalmente el día 26 de abril 
se presentará el libro “Carreteras 
Olvidadas” a las 7 de la noche y 
posteriormente una charla con el 
periodista y promotor cultural, 
Raúl Castro Lebrija, con el tema 
Quintana Roo ¿Un estado de 
lectores?, ambas actividades en la 
calle Morelos, sede de la Feria del 
Libro en Isla Mujeres.

Festejarán en Isla Mujeres 
“Día Mundial del Libro”

El director de cultura, Rubén Pérez Martín, dio a conocer que el Día Mundial del 
Libro, es una excelente ocasión para que los isleños y turistas asistan a la Feria 
del Libro y participen en las actividades programadas, en esta ocasión dedicada 
especialmente a los niños.

CHETUMAL.— Durante el mes de 
mayo se realizarán a las afiliadas al 
Seguro Popular estudios gratuitos para 
detección del cáncer de mama y cáncer 
cervicouterino, señaló el secretario estatal 
de Salud, Juan Lorenzo Ortegón Pacheco.

Hizo notar que de manera permanente 
en las unidades de salud y en las UNEME-
DEDICAM se llevan a cabo este tipo de 
estudios, los cuales se promueven de 
manera masiva en los meses de mayo y 
octubre.

El titular de Salud en el Estado conminó a 
las mujeres de entre 25 y 39 años de edad a 
que acudan a los centros de salud urbanos 
y rurales para las exploraciones mamarias, 
y asimismo, reciban orientación médica de 
cómo realizar la autoexploración a fin de 
de prevenir el cáncer de mama.

Asimismo, recomendó a las mujeres 
de 40 a 69 años, acudir a las UNEME-
DECICAM de Chetumal y Cancún para 
sus estudios de mastografías. Las mujeres 
de esta edad se encuentra dentro del 
grupo de riesgo de desarrollar cáncer de 
mama, por lo que se les pide que acudan 
a realizarce este tipo de estudios al menos 
una vez al año, a fin de detectar y tratar 
oportunamente esta enfermedad.

Al cierre de 2013 se realizaron 27 mil 
132 estudios para detección del cáncer de 
mama (13 mil 463 mastografías, mil 484 
ultrasonidos y 12 mil 185 exploraciones 
mamarias) con lo cual la entidad se ubicó 
entre los primeros Estados con el menor 
índice de morbi-mortalidad por este 
padecimiento.

A través de estos estudios se 
detectaron también 2 mil 83 casos de 
diversas patologías benignas en el tejido 
mamario, 54 casos de cáncer de mama 
y se registraron 25 fallecimientos por 
esta enfermedad. El cáncer de mama es 
curable si se detecta a tiempo.

Hizo notar que los Servicios Estatales 
de Salud también se encuentran 
trabajando en la disminución de 
los casos de cáncer cervicouterino 
por lo que invitó a las mujeres en 
edad sexual activa que acudan a sus 
unidades médicas para sus estudios 
de Papanicolaou y toma de citologías 
para confirmar o descartar el Virus del 
Papiloma Humano (VPH).

A través de estos estudios (dos mil 
438) en el 2013 se detectaron 26 casos 
de cáncer cervicouterino en mujeres 
mayores de 25 años de edad.

Por Víctor Corcoba Herrero

Es hora de dejarse mirar, de 
observar que el silencio nos habla, 
que una oración es también una 
mano tendida al que pide ayuda, 
de vivir los calvarios compartiendo 
caricias, de contemplar el madero 
de la cruz, y de sumergirnos en 
la soledad elocuente de multitud 
de caminantes. Nada hay más 
místico que un corazón liberado 
del mundanal ruido. Si en verdad 
queremos reencontrarnos con 
sentimientos profundos, con 
lenguajes que nos llenen de luz, 
no tenemos que tener miedo 
a despojarnos de hipocresías. 
Tampoco tengamos recelo en 
dejarnos sorprender por las 
novedades, ni avivemos las 
inseguridades, no perdamos la 
confianza en el ser humano, e 
intentemos activar la esperanza 

en un mundo recuperado. Nunca 
nos resignemos, toda situación 
se puede cambiar, es cuestión de 
querer hacerlo. Aprendamos de la 
vida, de ese deseo permanente por 
vivir, a lo mejor descubrimos el 
deber de hacer algo y despertamos.

Ciertamente, en lugar de 
vivientes, en ocasiones parecemos 
gente dormida, adormecida 
y sin alma. Cuántas veces 
tenemos necesidad de gritar y 
no lo hacemos. Por otra parte, sí 
hiciésemos memoria del encuentro 
con Jesús, de sus expresiones y 
vida, seguramente tendríamos 
otro semblante más auténtico, 
más del corazón y de la propia 
existencia. En ocasiones, andamos 
y apenas apreciamos nuestros 
exclusivos latidos. Hemos dejado 
de ser la poesía del alma. Sabemos 
que no puede faltar el Amor, el que 
transforma nuestro propio yo, en 

ninguna procesión que custodie lo 
que el Creador nos ha entregado 
y nos sigue transmitiendo a 
través de su Hijo, pero la realidad 
es bien distinta. Nos creemos 
autosuficientes, y despreciamos 
el mundo y sus valores, y hasta 
el mismísimo orden sobrenatural. 
Por desgracia, caminamos en 
la superficialidad y todo lo 
orientamos a fines utilitaristas, de 
placer o poder.

Este hallarse con Jesús nos 
invita a tomar otras sendas 
más humildes, como él lo hizo, 
a donarse y a acompañar, a 
descender a la miseria humana 
y así alcanzar otros ascensos 
de horizontes más genuinos, a 
ser una persona viva, a la que 
todo le afecta y con la que se 
solidariza. El odio no tiene razón 
de ser en un mundo cautivado 
por el verdadero amor. Tampoco 

la venganza cuando el perdón 
debe procesionar  por todas las 
habitaciones interiores del ser 
humano. La guerra jamás tiene 
sentido, si Cristo es nuestra paz. 
Para qué tantos egoísmos inútiles, 
tantas violaciones y violencias, o 
el cultivo de la codicia de quienes 
buscan ganancias fáciles, si en 
un abrir de ojos y cerrarlos se 
nos ha ido la vida. Tenemos que 
sentir la vida fluir desde dentro. 
Probablemente actuaríamos de 
otra manera. Estoy convencido 
de ello. Hay deberes que vienen 
del corazón, como ir al auxilio del 
necesitado y ser su consuelo.

Por consiguiente, hacer 
memoria de Jesús es vivir más allá 
de la mera emoción, es aprender 
a reinventarnos en la generosidad, 
es salir de uno mismo y verse 
en los demás. Tenemos que 
volvernos cercanos unos de otros, 

el mismo Jesús habla con todos, no 
tiene hogar porque su hogar es el 
ser humano, no se queda con nada 
y habita en medio de todos. ¡Qué 
pena tantos corazones cerrados! 
No tiene sentido tanta soberbia 
si somos nada. Por eso, es bueno 
ir con Jesús, seguir a Jesús, vivir 
con Jesús, para saborear la alegría 
por la creación, el verdadero 
conocimiento y la auténtica 
libertad.  Y que cada uno de 
nosotros pueda exclamar: “Ayer, 
estaba crucificado con Cristo, 
hoy, soy glorificado con él. Ayer, 
estaba muerto  con él, hoy, estoy 
vivo con él. Ayer, fui sepultado 
con él, hoy, he resucitado con él”. 
(Gregorio Nacianceno). Por lo 
demás, como dijo Santa Teresa de 
Jesús, de devociones absurdas y 
santos amargados, líbranos Señor.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

HACER MEMORIA DEL ENCUENTRO CON JESÚS

Estudios gratuitos para detección del cáncer 
de mama y cáncer cervicouterino

Mujeres afiliadas al Seguro Popular tendrán acceso gratuito a las exploraciones mamarias, mastografías, 
ultrasonidos, así como a los estudios de Papanicolaou y toma de citologías.

mailto:corcoba@telefonica.net


MÉXICO.— El poder de las 
vacunas para darnos inmunidad 
contra las enfermedades reside 
en su capacidad para simular las 
infecciones que provocarían en 
nuestro cuerpo ciertas bacterias y 
virus. El “engaño” activa a nues-
tro sistema de defensa, el cual 
neutraliza al invasor y genera una 
memoria inmunológica capaz de 
protegernos en caso de invasiones 
futuras.

