
Año 9 Número 1961 Jueves 1 de Mayo de 2014 Edición Estatal

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

El dirigente del gremio asegura que han asumido 
costos ante el aumento de la gasolina e insumos
El dirigente del gremio asegura que han asumido 
costos ante el aumento de la gasolina e insumoscostos ante el aumento de la gasolina e insumos

Taxis “ajustarán” tarifas, 
pero sin afectar a usuarios

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto de-
cía el año pasado de que estaba consciente de 
los costos políticos que tendría que pagar por 
atreverse a plantear, conciliar y acordar las re-
formas constitucionales que necesitaba el país 
desde hace muchos años, demasiados diría-
mos nosotros, y que necesitaba con urgencia 
su sexenio para poder cumplir la mayoría de 
las expectativas generadas con el retorno del 
PRI a Los Pinos, nunca se imaginó que el hilo 
más delgado sería el de la economía y que se-
ría su amigo, el más cercano, “el hermano que 
nunca tuvo”, sería el “Judas Iscariote” quien lo 
entregaría al rechazo de las masas, las que hoy 
se manifiestan en las encuestas, las que más 
le duelen y no se ve ningún signo que indi-
que que el presidente esté consciente de que 
su “amigo” es su “talón de Aquiles” y su lado 
más débil, el que retrasa el éxito de su Gobier-
no y que en este 2014 le traerá más desgracias 
políticas por su empecinamiento en estar en 
todas menos donde debe, cuidando las políti-
cas hacendarias... Es más que significativo su 
acelere político, el grupo Salinas-Aspe le han 
asegurado que va a ser el candidato de Peña 
Nieto a la Presidencia de la República en el 
2018, lo traen más que cilindreado y lo com-
paran con Pedro Aspe Armella, su verdadero 

jefe, quien debió de ser el candidato de Salinas 
para el sexenio 1994-2000 y que se le cebo por 
una malísima operación del propio Salinas, que 
se sintió Dios y se sigue sintiendo... Videgaray 
Caso en su infinita soberbia, ha terminado por 
enfrentar al Presidente Peña Nieto con su propio 
gabinete, con los Gobernadores que no tienen 
respiro económico, que son tratados como la-
drones y saqueadores del erario, como apestosos 
corruptos y que no son dignos ni de ser atendi-
dos por él, siempre los manda con sus segundos, 
cuando mucho les hace el honor de saludarlos 
y enseguida pedirles una disculpa porque lo ha 
llamado el Presidente y los tiene que dejar con 
alguien que los escuchará pero no les resolverá, 
ahí está demostrando la operación política que lo 
va dejando solo y difícilmente encontrará apoyo 
de alguno de ellos para llenar sus ambiciones, los 
Gobernadores más vilipendiado por Videgaray, 
son los que más recursos económicos frescos y 
en efectivo le entregaron al propio Videgaray en 
la campaña, creyendo que estaban comprando 
impunidad, todo lo contrario ha sucedido... Lo 
que si sucedió y no hay duda, es que mucho, mu-

chísimo de esos recursos no llegaron a la campa-
ña y deben de estar escondidos en algún paraíso 
fiscal, el más seguro es Irlanda y eso el grupo 
Salinas-Aspe lo saben muy bien...
QUINIELA... El Tren Transpeninsular aparen-
temente descarriló y verá mejores expectativas 
en los próximos años, le cayó encima la razón 
de que salía de un lugar habitado y llegaba a 
otro sin indicios de habituarse pronto, no to-
caba ninguno de los destinos más exitosos del 
País y del mundo, Cancún y la Riviera Maya, 
la carga más importante a mover en las noches 
para hacerlo más redituable, quedaba fuera, el 
aeropuerto de Cancún, un llamado “consejo 
maya” así, con minúsculas, también metió sus 
intereses y empezó a pedir que les indemnicen 
por sus tierras que serían afectadas por el paso 
del tren y ya hacían cuentas alegres, hoy todos 
se espantan porque el tren se freno, pero es que 
salió como parte de una “ideota” de Ivonne 
Ortega Pacheco durante su campaña política a 
la gubernatura de Yucatán, la que todos tomar 
como algo irrealizable y así fue en ese quin-
quenio Estatal, aunque la otrora comadre pre-
ferida y mujer más cercana a EPN logró colar 
ese proyecto a los compromisos de campaña 
del presidente y hoy está en la discusión... Ve-
remos, dijo un ciego que quería ver...

EDITORIAL

EEl secretario general de Sindicato de l secretario general de Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”, Oliver 
Fabro, consideró que en un periodo 

de un mes la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (Sintra) podría autorizarles un 
incremento del 20% a las tarifas del servicio 
público, aunque se contempla un aumento 
aproximado de un 5% en tanto se actualiza 
el tabulador
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La SCT solicitó a las empresas Golfo 
Transportaciones, S.A. de C.V., operadores 

de la ruta federal de pasajeros entre Cozumel 
y Playa del Carmen, y Transbordadores del 
Caribe, S.A. de C.V., que reduzca de nueva 
cuenta sus tarifas y no aplique sus incrementos 
en detrimento de los quintanarroenses, 
particularmente de los cozumeleños y turistas

Frena SCT incremento 
de tarifas Cozumel-

Playa del Carmen

Página 02
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Por Luis Mis

CANCUN.— El secretario gene-
ral de Sindicato de Taxistas “An-
drés Quintana Roo”, Oliver Fabro, 
consideró que en un periodo de 
un mes, la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (Sintra), 
podría autorizarles un incremento 
del 20% a las tarifas del servicio 
público.

El dirigente del sindicato de 
operadores del volante de la lla-
mada “Ola Verde”, aseguró que 
no pretenden afectar el bolsillo de 
los ciudadanos, pero el incremen-
to mensual de los combustibles, 
así como la homologación del 16% 
del IVA, les ha afectado de mane-
ra directa y al momento han teni-
do que asumir los costos.

En este sentido, Oliver Fabro, 
dijo que por lo menos un 5% de 

incremento se espera, en tanto se 
actualizan tarifas, lo cual sería lo 
mínimo para no afectar al ciuda-
dano, porque se procura ser muy 
prudentes en este tema que aún 
está en estudio.

Asimismo, el entrevistado su-
brayó que se implementará un 
operativo especial de vigilancia 
para que no se susciten abusos o 
cobros indebidos de los taxistas 
certificados que participarán di-
rectamente durante el “Tianguis 
Turístico México 2014”, ya que 
hay tarifas desde 300 a 500 pesos 
de los hoteles de la zona de pla-
yas, según la capacidad del vehí-
culo, hacia la sede oficial donde se 
realizará este evento de negocios.

Respecto de las posibles sancio-
nes que se aplicarían inmediata-
mente a los taxistas incumplidos, 
de acuerdo al reglamento, serían 

suspendidos por algunos días o 
definitivamente, según la falta, 
pero no se va a permitir que nada 
ni nadie atente contra el turismo, 
ni contra las vías de comunica-
ción, ni puedan manchar en lo 
mínimo el tianguis, el tianguis 
tenemos que aplaudirlo, promo-
verlo y contribuir en la medida de 
nuestros alcances para que ser un 
verdadero éxito, concluyó.

Taxis “ajustarán” tarifas, 
pero sin afectar a usuarios

El secretario general de Sindicato 
de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
Oliver Fabro, consideró que en un 
periodo de un mes la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (Sintra) 
podría autorizarles un incremento del 
20% a las tarifas del servicio público, 
aunque se contempla un aumento 
aproximado de un 5% en tanto se 
actualiza el tabulador.

Por Luis Mis

CANCUN.— Más de 132 
automóviles antiguos provenientes 
de 16 estados de la República y de 8 
países centroamericanos, europeos 
y africanos, realizarán un magno 
derrotero denominado “Rally Maya 
2014” que abarcará puntos turísticos 
de Quintana Roo, Campeche y 

ucatán con el fin de recaudar fondos 
a beneficios de niños con diabetes en 
toda la península, generar una fuerte 
derrama económica que impulsan el 
turismo deportivo y como parte de 
los acontecimientos previos al Tian-
guis Turístico México 2014, lo que ha 
sido considerado como la cereza en el 
pastel, declaró enjamín De la Peña 
Mora, Fundador y promotor de este 
evento.

El desfile de estos 132 automóviles 
antiguos e históricos, de los años de 
1915 a 1972, está considerado como 
el evento más importante en México 
e inclusive en América Latina, el cual 
se llevará a cabo del 7 al 12 de mayo, 
pero antes se desarrollarán varias 
actividades en este destino turístico 
como un desfile y exposiciones, en la 
zona hotelera de este destino turístico. 

enjamín De la Peña, resaltó el 
respaldo de organizaciones y patro-
cinadores como el caso del Sindicato 
de Choferes, Taxistas y Similares del 
Caribe “Andrés Quintana Roo”, a tra-
vés de su secretario general, Oliver 
Fabro, quienes son promotores oficia-
les del desfile porque inclusive socios 
del sindicato están participando ac-
tivamente en la organización de este 
importante evento a nivel peninsular.

De hecho el anuncio se llevó a cabo 
en las inmediaciones del gremio y se 
colocaron cientos de micro perforados 
(publicidad) alusivos al evento, en los 
medallones de los taxis, 

Acompañado de Oliver Fabro, en-
jamín De la Peña, explicó que la reali-
zación de este evento tiene el objetivo 
de apoyar a la Asociación de Diabetes 
Infantil del Sureste y es avalado por la 
Federación Internacional de Vehícu-
los Ancestros, la Federación Mexicana 
de Automóviles Antiguos y de Colec-
ción A.C., el Museo del Automóvil del 
Sureste y el Museo Iconográfico de la 
Carrera Panamericana.

El derrotero consiste en una cara-
vana que saldrá de esta ciudad el 7 
de mayo y concluirá el 12 del mismo 
mes en Mérida, Yucatán, integrada 
por 132 automóviles, con 264 par-
ticipantes (dos por unidad) que se 
trasladarán a lo largo de mil 400 kiló-
metros durante seis días, abarcando 
ciudades de los estados de Quintana 
Roo, Campeche y Yucatán. 

Los organizadores anunciaron 
que el día 1 y 2 de mayo se hará la 
recepción de los automóviles en Pla-
za La Isla para una revisión técnica; 
a lo que seguirá el 4 de mayo un 
desfile en la Zona Hotelera y en la 
ciudad de Cancún, esto para que las 
familias locales también puedan dis-
frutar gratuitamente de esta mues-
tra histórica.  

Asimismo, el 5 y 6 de mayo habrá 
una exhibición de los carros antiguos 
en los jardines del Hotel Grand Oa-
sis, para dar pie el 7 de mayo a la sali-
da oficial en el mismo hotel, que esta-
rá a cargo de diferentes autoridades.

Por Enrique  Leal Herrera

Impresionante trabajo está rea-
lizando el delegado federal de 
SEDESOL en los municipios y el 
estado, recorriendo las regiones 
más populares, a donde llevando 
los programas a las personas que 
más los necesitan. Se nota  el com-
promiso de FABIAN VALLADO, 
un  joven político que se ha desta-
cado su compromiso y por ser un 

servidor público muy querido por 
las lideresas populares.

Otro personaje incansable es el 
secretario del sindicato de taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, OLIVER 
FABRO, al apoyar  a los “marti-
llos” con material de construcción 
a precios  muy bajos y promo-
cionar importantes campañas de 
educación vial para sus agremia-
dos y la  sociedad en general.

De la misma forma el presiden-

te del Comité Municipal del Par-
tido Revolucionario  Institucional, 
MARIO CASTRO  BASTO, trabaja 
muy duro en las colonias y super-
manzanas, llevando las brigadas 
de limpieza y de atención a los 
ciudadanos, demostrando de esta 
forma su gran compromiso con  
los habitantes de Cancún y con los 
militantes de su partido.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Presentan el “Rally Maya 2014”

En el marco del Tianguis Turístico México 2014 se llevará a cabo un rally de autos antiguos que recorrerán puntos 
r e a a am e e a e fi e re a ar a e efi e a e e

así como promover los destinos de mayor interés en la península de Yucatán.
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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

CANC N.  Con el fin de dar 
certeza a los usuarios locales y 
turistas acerca de los tiempos de 
respuesta en casos de emergencia 
y confirmar la efectividad de los 
protocolos de seguridad, se reali-
zó un simulacro de desalojo por 
incendio en conocida discoteca 
de la zona hotelera, donde par-
ticiparon diversas dependencias 
municipales y grupos de auxilio, 
coordinados por la dirección mu-
nicipal de Protección Civil, acto 
que fue constatado por el secre-
tario general del Ayuntamiento, 
José de la Peña Ruiz de Chávez.

