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Apenas se está conformando como partido político y 
ya se encuentra inmerso en pleitos internosya se encuentra inmerso en pleitos internosya se encuentra inmerso en pleitos internos

Morena: Eligen como 
dirigentes a lo más 

corrupto del PRD

Sin ninguna duda, el Tianguis Turístico de 
México a realizarse del 3 al 9 de mayo en el 
más reconocido destino turístico de México 
en el mundo, en Cancún, que con sus 44 años 
de vida como ciudad y como lugar de éxitos 
turísticos nacionales, entra a la dinámica del 
registro de participantes, hasta el día de la 
entrega de la estafeta al Estado de Guerrero 
y en especial a Acapulco, el destino turístico 
más conocido y de mayor abolengo en el país 
y también en el mundo, pero que ha perdi-
do actualidad y sobre todo clientes, gracias 
a las terribles actividades que realizaron las 
manifestaciones de protesta auspiciada por el 
PRD, cuando creía que nunca iba a ser go-
bierno en ese estado y mucho menos en el 
destino mexicano, mexicanísimo por exce-
lencia y que mal estaban, lo fueron y lo aca-
baron de hundir... pero esa es otra historia... 
Cancún tendrá actividades propias del tian-
guis y otras que se entremezclan con la polí-
tica, la presencia del presidente de la Repu-
blica Enrique Peña Nieto, será aprovechada 
para inaugurar dos nuevos hoteles, uno de-
nominado “Arena” y el otro “Nizuc”, tendrá 
una reunión con el sector turístico del país 
y del mundo e inaugurará la playa pública 

“Delfines”... El gobernador del estado aparte 
de acompañar en todo su programa al Presi-
dente de la Republica, también a la secretaria 
federal de Turismo y tendrá su escenario di-
recto, la Reunión de la Comisión de Turismo 
de la Confederación Nacional de Goberna-
dores que él preside, se reunirá en Cancún 
y se espera que participen todos los estados 
turísticos del país, que son alrededor de 17 
con sus respectivas secretarias estatales de 
Turismo... El gobernador Roberto Borge An-
gulo ha estado pendiente de la organización 
de todos los eventos, los que le corresponden 
directamente y los del presidente así como 
los de la secretaria Claudia Ruiz Massieu que 
dicho sea de paso, es la más interesada en el 
éxito del Tianguis, en especial de su regreso 
al estado de Guerrero, de donde es originaria 
y seguramente será la candidata del PRI a la 
gubernatura del estado, con grandes augurios 
de éxito... Cancún despliega toda su fortaleza 
para este magno evento, su aeropuerto con 
conexiones mundiales, sus hoteles de lujo 

que unidos con los de la Riviera Maya y los 
de Puerto Morelos, seguramente serán unos 
excelentes anfitriones... 
QUINIELA... El caso que se conoce aho-
ra, ligado al tema turismo, porque Arturo 
Marcelin Martínez, cubano de origen, gran 
“gurú” de los tiempos compartidos en Can-
cún, hombre al que se peleaban los empresa-
rios Chapur, Constandce, Quintana y Arroyo, 
que casi hizo huesos viejos con los “herma-
nitos” Arroyo, Romárico y Orlando, a los 
que hizo y creció en materia turística, hoy es 
señalado como presta nombres de un capo de 
la mafia Michoacán de altísima peligrosidad 
y se conoce de una investigación a fondo de 
la DEA y de la PGR en torno a sus propieda-
des en los Estados Unidos de Norteamérica y 
en México, en especial en los Municipios de 
Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad... 
muchos saldrán embarrados por sus estre-
chas relaciones con el que fue “el cubano de 
oro” y que hoy es evitado por todos a los que 
les hizo ganar carretadas de dólares con sus 
esquemas del “tiempo compartido”... hasta 
uno que otro abogado que son sus “socios” 
en despojos famosos en la zona de Isla Blan-
ca y las zonas irregulares de Cancún...
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AApenas fue nombrado Ricardo Velasco Rodríguez como 

presidente del Consejo Político en Quintana Roo del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el dirigente 

de Ciudadanet, Maximiliano Vega Tato rechazó a nombre de un 
grupo de militantes al ex perredista, al afirmar que lo precede la falta 
de honorabilidad y mala fama pública, por lo que no es la persona 
adecuada para dicho cargo
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La administración municipal que preside 
Mauricio Góngora Escalante, a través 

de la Zona Federal Marítimo Terrestre de 
Solidaridad (Zofemat) ha concretado acciones 
para fortalecer el equipamiento de limpieza 
de playas, la colocación del boyado seguro y 
reforzamiento de la playa inclusiva, con una 
inversión de los 10 millones de pesos

Solidaridad se 
fortalece con servicios 
y seguridad en playas
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CANCÚN.— El Movimiento 
de Regeneración Nacional apenas 
está iniciando su camino para con-
formarse como partido político y 
ya se encuentra inmerso en pleitos 
internos que están empañando 
este proceso en el estado.

Apenas fue nombrado Ricar-
do Velasco Rodríguez como pre-
sidente del Consejo Político en 
Quintana Roo del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
el dirigente de Ciudadanet, Maxi-
miliano Vega Tato rechazó a nom-

bre de un grupo de militantes di-
cho nombramiento, al afirmar que 
al ex perredista lo precede la falta 
de honorabilidad y mala fama pú-
blica, por lo que no es la persona 
adecuada para dicho cargo.

Vega Tato aseguró que lo úni-
co que se ha provocado es una 
gran inconformidad y malestar 
en las bases de Morena, debi-
do a los cuestionamientos que 
arrastra Ricardo Velasco desde 
su paso como regidor perredista 
en el Cabildo de Benito Juárez y 

en la Dirección de Gobierno mu-
nicipal.