Muchas de las vacunas actuales 
utilizan a los mismos microorga-
nismos patógenos para simular 
dicho “ataque”, ya sean vivos 
pero debilitados o inactivados, es 
decir, muertos. Estos tratamientos 
han evitado la muerte de millones 
de personas en todo el mundo, 
pero aún son perfectibles. Es por 
esto que se desarrollan nuevos ti-
pos de vacunas que reduzcan los 
efectos secundarios en el paciente 
y tengan, por ejemplo, mayor po-
der inmunológico.

Una de éstas son las vacunas de 
partículas similares a virus (vacu-
na VLP, por sus siglas en inglés), 
hechas con envolturas proteínicas 
que imitan la conformación tridi-
mensional de los virus. A diferen-
cia de la mayoría de las vacunas 
convencionales, las vacunas VLP 
tienen pseudopartículas virales, 
pues carecen del material genéti-
co del patógeno y, por lo tanto, no 
hay riesgo de que se repliquen en 
las células del paciente ni de que 
se reviertan a su forma infecciosa.

En el mercado ya existen vacu-
nas de este tipo contra el virus del 
papiloma humano y el de la hepa-
titis, pero hay esfuerzos en varias 
partes del mundo para ampliar la 
cartilla. En México, el grupo de 
investigación liderado por Fer-
nando Esquivel Guadarrama en 
la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), trabaja en las 
bases de una vacuna VLP contra 
rotavirus, el causante más común 
de las diarreas severas en niños 
pequeños en el mundo.

“Lo que ahora se está buscando 
es que las vacunas no tengan el 
virus completo sino nada más las 
proteínas que forman sus cubier-
tas”, dijo el investigador miem-
bro de la Academia Mexicana de 
Ciencias.

 
Partículas
 
El rotavirus está hecho de tres 

capas concéntricas de proteínas: 
la más interna envuelve el mate-
rial genético, la intermedia es la 
más masiva y la que da el prin-
cipal sostén a la estructura viral, 

y la capa externa está cubierta 
de pequeñas proyecciones que le 
permiten unirse y penetrar a las 
células de su huésped, el organis-
mo infectado.

Parte de la investigación que 
dirige Esquivel consiste en estu-
diar el poder inmunogénico –la 
capacidad para poner en marcha 
nuestro sistema inmune- de dife-
rentes pseudopartículas de rota-
virus. Algunas están hechas solo 
con la proteína más abundante de 
la capa intermedia del rotavirus y 
otras también tienen a la proteína 
principal de la capa interior.

Las pseudopartículas virales 
que estudia Esquivel no utilizan 
a la capa externa porque cambian 
constantemente debido a muta-
ciones, “en cambio, las proteínas 
de la capa interna están altamente 
conservadas porque son las que 
están en contacto con el  genoma 
del virus, y las de la capa inter-
media tampoco pueden cambiar 
porque si lo hicieran el virus no 
podría ensamblarse”.

De hecho, esta es la razón por 
la cual una de las vacunas de ro-
tavirus con las que se inmunizan a 
los niños actualmente es pentava-
lente, lo que quiere decir que tie-
nen cinco mutantes de rotavirus, 
diferentes entre sí por diferencias 
en su cubierta externa. Se sostiene 
que las vacunas hechas con pseu-
dopartículas podrían ayudar a re-
ducir esta diversidad y a mantener 
por más tiempo una sola vacuna.

En su estudio reciente, Fernan-
do Esquivel y sus colaboradores 
del Instituto de Biotecnología de 
la UNAM inyectaron subcutánea-
mente a grupos de ratones con las 
diferentes VPL a distintas concen-
traciones; después midieron la 
cantidad de anticuerpos que pro-
ducían los animales a lo largo de 
varios días. Esto lo hicieron con 

el objetivo de determinar en qué 
concentración de cada pseudopar-
tícula se tenía una mejor respuesta 
a lo largo del tiempo.

Al cabo de 142 días de la inmu-
nización (o vacunación), algunos 
grupos de ratones fueron “reta-
dos”, es decir, les dieron vía oral 
una dosis de rotavirus reales para 
probar la protección que habían 
adquirido con cada pseudopartí-
cula. Para ello analizaron mues-
tras de heces. 

De acuerdo con sus resultados, 

que se publicarán próximamente 
en la revista Vaccine, una de las 
pseudopartículas, en particular 
una con forma de nanotubos he-

cha con la cubierta interna y exter-
na, fue la que, con una sola dosis, 
confirió un alto nivel de inmuno-
genicidad en los ratones al inducir 
una mayor formación de anticuer-
pos a lo largo del tiempo y protec-
ción después del reto.

Los autores del artículo admi-
ten que se necesitan hacer otros 
estudios para entender los meca-
nismos moleculares en la respues-
ta inmune  que confieren estas 
pseudopartículas, no obstante la 
información obtenida hasta ahora 
es importante para el diseño de 
nuevas vacunas virales recombi-
nantes (que están compuestas por 
partículas proteicas producidas en 
células huésped, generalmente de 
levaduras, en las que se ha inserta-
do el material genético responsa-
ble de codificarlas por técnicas de 
recombinación de ADN).

Paralelamente, el equipo de Es-
quivel Guadarrama trabaja en las 
bases de vacunas de ADN para 
rotavirus. En éstas se insertan 
ciertos fragmentos del material 
genético del patógeno dentro de 
las células de ratones para que sea 
el propio animal el que fabrique 
las proteínas del virus que acti-
varán su sistema inmune. De esta 
manera, el ratón quedaría inmuni-
zado sin necesidad de producir la 
vacuna en un laboratorio, lo cual 
abarataría los costos.

“Una parte de nuestro trabajo es 
ver la respuesta inmune básica de 
los organismos frente a los virus, 
pero también vemos la posibili-

dad de generar nuevas vacunas 
que se puedan aplicar en el futu-
ro”. (Academia Mexicana de Cien-
cias).
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Hacia una nueva generación 
de vacunas virales
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MÉXICO, 22 de abril.— Una 
supuesta reunión entre Servando 
Gómez La Tuta y el ex secretario 
de Gobierno de Michoacán, Jesús 
Reyna, fue difundido a través de 
YouTube.

En las imágenes también apa-
rece José Trinidad Martínez Pasa-
lagua, ex diputado local del PRI, 
señalado de vínculos con los Ca-
balleros Templarios.