“Cancún y uintana Roo se 
caracterizan por ser lugares se-
guros para el turismo y desde el 
inicio de la presente administra-
ción 2013-201 , por instrucciones 
del Presidente Municipal, se han 
emprendido diversos operativos 
con el fin de salvaguardar la in-
tegridad física de los habitantes 
y visitantes, en coordinación con 
distintas dependencias de seguri-
dad”, expresó el funcionario.

Este simulacro de desalojo en 
caso de incendio que se llevó a 
cabo este martes por la noche en 
la popular discoteca Coco ongo, 
fue desarrollado por las brigadas 
internas de combate y control de 
incendios, evacuación, primeros 
auxilios, búsqueda y rescate, de 
la misma empresa, bajo la super-
visión de la dirección municipal 
de Protección Civil, con su titular, 
Mario Castro Madera.

El ejercicio comenzó cuan-
do la actividad nocturna en las 
instalaciones de este centro de 
diversión transcurrían con nor-
malidad, el público asistente era 
ajeno al operativo, cuando a las 
23 22 horas se activó la alarma 
contra incendio, entonces se dio 
aviso y de manera ordenada sa-
lieron del inmueble un total de 
mil 30  personas, en 4 20 minu-
tos, tiempo que está dentro de 
las normas, de acuerdo con las 
autoridades competentes.

El director municipal de Pro-
tección Civil, Mario Castro Ma-

dera, quien estuvo acompañado 
también por el director jurídico 
del Ayuntamiento, Jorge Rodrí-
guez Méndez, explicó que con 
estas acciones, que se cumplen 
de manera constante, se garanti-
za el resguardo de la integridad 
física y patrimonial de turistas, 
así como de los habitantes de la 
localidad, cuando asistan a este 
tipo de establecimientos. Antici-
pó que se realizará en otros sitios 
de diversión de la zona hotelera 
y centro de la ciudad.  Mencio-
nó que al término del operativo 
se realiza una evaluación para 
determinar el grado de seguri-
dad del establecimiento y en este 
caso se cumplieron las expecta-
tivas.

Cabe señalar que en este he-
cho participaron 221 personas 
de áreas como Protección Civil, 
Tránsito Municipal, omberos, 
Policía Preventiva y Turística, 
así como elementos de la Cruz 
Roja Mexicana y una empresa 
privada de rescate y auxilio.

Verifica Protección Civil protocolos 
de seguridad en discotecas

Con la presencia del secretario general del Ayuntamiento, José de la Peña Ruiz 
de Chávez, dependencias municipales e instituciones de auxilio realizaron un 
simulacro de desalojo en la conocida discoteca Coco Bongo, en la zona hotelera.

Por Luis Mis

CANC N.  Con el fin de re-
ducir los índices en el consumo 
de alcohol, tabaco, marihuana y 
cocaína, que coloca a nivel na-
cional a este destino turístico con 
mayores índices en el consumo de 
estas sustancias adictivas y al mis-
mo tiempo recaudar fondos para 
los usuarios en rehabilitación, el 
regidor Antonio Cervera León y el 
director del “Programa Hombre”, 
Jorge Moreno Sánchez, invitaron 
al concierto del cantautor Martín 

alverde el cual se llevará a cabo 
el próximo 2 de mayo en punto 
de las 19 00 horas en la Plaza de 
Toros.

En rueda de prensa, el concejal 
con la Comisión de Salud y Asis-
tencia Social en el Ayuntamiento 
de enito Juárez y titular del Cen-
tro de Recuperación en Adiccio-
nes “Programa Hombre” en Can-
cún, confirmaron con el objetivo  
que se persigue es de de ayudar 

a reducir estos índices y recaudar 
fondos para los usuarios en reha-
bilitación en dicho centro.

Cervera León, sostuvo que 
desde su trinchera en el cabildo 
y como ciudadano y empresario 
cancunense, se brindará total apo-

yo a dicha comunidad terapéutica 
integral que surge de la necesidad 
de acoger y dar respuesta inme-
diata al sufrimiento de tantos 
niños, jóvenes y adultos con este 
problema de salud.

El edil anunció que en breve a 

través de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social se presentará un 
“Programa en Contra del Alcoho-
lismo Juvenil” debido a que mu-
chos jóvenes y adolescentes con-
sumen de manera activa bebidas 
embriagantes.

Por su parte, el director del 
“Programa Hombre”, Jorge 
Moreno Sánchez, explicó que 
la asociación a su cargo tiene 
su origen en Progetto Uomo en 
Italia, creado en 19 9 dirigido 
por Mario Picchi como un sis-
tema terapéutico de rehabilita-
ción de drogodependientes.

Acompañado de la coordi-
nadora operativa, Marysol 
Corona Rivera y de la organi-
zadora del concierto, Rossana 
Tommasi, indicó que debido al 
preocupante incremento en el 
consumo de sustancias en ado-
lescentes y jóvenes de Cancún 
y tomando en cuenta el éxito 
del programa en España, des-
de el 2009 se decidió adoptar el 

sistema y crear una comunidad 
terapéutica integral.

El director del “Programa 
Hombre” , consideró que este 
sector vulnerable no son pre-
cisamente una simple molestia 
o problema social, porque por 
encima de todo son seres huma-
nos únicos y valiosos, a quienes  
se les ayuda a vivir de una ma-
nera sana, digna y plena.

Finalmente, Moreno Sánchez, 
remarcó que no sólo se desintoxi-
ca al usuario, sino que se reeduca 
en valores y se crea conciencia so-
bre su problema para poder llevar 
a cabo la reintegración en la socie-
dad aportando lo mejor que hay 
en ellos  su esencia.

Antes de finalizar el evento, se 
proyectó una videoconferencia vía 
Skype con Martín alverde, autor 
de la canción “Nadie te Ama como 

o”, quien destacó que en su últi-
ma presentación en el 2010 logró 
reunir en Cancún a ocho mil per-
sonas.

Por Moisés aladez Luna

La actual administración, cuyo 
conductor designado es orge Mar-
tín, ha logrado generar toda la gama 
de políticos, para conducirlos duran-
te el último tramo de su gobierno.

Un tramo que, según el rol que 
se juegue, puede resultar para unos 
muy largos o bastante corto, para 
los opositores y no congraciados con 
el gober resultará largo y pará éste 
muy corto, ya lo verá amable lector.

La gama a la que me refería inclu-
ye a los políticos alineados, aliena-
dos y a los no alineados

Los alineados están en dos ban-
dos, el de los Joaquín y el de orge, 
en ellos van priistas, panistas y toda 
la gama de la izquierda, principal-
mente el PRD.

Los alienados (loquitos) son aque-
llos que se aferran al poder, con tal 
demencia que hay quienes ya pre-
sentan sus aspiraciones a los grandes 
puestos, y hasta algunos rumoran 
que de seguir algunas tendencias 

como la de Tulum, pronto el noveno 
municipio tendrá apellido sí  Tulum 
de entre.

Mientras los no alineados sufren 
los embates del poder y sus secua-
ces, para tratar de exterminarlos po-
líticamente hablando.

Este grupo de los no alineados 
presenta una de las características 
que más vida le da a la política de 

uintana Roo, por eso se me hace 
poco explicable o entendible, el afe-
rramiento del gober por terminar 
con ellos.

El argumento es consolidar una iz-
quierda que no represente problema 
alguno, algo así como la de los “Chu-
chos”, que bajo el pacto por México, 
siempre traen las nachas listas.

El problema es que por el momen-
to los poderes con los que compiten 
los no alineados, contra alineados y 
alienados están muy disparejas, so-
bre todo por el poder económico de 
estos dos últimos grupos, a lo que 
solo queda oponerles la imaginación 
y las acciones de trabajo.

El choque de trenes ya se avizora, 
un año a lo mucho cuando se sepa 
quién está mejor posicionado en el 
ánimo de Peña Nieto o Salinas de 
Gortari, al interior del PRI  los Joa-
quín o orge, que sueña con poder 
imponer su sucesor, por cierto ya tie-
ne al menos siete delfines, ya hasta 
se le conoce como la administración 

caret, por el delfinario.
Una vez que se agarren entre los 

priistas la izquierda podrá accionar, 
por eso la premura para quitar del 
mapa político a los no alineados, en 
especial a la IDN, representada a ni-
vel estatal por Hugo González reyes.

Como muestra la reunión de Car-
los Navarrete en el rancho de Men-
dicuti, en la que estuvieron entre, 
Sergio Flores, Ivanova Pool, el pro-
pio Mendicuti y hasta Roberto.

Esa izquierda a modo, es lo que 
hoy ya puedo decir, es lo que busca 

orge, para no tener sobresaltos en 
la futura designación de candidatos 
y como ya dije de su sucesor.

Hasta Mañana.

ICONOCLASTA

Invitan al concierto de Martín Valverde
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CANCÚN.— Se avanza en 
tiempo y forma en las acciones de 
mantenimiento de calles y ave-
nidas para garantizar vialidades 
seguras y acordes con este desti-
no vacacional internacional, en 
beneficio de todos los habitantes 
y visitantes, afirmó el presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, durante un 
recorrido que realizó para super-
visar los trabajos de rehabilitación 
en la avenida Tulum, donde con 
maquinaria moderna se atienden 
más de 77 mil metros cuadrados.

Acompañado del secretario ge-
neral del Ayuntamiento, José de la 
Peña Ruiz de Chávez; del secreta-
rio de Obras Públicas y Servicios, 
Roger Espinosa Rodríguez, y del 
regidor René Sansores Barea, el 
Presidente Municipal de Benito 
Juárez recorrió la avenida Tulum, 
entre avenidas Cobá y Sayil, don-
de se tiene un avance de 12 mil 
metros cuadrados de un total de 
77 mil metros cuadrados a reali-
zarse en esta vía que es la segunda 

etapa de un programa de 103 mil 
metros cuadrados y que incluye 
también las avenidas Kohunlich y 
Sayil, con inversión global de más 
de 24 millones de pesos.  

“Estas obras se realizan con 
la unidad de esfuerzos y trabajo 
coordinado con el Gobierno de la 
República, con el presidente Enri-
que Peña Nieto, y del Estado, con 
Roberto Borge Angulo, enfocado a 
mantener en buen estado los pa-
vimentos de la ciudad de Cancún, 
en particular en las avenidas que 
tienen un alto flujo vehicular”, ex-
presó.

Paul Carrillo recordó que el 
pasado 10 de abril, junto con el 
Gobernador del Estado, dio el 
banderazo para la avenida Ko-
hunlich, donde cuatro días des-
pués se concluyeron los trabajos 
en 26 mil metros cuadrados, en-
tre avenidas La Luna y Andrés 
Quintana Roo. Posteriormente, el 
pasado 25 de abril, dieron el ban-
derazo de inicio de las labores en 
la avenida Tulum.

Al respecto, el secretario de 
Obras Públicas y Servicios, Ro-
ger Espinosa Rodríguez, detalló 
que con la moderna maquinaria 
denominada “Dragón” se utiliza 
la técnica avanzada de reencar-
petamiento mediante reciclado 
en caliente en un solo paso, lo 
que permite la rápida aplicación 
simultánea de dos capas de ma-
terial para formar el concreto as-
fáltico final con alta resistencia a 
temperaturas y mayor durabili-
dad. 

Ponderó que una de las venta-
jas de usar la máquina “Dragón” 
es que la molestia a la ciudadanía 
es mínima, ya que una vez que 
terminan los trabajos, las viali-
dades son abiertas una hora des-
pués a la circulación.

Explicó que en el  caso de la 
avenida Tulum, el proyecto con-
templa tramos desde la avenida 
Chichén Itzá hasta la avenida 
Kabah, donde ya se trabajó en 
carriles laterales y centrales, que 
suman 12 mil metros cuadrados.