Ante esta inconformidad dada 
a conocer en redes sociales, el 
vocero estatal del Movimien-
to de Regeneración Nacional, 
Humberto Aldana Navarro, 
hizo un llamado a la unidad de 
la militancia y a no descalificar 
el proceso interno.

Afirmó que cualquier militan-
te tiene derecho a impugnar la 
designación de Ricardo Velaz-
co, aunque tendrá que susten-

tar sus acusaciones con prue-
bas ante la Comisión de Honor 
y Justicia. “Ellos tendrán que 
presentar evidencias y pruebas 
de las acusaciones que hacen, 
acompañando su expediente de 
la impugnación y éstas serán va-
loradas por la Comisión y dicta-
minará al respecto, entre tanto, 
la elección está hecha”, indicó.

Sin embargo Vega Tato dio a 
conocer que impugnará ante la 
Comisión Estatal de Honor y 
Justicia el nombramiento de Ri-

cardo Velasco como presidente 
del Consejo Político en Quinta-
na Roo del Movimiento de Re-
generación Nacional y aseguró 
que si después de las investi-
gaciones mantienen en el cargo 
a Velasco Rodríguez, presen-
tará su renuncia como militan-á su renuncia como militan- su renuncia como militan-
te.  “Solo será una vez que pú-
blicamente abordaré el tema y 
que volveré a hacerlo solamente 
cuando comunique mi renun-
cia a Morena, si hubiese lugar a 
ello”, manifestó.

Por Moisés Valadez Luna

Dos nacimientos diferentes, 
dos partos dolorosos, en los 
que surgieron partidos de Iz-

quierda, uno hace 25 años: el 
PRD, parido por la unión de 
la izquierda del PRI, repre-
sentada por Cuauhtémoc Cár-

ICONOCLASTA
denas y Porfirio Muñoz Ledo, 
el PSUM de Heberto Castillo 
y los alumnos del “Moroco 
Topo” (Aguilar Talamantes) 
es decir: “Los Chuchos”.

El segundo recién parido, 
ayer 4 de mayo del 2014 en 
el estado de Quintana Roo (al 
menos) proviene de una divi-
sión de la izquierda, las sali-
da de AMLO del PRD por las 
prácticas corruptas y su entre-
guismo al gobierno panista y 
al peñista.

Lo malo es que la parte co-
rrupta se fue a MORENA y 
ayer hizo gala de toda su ex-
periencia mapacheril y ganar 
la dirigencia.

El latifista Ricardo Velazco 
quedó al frente del partido 
del “honesto” Andrés Manuel 
¡Santas contradicciones Bat-
man!

Así Max Vega Tato amenazó 
con retirarse de ese partido y 
Omar Sánchez Cutis y Alber-
to Batun mostraron su incon-
formidad por la forma en que 
ganó el “perredista corrupto”.

Con la fabulosa cantidad de 
26 consejeros Velazco consi-
guió 17 votos que le bastaron 
para hacerse dueño del nuevo 
partido en gestación.

Sobre aviso no hay engaño, 
todos los medios, de todos los 
colores han advertido de la ca-
lidad moral de los perredistas 
que brincaron a MORENA, 
por lo que la noticia no debe 
causar sorpresa.

L sorpresa es que AMLO y el 
hermano de Mollinedo lo per-
mitan, después de tanto golpe 
de pecho que se han dado por 
las prácticas ilegales de lso di-
ferentes partidos.

Ahora sí, literalmente, se 
mordieron la lengua al per-
mitir que un grupo de los más 
cuestionados en el estado de 
Quintana Roo, los representa-
dos por Latifa Muza Simón, se 
hayan apoderado y empode-
rado con el partido del tabas-
queño.

Está bien que haya nece-
sidad de votos y de unidad, 
pero está más que comproba-
do que el agua y el aceite no se 
pude mezclar.

La unidad a toda fuerza solo 
lleva al fracaso, por eso una 
profilaxis es necesaria antes 
de admitir a un miembro en 
un partido.

Lástima de la pureza que 
presumen los amloistas, el pri-
mer quemón lo sufrieron en el 
Caribe mexicano.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Da tristeza que equipos con el 
potencial como Cruz Azul y Amé-
rica hayan quedado eliminados 
por errores de planteamiento tác-
tico.

Desde luego que existen dos 
elementos tácticos fundamenta-
les: uno que se ha repetido hasta 
el cansancio es el gol, el segundo 
es el balón.

Las posiciones de los jugadores 
cuando se tiene que anotar o de-
fender por el marcador, es decir 

por los goles a favor o en contra, 
definen s  se debe de ender o ata-
car.

a de ensa se define por el n -
mero de jugadores que están atrás 
del balón o sí se es ofensivo por lo 
contrario.

Antes de hacer un planteamien-
to un técnico de cualquier nivel 
debe preguntarse sí tiene los juga-
dores idóneos para desempeñarlo.

La naturaleza ofensiva hizo que 
uno o varios actores se desacomo-
darán y así León y Santos de To-
rreón aprovecharon para anotar 

y lograr el triunfo, triunfos que se 
lograron no solo por méritos pro-
pios, sino por la colaboración de 
los rivales.

En el tercer gol del Santos, el 
lugar que debería cubrir Paul 
Aguilar estaba tan solo que Ren-
tería pudo haberse pasado media 
hora antes de definir el gol que a 
la postre le dio el triunfo a los de 
La Laguna.