En el video se observa una su-
puesta conversación entre el pre-
sunto delincuente y Reyna, aun-
que la imagen es oscura e impide 
ver con claridad el rostro del ex 
funcionario.

El material habría sido publica-
do el 21 de abril con el título “Reu-
nión de Chucho Reyna y Pasala-
gua con La Tuta”.

Las imágenes y el sonido son 
deficientes por lo que poco clara 
la conversación. La Tuta aparece 
con una gorra, mientras que un 
supuesto Reyna se ve con una cha-
marra de mangas blancas.

Jesús Reyna permanece arrai-
gado en el SEIDO, señalado de 
vínculos con grupos del crimen 
organizado.

Difunden video de supuesta reunión 
de Jesús Reyna y “La Tuta”

A través de Youtube fue difundido un 
video de una supuesta reunión entre 
Servando Gómez “La Tuta” y el ex 
secretario de Gobierno de Michoacán, 
Jesús Reyna, en donde  también 
aparece José Trinidad Martínez 
Pasalagua, ex diputado local del PRI, 
señalado de vínculos con los Caballe-
ros Templarios.

MÉXICO, 22 de abril.— Tras el 
abatimiento de Enrique Plancarte 
durante un operativo de la Mari-
na en Querétaro, su hija Melissa, 
también conocida como “La Bar-
bie Grupera”, señaló que era algo 
que se esperaba pero nadie de su 
familia estaba preparado para 
ello.

“Sigo siendo la misma, obvia-
mente me duele mucho lo de mi 
papá porque sabíamos que iba a 
pasar en cualquier momento pero 

ninguno estábamos preparados”, 
declaró en entrevista para Radio 
Fórmula.

Melissa Plancarte informó que 
tras la muerte de “Kike” Plan-
carte acudió a México y luego se 
regresó a Estados Unidos, donde 
actualmente vive.

Reiteró que tenía varios años sin 
verlo y que cuando estuvo con él 
“no sabía que andaba en eso, pero 
uno está consciente, va creciendo 
y sabe que nadie es eterno (...) To-

dos vamos para donde él mismo, 
él ya entregó cuentas y ahora fal-
tamos nosotros”.

La cantante también señaló 
que en la grabación de su nuevo 
sencillo titulado “Si no soy nada” 
nunca estuvo su padre, como se 
señaló en un video difundido en 
YouTube.

“Yo qué más quisiera que mi 
papá me hubiera acompañado y 
que hubiera tenido el tiempo”, se-
ñaló.

MÉXICO, 22 de abril.— El Se-
nado aprobó en comisiones por 
unanimidad el dictamen de ley 
de competencia económica, con la 
que se pretende dar certeza jurídi-
ca a consumidores y eliminar los 
monopolios, con nuevas reglas de 
acceso a las empresas a los merca-
dos económicos.

En la sesión de comisiones uni-
das los senadores aprobaron las 
modificaciones hechas a once ar-
tículos de la minuta enviada por 
los diputados, al subrayar los pre-
sidentes de las comisiones Alejan-
dro Encinas, Ascención Orihuela 
y Héctor Larios así como con la 
opinión del ecologista Armando 
Melgar que estas nuevas reglas 
han generado consensos aunque 
en el pleno se presentarán reser-
vas en los temas que todavía pre-
sentan disenso.

El presidente de la Comisión de 
Comercio Héctor Larios explicó 
que se modifica el artículo 12 para 
establecer que los criterios como 
barreras a la competencia, libre 
concurrencia, desincorporación 
de activos e insumos esenciales se 
pondrán a consulta pública cada 
cinco años.

Explicó que fue uno de los te-
mas más polémicos en la discu-
sión de esa reforma tiene que ver 
con una demanda de que la Co-
misión Federal de Competencia 
“tenga atribuciones para interve-
nir en mercados no con trucos le-

gales sino que realmente evite una 
manipulación”. Abundó que ésta 
es una posición intermedia para 
que un agente económico pueda 
consultar a la autoridad respec-
to a si está dentro del mercado o 
no, así evitar que se abuse de esa 
práctica.

Asimismo se modificó el ar-
tículo 49 en materia de meca-
nismos de transparencia, para 
definir que la Cofece deberá pu-
blicar las reuniones del pleno. 
El dictamen determina que la 
comisión podrá emitir una opi-
nión pública y publicitada para 
denunciar cuando un acto de au-
toridad local afecte el bolsillo de 
los consumidores, aunque no po-
drá ordenar las modificaciones al 
respecto.

En su exposición el perredis-
ta Alejandro Encinas dijo que si 
bien hay el aval a estas modifica-
ciones a once artículos es necesa-
rio trabajar a un más en las facul-
tades que tendrán la Cofetel y la 
Cofese porque no quedan claras 
y serán uno de los temas que se 
lleven a tribuna.

En tanto el presidente de la 
Comisión de Productividad, Ar-
mando Melgar dijo que avalan el 
dictamen que establece nuevas 
reglas que regirán a la econo-
mía y la competencia porque son 
definiciones claras, consistentes 
que apoyarán el marco económi-
co para desarrollar al país.

Sabíamos que lo de mi papá
iba a pasar: Melissa Plancarte

Aprueba en 
comisiones Senado

Ley de Competencia 
Económica

El Senado aprobó en comisiones el dictamen de ley de competencia económica, 
con la que se pretende dar certeza jurídica a consumidores y eliminar los mono-
polios, con nuevas reglas de acceso a las empresas a los mercados económicos.

La hija de Enrique 
Plancarte reiteró que 
tenía varios años sin 
ver a su padre y que 
cuando estuvo con él 
“no sabía que andaba 
en eso “.

MÉXICO, 22 de abril.— La Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE) anunció la construcción de 
cinco nuevos gasoductos con el 
sector privado que tendrán una 
inversión de alrededor de dos mil 
250 millones de dólares en conjun-
to.

El director general de la paraes-
tatal, Enrique Ochoa Reza, explicó 
que, en coordinación con la Secre-
taría de Energía (Sener), se darán 
a conocer en los próximos días las 
pre-bases de la licitación.

Durante su participación en el 
Foro Energía y Gas, el titular de 
la CFE indicó que México está im-
pulsando la construcción de más 
gasoductos, a fin de aumentar la 
redundancia y la confiabilidad del 
sistema de transporte de gas natu-

ral en el país.
Detalló que el primer gasoducto 

irá de Ojinaga a El Encino, Chi-
huahua, con un trazo de 254 kiló-
metros y una capacidad de trans-
porte de mil 350 millones de pies 
cúbicos diarios, y una inversión 
aproximada de 400 millones de 
dólares).

El segundo, añadió, tendrá una 
longitud de 423 kilómetros, irá de 
El Encino a La Laguna, Durango, 
con una capacidad de mil 500 mi-
llones de pies cúbicos diarios y re-
presentará una inversión aproxi-
mada de 650 millones de dólares.

Mientras que el tercero será de 
Waha, Estados Unidos, a Samala-
yuca, Chihuahua y tendrá una ex-
tensión de 300 kilómetros y trans-
portará mil 450 millones de pies 

cúbicos diarios, con una inversión 
aproximada de 550 millones de 
dólares.

Ochoa Reza especificó que el 
cuarto también irá de Waha hacia 
Ojinaga, Chihuahua, y tendrá una 
capacidad de mil 350 millones de 
pies cúbicos diarios y la inversión 
aproximada será de 400 millones 
de dólares.