Avanza mantenimiento de 
calles y avenidas

El presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, supervisó
los trabajos de rehabilitación en la avenida Tulum, donde con maquinaria mo-
derna se atienden más de 77 mil metros cuadrados.

CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
orge Angulo anunció que, con una inver-

sión de 21 millones de pesos, en los próxi-
mos días se inaugurarán 21 desayunadores 
escolares y comunitarios y 18 aulas de edu-
cación inicial indígena, que beneficiarán a 3 
mil 500 niños de cinco municipios, a fin de 
facilitar el acceso a la alimentación y educa-
ción a la infancia quintanarroense.

En el marco de los festejos del Día del 
Niño, el jefe del Ejecutivo señaló que du-
rante mayo se entregarán desayunadores y 
aulas de educación inicial indígena en los 
municipios de José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Othón P. lanco, acalar y 
Benito Juárez, garantizando así el bienestar 
de niñas y niños.

Con la construcción de esos espacios 
se da seguimiento a las acciones del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Plan Quinta-
na Roo 2011-2016, que tiene como prioridad 
mejorar la calidad de vida de los quintana-
rroenses, acercándoles obras de beneficio 
común —dijo—. El trabajo coordinado con 
el gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto ha permitido disponer de recursos y 
focalizar la atención en las localidades con 
carencia alimentaria, dando prioridad a la 
atención a la niñez.

Detalló que con el esfuerzo coordinado 
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sede-
sol) y la de Desarrollo Social e Indígena de 
Quintana Roo (Sedesi), se concretaron 21 
desayunadores en las localidades de Buena 
Esperanza, San Román, Reforma, Huatusco, 
Miguel Alemán, Otilio Montaño, La Buena 
Fe, Divorciados, Manuel Ávila Camacho y 

Limones, en el municipio de acalar; Dziu-
ché, Nueva Reforma, Saczuquil y San Felipe 
I, municipio de José María Morelos;  Láza-
ro Cárdenas II, La Libertad y San Francisco 

otes, en Othón P. lanco; Emiliano Zapa-
ta, Chancah Derrepente y Señor, en Felipe 
Carrillo Puerto y uno más en Benito Juárez.

Las 18 aulas de educación indígena aten-
derán a menores de las comunidades de 
Santa María Poniente, Ignacio Manuel Al-
tamirano, Tuzik, Kampocolché, San Feli-
pe erriozábal, Chun- ah, Chunhuhub, 

-Pichil y Presidente Juárez, municipio de 
Felipe Carrillo Puerto; -Cabil, Saczulquil, 
Zafarrancho, Candelaria, Othón P. lanco, 
Gavilanes, Kancabchén y Nuevo Plan de La 
Noria, en José María Morelos y en el munici-
pio de Bacalar la comunidad de Guadalupe 
Victoria.

En ese sentido, el secretario de Desarro-
llo Social e Indígena, Ángel Rivero Palomo, 
indicó que este programa tiene entre sus 
objetivos fortalecer la infraestructura de 
educación inicial en las localidades indíge-
nas con mayor marginación, atendiendo a 
niños y niñas menores de cuatro años.

—Los desayunadores escolares y las au-
las de educación indígena son compromi-
sos de la Sra. Mariana Zorrilla de orge y 
del gobernador Roberto Borge Angulo con 
la niñez de Quintana Roo, que buscan me-
jorar las condiciones alimentarias de la po-
blación infantil de familias de menores in-
gresos apuntó . Esos espacios también 
cumplen también requisitos como refugios 
anticiclónicos en caso de alguna contingen-
cia.

Se fortalece 
infraestructura educativa 
en localidades indígenas CANC N.  Una discusión terminó en 

tragedia en la tienda Chedraui ubicada 
en la avenida Kabah, entre Cobá y caret, 
donde un empleado de la carnicería asestó 
una mortal puñalada a un compañero de 
trabajo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 
6:30 de la mañana de ayer, cuando Dany 
Kantún Balam, de 23 años, originario de 
Tepacán, ucatán, se encontraba laborando 
en el área de carnicería cuando por una cau-
sa aún no precisada comenzó a discutir con 
Máximo Os aldo Cauhich Torres, también 
empleado de la empresa.

Según testimonios recabados por la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado, 
en un momento dado Máximo le propinó 

una patada a Dannt Kantún cuando se 
encontraba cortando carne y éste, en un 
arranque de ira, se le abalanzó con el mis-
mo afilado cuchillo que tenía en su manos, 
asestándole una puñalada en el costado 
izquierdo que lo desangró hasta perder la 
vida.

Al lugar de los hechos acudieron paramé-
dicos que intentaron reanimar al empleado 
agonizante, pero los esfuerzos fueron en 
vano debido a que la herida era mortal y el 
empleado se desangró rápidamente.

Momentos después se presentaron las 
autoridades ministeriales y personal del Se-
mefo, quienes realizaron el levantamiento 
del cadáver, mientras que el empleado ho-
micida fue detenido.

Riña en supermercado 
termina en tragedia

Una discusión terminó en tragedia en la tienda Chedraui ubicada en la avenida Kabah, entre Cobá y 
Xcaret, donde un empleado de la carnicería asestó una mortal puñalada a un compañero de trabajo.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo agrade-
ció al presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, la oportuna 
intervención de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), para revertir al aumento de 
las tarifas del ferry de pasajeros y 
de carga hacia Cozumel.

A petición del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, el Presiden-
te de la República a través de la 
SCT, solicitó a las empresas Golfo 
Transportaciones, S.A. de C.V., 
operadores de la ruta federal de 
pasajeros entre Cozumel y Playa 
del Carmen, y la empresa Trans-
bordadores del Caribe, S.A. de 
C.V., que reduzca de nueva cuenta 
sus tarifas y no aplique sus incre-
mentos en detrimento de los quin-
tanarroenses, muy en particular de 
los cozumeleños, y turistas.

El gobernador recordó que el 
martes la empresa Golfo Transpor-
taciones, S.A. de C.V., incrementó 
en un 10 por ciento el costo del bo-
leto, mientras que Transbordado-

res del Caribe, S.A. de C.V., un 15 por ciento en promedio las tarifas 

del transbordador en la ruta Punta 
Venado-Cozumel.

—Esto quiere decir que el costo 
del boleto de Playa del Carmen 
hacia Cozumel de un adulto pasó 
de 162 pesos a 178 pesos en viaje 
sencillo, un niño de 96 a 106 pe-
sos en viaje sencillo —agregó—. 
No obstante, y gracias a la opor-
tuna gestión del Presidente de 
la República, por conducto de la 
Coordinación General de Puertos 
y Marina Mercante de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, 
las empresas antes descritas acep-
taron el día de hoy mantener los 
precios antes del incremento, que-
dando en los mismos precios.

—Este logro es de mayor impor-
tancia tanto, para los cozumeleños 
como para la industria turística 
local y nacional —dijo—. Con ello 
se evita una escalada de precios en 
los insumos de Cozumel y en be-
neficio de la ciudanía. Las tarifas 
vuelven a regresar como original-
mente estaban.

El gobierno federal y el gobier-

no del estado consientes de la pre-
servación de la economía familiar 
logran este importante acuerdo 
con las empresas navieras bene-
ficiando así, la economía de los 
habitantes de las Isla de Cozu-
mel, y dando seguimiento al Plan 
Quintana Roo 2011-2016 en su eje 
Solidario.

Por su parte, el director general 
de la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (Api-
qroo), Ercé Barrón Barrera, dijo 
que con estas acciones por parte 
del gobierno de Roberto Borge 
Angulo, se beneficia a los ciuda-
danos y turismo, así como tam-
bién el bolsillo de los ciudadanos.

Por último, recordó que el Go-
bernador tomó cartas en el asunto 
de manera inmediata al enterarse 
del incremento de los precios de 
las empresas operadoras de las 
rutas de transporte marítimo de 
pasajeros entre Playa del Carmen 
y Cozumel, y del transporte ma-
rítimo de carga y vehículos entre 
Punta Venado y Cozumel.

Frena SCT incremento de tarifas en la 
ruta Cozumel-Playa del Carmen

El gobernador Roberto Borge Angulo agradeció al presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, la oportuna intervención de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), para revertir al aumento de las tarifas del ferry de pasajeros 
y de carga hacia Cozumel.

ISLA MUJERES.— Hasta la fe-
cha se han realizado 42 Brigadas 
Médicas en las cuales se han aten-
dido 937 personas; las unidades 
móviles siguen recorriendo to-
das las colonias y comunidades 
del municipio llevando servicios, 
atención, información y medica-
mentos para quienes lo requieran.

El personal de la Dirección Mu-
nicipal de Salud, cada martes y 
jueves, desde temprana hora, lle-
va a todas las colonias de la ínsu-
la y a las de la zona continental, 
servicios tales como: consultas 
médicas generales, surtimiento 
del 100% de las recetas, detección 
de diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, detección oportuna de 
cáncer cervicouterino y de mama, 
entre otros.

Desde la campaña política en 
busca de la presidencia munici-
pal, Agapito Magaña Sánchez, 
marcó como prioridad la atención 
médica para todos los habitantes 
del municipio.

Para cumplir con este compro-
miso, desde el mes de noviembre, 
los dos médicos y los dos enfer-
meros de la Dirección de Salud, 
acuden cada martes al Club de la 
Gente Grande, para brindar revi-
sión y seguimiento del estado de 
salud de cada uno de los que ahí 
asisten.

Durante el desarrollo de las 
brigadas, se ha detectado que los 
males o enfermedades más fre-
cuentes, son las infecciones de 
vías respiratorias, enfermedades 
diarreicas y las enfermedades 
cronicodegenerativas (Diabetes 
Mellitus, hipertensión arterial y 
dislipidemias)

La próxima semana se inclui-
rán los servicios de psicología, 
para la realización de terapias 
grupales y detección de casos 
de violencia familiar y depre-
sión a los cuales se le otorgaran 
terapias individuales; también 
se contará con la atención de un 
dentista que brindará tratamien-

tos profilácticos y de rehabilita-
ción.

Hoy, con todos estos servicios, 
se pretende lograr la cobertu-
ra de atención medica en zonas 
que tienen limitada la atención: 
Francisco May, Zona Agrícola, 
Rancho Viejo y Zona Insular; a 
lo que se aspira, es sumar esfuer-
zos con las instituciones públicas 
como SESA IMSS e ISSSTE, para 
una mayor cobertura.

Además de los servicios referi-
dos, vale la pena recordar que la 
reactivación de la cámara hiper-
bárica, que estuvo varios meses 
fuera de servicio, se logró gra-
cias al interés, gestiones y apoyo 
de Magaña Sánchez; los hombres 
de mar y sus familias, en ese sen-
tido gozan de tranquilidad.

Hoy a siete meses de iniciada 
la administración municipal, el 
objetivo de tener una comunidad 
sana, es línea y política de traba-
jo que se sigue día con día y al 
pie de la letra.

Brigadas Médicas han atendido 
a casi mil personas en IM

El personal de la Dirección Municipal de Salud, cada martes y jueves, desde tem-
prana hora, lleva a todas las colonias de la ínsula y a las de la zona continental 
diversos servicios.

COZUMEL, 30 abril.- El pre-
sidente municipal de Cozumel, 
Fredy Marrufo Martín, asistió a 
la ceremonia de abanderamiento 
de la delegación quintanarroense 
conformada por mil 200 atletas, 
entrenadores, personal médico 
y asistentes de deporte, quienes 
del 30 de abril al 7 de junio com-
petirán en la Olimpiada Nacional 
2014, en busca de conseguir im-
portantes preseas para el estado.

En este sentido, el presiden-
te municipal, destacó la parti-

cipación de los 82 atletas y 20 
entrenadores cozumeleños, por 
quienes acudió al evento para 
agradecerles todo su esfuerzo, 
entrenamiento y dedicación que 
pusieron para lograr integrarse 
a esta delegación que tiene por 
objetivo posicionar al estado 
entre los mejores de la tabla de 
preseas.

“Nuestro compromiso des-
de el inicio de administración 
es apoyar en sus necesidades 
a los competidores de la isla, 
pues Cozumel ha mostrado ser 
importante semillero, y prueba 
de ello es la participación de un 
número importante en la dele-
gación, quienes seguramente 
darán lo mejor de sí para poner 
en alto el nombre de Quintana 
Roo”, expresó el Edil.