Ni Cruz Azul ni América saben 
defenderse, esto no es una noticia 
nueva, lo demostraron a lo largo 
de la temporada.

Así que uno no logra explicarse 
el por qué Tena y Mohamed tuvie-
ron que tirar a la defensiva a sus 
equipos, cuando lo más fuerte es 
ofender, al menos hay que morir-
se de algo dirían no los clásicos, 
sino los nuevos conocedores del 
fútbol.

Lástima que se hayan querido 
pasar de “inteligentes” (lanza, 
verdura) y querer hacer jugar 
a la defensa a jugadores que no 
pueden realizar esas funciones.

No sé quién lo hizo peor, si la 
Máquina o las Águilas, pero de 

verdad hasta el “Topo” Valen-
zuela da muestra de la falta de 
esa vocación al meter un gran 
gol en su propia portería.

Bueno hasta aquí ese análisis, 
por otro lado le invito amigo afi-
cionado a meditar sobre la falsa 
creencia de que hay goles anu-
lados, nada más falso que decir 
eso, las faltas o fueras de lugar 
se marcan antes de que entre la 
pelota, por eso me da risa que 
digan que existen los goles anu-
lados.

Hasta mañana.

¡YA LLEGÓ LA CALIENTITA!

Morena: Eligen como dirigentes 
a lo más corrupto del PRD

Apenas fue nombrado Ricardo Velasco Rodríguez como presidente del Consejo Político en Quintana Roo de Morena, el dirigente de Ciudadanet, Maximiliano Vega Tato rechazó a nombre de un grupo de mili-
tantes al e  perredista  al afirmar que lo precede la alta de onora ilidad  mala ama p lica  por lo que no es la persona adecuada para dic o cargo.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, en la víspera 
a la inauguración del 39º Tianguis 
Turístico de México 2014 Quinta-
na Roo, recorrió las instalaciones 
del Lakám Center, inmueble que 
albergará del 6 al 9 de los presen-
tes la feria turística más importan-
te del país, misma que promete ser 
la más exitosa que se haya orga-
nizado.

Acompañado por la secretaria 
estatal de Turismo, Laura Fernán-
dez Piña, y los subsecretarios de 
Planeación y Desarrollo y de Pro-
moción, Raúl Andrade Angulo, y 
Raúl Marrufo González, respecti-
vamente, el Gobernador recorrió 
los pabellones de Quintana Roo y 
de otros Estados, dialogó con ex-
positores y observó cómo un ejér-
cito de trabajadores da los últimos 

toques al recinto ferial.
—Todo está listo, será el mejor 

tianguis que se haya organizado 
hasta la fecha y los números así lo 
indican, con las citas de negocios 
que están preestablecidas —dijo—
. Al día de hoy tenemos 825 suites 
confirmadas   mil  citas de 
negocios, pero podríamos llegar a 
las 30 mil.

Durante el recorrido, destacó 
que en este evento participan to-
dos los municipios del Estado, di-
ferentes rutas turísticas, culturales 
y ecológicas, entre otras. “Todo 
el turismo de Quintana Roo y los 
turisteros van a estar participando 
aquí”, manifestó.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
desde el Gobierno del Estado se 
apoyó mucho a las empresas lo-
cales que querían participar y 

promover sus productos, ya que 
estarán participando 60 países de 
los cinco continentes.

—En este Tianguis, por primera 
vez, participarán países de África, 
Asia y turisteros del Océano Índi-
co —subrayó—. Esto demuestra el 
gran potencial que tiene nuestro 
país, pero también el interés de 
empresas compradoras de pro-
mover a México en esos lugares, 
mismas que después nos enviarán 
turistas.

De la misma manera, el gober-
nador Roberto Borge dijo que 
Quintana Roo desarrolló intensa 
promoción del evento, por eso hay 
más de 400 medios de comunica-
ción nacionales e internacionales, 
especializados en el tema, intere-
sados en conocer su desenvolvi-
miento.

Todo listo para albergar al mejor 
Tianguis Turístico de México

El jefe del Ejecutivo estatal, acompañado por la secretaria estatal de Turismo, 
recorrió las instalaciones del Lakám Center.

CANCÚN.— La llegada del 
Presidente Enrique Peña Nieto 
a esta ciudad, este martes, quien 
estará acompañado por el go-
bernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, y la secretaria de 
Turismo, Claudia Ruiz Massieu, 
en presencia de funcionarios del 
ramo de cada una de las entida-
des federativas y países asistentes, 
marcará el inicio formal de la Edi-
ción 39 del Tianguis Turístico Mé-
xico-Quintana Roo 2014, que ya 
es calificada como la m s e itosa 
en la historia de este evento, por 
haber rebasado las expectativas 
con el registro de más de ocho mil 
miembros del sector y representa-
ción de 60 países, expresó el presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres.

Previo a este magno encuentro 
comercial del 6 al 9 de mayo, que 
consolida el impulso del Gobierno 
de la República y el de Quintana 
Roo, quienes potencializan la ima-
gen y liderazgo de Cancún a nivel 
nacional e internacional, Paul Ca-

rrillo afirmó que el residente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
de la mano con la administración 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, en el marco de la alinea-
ción de los tres órdenes de gobier-
no, se han logrado resultados tan-
gibles hacia Quintana Roo y sitios 
turísticos como es Cancún a través 
de importantes proyectos e in-
versiones para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes e incre-
mentar la infraestructura urbana, 
lo que se re e a en pavimentación 
de regiones de la ciudad y aveni-
das primarias como la José López 
Portillo que hoy lucen totalmente 
renovadas para reforzar el lide-
razgo y potenciar la imagen del 
destino ante diferentes mercados 
turísticos.