CFE anuncia construcción
de cinco gasoductos con IP
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KIEV, 22 de abril.— El vicepre-
sidente estadunidense, Joe Biden, 
advirtió el martes a Rusia que “es 
hora de que las palabras den lu-
gar a los hechos” para reducir las 
tensiones en Ucrania, y ofreció su 
apoyo a la acosada nación en mo-
mentos en que parecía en duda un 
acuerdo internacional para con-
trolar la crisis.

Junto al primer ministro interi-
no ucraniano, Arseniy Yatseniuk, 
Biden instó a Moscú a exhortar 
a los separatistas prorrusos en el 
este de Ucrania a que desalojen 
los edificios y puestos de control, 
acepten una amnistía y “manifies-
ten sus reclamos políticamente”.

Biden dijo que Rusia necesita 
actuar sin demora, y agregó que 
Estados Unidos no permitirá que 
esto se convierta en un proceso in-
terminable.

Yatseniuk fue más enérgico en 

su caracterización de Rusia.
No debería permitirse que nin-

gún país se comporte como un 
bandido armado”, afirmó.

Rusia debería atenerse a sus 
compromisos y obligaciones in-
ternacionales”, expresó.

Las advertencias de ambos líde-
res pusieron de manifiesto la fra-
gilidad del acuerdo multinacional 
convenido la semana pasada.

Biden también anunció que Es-
tados Unidos suministrará otros 
50 millones de dólares para ayu-
dar al acosado gobierno ucraniano 
en sus reformas políticas y econó-
micas.

La ayuda incluye 11 millones 
de dólares para organizar las 
elecciones presidenciales del 25 
de mayo, inclusive la educación 
de los votantes, administración e 
inspección. También contribuirá 
a financiar equipos de expertos 

de agencias estadunidenses para 
ayudar a Ucrania a reducir su 
dependencia de los suministros 
energéticos de Rusia. Otros aseso-
res técnicos ayudarán en la lucha 
contra la corrupción.

La Casa Blanca también anunció 
8 millones de dólares en asistencia 
militar no letal para las fuerzas 
armadas ucranianas, incluso equi-
pos de comunicaciones y vehícu-
los.

En la visita de más alto nivel de 
un funcionario estadounidense 
desde que estalló la crisis, Biden 
se reunió en privado con Yatse-
niuk y el presidente interino Ole-
ksandr Turchinov. También se 
reunió con activistas prodemo-
cracia y habló ante las cámaras de 
televisión para informar al pueblo 
del este de Ucrania que instó a los 
líderes nacionales a que escuche 
sus voces.

EU garantiza protección a Ucrania 
y exige a Rusia acatar acuerdo

El videpresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en Kiev un paquete 
de 50 millones de dólares, para ayudar al gobierno ucraniano en sus formas 
políticas y económicas.

SEÚL, 22 de abril.— Los falle-
cidos en el naufragio del trans-
bordador surcoreano Sewol 
superaron hoy el centenar al 
recuperarse más cuerpos del in-
terior del buque, mientras cada 
vez más familias despiden a sus 
seres queridos en emotivas ce-
remonias en toda Corea del Sur.

Al mejorar el tiempo y las 
condiciones del mar en aguas 
al suroeste del país los buzos 
lograron extraer del interior del 
barco 29 nuevos cadáveres.

Los cuerpos sin vida hallados 
hoy se encontraban en su ma-
yoría en el tercer y cuarto piso 
del barco, donde se estima que-
daron atrapados muchos de los 
325 estudiantes de bachillerato 
del instituto Danwon incluidos 
en el pasaje, de 476 personas en 
total.

Los buzos siguen estudiando 
cómo penetrar en el comedor, 
que podría albergar un gran 
número de cuerpos ya que el 
accidente de produjo a la hora 
del desayuno (sobre las 09.00 
del miércoles).

En todo caso las esperanzas 
de encontrar supervivientes ya 
se han desvanecido al transcu-
rrir seis días desde el naufragio, 
por lo que la cifra de fallecidos 
ascendería a 302.

Hasta 240 embarcaciones, 34 
aeronaves y unos 750 buzos 
participaron hoy en las labores 
de rescate, mientras que más de 
5 mil voluntarios se encuentran 
en la zona, principalmente para 
prestar apoyo a los familiares 
de las víctimas concentrados en 
la isla de Jindo, 80 kilómetros 
al noreste de donde ocurrió el 
hundimiento.

Hasta el muelle de Paengmok 
de esta isla los equipos de resca-

te han seguido trayendo hoy los 
cuerpos ante la atenta mirada 
de los familiares de los desapa-
recidos.

Muchos rompen a llorar 
cuando leen en las listas des-
cripciones que se corresponden 
con las de sus seres queridos o 
al identificar a sus hijos o hijas 
en las tiendas de campaña que 
se han habilitado para recono-
cer los cadáveres, según reco-
gieron medios locales.

ALICANTE, 22 de abril.— Un 
maestro pastelero fue detenido 
acusado de elaborar bombones de 
mariguana y hongos alucinógenos 
con la forma del escudo del club 
de futbol español del Barcelona 
para una red de distribución de 
droga.

Según informó la Policía, en la 
operación, desarrollada en la pro-
vincia de Alicante (este) fueron 
detenidas otras ocho personas, 
algunos de ellos encargados de 
ingresar los beneficios obtenidos 
en cuentas bancarias de España y 
Colombia.

Otros arrestados se dedicaban a 
la redistribución y posterior venta 
al menudeo de la droga.

En la operación policial se des-

manteló un laboratorio en una vi-
vienda donde se preparaban mari-
guana, cocaína y ‹speed›.

Los bombones elaborados por 
el maestro pastelero, especializa-
do en hacer el típico dulce espa-
ñol conocido como turrón, eran 
distribuidos en las provincias de 
Alicante y Valencia.

Los agentes, que comenzaron 
las investigaciones el pasado mes 
de agosto, decomisaron 21 mil 135 
euros en efectivo (29 mil 222 dó-
lares), 960 gramos de ‹speed›, 500 
gramos de cocaína y 300 gramos 
de bombones elaborados con ma-
riguana y setas alucinógenas.

Además, fueron incautados dos 
vehículos, cuatro computadoras y 
veintidós teléfonos móviles.

Suman más de 100 muertos
por naufragio en Coreal del Sur

Los buzos lograron extraer del interior del ferry hundido 29 cadáveres más, con 
lo que la cifra se eleva a 121; la policía arrestó a otro miembro de la tripulación.

Cae “narcopastelero” 
en España

PARÍS, 22 de abril.— Un hombre francés de 43 años 
está detenido por haber presuntamente estrangulado 
hasta la muerte a su hijo, de 23, porque no soportaba 
que pasara tanto tiempo jugando en la computadora, 
informó hoy la cadena de televisión France 3.

El suceso tuvo lugar en la pequeña localidad de Luc-
sur-Orbieu, en el sur de Francia, tras una violenta dis-
puta entre padre e hijo, agregó la misma fuente.

Según los primeros elementos de la investigación, el 
padre no tenía intención de acabar con la vida de su 
hijo, indicó el diario Le Dépêche du Midi.

La fiscalía de la cercana Narbona, a cargo de la in-
vestigación, no ha facilitado más información por el 
momento.

Mata a su hijo porque jugaba
demasiado con la computadora
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LOS ANGELES.— Kristen Bell, estrella 
de Veronica Mars, volvió a sorprender 
pues decidió posar desnuda para una 
revista.