El abanderamiento tuvo lu-
gar en la ciudad de Chetumal, 
donde el alcalde cozumeleño 
acompañó al Presidente de la 
Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq), Martín Antonio Co-
bos Villalobos y al Secretario 
de Educación del Estado, José 
Alonso Ovando, representante 
del Gobernador del estado en 
este evento, así como también 
al Secretario de Desarrollo So-
cial e Indígena (Sedesi), Ángel 
Rivero Palomo; al Secretario 
de Economía del Estado, Javier 
Díaz Carbajal y a su homólogo 
de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinoza Abuxapqui, quienes 
hicieron entrega de los unifor-
mes y el estandarte al selectivo 
quintanarroense.

Participarán 82 atletas cozumeleños en la Olimpiada Nacional

El presidente municipal de Cozu-
mel, Fredy Marrufo Martín, asistió a 
Chetumal a la ceremonia de abande-
ramiento de la delegación quintana-
rroense.
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CANCÚN.— Para conmemorar 
el Día Internacional de la Danza, 
el Gobierno del Estado, por 
conducto de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC), 
presentará actividades con la 
participación de 32 agrupaciones 
de diferentes géneros, los días 3 y 
4 de mayo en la Casa de la Cultura 
de Cancún.

Estas actividades se presentarán 
en fomento a la sana diversión 
y convivencia familiar, afirmó 
la directora del recinto cultural, 
Juana Guadalupe Santín 
Velázquez.

Precisó que el Día Internacional 
de la Danza fue establecido por la 
Unesco en 1982, atendiendo a una 
iniciativa del Comité Internacional 
de Danza, perteneciente al 
Instituto Internacional de Teatro 
(ITI/UNESCO). Para celebrar la 
danza, se eligió el 29 de abril, por 
ser el natalicio de Jean-Georges 
Noverre, innovador y estudioso 
de este arte, maestro y creador del 
ballet moderno.

La funcionaria detalló que la 
función, en ambos días, será de las 
17:00 a las 21:00 horas, en el patio 
central del recinto cultural, donde 
se presentarán las agrupaciones 
de danza clásica y contemporánea.

La Casa de la Cultura es el sitio 
idóneo para albergar esta fiesta de 
expresión artística y cultural que 
reunirá a compañías, academias 
y artistas de la ciudad, entre 
niñas, niños, jóvenes y adultos 
que durante 8 horas, en dos 
días, realizarán presentaciones 
con el mayor rigor estético y 
con gran nivel de ejecución, 
detalló la funcionaria a manera 
de invitación para que asista el 
público en general al evento que 
contará con entrada gratuita.

CHETUMAL.— En Quintana 
Roo más de 9 mil jubilados se 
beneficiarán con la eliminación 
del pase de vigencia, el 
delegado estatal del ISSSTE, 
Carlos Hernández Blanco, 
aseguró que el pase de vigencia 
de los jubilados y pensionados 
se realizaba dos veces al año 
acudiendo directamente a las 
oficinas del ISSSTE.

Hernández Blanco dijo que 
actualmente el ISSSTE, cuenta 
con una visión integral de la 
Seguridad Social con servicios 
que van desde los temas 
de vivienda, de pensiones, 
de abasto, que “incluyen 
también evidentemente los 
de seguridad en el acceso a 
la salud del trabajador y sus 
familias; pero también la parte 
crediticia y de certidumbre 
laboral”.

El funcionario federal afirmó 
que la eliminación de la 
vigencia termina con una vieja 
práctica de hacer acudir a los 
jubilados o pensionados dos 
veces al año a las oficinas del 
Instituto a “decir que estamos 
vivos” para seguir cobrando su 
pensión.

Este trámite, dijo, implica 
muchas veces visitas a 
clínicas adicionales, implica la 
solicitud de ambulancias para 
traslados así como una serie 
de movimientos logísticos que, 
al final, lo único que hacen 
es complicarle la vida a los 
jubilados y pensionados.

“Mover a nuestros viejos, 
sacarlos de sus casas, exigirles, 

incluso a sus hijos o familiares 
que pidan un día laboral para 
transportarlos al pase de 
vigencia, además de decirnos 
que no se han muerto para que 
les paguemos su dinero, porque 
ese dinero no es nuestro, lo 
administramos nosotros, pero 
es dinero de los trabajadores 
del Estado mexicano, por eso 
se cancela”, dijo.

También señaló que el 
Instituto desde la dirección 
general está listo para la 
universalidad de los servicios 
de salud, aportando su 
infraestructura a este gran 
debate nacional con sentido de 
responsabilidad y gradualidad.

Apuntó que la construcción 
de un nuevo Sistema 
Universal de Salud cambiará 
favorablemente muchas 
situaciones que impiden 
o complican mejorar las 
condiciones de la población de 
la capital, por lo que propuso 
retomar para el modelo 
nacional algunas de sus 
experiencias exitosas.

Manifestó que con esta 
medida se resuelve un añejo 
problema de alta discriminación 
y de situación intolerante que 
obligaba a desplazarse a estos 
trabajadores en condiciones 
físicas de gran desventaja.

“A partir de hoy las cosas 
serán distintas los compañeros 
de la tercera edad recibirán 
al personal del ISSSTE en sus 
domicilios, simplemente a 
verificar la situación de su 
salud”, finalizó.

Por Víctor Galván

El pasado fin de semana en La 
Pitahaya, un oasis cultural de 
reciente apertura ubicado en la 
avenida Yaxchilán, a unos pasos 
de la zona de bares más concurrida 
en la vida nocturna de Cancún, se 
reunieron integrantes de la Sala de 
Lectura La Tlacuila para compartir 
lecturas y recordar a Gabriel 
García Márquez, recientemente 
fallecido a los 87 años de edad en 
la Ciudad de México.

En la tertulia, en torno a seis 
mesas de plástico dispuestas para 
conformar una sola, una veintena 
de asistentes departieron entre un 
aromático café, una taza de té o una 
cerveza para mitigar el calor de las 
últimas noches de abril. Se habló 
de realismo mágico, hubo lectura 
de fragmentos de obras de García 
Márquez e incluso se disfrutó de 
pasajes de Cien años de soledad 
en ruso. Para quienes no estamos 
familiarizados con este idioma fue 
un novedoso deleite escuchar de 
una voz femenina su obra cumbre, 
entre matices musicales graves y 
sonoros.

El aporte de García Márquez a la 
literatura universal es indudable, 
no en vano Elena Poniatowska 
atinadamente señaló, al recibir el 
Premio Cervantes el pasado 23 de 

abril en Madrid, que gracias a él 
“América Latina echó las alas para 
volar”.

Su vida profesional abarcó 
diversos oficios relacionados 
con las letras: escritor, guionista, 
crítico de cine, pero no se podría 
dimensionar ni explicar en su 
totalidad su genio creativo sin 
subrayar que, antes de todo ello, 
fue periodista, oficio al que le 
tenía sumo respeto.

Es en sus años de juventud 
donde se ubican sus antecedentes 
literarios, en los tiempos en los 
que el periodismo se desarrollaba 
entre el fragor de la noticia, de 
forma puramente empírica, no en 
las aulas universitarias.

García Márquez, un joven 
estudiante de derecho en la 
década de los años 40 del siglo 
XX, descubre que su vocación 
no eran las leyes sino las letras 
cuando el periodismo iba más allá 
de la nota informativa, cuando el 
periodista debía tener una base 
cultural importante y por ello 
entre el gremio la lectura era un 
hábito cotidiano, cuando se tenía 
un gran respeto por la sintaxis 
porque el estilo de redacción 
era importante para el manejo 
de la información; por todo ello 
en los diarios de aquella época 
era común encontrar géneros 

periodísticos como la columna de 
opinión, la entrevista, la crónica y 
el reportaje, estos dos últimos en 
los que periodismo y literatura 
navegan en una frontera unida 
por una línea muy delgada.

Es en este contexto en el 
que Gabriel García Márquez 
incursiona en el medio 
periodístico, a raíz de sucesos 
sangrientos que estremecieron a 
la capital colombiana conocidos 
como el Bogotazo, en los que 
fue asesinado el popular y 
carismático político del Partido 
Liberal Jorge Eliécer Gaitán. El 
joven estudiante universitario 
se traslada a Cartagena, donde 
ingresa al periódico El Universal, 
y posteriormente, en 1948, a El 
Heraldo, de Barranquilla,

En 1953 incursiona en el diario 
El Espectador, de Bogotá, donde 
escribió reportajes y crítica de 
cine. Al mismo tiempo que se 
desarrollaba como periodista, 
publicaba también cuentos, que 
comenzaron a ver la luz desde su 
época de estudiante.

Periodista y escritor siempre 
fueron de la mano. En esta 
época, en 1955, nace su primera 
novela, La hojarasca, en la que 
por primera vez menciona en una 
de sus obras el mítico pueblo de 
Macondo. Ese mismo año escribió 

un amplio reportaje dividido en 
14 entregas en las que en forma de 
crónica relató una noticia que tuvo 
una gran resonancia en Colombia 
y que años después, en 1970, fue 
publicada bajo el título de Relato 
de un náufrago.

En 1959 fue nombrado director 
de la recién creada agencia de 
noticias cubana Prensa Latina. 
Luego de vivir en 1960 durante 
seis meses en Cuba, al año 
siguiente fue trasladado a Nueva 
York, pero tras recibir amenazas y 
críticas de la CIA y de los exiliados 
cubanos, que no compartían 
el contenido de sus reportajes, 
decidió trasladarse a la ciudad de 
México, donde fue guionista de 
cine y fincó su residencia hasta su 
muerte y donde escribió durante 
18 meses Cien años de soledad, 
publicada por primera vez en 
1967.

A pesar de que el quehacer 
literario se convirtió en su 
principal profesión, continuó 
escribiendo artículos que 
se publicaron en revistas y 
periódicos de todo el mundo. 
Gabriel García Márquez siempre 
tuvo un gran respeto por el 
periodismo. Fue un profesional 
en toda la extensión de la palabra 
y por ello dominó géneros como la 
crónica, la entrevista, el reportaje, 

la columna de opinión. Poseía un 
talento natural para desarrollar y 
describir historias cotidianas y de  
ahí se explica su riqueza literaria.

García Márquez es un ejemplo 
a seguir en el periodismo 
por su preparación cultural 
y profesionalismo, pues sólo 
quien posee una amplia cultura 
y conocimientos es capaz de 
desarrollar un sentido analítico 
y crítico. No basta con conocer 
y dominar las tecnologías 
de la información y de la 
comunicación, pues aunque 
herramientas como Internet son 
una gran fuente de información 
y de conocimientos, es y seguirá 
siendo importante saber redactar 
respetando el idioma y, sobre 
todo, conducirse con ética, pues 
periodista no es quien con una 
mano es zalamero y se desvive en 
halagos a políticos y funcionarios 
en pseudo columnas y notas mal 
redactadas (los cuales abundan en 
redes sociales), mientras utiliza la 
otra para estirarla y recibir unas 
monedas a cambio.

Debemos seguir preparándonos 
todos los días, leer y profundizar 
en nuestros conocimientos para 
de esa forma honrar y dignificar 
la profesión a la que Gabriel 
García Márquez calificó como “el 
oficio más bello del mundo”.

RECORDANDO A GARCÍA MÁRQUEZ… 
ESCRITOR Y PERIODISTA
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Por Will Grant

MÉXICO.— Las tiendas de los 
pueblos de la frontera mexicana 
están repletas de una cosa: el equi-
po que necesitan los migrantes 
para el último tramo de un largo 
-y a veces fatal- viaje.

Desde muy temprano en la ma-
ñana la gente se comienza a con-
gregar en la plaza principal de 
Altar.

Grupos de hombres y mujeres 
se reúnen bajo el cielo gris para 

compartir un café, una quesadilla 
o un cigarrillo. Lo hacen así por-
que el sol aún no es suficiente para 
calentar sus espaldas.

A primera vista lucen como 
cualquier trabajador del campo en el 
norte de México.

Los hombres usan gorras y vaque-
ros, zapatillas desgastadas o botas. 
Las mujeres van vestidas igual que 
los hombres.

Pero Altar es distinto a cualquier 
otro lugar de México.

En medio de miradas furtivas y 
conversaciones conspiratorias, estas 
personas trazan su ruta hacia el norte.