Destacó la inversión de 600 mi-
llones de pesos del Gobierno de la 
República en obras de pavimen-
tación, que incluyen, además de 
la avenida José López Portillo, la 
rehabilitación de los bulevares 
Kukulkán y Luis Donaldo Co-

losio, arterias viales principales 
como Chichén Itzá, Bonampak, 
Francisco I. Madero, Miguel Hi-
dalgo, así como en 15 regiones de 
la ciudad, ello, además de la cana-
lización de recursos por parte del 
Gobierno del Estado y del propio 
Ayuntamiento.

Asimismo, celebró el reciente 
anuncio del Programa Nacional 
de Infraestructura 2014-2018, 
que destina una inversión para 
Quintana Roo de más de 20 mil 
millones de pesos, donde se in-
cluyen proyectos de gran tras-
cendencia como es la recupera-
ción y construcción de parques 
públicos en playas, rescate de 
la imagen urbana del Centro de 
Cancún, construcción de puentes 
vehiculares en la zona turística e 
infraestructura en materia de sa-
lud.

Respecto al Tianguis Turístico, 
subrayó que con el trabajo de los 
gobiernos de la República y del 
Estado, con apoyo del Ayunta-
miento de Benito Juárez, ya tie-

nen listas las diferentes sedes 
donde se desarrollará este espe-
rado evento, incluido el centro 
de exposiciones Lakám Center, 
totalmente habilitado y dispuesto 
para el intercambio comercial y 
las citas preestablecidas entre ca-
denas hoteleras, l neas a reas, ofi-
cinas de convenciones y visitan-

tes, asociaciones especializadas, 
proveedores de transportación 
terrestre, entre otros prestadores 
de servicios que provienen de 784 
empresas compradoras de Es-
tados Unidos, Canadá, América 

atina   de sia ac fico, con la 
expectativa de una derrama su-
perior a los 150 millones de pesos.

Impulso al desarrollo de Cancún 
y Quintana Roo: Paul Carrillo

CHETUMAL.— En representa-
ción del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, la presidenta honora-
ria del Sistema DIF-Quintana Roo, 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
presidió la ceremonia del CXVI 
aniversario de la fundación de 
Payo Obispo, hoy Chetumal, que 
se realizó en la Plaza Centenario, 
ante autoridades de los tres nive-
les y mandos militares para recor-
dar el pasado histórico de quienes 
hicieron posible la creación de 
esta ciudad.

La presidenta honoraria del 
uintana Roo, oradora oficial 

del evento, dijo que el 5 de mayo 
de 1898, el Vicealmirante Othón 
Pompeyo Blanco Núñez de Cáce-
res llegó a la desembocadura del 
Río Hondo, con la misión de sal-
vaguardar nuestra integridad y la 
frontera con Belice.

Este acontecimiento —dijo— 
tuvo una visión futurista, ya que 
en el último reducto de la patria 
se daba inicio a un proyecto de 
gran importancia: la fundación de 
la hoy orgullosa ciudad de Chetu-

mal.
—Esta ciudad nació y creció a 

golpe de infortunios, pero el es-
fuerzo de sus habitantes la ha 
hecho conocer épocas de bonan-
za, tiempos de auge, que por mo-
mentos tomaron la e ibilidad 
del chicle y en otros la perfumada 
rigidez de la madera y sus vetas 
ornamentales —señaló.

Dijo que el presidente de Mé-
xico, Enrique Peña Nieto, y su 
esposo, el gobernador Roberto 

Borge Angulo, trabajan todos los 
días para que los quintanarroen-
ses tengamos mejores condicio-
nes de vida y oportunidades de 
desarrollo.

Durante el evento se entonó el 
himno a Quintana Roo y Nacio-
nal mexicano, así como se hicie-
ron honores a la bandera.

La banda de música del Go-
bierno del Estado interpretó el 
“Himno al Territorio de Quinta-
na Roo”.

CXVI aniversario de la fundación de Payo Obispo
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CANCÚN.— Con motivo de 
la celebración del centenario del 
natalicio del poeta mexicano y 
premio Nobel de Literatura 1990, 
Octavio Paz, el gobierno del esta-
do, por conducto de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC) se 
une a las festividades con 12 horas 
de lectura poética el próximo 16 
de mayo, en la Casa de la Cultura 
de Cancún, informó la directora 
del recinto, Juana Guadalupe San-
tín Velázquez.

Mediante la coordinación de 
cuatro universidades, la Funda-
ción José Lima Zuno A.C. así como 
la participación entusiasta de ac-
tores, literatos y escritores locales, 
las actividades iniciarán a las 9:00 

horas con la lectura del poema 
“Calamidades y Milagros”, a car-
go de estudiantes de la Universi-
dad del Sur. Durante cada hora se 
dará lectura a los poemas “Puer-
ta Condenada”, “Fuego de cada 
día”, “Bajo tu clara sombra”, “Se-
millas para el himno”, a cargo de 
estudiantes de la universidad La 
Salle Cancún, Anáhuac, Tec Mile-
nio y Universidad del Caribe, en 
tanto que  “Águila o sol”, estará a 
cargo del grupo “Tlacula”, de Liz-
beth Peña.

A las 16:00 horas, los creadores 
de teatro Hiran Sánchez, Jesús 
Soberanis, Magdalena Hidalgo, 
Gina Saldaña, Alejandro Limón 
y Saúl Enríquez presentarán 

“Pasado en claro”.
A las 17:00 horas, el grupo “Por 

favor cuéntame un cuento”, de 
Emir Barrios, presentará la lectu-
ra del poema “Estación violeta”; 
mientras que a las 18:00 horas se 
hará la presentación del poema-
rio “Árbol adentro”, a cargo de 
Alejandra Flores y Enrique Ve-
lasco.