Junto a jenna Dewan-Tatum, Minnie 
Driver y Nia Long forma parte del número 
especial de la revista Allure. 

Bell, de 33 años, demuestra cómo ha 
recuperado su figura menos de un año 
después de haber tenido a su hija Lincoln.

Comentó que durante su embarazo 
hizo lo posible por sentirse cómoda sin 
importar el tamaño de su cuerpo.

En fechas recientes, Bell ha dado de qué 
hablar primero por haber confesado que 
en la fiesta del Oscar tuvo que orinar en 
un frasco, y después por enseñar de más 
con un vestido y jugar a que tocaba el 
trasero de sus compañeros en la premiere 
de Veronica Mars.

posa desnuda para revista
Kristen Bell

Mucha sensualidad en video 
mundialista de Ricky Martin

MIAMI.— Mucha sensualidad, 
mucho color y mucha alegría 
protagonizan el video de Ricky 
Martin de la canción para la Copa 
Mundial de fútbol, “Vida”.

En el video musical, que podrá 
verse a partir del martes en Vevo, 
Martin aparece relajado en una 
bicicleta, observando el atardecer 
y bailando “passinho”, un estilo 
derivado del funk famoso en 
Brasil.

Cerca de 100 personas, entre 

niños, bailarines, modelos, artistas 
de capoeira y samba, al igual que 
jugadores de fútbol formaron parte 
del elenco, el cual fue escogido 
especialmente para representar la 
diversidad del pueblo brasileño, 
según un comunicado emitido el 
lunes por Sony Music.

La canción fue compuesta por 
Elijah King, ganador del concurso 
SuperSong, y el video fue grabado 
durante tres días en Río de Janeiro, 
bajo la dirección de Kátia Lund y 

Lívia Gama y la producción de 
Salaam Remi.

“Me divertí muchísimo viajando 
y grabando en Brasil. Es realmente 
un sentimiento increíble el poder 
tener la oportunidad de participar 
en una iniciativa global como lo es 
el SuperSong.

“Estoy emocionado de 
finalmente poder interpretar 
‘Vida’ y compartir esta canción 
tan especial con el mundo”, 
dijo el cantante boricua en la 

misiva.
SuperSong, del conglomerado 

One Sony, recibió más de mil 
600 canciones compuestas 
por músicos aspirantes y 
aficionados al futbol de más de 
29 países. Martin fue uno de los 
jueces del concurso.

Esta no es la primera vez que 
Martin presta su voz para una 
canción mundialista; ya había 
interpretado “La Copa de la 
vida”, el himno del Mundial 

1998 celebrado en Francia.
La canción oficial del 

Mundial 2014 —“We Are One 
(Ole Ola)”— cuenta con las 
voces de Pitbull, Jennifer López 
y la brasileña Claudia Leitte.

Ricky Martin, de 42 años, ha 
vendido más de 70 millones 
de discos a nivel mundial. Su 
más reciente producción es 
Música+Alma+Sexo de 2011. 
Actualmente se prepara para 
una nueva gira mundial.
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Tus habilidades comunicativas po-
drían favorecerte. Tus emociones 

te traerán por arriba y por abajo. Podrás 
llevarte bien con tus colegas.

No te demores en tomar un viaje-
cito. Aunque tengas problemas 

personales, de todos modos tus deberes 
profesionales podrían ser urgentes. 
Deja de relatar tus problemas a toda la 
gente.

Busca la información que puedes 
usar en contra de la oposición 

que te enfrenta. No permitas que tus 
superiores o los que ocupan un puesto 
elevado se aprovechen de ti. Juntarte 
con amigos o viajar conducirán a for-
mar relaciones.

El trabajo duro te rendirá benefi-
cios si te refrenas de expresar tu 

opinión a tus dirigentes. El viaje podría 
causar confusión. La disposición de 
ánimo que exhibes en el trabajo te con-
ducirá a nuevos rumbos.

No prometas la entrega si no estás 
absolutamente seguro/a de que 

puedes cumplir con la fecha acordada. 
Podrás librarte de malos hábitos si te 
decides y te concentras. No le hagas 
caso a los compañeros de trabajo que 
insisten en difundir rumores.

Evita charlas ociosas. Incorpórate a 
grupos de índole artística. Mantén abi-
ertas las vías de comunicación con la 
gente con quien convives.

Piénsalo antes de hacer las cosas. 
Circunstancias imprevistas inter-

rumpirán tu rutina diaria. No te tardes; 
ve con tu doctor o dentista para alivi-
arte de la incomodidad que sientes. Te 
sentirás excesivamente sensible con re-
specto a tu vida personal.

Las armonías reinantes invitan a 
encuentro, festejos y reuniones 

con grupos de pertenencia, el aspecto 
más social del signo se destacará du-
rante la jornada.

Se presentan oportunidades de ad-
elantarte. No reveles información 

de índole personal o confidencial. Ten 
cuidado en el viaje; se nota posibilidad 
de accidentes leves.

Te sentirás caprichoso/a y le re-
sponderás de modo indebido a 

tu pareja respecto a ciertas cuestiones. 
Contrólate la lengua y permite que 
otros también tengan la palabra. No 
cuentes con la devoción de tus amigos 
cuando se trata de realizar cosas.

Podría serte difícil convencer a los 
demás de que acepten tus ideas 

y opiniones. Intenta hacerle frente a 
cuestiones críticas con tus parejas o los 
problemas podrían agravarse. Evita ex-
presar opiniones muy firmes si no ale-
jarás a tus amigos.

Organiza un día de diversiones 
con ellos. Se presentarán opor-

tunidades de conocer a amores pro-
spectivos a través de excursiones o 
eventos sociales. Ponte a trabajar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Divergente Dig Sub B
1:00pm 7:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 3D 
Sub B
2:30pm 5:30pm 9:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 Dig 
Sub B

12:00pm 3:00pm 6:30pm 10:00pm 
10:30pm 11:00pm
Hijo de Dios Dig Sub B
4:00pm
Río 2 Dig Esp AA
12:15pm 1:20pm 3:40pm 6:00pm 
8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
12:10pm 5:20pm 10:20pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
9:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
4:45pm 10:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
1:50pm 6:40pm 7:40pm
Divergente Dig Esp B
5:00pm
Divergente Dig Sub B
7:10pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm

El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Esp B
1:30pm 7:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Sub B
4:30pm 10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:00am 11:30am 2:30pm 5:30pm 
8:00pm 8:30pm 11:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
12:30pm 2:00pm 3:30pm 6:30pm 
9:30pm 11:00pm
Hijo de Dios Dig Esp B
1:15pm
Hijo de Dios Dig Sub B
4:10pm 10:10pm
Noé Dig Sub B
10:40pm
Oculus Dig Sub B15
2:40pm 5:10pm 7:35pm 10:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm 
10:55pm
Divergente Dig Esp B
11:05am 7:40pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 
11:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
3:45pm 6:45pm 9:45pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
10:20am 11:35am 12:10pm 12:45pm 
1:20pm 3:10pm 4:20pm 6:10pm 