Provienen de todo el país y tam-
bién de Centroamérica. A menudo 
deben soportar enormes dificultades 
para llegar hasta allí.

Ahora esperan, apiñados en gru-
pos pequeños, a apenas 100 kilóme-
tros de su destino final  la frontera 
con Estados Unidos.

“Oración a los hermanos migran-

tes”

Algunos buscan un coyote que los 
guíe por el tramo más peligroso del 
desierto.

El primer hombre con el que hablo 
luce desconcertado: días antes fue de-
portado desde Estados Unidos, don-
de vivió durante 20 años, por condu-
cir sin licencia.

Dentro de la iglesia ubicada en el 
centro de la plaza, hay una “Oración 
a los hermanos migrantes” que cuel-
ga de la pared.

“Jesús, ten piedad de ellos y pro-
tégelos, mientras son maltratados y 
humillados en su camino”, se lee.

Debajo de esas palabras, un jo-
ven y su hermana ofrecen sus ora-
ciones a la Virgen de Guadalupe, 
patrona de México.

“Altar se ha convertido en un 
punto de referencia para los mi-
grantes quieren cruzar la fronte-
ra. No podemos mantenernos al 
margen y quedarnos de brazos 
cruzados frente a tal sufrimiento”, 
dice el Padre Prisciliano Peraza, el 
sacerdote de la parroquia local.

Viste un sombrero Stetson y bo-
tas de vaquero en lugar del cue-
llo romano, de modo que no luce 
como un cura promedio.

Defensor de derechos de los mi-
grantes, una vez cruzó él mismo 
el desierto en solidaridad con su 
rebaño de indocumentados.

“Debemos estar muy agradeci-
dos por los migrantes, debemos 
protegerlos”, asegura.

“Debemos acogerlos y celebrar-
los porque el 90% de nuestra eco-
nomía depende de lo que nuestros 
hermanos migrantes gastan aquí”, 
añade.

Un corto paseo por la ciudad es 
suficiente para entender a qué se 
refiere.

a fla

Alrededor de la plaza hay tiendas 
que venden todo lo que alguien po-
dría necesitar para cruzar la fronte-
ra.

Camisetas, pantalones y tops de 
manga larga con capucha, todo ca-
muflado para el desierto con el fin 
de engañar a las patrullas fronteri-
zas.

Hay mochilas, camufladas tam-
bién, en las que pueden transportar 
sus mantas delgadas y sus escasas 
provisiones de comida enlatada.

Las botellas de agua están pinta-
das de negro para que no reflejen el 
sol cuando los guardias fronterizos 
miren a través de sus binoculares.

Y, por extraño que parezca, hay 
pantuflas.

El dueño de la tienda, Víctor, ex-
plica cómo las pantuflas elásticas se 
colocan encima del zapato para no 
dejar huellas en la arena.

No es exactamente el calzado más 
práctico para un viaje de cinco días 
por el desierto, pero en este priva la 
cautela y no la comodidad.

“Las mochilas y las pantuflas son 
lo que más se vende”, confiesa íc-
tor.

 n o d  r ar

A la mañana siguiente, aún a os-
curas, el padre nos lleva a la valla 
fronteriza.

Es un viaje de tres horas por cami-

nos de tierra a través de un territorio 
controlado por el Cartel de Sinaloa, 
según nos lo informa un grafiti pin-
tado en una choza quemada.

“Imagine hacer este viaje en esas 
camionetas”, grita el padre en me-
dio del ruido del vehículo, en refe-
rencias a las minivans que vimos en 
Altar, cuyos asientos han sido arran-
cados y reemplazados por delgadas 
bancas de metal, con el fin de que 
quepan más inmigrantes.

Pasamos por una serie de puntos 
de control sospechosos.

Son dirigidos por hombres arma-
dos  miembros de un cartel, trafican-
tes de personas o algún híbrido de 

ambos.
Gracias a la fama del padre en 

esta zona logramos pasar sin que 
nos hicieran preguntas.

Al llegar a la frontera, subimos 
una pequeña colina. Allí los migran-
tes esperaban para cruzar.

Los mismos hombres y mujeres 
de la plaza en Altar ahora van ca-
muflados de pies a cabeza, mientras 
descansan en improvisados refu-
gios de láminas de plástico y cactus 
para protegerse del calor y los fuer-
tes vientos del desierto.

“Se puede ver a Jesucristo cami-
nando entre nosotros”, dice el padre 
antes de citar el versículo 35 de Ma-
teo: “Porque tuve hambre y ustedes 
me dieron de comer, tuve sed y me 
dieron de beber”.

Todos tenían una historia simi-
lar: la vida era demasiado difícil en 

Guatemala, Honduras y México. El 
dinero no alcanzaba a fin de mes o 
estaban tratando de volver a Esta-
dos Unidos con sus familias, tras 
haber sido deportados.

Una mujer cargaba a su hija de 
tres años de edad en la cadera. Otra 
llevaba un bebé.

Nos quedamos mirando hacia 
Estados Unidos, la tierra de las 
oportunidades tentadoramente 
cerca y a los migrantes ya sedien-
tos, sucios, exhaustos: observan-
do el inhóspito desierto brillante 
delante de ellos, sabiendo que la 
parte más difícil de su viaje aún 
estaba por llegar. (BBC Mundo).
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Altar: el pueblo del desierto 
que vive de los migrantes
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MÉXICO, 30 de abril.— El titular 
de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), Luis Videga-
ray Caso, señaló que ha llegado la 
hora de que la dependencia saque 
las manos de la administración de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y de 
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE).

Detalló que dentro de la pro-
puesta en materia fiscal para el 
petróleo y la electricidad, que for-
ma parte de las leyes secundarias 
en materia de energía, se establece 
que ni Pemex ni la CFE necesita-
rán de la aprobación de la SHCP 
para conformar su presupuesto, ni 
cuando quieran realizar cambios 

al mismo.
Durante la presentación de las 

iniciativas de legislación secunda-
ria de la reforma energética que el 
Ejecutivo Federal envió hoy al Se-
nado de la República, el secretario 
dijo que lo anterior será siempre y 
cuando se cumplan dos requisitos 
mínimos que fijará el Congreso de 
la Unión.

Tales como «un límite global de 
endeudamiento y un límite global 
al gasto en el capítulo de servicios 
personales», explicó en el acto rea-
lizado en Palacio Nacional.

Acompañado por el secretario 
de Energía, Pedro Joaquín Cold-
well, y el vocero de la Presidencia, 

Eduardo Sánchez, expuso que la 
propuesta en materia fiscal con-
siste en dos nuevas leyes: La Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos y 
la nueva Ley del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo.

Este paquete también incluye 
modificaciones a tres leyes existen-
tes: La Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; la 
Ley General de Deuda Pública y la 
Ley de Coordinación.

Videgaray Caso destacó los tres 
objetivos principales de estas ini-
ciativas, las cuales se apegan en 
lo dispuesto en el texto Constitu-
cional y a los artículos transitorios 

aprobados en diciembre pasado.

MÉXICO, 30 de abril.— Por ma-
yoría, los senadores de las comi-
siones unidas de Anticorrupción, 
Estudios Legislativas y Prácticas 
Parlamentarias aprobaron el dic-
tamen con los siete nombres que 
integrarían el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública.

El dictamen pasó al pleno y 
de ser avalado quienes integren 
al IFAI serán: Joel Salas Suárez, 
Arely Cano, Patricia Kurczyn, Os-
car Guerra, Francisco Javier Acu-
ña, Jimena Puente y Rosendoev-
gueni Monterrey Chepov.

Este último, (Monterrey Che-
pov) causó sorpresa pues es el 
único nombre que no se encontra-

ba en la lista de 25 aspirantes que 
propuso el Comité de Expertos.

Además, durante su compare-
cencia fue fuertemente cuestio-
nado por los senadores debido a 
un escándalo que tuvo durante su 
gestión como presidente del Insti-
tuto de Transparencia del Estado 
de México, el cual preside actual-
mente.

Monterrey Chepov reconoció 
frente a los senadores que fue 
fotografiado en un encuentro de 
fútbol con su pareja en España 
cuando visitaba ese país para 
una comisión de trabajo, pero 
argumentó que todo el viaje lo 
sufragó con recursos particula-

res.
El calendario para ocupar el 

cargo de comisionado del IFAI 
será escalondo: Francisco Javier 
Acuña, para el periodo desde el 
día que rinda protesta hasta el 31 
de marzo de 2023; Eugenio Ro-
sendoweny Monterrey Chepov, 
hasta el 31 de marzo de 2022; Os-
car Mauricio Guerra Ford, hasta 
el 31 de marzo de 2022; María 
Patricia Kurczyn Villalobos, has-
ta el 31 de marzo de 2020; Joel 
Salas Suárez, hasta el día 31 de 
marzo de 2020; Jimena Puente de 
la Mora, hasta el día 31 de marzo 
de 2018; Arely Cano Guadiana, 
hasta el día 31 de marzo de 2018.

Senadores aprueban a candidatos 
para el IFAI

MÉXICO, 30 de abril.— Los pro-
yectos turnados al Palacio de San 
Lázaro son la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos, la Ley del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Esta-
bilización y el Desarrollo, así como 
el proyecto de reformas a las leyes 
Federal de Presupuesto y General 
de Deuda Pública.

El diputado presidente José Gon-
zález Morfín envió las dos primeras 
a las comisiones unidas de Hacienda 
y de Energía, mientras la segunda 
será dictaminada por la Comisión 
de Presupuesto, con opinión de la de 
Energía.

El coordinador de los diputados 

federales del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones, dio la bienvenida a las 
iniciativas de legislación secundaria 
en materia energética y ofreció apro-
barlas antes de comenzar el próximo 
periodo ordinario en el mes de sep-
tiembre.

“Yo en los personal y el grupo 
parlamentario del PRI saludamos 
las iniciativas y nos comprometemos 
desahogarla en el menor tiempo po-
sible y eso incluye el compromiso de 
no dejar llegar el periodo ordinario 
para poderlas aprobar; la velocidad 
del Senado imprima a lo que es su 
responsabilidad será la misma que 
mínimamente le pondremos a los 

tres asuntos que deberán venir a la 
Cámara de Diputados”, puntualizó.

El líder parlamentario del PAN, 
Luis Alberto Villarreal, evitó antici-
par juicio alguno, con el argumento 
de que desconoce en absoluto las 
propuestas del Ejecutivo.

“Yo no conozco la iniciativa. No 
la conozco porque no llegó a esta a 
Cámara y aunque hubiera llegado 
a esta Cámara entiendo yo que fue 
entregada por el Ejecutivo a las ocho 
y media de la mañana, entonces son 
las once y media, es imposible que 
en tres horas puedas dar una opi-
nión de una iniciativa que uno no 
conoce”, dijo.

MORELIA, 30 de abril.— El 
presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas, Arquímides Oseguera, 
ingresó a las 11:15 horas de ayer 
al Centro de Readaptación Social 
«David Franco Rodríguez», cono-
cido como «Mil Cumbres».

El militante del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) está 
acusado de delitos de secuestro y 
extorsión en grado de participa-
ción.

Además, se le investiga por pre-
suntos vínculos con el jefe del cár-
tel de Los Caballeros Templarios, 

Servando Gómez Martínez, «La 
Tuta».

El martes, el usuario «Uchepo 
Vengador» subió a la red social 
YouTube un video de una pre-
sunta reunión de «La Tuta» con 
Arquímides Oseguera, dos fun-
cionarios municipales más del 
ayuntamiento porteño, el ex alcal-
de de Apatzingán, José Guadalupe 
Jaimes Valladares y el presidente 
de la Asociación de Productores 
y Empacadores Exportadores de 
Michoacán AC (Apeam), Sergio 
Roberto Guerrero Urbina.

Reciben diputados leyes 
energéticas y cierran 

periodo ordinario

El diputado presidente 
José González Morfín 
envió las la Ley de In-
gresos sobre Hidrocar-
buros, la Ley del Fondo 
Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización 
y el Desarrollo a las 
comisiones unidas de 
Hacienda y de Energía.

Ingresa a la cárcel alcalde
de Lázaro Cárdenas

El presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera, militante del 
PRD, está acusado de delitos de secuestro y extorsión en grado de participación.