Para cerrar el programa, a las 
19:00 horas se ha programado un 
Panel de Análisis, que contará 
con la participación de Fernando 
Espinosa de los Reyes, Lorena 
Careaga Villasid y Ramón Iván 
Suárez Caamal, como moderador 
estará el periodista José Antonio 
Callejo Anzures.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

 
¿Día del Trabajo?
Suertudos los que tienen traba-

jo. En materia laboral México va 
de mal en peor y que mejor prueba 
los millones de hombres y mujeres 
que no tienen empleo lo que los 
obliga a ganar dinero en la infor-
malidad y peor aún delinquien-
do. Otros sencillamente pasan los 
días, meses y años muriéndose de 
hambre sin obtener un peso para 
satisfacer sus necesidades básicas 
entre las que por supuesto se en-
cuentra la alimentación. El pasa-
do 1 de Mayo se conmemoró en 
el país el Día del Trabajo ¿Cuál 
trabajo? Millones padecen las con-
secuencias del desempleo a excep-
ción de grupos muy privilegiados 
de la sociedad como los diputados 
y senadores al tener sueldazos 
garantizados durante su período 
de gestión ellos (diputados y se-
nadores) no conocen la necesidad 
y mucho menos las carencias y el 
hambre. ¡Ah! Pero eso sí, son muy 
buenos para los discursos, opinar, 
asesorar y hasta dar consejos sobre 
temas diversos ojala y así fueran 
de buenos para trabajar y cum-
plir con sus responsabilidades ya 
que otro gallo nos cantara. Las 
marchas y manifestaciones de in-
conformidad también estuvieron 
a la orden del día como histórica-
mente ocurre cada año. Y hablan-
do de celebraciones el pasado 3 
de Mayo valió por dos. Sí, conme-
moramos el Día de la Santa Cruz 
(celebración de los albañiles) y Día 
Mundial de la Libertad de Prensa 
(celebración de periodistas) y en 
ambas el presidente Enrique Peña 
Nieto envió felicitaciones a ambos 

gremios (albañiles y periodistas) 
y claro los exhortó a seguir esfor-
zándose en sus respectivas labo-
res para lograr un México mejor. 
El discurso fue más que emotivo y 
de ahí no pasó ya que ambos gre-
mios enfrentan una situación muy 
complicada en sus labores diarias 
y de sus salarios mejor ni hablar al 
obtener remuneraciones ridículas 
que no les alcanza para lo mínimo 
indispensable. De acuerdo con las 
últimas cifras resulta que el 20.9 
por ciento, es decir, dos millones 
419 mil 203 albañiles en nuestro 
país viven en casas de techo de lá-
mina y el 20.2 por ciento carece de 
piso firme o de cemento. l pano-
rama para dicho sector es más que 
desolador al tener que enfrentar 
a diario además de las múltiples 
carencias económicas los riesgos 
laborales que en gran porcentaje 
de dichos trabajadores (albañiles) 
ha provocado serias lesiones que 
derivan en incapacidad y en otros 
casos incluso la muerte. Aunque 
suene absurdo los albañiles y pe-
riodistas enfrentan similitudes y 
entre ellas comparten el riesgo a 
su integridad física que enfrentan 
a diario y por supuesto sus preca-
rios salarios. Maestros de la cucha-
ra y la pluma estuvieron de man-
teles largos el pasado 3 de Mayo y 
desde estas líneas les mando una 
sincera felicitación que bien me-
recida se la tienen al arriesgarse 
todos los días en cumplimiento de 
su deber aunque en la mayoría de 
los casos sus patrones no reconoz-
can su esfuerzo diario. En el caso 
de mis colegas (periodistas) resul-
ta que el 3 de Mayo se conmemora 
el Día Mundial de la Libertad de 
Prensa el cual fue estipulado en 
1993 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. En este 2014 
el día se centra en tres temas in-
terrelacionados: la importancia de 
los medios de comunicación en el 
desarrollo, la seguridad de los pe-
riodistas y el estado de derecho y 
la sostenibilidad e integridad del 
periodismo. De estos tres temas 
consideró que el de la seguridad 
de los periodistas es el que requie-
re atención urgente al aumentar 
las agresiones de todo tipo contra 
el gremio al quedar indefenso y 
sin la protección del medio en el 
que se trabaja ya que en buen nú-
mero de empresas periodísticas y 
medios electrónicos (radio y tele-
visión) argumentan que los ries-
gos que enfrentan los periodistas 
“son propios de la profesión y los 
tienen que asumir como tal” que 
fácil de esta forma el medio se 
lava las manos en caso de que el 
periodista este en riesgo. Si bien 
es cierto que el ejercicio del perio-
dismo implica riesgos también es 
cierto que los medios deben asu-
mir la responsabilidad de brindar 
protección a sus trabajadores. Y 
siguiendo con las celebraciones 
y días de asueto este 5 de Mayo 
tampoco hubo clases ya que así 
lo marca el Calendario Escolar y 
pues los estudiantes y maestros 
prolongaron su descanso para no 
perder la costumbre en los puen-
tazos autorizados para este ciclo 
escolar que concluirá el próximo 
15 de Julio y el cual ha sido un 
desastre desde que inició y como 
por ahí dicen lo que mal comien-
za mal termina. Después del día 5 
tenemos la celebración del 10 de 
Mayo, es decir, el Día de las Ma-
dres y como la fecha cae en sába-
do pues los festejos se realizarán el 
viernes 9 en las instituciones edu-