7:20pm 9:10pm 10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
2:35pm 5:35pm 8:35pm
Hijo de Dios Dig Esp B
2:20pm 5:20pm 8:20pm
Noé Dig Esp B
4:30pm 10:40pm
Oculus Dig Sub B15
11:50am 2:10pm 3:25pm 5:45pm 
8:05pm 10:25pm
Río 2 3D Esp AA
2:15pm 4:35pm 6:55pm 9:15pm
Río 2 Dig Esp AA
10:45am 11:20am 11:55am 12:30pm 
1:05pm 1:40pm 2:50pm 4:00pm 
5:10pm 6:20pm 7:30pm 8:40pm 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
1:20pm 7:10pm 10:10pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
11:20am 2:20pm 5:20pm 8:20pm 
11:10pm
Divergente Dig Sub B
4:20pm 7:20pm 10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
11:00am 12:00pm 2:00pm 3:00pm 
6:00pm 8:00pm 11:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:30am 12:30pm 3:30pm 5:00pm 

5:30pm 6:30pm 9:00pm 9:30pm 
11:25pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
10:40am 1:30pm 2:30pm 4:30pm 
7:30pm 8:30pm 10:15pm 10:30pm
Hijo de Dios Dig Esp B
11:05am 4:50pm 10:40pm
Hijo de Dios Dig Sub B
1:50pm 7:50pm
Noé Dig Esp B
5:40pm 11:20pm
Noé Dig Sub B
8:40pm
Oculus Dig Sub B15
4:25pm 6:50pm 9:20pm
Río 2 3D Esp AA
12:10pm 2:40pm 5:10pm 7:40pm

Programación del 18 de Abr. al 24 de Abr.

Cinco padecimientos que te 
incapacitan para trabajar

Por Daniela Hernández Núñez

MÉXICO.— Según la Encuesta de 
Salud 2013, la gastritis, colitis, reflujo 
ácido y cefaleas, son los principales pa-
decimientos que enfrentan 43% de las 
personas adultas que laboran en Méxi-
co. La mayoría de  ellos, son generados 
por estrés laboral que representa 13% 
de las bajas en empresas y es considera-
do un fuerte problema de salud.

Sobre las enfermedades anteriores, 
en la mayoría de los casos no llegan a 
ser completamente incapacitantes, sin 
embargo, merman la calidad de vida 
e impactan en el trabajo. Existen otros, 
también vinculados, en su mayoría, a 
los malos hábitos que provocan incapa-
cidad por tiempo indefinido.

5 males que incapacitan indefinidam-
ente

1.- Lumbalgia. Es, como padecimien-
to, la primera causa de incapacidad en 
México según el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). La lumbalgia 
es un intenso dolor en la parte lumbar 
que puede ser provocado por muchas 
razones, la más común es el espasmo 

muscular, generado por pasar muchas 
horas en la misma postura. Si traba-
jas más de ocho horas en la misma 
posición, es recomendable hacer una 
sesión de estiramientos de 10 minutos 
cada hora y media.

2.- Diabetes. Según la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social STyPS, para 
el año 2030, la diabetes será la primera 
causa de incapacidad laboral en Méxi-
co. En 2011 y 2012, las complicaciones 
de este padecimiento representaron 
18% del total de las bajas laborales por 
invalidez. La obesidad es el principal 
precursor. ¡Toma tus precauciones! 

3. Accidentes en el trabajo. 81% de 
los casos registrados en el IMSS son ac-
cidentes laborales, cifra que los colocó 
como la primera causa de incapacidad, 
sobre todo en la zona norte del país. 
62% de los accidentes le ocurren a hom-
bres en edades entre 25 y 29 años.

4. Colon irritable. Es la enfermedad 
de la vida moderna por excelencia y se 
le conoce  mejor como colitis. Es crónica 
e incurable. Afecta más a las mujeres, 
pero se puede controlar si se cambian 
hábitos alimenticios y se canaliza el es-

trés. Afecta al 23%de la población mun-
dial. La colitis se vuelve incapacitante 
cuando surgen complicaciones como 
hemorragias, trombosis, o cáncer.

Si padeces colitis, es muy importante 
que tomes medidas al respecto. Una 
colitis bien tratada puede llegar a ser 
casi imperceptible y no pasar a may-
ores, en el caso contrario, puede traer 
complicaciones serias.  

5. Migraña. No todos lo dolores de 
cabeza son migraña. Esta comienza 
repentinamente y puede estar pre-
cedida o acompañado de síntomas 
visuales, neurológicos o gastrointes-
tinales. Comienza en la infancia y se 
llega a retirar entre los 40 y 50 años. 
Un episodio fuerte de migraña puede 
llegar a durar hasta 17 horas o prolon-
garse, en periodos más cortos, por 15 
días.  Una dieta saludable, ejercicio, y 
disminución del consumo de tabaco y 
alcohol pueden prevenir este tipo de 
enfermedades y ayudar en su trata-
miento. Si padeces alguna de ellas, 
es importante que tomes cartas en el 
asunto y no seas parte de las cifras. 
(Salud180).



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 23 de Abril de 2014

MÉXICO, 22 de abril.— Jesús 
Corona, portero titular de Cruz 
Azul, podrá jugar la final de 
la Liga de Campeones de la 
Concacaf ante Toluca, informó 
la Confederación de Futbol de 
Norte, Centroamérica y el Caribe.

Mediante sus redes sociales, 
el órgano deportivo anunció la 
decisión de reducir la sanción 
contra el guardameta celeste.

“El Comité de Apelaciones 
ha reducido la suspensión para 
el portero de Cruz Azul, Jesús 
Corona; el jugador es ahora 
elegible para la final de mañana”, 
dijo la Concacaf en su cuenta de 

Twitter.
Corona fue suspendido 

tres partidos por conducta 
antideportiva, sin embargo con 
la nueva resolución su castigo se 
redujo a un partido de suspensión, 
mismo que cumplió en la ida de la 
final ante Toluca.

Corona podrá jugar final de 
Concachampions

 La Concacaf dio a conocer que Cruz 
Azul podrá contar con su portero 
titular para disputar la final ante 
Toluca.

MADRID, 22 de abril.— Lo 
último que quería el Real Madrid 
era otra semifinal de Liga de 
Campeones del fútbol europeo 
contra el Bayern Munich, pero el 
miércoles tendrá que enfrentarse a 
una cara conocida que parece saber 
con exactitud sus movimientos.

Pep Guardiola, cuyo Bayern 
jugará la ida de semifinales 
en el Bernabéu, fue nombrado 
entrenador del campeón alemán 
al final de la temporada pasada 
después de haberse tomado un 
año de descanso tras cuatro años 
agobiantes y cargados de títulos 
al frente del eterno rival del Real 
Madrid, el Barcelona.

Durante su etapa como 
entrenador y jugador del Barça, 
Guardiola apenas conoció la 
derrota contra el Madrid, y su 
arrollador equipo eliminó a los 
merengues en semifinales de la 
máxima competición de clubes 
europeos en la temporada 2010-
11 antes de proclamarse campeón 
en la final contra el Manchester 
United.

Su récord como entrenador 
contra el Real Madrid 
es impresionante, nueve 
victorias, cuatro empates y dos 
derrotas, mientras que como 
jugador, en 14 enfrentamientos 

de Liga ganó seis, empató 
cinco y perdió sólo tres.

A pesar de tener las 
estadísticas de su parte, 
Guardiola es demasiado 
astuto como para tomarse al 
Madrid a la ligera, ya que 
sabe que el equipo blanco está 
desesperado por conseguir 
la ansiada décima corona 
europea, que persigue desde 

que en 2002 ganara su último 
título continental.

También querrán vengar 
el último enfrentamiento en 
semifinales contra el Bayern en 
la temporada 2011-12, cuando 
el equipo alemán consiguió 
imponerse en los penales tras 
terminar 3-3 en el resultado 
total, llegando a una final que 
luego perdió contra el Chelsea.