Llegó la hora de que Hacienda
saque las manos de Pemex y CFE
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WASHINGTON, 30 de abril.— 
Estados Unidos mantuvo a Cuba 
junto a Irán, Sudán y Siria en su 
lista de países que patrocinan el 
terrorismo, pese a considerar que 
la isla aflojó en 2013 sus “lazos” 
con el grupo vasco ETA y que no 
proporciona armas ni entrena-
miento paramilitar a grupos terro-
ristas.

La lista, incluida en el informe 
anual sobre el terrorismo en el 
mundo que presentó el Depar-
tamento de Estado, subraya que 
Cuba ha dado refugio “desde 
hace años” a miembros de ETA o 
guerrilleros de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC), si bien reconoce su papel 
mediador en el proceso de paz co-
lombiano.

Cuba integra la lista desde 1982, 
lo que supone la imposición de 

sanciones como la prohibición de 
la venta y exportación de armas, 
prohibición de ayuda económica 
y restricciones a las transacciones 
financieras entre ciudadanos.

Según el informe, relativo a 
2013, durante el último año han 
“continuado los informes que in-
dican que los lazos de Cuba con 
ETA se han vuelto más distantes, 
y que alrededor de ocho de las dos 
docenas de miembros de ETA en 
Cuba cambiaron de localización 
con la cooperación del Gobierno 
español”.

Estados Unidos reconoce que 
“a lo largo de 2013, el Gobierno 
de Cuba apoyó y albergó las ne-
gociaciones entre las FARC y el 
Gobierno de Colombia destinadas 
a forjar un proceso de paz entre 
los dos”.

“El gobierno de Cuba ha facili-

tado el viaje de representantes de 
las FARC a Cuba para participar 
en estas negociaciones, en coordi-
nación con representantes de los 
Gobiernos de Colombia, Vene-
zuela y Noruega, así como la Cruz 
Roja”, apunta el informe.

El documento señala, además, 
que “no hay indicaciones de que 
el Gobierno de Cuba proporciona-
ra armas o entrenamiento parami-
litar a grupos terroristas”, como 
indicaron también los informes de 
los dos últimos años.

Mantiene EU a Cuba en lista 
de países terroristas

Estados Unidos mantuvo a Cuba jun-
to a Irán, Sudán y Siria en su lista de 
países que patrocinan el terrorismo, 
e e a erar e a a a e

2013 sus “lazos” con el grupo vasco 
ETA y que no proporciona armas ni 
entrenamiento paramilitar a grupos 
terroristas.

KIEV, 30 de abril.— Las fuer-
zas armadas de Ucrania están en 
alerta militar total en caso de una 
invasión rusa, dijo el miércoles el 
presidente interino del país, reite-
rando su preocupación por la con-
centración de soldados rusos en la 
frontera.

Una vez más, vuelvo al verda-
dero peligro de que la Federación 
Rusa inicie una guerra terrestre 
contra Ucrania”, dijo Alexander 
Turchinov en una reunión de go-
bernadores regionales en Kiev, in-
formó Interfax-Ucrania.

Nuestras fuerzas armadas han 
sido puestas en disponibilidad 
militar completa”, agregó.

Rusia dice que no tiene planes 
para invadir el este de Ucrania 
tras anexionar en marzo la penín-

sula de Crimea, pero el comenta-
rio de Turchinov dejó claro que el 
Gobierno pro-occidental en Kiev 
no veía ninguna razón para redu-
cir la disposición de sus fuerzas 
armadas.

Kiev acusa a Moscú de organi-
zar un levantamiento armado en 
el este industrial del país por parte 
de separatistas de habla rusa que 
han tomado el control de edificios 
gubernamentales en una serie de 
pueblos y ciudades, en gran parte 
sin oposición de la policía.

Separatistas prorrusos armados 
tomaron hoy el control de nuevos 
edificios públicos en las ciudades 
de Lugansk y Gorlovka y conti-
nuaron así su avance en el este del 
país.

En Lugansk, una ciudad de casi 

medio millón de habitantes cerca-
na a la frontera con Rusia, milicia-
nos armados tomaron los cuarte-
les de la policía regional.

Imágenes en televisión mos-
traron a miembros de la policía 
antidisturbios escoltados por una 
multitud prorrusa ante el edificio. 
Alexei Chmilenko, líder de los 
manifestantes locales prorrusos, 
dijo a la agencia de noticias Inter-
fax que los funcionarios entrega-
ron sus armas.

Querían hacerlo hace mucho 
tiempo pero no se atrevían porque 
temían el castigo de sus jefes”, se-
ñaló.

El martes, separatistas habían 
tomado el control de la adminis-
tración regional y de la fiscalía en 
esa misma ciudad.

Ucrania pone en alerta máxima a
sus tropas ante asedio de Rusia

er ra a eme a a r a e ara a r rr -
a a ma e e fi er ame a e e e r e a .

TUPELO, 30 de abril.— Un sis-
tema de tormentas que dejó al me-
nos 34 muertos esta semana conti-
nuaba azotando el miércoles una 
parte del sur de Estados Unidos 
con fuertes lluvias, inundaciones 
y la posibilidad de nuevos torna-
dos, dijeron meteorólogos.

El gobernador de Florida, Rick 
Scott, declaró estado de emergen-
cia para 2  condados inundados 
con entre 2,5 y ,  centímetros de 
agua, mientras fuertes tormentas 
se extendían por el norte del esta-
do.

Oficiales de seguridad en el con-
dado de Walton, en Florida Pan-
handle, dijeron que inundaciones 
repentinas habían estancado auto-
móviles y anegado algunas casas, 
según el Servicio Meteorológico 
Nacional.

Los colegios estaban cerrados 
en varios condados de Panhandle, 
incluyendo Escambia, donde efec-
tivos de seguridad se esforzaban 
por salvar a automovilistas vara-
dos por las inundaciones.

Funcionarios locales instaron 
a los vecinos a no manejar por la 
crecida del agua, las carreteras 

dañadas y los escombros provoca-
dos por la tormenta.

“Esta es una situación extrema-
damente peligrosa”, dijo el ser-
vicio meteorológico en alertas de 
emergencia que también incluye-
ron a la costa del Golfo en Alaba-
ma. 

Se esperaba que las tormentas 

se extendieran por la costa este, 
desde Virginia hasta Carolina del 
Norte y Sur, dijo el pronosticador 
Corey Mead, del Servicio Meteo-
rológico Nacional. 

Las tormentas podrían descar-
gar de 5,1 a 12,  centímetros más 
de lluvia en algunas zonas y pro-
vocar nuevos tornados, agregó.

Azotan inundaciones y
tormentas al sudeste de EU

ema e rme a e e a me m er e a ema a a a
azotando el miércoles una parte del sur de Estados Unidos con fuertes lluvias, 
inundaciones y la posibilidad de nuevos tornados.

ROMA, 30 de abril.— El ex primer mi-
nistro italiano Silvio erlusconi comenza-
rá a cumplir su condena a un año de traba-
jos sociales por fraude fiscal el 9 de mayo 
en el centro de discapacitados Sagrada 
Familia, informó hoy su director general, 
Paolo Pigni.

El empresario y político fue condenado 
el pasado 15 de abril a realizar servicios so-
ciales, en sustitución del año de cárcel que 
le correspondería y que no puede cumplir 
por su edad (  años).

Los administradores del centro en el 
que Berlusconi cumplirá su pena dijeron 
que el político será destinado a trabajar 
con pacientes de Alzheimer.

El director del centro Sagrada Familia 
dijo que erlusconi visitó el martes la en-
tidad para analizar sus tareas y habló con 
la mayor serenidad sobre el proyecto y su 
actividad.

Pigni resaltó  que los pacientes de Al-
zheimer con los que trabajará erlusconi 
son “muy frágiles” y que los voluntarios 
y otros no profesionales que trabajan con 
ellos “deben dedicarse de pleno y estar 
plenamente motivados, de lo contrario no 
funciona”.

El Tribunal de Vigilancia Penitenciaria 
de Milán (norte de Italia) se decantó fi-
nalmente por esta pena, que solicitaba la 
defensa de Berlusconi, aunque barajaba 
inicialmente la posibilidad de imponerle 
el arresto domiciliario.

Berlusconi tendrá asistir al centro, que 

atiende a más de 2 mil personas, al menos 
un día a la semana y no menos de cuatro 
horas.

Este centro se encuentra en la localidad 
de Cesano Boscone, en la provincia de Mi-
lán, muy cerca de Arcore, donde el dueño 
de Mediaset tiene una casa.

La sentencia contempla que Berlusconi 
salga de la región de Lombardía (norte del 
país), donde tiene su residencia, sólo para 
acudir a su domicilio de Roma de martes 
a jueves y con la obligación de regresar a 
Milán a las once de la noche del mismo 
jueves.

Tampoco podrá salir de su domicilio de 
Roma desde las once de la noche hasta las 
seis de la mañana.

El Tribunal de Milán también impuso 
al ex Cavaliere, título honorífico que per-
dió tras la condena, no criticar a la Justicia, 
entre otras condiciones, para no sustituir 
el fallo por el arresto domiciliario.

Esto no ha impedido, sin embargo, que 
Berlusconi muestre, en diversas ocasiones, 
su disconformidad con la decisión que ca-
lificó esta misma semana de “monstruo-
sa” y “ridícula”.

Los servicios sociales se mandan a per-
sonas que deben ser reeducadas, y man-
dar a un señor de mi edad, con todo lo que 
he hecho... He sido el ciudadano que más 
tiempo ha estado en el Gobierno, que ha 
presidido cumbres internacionales, que ha 
sido presidente de Europa”, dijo en una 
entrevista televisada por La .

Silvio Berlusconi iniciará
trabajos sociales el 9 

de mayo
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LOS ANGELES.— Hace algún 
tiempo, Cameron Diaz le dijo a la 
revista británica “Glamour” que 
“toda mujer alguna vez se sintió 
atraída por otra mujer”, pero no se 
le hicieron más preguntas sobre el 
tema. Sin embargo, en el programa 
de TV “What Happens Live 
Monday”, la actriz volvió a hablar 
sobre el tema.

“¿Estuviste alguna vez con 
una mujer?”, le preguntó el 
conductor del show Andy Cohen. 
Ella contestó: “Sí, estuve con una 

mujer”. El periodista quiso saber 
aun más y continuó: “¿Más de una 
vez? Diaz, entre risas, comentó: 
“Nunca preguntaste de manera 
explícita cómo estuve con una 
mujer. Pero sí, sí estuve con una 
mujer”, aseguró.

Hay que resaltar que hace unos 
días durante la avant premiere de 
“The Other Woman” en Londres, 
su compañera de elenco, Leslie 
Mann le tocó el trasero. Aunque 
claro, las actrices aseguraron que 
este acto fue una broma.

PARÍS.— La cantante Rihanna publicó en su 
cuenta de Instagram (@badgalriri) una foto de la 
portada de la revista francesa Lui, donde aparece 
topless.

Aparece con un sombrero y sosteniendo su 
teléfono celular a la altura de su pecho, aunque sus 
senos quedan al descubierto.

En otras fotografías se leve con el trasero 
totalmente al descubierto y con marcas de 
bronceado. 

A sus 26 años la cantante originaria de Barbados 
ha cosechado numerosos éxitos musicales, muchas 

de sus canciones se encuentran entre los sencillos 
más vendidos en el mundo y es conocida por 
reinventar constantemente su estilo e imagen.

En Instagram deleita a sus más de 12 millones 
de seguidores con provocadoras imágenes que 
terminan por darle la vuelta al mundo.

Para junio de este año se le entregará el ‘Fashion 
Icon Lifetime Achievement Award’, del Consejo de 
Diseñadores de Moda de América, por su impacto 
en la industria de la moda. Recientemente la artista 
también fue portada de la revista Vogue, edición 
Brasil.

semidesnuda en 
revista francesa

Rihanna

Sí, estuve con una mujer”, 
on sa a ron ia
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Ponte a planificar tus vacaciones. 
No representes las situaciones 

con tanta exageración. Necesitas rela-
cionarte con otros si quieres ampliar tus 
conocimientos.

No gastes demasiado en los niños 
o comprando artículos costo-

sos. Si no lo has hecho todavía, piensa 
en emprender tu propio negocio. No 
gastes demasiado en tus amigos o hijos.