cativas y pues otro día perdido en 
los planteles educativos. Posterior 
a los festejos del Día de las Madres 
para el 15 tenemos la del Día del 
Maestro y para celebrarlos como 
se merecen ese día (jueves 15) no 
habrá clases convirtiendo a Mayo 
en el mes con más asuetos por lo 
que mejor deberían de eliminar 
el mes en el Calendario Escolar 
al ser un mes en dónde el aprove-
chamiento académico se reduce al 
mínimo. Además de la gran canti-
dad de faltas habrá que sumar los 
múltiples gastos que los padres 
de familia tienen que hacer en el 
transcurso del mes entre pago de 
colegiaturas, transporte escolar y 
los regalos para las celebraciones 
del 10 y 15 de Mayo fechas en don-
de los comerciantes esperan au-
mentar sus ventas con productos 
y artículos para la ocasión como 
electrodom sticos, ores, choco-
lates, calzado, ropa, cosméticos, 
per umes, accesorios, en fin, todo 
lo que a mamá le puede agradar 
en su día. Aunque recibir un rega-
lo o pequeño detalle a todas nos 
gusta no hay que olvidar que lo 
más valioso que podemos tener 
es el cariño y respeto de nuestros 
hijos. En el caso de los maestros 
deberían de tener un poquito más 
de vergüenza y en lugar de dedi-
carse a las marchas, plantones y 
manifestaciones estaría mejor que 
atendieran sus responsabilidades 
aunque debo aclarar que hay ex-
cepciones como sucede en todas 
las profesiones y maestros que en 
verdad tienen la vocación de en-
señar y se esfuerzan a diario para 
brindar una mejor educación a sus 
alumnos pero por desgracia son 
pocos en el país.

Se aproxima temporada de hu-

racanes
Dejemos a un lado las celebra-

ciones del mes y ahora veamos los 
temas climáticos ya que estamos a 
un pelito del inicio de la tempora-
da de huracanes que de acuerdo a 
las autoridades en la materia será 
intensa para este año. La tempora-
da comienza de manera oficial el  
de Junio así que estimado lector a 
partir de ya hay que permanecer 
atentos a la información emitida 
por Protección Civil y hacer caso 
de sus recomendaciones al ser los 
expertos en cuestiones del clima. 
Además de estar atentos en los 
medios de comunicación sobre la 
información que se difunda como 
ciudadanos responsables debe-
mos estar listos para cualquier 
emergencia que esperemos no 
ocurra. Algunas recomendaciones 
útiles es tener protegidas puertas 
y ventanas, tener en el hogar su-
ficiente agua purificada, l mparas 
de mano y pilas, radio de baterías, 
botiquín de primeros auxilios, ali-
mentos enlatados que se puedan 
preparar fácilmente y teléfonos 
de emergencia a la mano. Conti-
nuando con temas que competen 
a Quintana Roo el gobernador 
Roberto Borge clausuró la feria 
de “El Cedral” con la danza de la 
cabeza de cochino. Además de el 
mandatario también disfrutaron 
de la danza de la cabeza de co-
chino su esposa Mariana Zorrilla 
de Borge, el alcalde de Cozumel 
Fredy Marrufo y su esposa Gina 
Ruiz de Marrufo entre otros invi-
tados. El gobernador dijo que fue 
notable la participación y cercanía 
de las familias cozumeleñas pero 
sobre todo su unión al considerar 
la mencionada feria como una fes-
tividad muy importante.

REVOLTIJO

12 horas de lectura de 
poemas de 

Octavio Paz en la Casa 
de la Cultura

El próximo 16 der mayo, a partir de las 9:00 horas se llevará a cabo la celebra-
ción del centenario del natalicio de Octavio Paz, en la Casa de la Cultura de 
Cancún.
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
administración municipal que 
preside Mauricio Góngora Esca-
lante, a través de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre de Solidaridad 
(ZOFEMAT) ha concretado ac-
ciones para fortalecer el equipa-
miento de limpieza de playas, la 
colocación del boyado seguro y 
reforzamiento de la playa inclusi-
va, con una inversión por el orden 
de los 10 millones de pesos con la 
finalidad de conservar las pla a  
las dunas, prevenir la erosión cos-
tera, regular el desarrollo urbano 
en la costa, monitorear y mantener 
la calidad del agua, y asegurar el 
libre acceso y la disponibilidad de 
servicios públicos, para que los 
habitantes y visitantes cuenten 

con un espacio digno para su es-
parcimiento y recreación.

En correlación con los crite-
rios de sustentabilidad que el 
municipio de Solidaridad pro-
mueve como destino turístico, 
Góngora Escalante refrendó el 
trabajo conjunto con la Zofe-
mat, el gobierno del estado que 
encabeza Roberto Borge Angu-
lo y la política ambientalista del 
presidente de México Enrique 
Peña Nieto, que impulsa una 
mejor imagen de Solidaridad a 
nivel internacional como desti-
no  de  vanguardia en calidad, 
servicios y seguridad en playas, 
en busca de alcanzar la certifi-
cación de bandera azul.

En este sentido comprometi-

do con la seguridad de los ba-
ñistas que disfrutan de las pla-
yas, Góngora Escalante a través 
ZOFEMAT Solidaridad, realizó 
la colocación de la primera eta-
pa de líneas de boyado seguro 
con una inversión de 6 millones 
de pesos de recursos federales, 
para definir canales de navega-
ción y celdas, que automática-
mente se determinan para áreas 
de nado y recreación para el ba-
ñista, y que durante la pasada 
temporada vacacional brindó a 
los turistas condiciones de se-
guridad e ideales de nado.