Guardiola se interpone en el
camino a la gloria del Madrid

El récord de Pep Guardiola como entrenador contra el Real Madrid es 
impresionante, nueve victorias, cuatro empates y dos derrotas, mientras que 
como jugador, en 14 enfrentamientos de Liga ganó seis, empató cinco y perdió 
sólo tres.

LEÓN, 22 de abril.— El defensa 
de Esmeraldas de León, Rafael 
Márquez, sabe que para vencer 
a Bolívar y avanzar a los cuartos 
de final de la Copa Libertadores, 
deberán corregir lo que se hizo 
mal en la ida, pues el equipo tiene 
nivel para salir adelante.

“Tenemos que mejorar ciertas 
cosas para ser más competitivos, 
creo que tenemos el nivel para 
enfrentar a cualquiera, sabemos 
que la responsabilidad crece cada 
vez más. Ahora iremos a La Paz 
para buscar el resultado que nos 
permita avanzar”.

Dijo que si el equipo mantiene la 
misma línea y mística que mostró 
en su duelo de fase de grupos 
contra el Flamengo de Brasil, al 
que vencieron en el mismo estadio 
Maracaná, saldrán adelante pues 
esa ha sido una buena experiencia.

“Lo que hemos vivido en 

Copa Libertadores ha sido 
bastante bueno, el hecho de haber 
enfrentado a buenos equipos, pero 
sobre todo irle a ganar a Flamengo 
en el Maracaná, ha sido una muy 
buena experiencia”, dijo en rueda 
de prensa.

La única queja que tiene el 
también capitán del conjunto 
leonés sobre disputar la 
Libertadores es que los traslados 
a lo largo del sur del continente 
les han provocado cansancio, ya 
que les queda muy poco tiempo 
de recuperación entre cada 
partido.

“Las distancias son más 
largas y eso dificulta un poco 
los calendarios de los equipos, 
después, futbolísticamente, creo 
que hay muy poca diferencia, 
esta Copa es muy apasionante y 
una vitrina muy importante para 
todos los que juegan el torneo”.

Hay cosas por mejorar en la Libertadores: Márquez

 Rafael Márquez sabe que para que el León venza a Bolívar y avance a cuartos de final de la Copa Libertadores, deberá 
corregir lo que se hizo mal en la ida.

BARCELONA, 22 de abril.— 
La relación entre Lionel Messi y 
la fanaticada del Barcelona está 
en su momento de mayor tensión 
desde que se tenga memoria.

Después de darse a conocer que 
el astro argentino apenas corrió 
un kilómetro y medio más que el 
guardameta blaugrana en el juego 
de vuelta de los Cuartos de Final 
de la Champions League ante el 
Atlético de Madrid en el Vicente 
Calderón las críticas hacia la 
‘Pulga’ no se hicieron esperar.

Posteriormente se dieron 
las derrotas ante el Granada 
y principalmente ante el Real 
Madrid en la Final de la Copa del 
Rey, donde Messi fue contenido 
en la mayor parte del encuentro, 
y los aficionados de nueva cuenta 
reclamaron al argentino su 
supuesta falta de entrega en la 
cancha.

El diario español Marca dio 
a conocer hace poco tiempo 
una supuesta conversación de 
Whatsapp donde se habrían 

dado a conocer detalles íntimos 
del vestidor azulgrana, entre 
ellos que presuntamente el 
propio 10 blaugrana habría 
revelado a sus compañeros que 
este año no contaran con él, 
puesto que sus energías estarían 
concentradas en realizar un 
buen Mundial con Argentina, y 
que el siguiente año lo volvería 
a dar todo por el Barcelona.

Mucho se ha especulado con 
una posible salida de Messi 
de Can Barca, sin embargo 
luce complicado que el equipo 
catalán acepte desprenderse de 
un jugador como el pampero.

Eliminados de la Champions 
League y subcampeones de 
la Copa del Rey, Barcelona 
únicamente aspira al título 
de liga, donde se ubican 
de momento en la segunda 
posición con 81 puntos, cuatro 
por debajo del Atlético de 
Madrid y dos por encima del 
Real Madrid que tiene un 
partido menos.

Se desgasta relación entre
Messi y afición baugrana

Después de darse a conocer 
que el astro argentino apenas 
corrió un kilómetro y medio 
más que el guardameta 
blaugrana en el juego de 
vuelta de los Cuartos de 
Final de la Champions 
ante el Atlético de Madrid, 
las críticas no se hicieron 
esperar.
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SAN ANTONIO, 22 de abril.— 
Gregg Popovich, de los Spurs de 
San Antonio, fue nombrado este 
martes técnico del año de la NBA, 
lo que lo convierte en apenas el 
tercer entrenador en la historia 
de la liga en ganar el premio tres 
veces en su carrera.

La NBA anunció el galardón. 
Popovich lo ha ganado dos veces 
en las últimas tres temporadas, y 
se une a Don Nelson y Pat Riley 
como los únicos entrenadores que 
han conseguido el premio en tres 

ocasiones.
Popovich guió a los Spurs a 

la mejor foja de la liga, 62-20, lo 
que les da la ventaja de cancha 
en la postemporada. Popovich 
ha llevado a San Antonio a 15 
temporadas consecutivas con 
más de 50 victorias, y en cuatro 
ocasiones ha ganado 60 partidos 
en ese lapso.

Popovich obtuvo 59 votos para 
el primer lugar. Jeff Hornacek, de 
Phoenix, terminó en el segundo 
lugar y Tom Thibodeau, de 

Chicago, terminó tercero en la 
votación.

Gregg Popovich, técnico del año de la NBA

El jefe del banquillo en los Spurs de 
San Antonio logró asegurar su tercer 
galardón como entrenador del año en 
la NBA.

MANCHESTER, 22 de abril.— 
El futbolista galés Ryan Giggs 
estará al frente del Manchester 
United para dirigirlo en los 
cuatro partidos que restan de 
la temporada de la Premier 
League, luego de ser anunciada 
la destitución del estratega David 
Moyes.

Quien fuera centrocampista de 
los “Red Devils” , se sentará en 
el banquillo del conjunto inglés, 
de acuerdo con un comunicado 
publicado a través de la página 
web del equipo.

Giggs de 40 años de edad, 
dirigirá los encuentros del United 
para lograr la clasificación a la 
Europa League, ante Norwich, 

Sunderland, Hull City, y el 
Southampton de la Liga Premier.

El club indicó que “a raíz de 
la salida de David Moyes como 
técnico, el Manchester United 
anuncia que Ryan Giggs, el 
jugador con mejor palmarés del 
club, asumirá la responsabilidad 
del primer equipo hasta que un 
nombramiento permanente se 
realice”.

El Manchester United no 
quiso dar el nombre del 
posible sucesor oficial de 
Moyes en el cargo, no obstante, 
medios ingleses destacan al 
seleccionador holandés, Louis 
van Gaal, como probable 
estratega.

Giggs dirigirá 
al United

BARCELONA, 22 de abril.— 
El mexicano Héctor Moreno, 
zaguero del club Espanyol de 
Barcelona, se ejercitó hoy con el 
resto de sus compañeros, con total 
normalidad, luego de sufrir una 
lesión en el juego contra el FC 
Barcelona hace tres jornadas.