El viaje propiciará nuevos encuen-
tros románticos. Empéñate de 

nuevo para ponerte en forma. Hazles 
caso a los consejos razonables. Puedes 
conocer a nuevas parejas prospectivas 
si te reúnes informalmente con amigos.

Prepárate para aprovecharte de 
tu buena fortuna. El profesion-

alismo es de primera importancia. No 
hagas promesas irrazonables.

Piensa en emprender un pequeño 
negocio. usca algún truco inge-

nioso que se pueda vender. Toma en 
cuenta el consejo que te dio tu familia 
o un viejo amigo de confianza. Hoy te 
parecerá difícil tolerar a tus amigos y 
familiares.

Deberás arreglar algunos errores 
cometidos por otra persona. 

Toma tiempo y averigua toda la in-
formación antes de consultar con el 
patrón. Evita discusiones con la familia; 
de cualquier modo, sus quejas no cam-
bian nada.

Tu gracia intelectual impresionará 
a tus nuevos conocidos y amist-

ades. Disfruta de la compañía de ami-
gos hoy. Considera la participación de 
la familia entera en un proyecto elab-
orado en el hogar.

Asegúrate de que tu nueva pareja 
cumpla con tus normas más exi-

gentes. Puedes integrarte a grupos de 
concientización de sí mismo o inves-
tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. Podrías tener dificultades con 
extranjeros.

Pasa tiempo agradable con tu 
pareja. A medida de que crezca el 

tumulto, el peligro de accidentes leves 
aumenta. Tu pareja o tu socio podría 
culparte de todo.

Piensa en emprender tu propio ne-
gocio si no lo has hecho todavía. 

Se sentirás confortable en situaciones 
sociales. No te metas en los asuntos de 
otras personas.

Un viaje te interesa mucho. Piensa 
en hacer un crucero. Reúnete 

con la gente que puede promover tus 
metas. No permitas que nadie insinúe 
lo que debes decir.

Puedes desarrollar tus talentos 
artísticos si tomas el tiempo de 

practicar el arte. Los cambios repen-
tinos respecto a tu círculo de amigos 
podrían resultar interesantes y estimu-
lantes. No olvides fijarte en todos los 
detallitos y pormenores.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor Eterno Dig Sub B
11:30am 2:30pm 5:00pm 7:30pm 
10:00pm 11:00pm
Divergente Dig Sub B
12:50pm 7:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 3D 
Sub B

12:00pm 3:00pm 6:30pm 9:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 Dig 
Sub B
4:00pm 10:30pm
Río 2 Dig Esp AA
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
8:00pm
Amor Eterno Dig Sub B
12:10pm 2:35pm 5:00pm 7:25pm 
9:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
1:40pm 7:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
4:35pm 10:25pm
Divergente Dig Esp B
1:10pm 4:05pm 7:10pm 10:10pm
Divergente Dig Sub B
8:55pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
5:50pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
2:50pm 9:00pm

El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Esp B
6:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Sub B
3:20pm 9:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:10am 11:50am 2:10pm 5:10pm 
8:10pm 11:10pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
12:40pm 3:40pm 6:40pm 9:40pm
Hijo de Dios Dig Sub B
2:20pm 10:00pm
Inactividad Paranormal Dig Sub B15
11:40am 1:45pm 3:50pm 5:55pm 
8:05pm 10:05pm 10:40pm
Oculus Dig Sub B15
1:55pm 6:10pm 8:30pm 10:55pm
Osos Dig Esp A
11:20am

Cinépolis Cancún Mall
Amor Eterno Dig Sub B
3:50pm 6:00pm 8:20pm 10:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
3:20pm 6:10pm 9:10pm
Divergente Dig Esp B
1:00pm 10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
8:45pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
9:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:00am 11:45am 12:30pm 1:15pm 
2:00pm 2:45pm 3:30pm 4:15pm 

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

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor Eterno Dig Sub B
12:00pm 3:00pm 5:30pm 7:40pm 
10:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
5:20pm 10:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
11:30am 2:30pm 5:50pm 8:30pm 
11:10pm
Divergente Dig Sub B
11:10am 1:50pm 4:40pm 7:50pm 
9:25pm 10:40pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B
1:10pm 5:40pm 7:10pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:00am 11:40am 2:00pm 2:40pm 

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

Programación del 25 de Abr. al 01 de May.

Caminar impulsa 
la creatividad

SAN DIEGO.  Un equipo de in-
vestigadores de las universidades de 
Stanford y Santa Clara (EEUU) ha ll-
evado a cabo un estudio que constata 
que las personas somos mucho más 
creativas cuando salimos a caminar o 
a dar un paseo, que cuando permanec-
emos sentadas.

Para el desarrollo del estudio, los 
investigadores contaron con 40 volun-
tarios a los que se les pidió que ofre-
cieran usos alternativos de objetos co-
munes como un botón o unas pinzas 
de depilar, otorgando la etiqueta de 

“respuesta creativa” a todas aquellas 
que eran tanto apropiadas como origi-
nales. La prueba fue realizada tanto 
sentados como andando en una cinta 
caminadora.

Los resultados demostraron que 
al menos el 81  de los participantes 
que hicieron la prueba caminando 
experimentaron un aumento de su 
creatividad. Los investigadores ex-
plican que cuando caminamos nos 
volvemos más conversadores y tam-
bién asociamos mejor las ideas, por 
lo que los voluntarios del estudio no 

sólo hablaban más sino que aporta-
ban más ideas y que éstas fueran más 
creativas.

Los resultados del estudio, publica-
do en la revista Journal of Experimen-
tal Psychology, reflejan que “la activi-
dad de caminar también podría haber 
incrementado la facilidad con la que 
se activan las memorias asociadas, 
por ejemplo, relajando la competencia 
inhibidora entre memorias y permi-
tiendo a ideas con menores niveles de 
activación salir a la superficie”, afirma 
Marily Oppezzo, coautora del estudio.
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LONDRES, 30 de abril.— El 
Atlético de Madrid remontó un 
gol en contra de su ex jugador 
Fernando Torres en Stamford 
Bridge y, tras una primera parte 
igualada, arrolló al Chelsea en 
la segunda (1-3) para volver 
a clasificarse 40 años después 
para una final de la Liga de 
Campeones, que disputará en 
Lisboa ante el Real Madrid el 24 
de mayo.

Adrián López, instantes antes 
del descanso; Diego Costa, que 
marcó desde los once metros 
tras caer derribado en el área 
por Samuel Eto’o, y Arda Turan, 
que sentenció la eliminatoria a 

veinte minutos del final, sellaron 
la histórica victoria del conjunto 
del argentino Diego Simeone.

Ante los cerca de 3.000 
aficionados españoles 
desplazados a Londres, que 
encendieron con cánticos 
el ambiente en el estadio 
londinense desde el primer 
minuto, el Atlético noqueó 
al conjunto inglés, que había 
decidido asumir mayores riesgos 
que en la ida (0-0) y se vio 
sorprendido por los visitantes, 
que defendieron con solvencia y 
aprovecharon sus ocasiones en el 
ataque.

El Chelsea, que en el Vicente 

Calderón apostó por cerrar 
espacios en el último tramo del 
campo y esperar allí a los de 
Simeone, cambió de cara en casa 
y se mostró al inicio más abierto 
y comprometido con la posesión 
del balón.

Como en la ida, Mourinho 
confió en la inspiración de Torres 
ante su exequipo para el ataque, 
pero en esta ocasión el “Niño” no 
se encontraba tan solo en punta 
como en la ida, sino que corría 
resguardado por jugadores como 
el belga Eden Hazard, uno de los 
mejores futbolistas del Chelsea 
esta temporada, que hoy mostró 
su cara más gris.

l i o d  adrid  a la nal 
d  la a ions

GUADALAJARA, 30 de 
abril.  Consternado, flaco, 
evidentemente afectado, pero 
acompañado por su inseparable 
botellita color naranja, Jorge 

ergara, dueño del Guadalajara, 
suelta una bomba: Ricardo La 
Volpe está fuera de Chivas. El 
entrenador argentino, al que 
supuestamente iba a firmar por 
dos años, quedó al margen de 
la institución “por conducta 

inapropiada”.
Acompañado por Francisco 

Palencia, en una breve conferencia 
de prensa, Vergara expone las 
razones: “La verdad es que es 
la conferencia de prensa más 
penosa y difícil para mí. A partir 
del día de hoy, Ricardo La Volpe 
está separado de la institución de 
Chivas, por conducta inapropiada 
con una ‘staff’ femenina y que 
obviamente no puedo dar el 

nombre de la ‘staff’.
En este momento está todo el 

proceso para la investigación y 
la denuncia y desgraciadamente 
para el club y para la persona 
fue algo muy fuerte, muy 
desagradable. Yo recibí la 
llamada ayer, hicimos la 
investigación que teníamos que 
hacer para tomar esta decisión y 
desgraciadamente tuvimos que 
llegar a esta determinación”.

MUNICH, 30 de abril.— La 
humillante derrota del Bayern 
Múnich contra el Real Madrid 
incrementará la presión para 
que Pep Guardiola cambie sus 
métodos de trabajo en el campeón 
del fútbol alemán, los que ya 
habían sido cuestionados antes de 
la debacle del martes.

Elogiado como el mejor 
entrenador del mundo cuando 
llegó a principios de temporada, 
los constantes cambios tácticos 
de Guardiola son ahora vistos 
como demasiado arriesgados, 
mientras que su fútbol basado en 
la posesión de balón se ha vuelto 
predecible e ineficaz a los ojos de 
los críticos.

Guardiola puede haber 
ganado la Bundesliga a falta 
de siete partidos para acabar la 
temporada, pero los títulos locales 
son considerados poco más que 

una obligación en un club que 
quiere ser considerado el mejor 
del mundo.

El Bayern no se acercó a esa 
consideración cuando el martes 
perdió de forma humillante 
por 4-0 en el partido de vuelta 
de semifinales de la Liga de 
Campeones en su propio campo, 
poniendo fin a su sueño de 
convertirse en el primer equipo 
que revalida el título de campeón 
de Europa.

Será interesante ver cómo el 
Bayern responde en el período de 
fichajes del verano boreal tras una 
noche en la que expuso todas los 
fallas de sus jugadores.

«El Real Madrid tiene un equipo 
magnífico en este momento y 
han quedado bastante expuestas 
nuestras limitaciones esta noche» 
, dijo el presidente del club, Karl-
Heinz Rummenigge.

La ol  ra d  i as
or ond a ina ro iada

Jorge Vergara dio a conocer que Ricardo La Volpe quedó fuera de Chivas “por conducta inapropiada” con una “staff” 
femenina de la institución.

r  r si n so r  
ardiola ras l 

ra aso d l ay rn
La humillante derrota 
del Bayern Múnich 
contra el Real Madrid 
incrementará la 
presión para que Pep
Guardiola cambie sus 
métodos de trabajo 
en el campeón del 
fútbol alemán, los 
que ya habían sido 
cuestionados antes de 
la debacle del martes.

MADRID, 30 de abril.— La 
policía española detuvo al 
seguidor del Villarreal que lanzó el 
domingo un plátano al futbolista 
del Barcelona Dani Alves, 
acusándolo de «un delito contra 
los derechos fundamentales y las 
libertades públicas».

Las imágenes del internacional 
brasileño recogiendo y dando 
un mordisco al plátano en un 
partido por la liga española 
dieron la vuelta al mundo y 
fueron ampliamente respaldadas 
por personas de distintos ámbitos, 
que denunciaron la provocación 
racista.

El hombre de 2  años fue 
detenido el martes al mediodía 
antes de ser acusado y 
posteriormente puesto en libertad, 

pero tendrá que presentarse ante 
un juez en una fecha aún por 
determinar, dijo una portavoz de 
la policía el miércoles.

El Villarreal anunció que había 
expulsado al seguidor de por 
vida, pero Alves, que ya había 
criticado el nivel de racismo 
en España anteriormente, dijo 
tras el incidente que esto no era 
suficiente.

«Si pudiera, pondría la foto del 
aficionado en internet para que 
pase vergüenza» , dijo Alves a la 
brasileña Radio Globo.

«Hay mucho racismo en cuanto 
a los extranjeros» , añadió.