Así mismo, derivado de la 
política del mandatario munici-
pal para ser un municipio cien 
por ciento incluyente, se  reha-
bilitó la primera playa pública 
inclusiva del país  para perso-
nas con discapacidad, en la que 
se remodelaron los decks de 
madera, accesos para personas 
con capacidades diferentes, se 
habilitaron sillas de ruedas y 
andaderas anfibias, camastros 
especiales y la reinstalación de 
regaderas adaptadas, para faci-
litar el acceso y estancia de las 
personas con capacidades dife-
rentes a la zona de playas.

Adicionalmente se reforzó el 
equipamiento del personal de 
la ZOFEMAT Solidaridad con 
dos motocicletas, un tractor, un 
camión de 14 pies y una barre-
dora, para reforzar el trabajo 

en los programas de vigilancia, 
administración integral y man-
tenimiento de playas con una 
inversión de 4 millones de pe-
sos de recursos federales.

Con esta acción, la adminis-
tración de Mauricio Góngora 
refuerza los trabajos de limpie-
za en toda la zona federal ma-
rítimo terrestre. Actualmente 
se abarcan 5 kilómetros diarios, 
lo que permite complementar 
la estrategia de conservación 
ambiental, como parte de las 
acciones para tener sitios turís-
ticos adecuados para los vaca-
cionistas,

“Debido a su constante con-
currencia, las playas de Soli-
daridad requieren un trabajo 
constante en limpieza, por lo 
que se fortalecieron los progra-

mas de educación ambienta, 
la participación activa, orga-
nizada y comprometida de to-
dos los sectores de la sociedad 
es un requisito indispensable 
para lograr la limpieza de las 
playas”, apuntó Góngora Esca-
lante al destacar que el  mayor 
reto de alcanzar la certificación 
de bandera azul, será la per-
manencia de la misma, para lo 
que se necesita la participación 
comprometida de todos quie-
nes disfrutamos de la playa.

Destacó el trabajo coordinado  
que existe con empresarios ho-
teleros que cuentan con costa, 
además de programas y accio-
nes de reforestación de la Duna 
costera con el fin de promover 
el cuidado de las bellezas natu-
rales del municipio.

Solidaridad se fortalece con 
servicios y seguridad en playas

ISLA MUJERES.— El presiden-
te municipal Agapito Magaña 
Sánchez informó que Isla Mujeres, 
se encuentra lista para promocio-
nar durante el Tianguis Turístico 
de México 2014, las bellezas natu-
rales y todos los servicios con que 
contamos en nuestro destino.

Previo al evento turístico más 
importante del año, el alcalde pre-
sidió una reunión con empresarios 
de los rubros hotelero y restauran-
tero, así como con prestadores de 
servicios  el ob etivo: afinar  pulir 
los últimos detalles de la partici-
pación de la isla en el Tianguis Tu-
rístico que tendrá lugar del 6 al 9 
del mes en curso.

Cabe mencionar que para la 
edición 2014 del Tianguis Turís-

tico, nuestro municipio imprimió 
material de primera calidad para 
la promoción de los atractivos y 
la diversidad de servicios con los 
que cuenta el destino.

Un tema en el que se enfatizará 
es el que estamos preparados para 
recibir a turistas de todo el mun-
do, para ofrecerles un servicio cá-
lido y cordial para hacerlos sentir 
como en su casa.

El stand isleño se ubicará en el 
pabellón del estado de Quintana 
Roo, cuenta con una dimensión de 
2 X 3 metros, con una decoración, 
diseño y mobiliario, acordes a la 
idiosincrasia.

“Debemos aprovechar la plata-
forma que representa un evento 
de esta magnitud, vamos a dar a 

conocer las características que nos 
hacen diferentes a otros destinos 
de playa similares en el Caribe: 
por nuestra ubicación geogr fica, 
somos el primer punto del terri-
torio mexicano en ser tocado por 
el sol, además de que nuestros be-
llos atardeceres desde Playa Norte 
nos permiten ser un destino úni-
co para una romántica boda a la 
orilla del mar”, enfatizó Agapito 
Magaña.

Valores como que somos una de 
las 25 mejores islas a nivel mun-
dial y que Playa Norte está catalo-
gada en el número 10 de la lista de 
las 25 playas más bonitas a nivel 
internacional, nos hacen pensar 
que la participación de Isla Muje-
res será histórica.

Lista Isla Mujeres para participar 
en el Tianguis Turístico

Agapito Magaña presidió una reunión con empresarios de los rubros hotelero y restaurantero, así como con prestadores de 
servicios, con el objetivo de afinar y pulir los últimos detalles de la participación de la isla en el Tianguis Turístico.

COZUMEL.— El gobierno mu-
nicipal de Fredy Marrufo Martin 
continúa impulsando el depor-
te en sus diferentes disciplinas 
y durante la Feria de la Santa 
Cruz, avalados por la Dirección 
de Deportes se llevaron a cabo 
con rotundo éxito, el Medio Ma-
ratón y la competencia de Lucha 
Libre.

“El impulso al deporte en for-
ma permanente es una línea es-
tratégica del Plan Municipal de 
gobierno, por lo que el presiden-
te municipal, en forma perma-
nente da todo su apoyo a la ac-
tividad deportiva para todas las 
edades” dijo el Director de de-
porte, Héctor Martínez Ramírez.