El defensor “azteca”, recuperado 
de su lesión al 100%, trabajo a 

la par de los demás jugadores 
del conjunto comandado por el 
“Vasco” Javier Aguirre.

Moreno tuvo que ser sustituido 
en el minuto 49 de tiempo corrido 
del partido de la jornada 31 contra 
el Barca, debido a una contusión 
sufrida en el coxis, misma que lo 
alejó de las canchas tres juegos, 
de los cuales los “periquitos” 

perdieron dos y empataron uno.
El central sinaloense ha 

disputado 28 de los 34 cotejos 
de su escuadra en la actual liga 
española, arrancando siempre 
como titular del once inicial y ha 
anotado un gol en lo que va de la 
campaña.

Los “blanquiazules” marchan 
en décimo puesto de la tabla de 
la liga española con 41 puntos 
y a falta de cuatro jornadas y 
12 unidades posibles, se han 
despedido completamente de 
la posibilidad de alcanzar una 
plaza de competiciones europeas 
el siguiente ciclo futbolístico, ya 
que la última de ellas es ocupada 
por la Real Sociedad, equipo del 
mexicano Carlos Vela, que tiene 
54 puntos.

El día de mañana los pupilos de 
Javier Aguirre, entrenaran a puerta 
abierta en la Ciudad Deportiva 
Dani Jarque, continuando con la 
preparación de su enfrentamiento 
a disputarse en su estadio, el 
Cornellà-El Prat, el próximo 
domingo contra el penúltimo de 
la clasificación general, el club 
Almería.

Moreno ya entrena
con el Espanyol

El mexicano Hector Moreno se integró a sus compañeros durante los 
entrenamientos, pues ya se recuperó totalmente de su lesión.

RÍO DE JANEIRO, 22 de abril.— 
La Copa del Mundo regresó a Río 
de Janeiro, ciudad que abandonó 
el pasado 12 de septiembre para 
hacer un recorrido mundial y 
donde estará exhibida durante 
cuatro días antes de iniciar una 
gira que le llevará a recorrer las 
capitales de los 27 estados de 
Brasil.

En cada una de las ciudades 
que visitará, la Copa estará 
acompañada de salas de 
exposiciones en los que los 
visitantes podrán ver, entre otras 
cosas, todos los balones usados 

en los mundiales desde 1970, así 
como imágenes icónicas de la 
competición.

Además, en las diferentes 
ciudades los visitantes podrán 
disfrutar de atracciones 
deportivas, todas ellas 
relacionadas con el balompié, en 
las que podrán emular a sus ídolos 
tirando a portería o regateando 
al son de algunos de los éxitos 
musicales más populares.

Después de los tres días en los 
que permanecerá en la ciudad 
de Río de Janeiro, el trofeo 
iniciará una gira que le llevará a 

recorrer todo Brasil para que los 
ciudadanos que no habiten en una 
de las 12 ciudades que son sede 
del Mundial puedan disfrutar de 
su presencia.

Además, en cada una de las 
localidades que visite contará 
con el patrocinio de dos 
personalidades, una del ámbito 
deportivo y otro del social.

En el caso de Río de Janeiro, 
la Copa fue apadrinada por el 
tricampeón mundial y capitán 
del seleccionado brasileño que se 
alzó con el triunfo en 1970 Carlos 
Alberto Torres.

La Copa del Mundo
recorrerá Brasil

El trofeo de la Copa FIFA recorrerá 
en su totalidad el país amazónico 
previo al inicio de la competición.



MEXICO.— El fin de los ‘gasolinazos’, 
política instrumentada por el gobierno fe-
deral desde hace cinco años, será en 2015, 
de acuerdo con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

El motivo del deslizamiento de precios 
en la gasolina Magna, Premium y el Die-
sel era retirar gradualmente el subsidio 
hasta igualar los costos con los de Esta-
dos Unidos, objetivo que se habría alcan-
zado, e inclusive rebasado, desde el año 
pasado, según estudios.

Desde el 1 de enero, la gasolina Magna 
cuesta 12.32 pesos el litro, mientras que 
el precio promedio en Estados Unidos, de 
acuerdo con datos de la Administración 
de Información de Energía (EIA, por sus 
siglas en inglés) al 20 de enero, la gasoli-
na regular costaba 11.44 pesos, 88 centa-
vos más barata.

Pero, ¿por qué en este año se seguirá 
pagando más por la gasolina en México? 
Si los precios de EU se mantienen esta-
bles, el aumento mensual del combusti-
ble en el país tendría efectos netamente 
recaudatorios y si otros energéticos, como 
la luz y el gas siguen sin bajar su precio, 
podría restar competitividad a empresas.

La herencia  del ‘gasolinazo’

Desde 2007, el gobierno federal inició 
el incremento mensual de los combusti-
bles automotores, argumentando que el 
subsidio beneficiaba solamente a la po-
blación con mayores ingresos.

Cuatro de cada diez hogares destinan 

parte de sus ingresos al consumo de ga-
solina, y sólo uno de cada diez hogares 
que pertenecen al decil 1, el cual repre-
senta a los que tienen menor ingreso per 
cápita, gastan en este rubro, de acuerdo 
con un estudio del Centro de Estudios de 
Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara 
de Diputados.

Pero la herencia de esta política, cuya 
meta era igualar los precios locales con 
los de Estados Unidos, dejaría los precios 

más altos que en el país vecino. Según 
otro estudio del CEFP, entre abril y junio 
de 2013, la gasolina Magna en México ya 
era más cara que la de la Costa del  Golfo 
de EU.

El secretario de Hacienda, Luis Vide-
garay, dijo a principios de enero en en-
trevista televisiva que los ‘gasolinazos 
concluirán en 2015 y el precio de los com-
bustibles se ajustarán de acuerdo con la 
inflación.

Va el cuarto gasolinazo

A partir del sábado 5 de abril la gasoli-

na magna registró su cuarto incremento 
del año  de nueve centavos, para quedar 
con un precio de 12.59 pesos el litro.

Como cada primer sábado de mes la 
gasolina Pemex Premium también tuvo 
un incremento de 11 centavos para ele-
var su precio a 13.23 pesos el litro.

De esta manera la gasolina Magna 
se ubicó a 64 centavos por debajo de la 
Premium, lo que representa una escasa 
diferencia de cinco por ciento.

En lo que respecta al diesel, el desliz 
en su precio fue de 11 centavos para 
venderse en 13.06 pesos el litro.

En lo que va del año la gasolina tipo 

Magna ha tenido un incremento de 46 
centavos para generar un impacto en el 
precio de 3.8 por ciento.

Mientras tanto, la gasolina Premium 
se ha desplazado al alza en 54 centa-
vos con un impacto de 4.3 por ciento 
y el diesel ha incrementado su precio 
4.6 por ciento con un desplazamiento 
de 57 centavos respecto al precio con 
que inició 2014.

Como fue aprobado en la Ley de In-
gresos de la Federación para 2014, se 
aplicará un incremento mensual de 
nueve centavos para la gasolina Magna 
para cerrar en diciembre con un precio 
de 13.31 pesos el litro.

Por su parte la gasolina Premium y 
el diesel continuarán con un desliz en 
sus precios de 11 centavos mensuales, 
igual que en 2013 para llegar a diciem-
bre con un precio a la venta de 14.11 
pesos y 13.94 pesos el litro, de manera 
respectiva.
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Por qué los mexicanos seguiremos 
pagando más por la gasolina
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