(En España) se venden como 
un país del primer mundo, pero 
en algunas cosas están muy 
atrasados».

i n n a rsona  lan  l ano a l s
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MÉXICO, 30 de abril.— El 
primer equipo regresó al trabajo en 
una jornada donde se dividieron 
en dos grupos 

El delantero mexicano Carlos 
Vela realizó entrenamientos esta 
mañana con la plantilla de Real 
Sociedad, de cara al encuentro de 
la jornada 36 de la Liga de España 
ante Granada, que se jugará el 
próximo lunes en Anoeta.

El primer equipo regresó al 
trabajo en una jornada donde se 
dividieron en dos grupos: en uno 
estuvieron los titulares del partido 
ante Betis y el resto se ejercitó a 
mayor intensidad en 90 minutos 

de entrenamiento.
En el apartado de nombres 

propios, el guardameta chileno 
Claudio Bravo realizó trabajo 
específico al interior del gimnasio, 
mientras que el delantero Imanol 
Agirretxe lo hizo de manera 
personalizada tras una sobrecarga 
muscular en la región posterior 
del muslo izquierdo, de acuerdo 
con el servicio médico del club.

Por su parte, los centrocampistas 
Esteban Granero y Javier Ros 
participaron en algunos ejercicios 
colectivos para continuar con el 
trabajo específico de recuperación 
tras sus respectivas lesiones.

Real Sociedad se 
prepara para recibir 

a Granada

El delantero mexicano Carlos Vela realizó entrenamientos esta mañana con la 
plantilla de Real Sociedad, de cara al encuentro de la jornada 36 de la Liga de 
España ante Granada, que se jugará el próximo lunes en Anoeta.

MANCHESTER, 30 de abril.— 
El delantero mexicano Javier 
Hernández habló hoy de lo que 
significó para él su llegada al 
Manchester United, tras cumplir 
150 juegos disputados con el 
equipo inglés.

“Era algo más que emoción 
cuando me enteré que Manchester 
United quería firmarme. Hacer ese 
salto desde un equipo de México a 
uno de los clubes más grandes del 
mundo; simplemente no sucede 
en México”, dijo al portal oficial 
de su escuadra.

“Lo digo sinceramente, la única 
vez que realmente creí que era 
un jugador de United fue cuando 
vine a hacer la presentación con 

los medios de comunicación en el 
Old Trafford”, reveló.

Javier “Chicharito” Hernández 
debutó con el Club Deportivo 
Guadalajara en septiembre de 
2006, en el que permaneció 
hasta el verano de 2010, 
viendo acción en 73 partidos y 
anotando 29 goles, por todas las 
competiciones en las que Chivas 
participó.

“Estaba tan orgulloso de 
formar parte de este club y 
tan determinado a aprovechar 
esta oportunidad que el club 
me había dado, que desde la 
primera sesión de entrenamiento 
quería demostrarlo”, manifestó 
el originario de Guadalajara, 

Jalisco (México).
En su primera campaña 

como “diablo rojo”, Hernández 
participó en 45 duelos y marcó 
20 tantos, pese a que muchas 
personas le recomendaban 
conformarse con ser suplente y 
avanzar poco a poco.

“Sólo quería demostrar que 
estaba al mismo nivel que 
los jugadores de aquí, quería 
contribuir y ayudar al equipo 
a seguir ganando, a mantener 
la historia de ganar trofeos”, 
aseveró.

Ahora, el “Chicharito” alcanzó 
las 150 representaciones con el 
United y acumula un total de 59 
goles.

“Chicharito” cuenta la emoción
de pertenecer al United

El delantero mexicano revela 
qué sintió al ser convocado por 
el equipo inglés; “era algo más 
que emoción cuando me enteré 
que Manchester United quería 
firmarme”.

BELGRADO, 30 de abril.— 
Numerosas personalidades del 
mundo del fútbol han dado 
su último adiós a la leyenda 
futbolística serbia Vujadin Boskov, 
ex entrenador del Real Madrid y 
del Sampdoria italiano fallecido 
el pasado día 28, que ha sido 
enterrado hoy en su pueblo natal 
de Begec, en el norte de Serbia.

Asistieron a los funerales 
una delegación del Real 
Madrid, encabezada por Emilio 
Butragueño y José Antonio 
Camacho, los presidentes de 
las federaciones de fútbol de 
Serbia, Tomislav Karadzic, y de 
Montenegro, Dejan Savicevic, y 
representantes de la federación 
de Croacia, informó la agencia de 
noticias serbia Tanjug.

También asistió una delegación 
del Sampdoria, directivos 
y futbolistas del Vojvodina 
serbio, y el ex jugador Sinisa 
Mihajlovic, entre otras numerosas 
personalidades del mundo 
deportivo.

Tal como deseó Boskov, un 
grupo de músicos típicos de la 
provincia norteña de Vojvodina 
entonó la canciones favoritas 

del gran futbolista y entrenador, 
muerto a los 82 años de edad en 
Génova tras una larga y grave 
enfermedad.

Unas horas antes, en un centro 
de deportes en Novi Sad que 
lleva el nombre de Boskov se 
celebró un acto conmemorativo.

Boskov, que comenzó su 
carrera en el Vojvodina y pasó 
allí gran parte de su trayectoria 
como jugador, de 1946 a 1960, 
fue técnico entre 1979 y 1982 
del Real Madrid, club con el que 
consiguió una Liga y dos copas 
del Rey.

Dan último adiós a Boskov,
ex DT del Real Madrid

 A los funerales del ex entrenador del Real Madrid asistió una delegación de este 
club, los presidentes de las federaciones de fútbol de Serbia y de Montenegro, y 
representantes de la federación de Croacia.

MÉXICO, 30 de abril.— Saúl “El 
Canelo” Alvarez es un boxeador 
inflado y no es un extra clase, 
afirmó su próximo rival el cubano 
Erislandy Lara, quien cree que 
por ello puede vencerlo cuando 
se midan el próximo 12 de julio en 
Las Vegas.

Lara dijo en una entrevista que 
publicó en primera plana este 
miércoles el diario local El Nuevo 
Herald que al púgil mexicano “lo 

han ayudado mucho” y que si bien 
tiene talento no es “un extra clase” 
como lo era Julio César Chávez.

“Ha llegado donde ha llegado 
porque lo llevaron con mucho 
cuidado. Yo no puedo decir lo 
mismo. Mi camino fue a sangre y 
fuego” , dijo el guantanamero.

El diario realizó un 
comparativo de las carreras 
de ambos boxeadores y señaló 
que la trayectoria de Lara ha 

estado llena de sacrificios 
primero para alcanzar el 
equipo nacional y luego para 
abandonar la isla en el 2008 vía 
México, tras un intento fallido 
en 2007.

Mientras que Canelo 
comienza a pelear desde joven 
guiado por varios promotores 
y hoy es una estrella al estilo 
de esos rockeros que mueven 
multitudes, destacó el Herald.

Canelo es un boxeador
inflado: Erislandy Lara



MÉXICO.— Existe la profunda creen-
cia en la comunidad científica de que con 
el progreso de la ciencia y la habilidad 
científica para predecir eventos extremos, 
se podrían reducir los problemas asocia-
dos al riesgo de desastres. Sin embargo, 
eventos como los sismos en Haití, el hu-
racán Katrina o el tsunami en Japón, indi-
can lo contrario.

Por ello, un equipo de científicos, lide-
rados por Alik Ismail-Zadeh, del Institu-
to Karlsruhe de Tecnología, en Alemania, 
y Jaime Urrutia Fucugauchi, del Instituto 
de Geofísica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, presentará este 
viernes 2 de mayo el libro “Extreme Na-
tural Hazards, Disaster Risk and Societal 
Implications”, editado por la Universi-
dad de Cambridge.

El documento analiza la fragilidad de 

la sociedad ante los eventos naturales 
de los últimos tiempos y presenta los 
resultados de los estudios sobre por qué 
la vulnerabilidad ha sido alta en dichos 
eventos.

“Por ejemplo, por qué la vulnerabili-
dad fue tan alta en el terremoto del 2010 
en Haití –con grandes pérdidas humanas 
y daños– si el sismo es menor en su mag-
nitud a otros, lo que revela los elevados 
riesgos que implican los códigos inade-
cuados de construcción”, explicó Urrutia 
Fucugauchi, vicepresidente de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias.

“En una región donde hay gran acti-
vidad sísmica pero baja población los 
riesgos suelen ser mínimos, mientras que 
los que ocurren en zonas densamente 
pobladas es alto, sobre todo, cuando los 
códigos de construcción son de menor 
calidad”, añadió.

El libro revisa el reto de integrar la 
investigación con el riesgo de desastres, 

para reducir al mínimo la vulnerabilidad 
de las sociedades en zonas volcánicas, 
por eventos sísmicos, huracanes, tifones 
y demás eventos naturales.

De hecho, los investigadores revisa-
ron a fondo eventos extremos como el 
del océano Índico en 2004, el gran sismo 
y tsunami de Japón en 2010, el huracán 
Katrina en 2012 y el huracán Sandy; así 
como el tifón Haiyan en 2013, los cuales 
evidenciaron que pese al conocimiento 
científico acumulado, no es posible pre-
venir o mitigar la intensidad de los de-
sastres.

Respecto al caso mexicano, Urrutia ex-
plicó que no fue analizado a fondo para 
la elaboración del texto, pero sí durante 
los talleres internacionales realizados con 
apoyo de la Unión Geofísica y Geodésica 
Internacional (IUGG) en varias regiones 

del mundo.
“Tenemos avances significativos, en 

la Ciudad de México a partir del sismo 
de 1985, se obtuvo un mejor código de 
construcciones y una idea clara de lo que 
representa la prevención y mitigación de 
riesgos. Sin embargo, como una nación 
con problemas políticos y económicos, 
aún existe un camino por recorrer y eso 
se refleja en lo que ha pasado en los ca-
sos de inundaciones en el sureste o con 
las sequías en el norte”, comentó. “Los 
riesgos  y desastres son producto de una 
combinación de la parte social, infraes-
tructura y población. Hay todavía mucho 
por trabajar”.

Sobre las estrategias para mitigar los 
riesgos, el texto evalúa la eficiencia de las 
observaciones satelitales, las prediccio-
nes y mitigaciones en la economía, versus 
los costos de recuperación por algún de-
sastre natural.

También el estudio expone la vulne-

rabilidad en Sudamérica y el Caribe, así 
como los estudios volcánicos en el valle 
de México y sus implicaciones, y la im-
portancia del monitoreo constante que se 
realiza en los volcanes Popocatépetl y de 
Colima. Igualmente se revisan los riesgos 
en el Pacífico sur, el Caribe, África, Orien-
te Medio y Asia.

En general, los autores ofrecen una vi-
sión sobre tópicos como los problemas 
generados por eventos naturales, la vul-
nerabilidad de la sociedad, las políticas 
de riesgos de desastres, las relaciones 
entre política sobre desastres y adap-
tación al cambio climático para reducir 
riesgos y aproximaciones a los seguros 
en eventos extremos.

Alik Ismail-Zadeh, presidente de la 
IUGG, consideró que el libro “tiene la 
intención de construir un puente entre 
dos de los mayores temas, los peligros 
naturales y el riesgo de desastres, así 

como presentar la forma en que el co-
nocimiento científico ayuda a reducir 
el riesgo de desastres en beneficio de la 
sociedad”.

“Extreme Natural Hazards, Disaster 
Risk and Societal Implications” será pre-
sentado este 2 de mayo en el marco de 
la reunión de la Unión Internacional de 
Ciencias Geológicas (IUGSE, por sus si-
glas en inglés) que analizará en París el 
tema de prevención de desastres.

En el libro además de los investigado-
res Ismail-Zadeh y Urrutia Fucugauchi,  
también participan Andrzej Kijko, de la 
Universidad de Pretoria, en Sudáfrica; 
Kuniyoshi Takeuchi, director del Centro 
Internacional para la Gestión de Peligros 
y Riesgos (ICHARM, siglas en inglés) 
organismo que trabaja bajo los auspi-
cios de la UNESCO; e Ilya Zaliapin, de 
la Universidad de Nevada, Estados Uni-
dos. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Revisan a fondo vulnerabilidad 
por desastres naturales