El Medio Maratón se llevó a 
cabo con la participación de más 
de 110 competidores, que salie-
ron de la sede de Palacio Munici-
pal hasta llegar al arco de acceso 
al poblado del Cedral, resultan-
do ganadores en la rama varonil, 
Dan Mcinitosih al cronometrar 
un tiempo de una hora nueve mi-
nutos y 53 segundos, el segundo 
lugar fue para Pedro López con 
tiempo de una hora 11 minutos 
y 52 segundos y el tercero para 
Bernardo Sanguria con una hora 
15 minutos y 40 segundos, en los 
21 kilómetros.

Mientras que en la rama Fe-
menil del medio maratón, el pri-
mer lugar fue para Ruth Nivon 
quien logra el lugar de honor 
por segundo año consecutivo, 
el segundo lugar para Celine 
Scharep y el tercero para Brooke 
Brown.

En la carrera pedestre de 10 ki-
lómetros, el primer lugar varonil 
fue para Diego Vázquez, el se-
gundo fue para Brandon Taneer 
y el tercer puesto para César Ló-
pez. En tanto que en la rama fe-
menil 10 kilómetros, la primera 
posición fue para Paola Jessica 
Laguna, el segundo lugar para 
Carla Pacheco, y el tercero para 
Gabriela Sabido.

En tanto que en la competen-
cia de Lucha Libre que se hizo la 
presentación oficial de los alum-
nos que acuden a la escuela mu-
nicipal de lucha libre “Guerreros 
de Acero”, quienes se llevaron 
los aplausos y el reconocimiento 
de la afición cozumele a.

En la primera lucha de la no-
che, los alumnos de la escuela 
municipal “Guerreros de Acero” 
que dirige el reconocido gladia-
dor “Tormenta Roja” hicieron 
su presentación en una función 
oficial, demostrando las habi-
lidades que han aprendido por 
medio de esta escuela que fo-
menta la dirección municipal del 
Deporte.

n la lucha semifinal se contó 
con cuatro grandes exponentes 
del pancracio quintanarroense, 
siendo la victoria para el bando 
de los técnicos conformado por 
“Chamaco Baeza” y “Doctor Co-
brita Jr.”, quienes demostraron 
su poderío para superar a “Fíga-
ro del Caribe” y “El Malangas”, 
ante el efusivo apoyo del públi-
co, principalmente de los niños 
para quienes se organizó esta 
función.

Deporte, componente 
de éxito en la feria 

de El Cedral
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Por Román Trejo Maldonado

Este 6 de mayo, el presidente 
de la República,  Enrique Peña 
Nieto, el gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo 
y la secretaria de Turismo en 
México,  Claudia Ruiz Massieu,  
con los anfitriones, el presidente 
municipal de Benito Juárez 
Cancún, Paul Carrillo de Cáceres 
y Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante. Todos van por la 
gran fiesta de la industria sin 
chimenea, por la gran fiesta 
nacional e internacional y la gran 
Joya de la Corona “Cancún y la 
Riviera Maya”, como dicen los 
empresarios internacionales, 
“El platillo fuerte de las ferias 
es Cancún y la Riviera Maya de 
México”.

Ahí está el gran líder en turismo 
de México, en los tres últimos 
años su ocupación hotelera en 
tiempos de baja en turismo es 
del 70 y 75 por ciento, pero del 
resto se mantiene en 80 y 85 por 
ciento, pero en temporadas altas 
siempre está al cien por ciento de 
los más de 86 mil cuartos de hotel. 
Mañana dan inicio al Tianguis 
Turístico  número 40 en Cancún 
y la Riviera Maya. Los más de 58 
países participantes, las empresas 
de Navieras, Aerolíneas, Tour 
Operadores, cadenas hoteleras, 
restauranteras, prestadores de 
servicios, empresas de vuelos 
privados, se esperan una visita 
empresarial de ocho mil personas 
en operaciones de ejecutivos y 
dueños de los grandes negocios. 
Sin lugar a dudas los grandes 
operadores del tianguis turístico 
en Quintana Roo, la secretaria de 
Turismo en Quintana Roo, Laura 
Fernández Piña, el secretario de 
gobierno, Gabriel Mendicuti Loría. 
Hay que señalarlo, todo un estricto 
control de seguridad desde el 
Estado Mayor Presidencial hasta 
la implementación del Mando 
Único de Seguridad Pública del 
estado.

Democracia en Riesgo
Todo pareciera que el proceso 

electoral federal intermedio 
2015 donde se van a renovar 500 
diputados de los cuales 300 serán 
de mayoría y 200 de minoría 
relativa, está en riesgo ya que 
este próximo 30 de mayo  es la  
fecha límite para la promulgación 
y publicaciónde las reformas 
secundarias por la transformación 
a la leyes electorales del Instituto 
Nacional Electoral (INE). Según 
señala el último párrafo de la 
Fracción II del artículo 105 de 
la Constitución Federal, que 

“las leyes electorales federal y 
locales deberán promulgarse 
y publicarse por lo menos 90 
(noventa) días antes de que inicie 
el proceso electoral en que vayan 
a aplicarse, y durante el mismo 
no podr  haber modificaciones 
legales fundamentales”. Sin 
lugar a dudas en los próximos 
días  podría darse un periodo 
extraordinario  de sesiones donde 
las leyes secundarias se aprobarán 
con las prisas que ya tienen 
encima. Sin lugar a dudas existe 
un nerviosismo. Cabe recordar 
que el 10 de Febrero de 2014 se 
publicó en el iario ficial de 
la Federación  el Decreto por el 
que se reformaron disposiciones 
Constitucionales en materia 
Política y Electoral, misma que 
entró en vigor al día siguiente, 
señalándose en el artículo Segundo 
Transitorio de dicho Decreto, el 
día 30 de Abril del año en curso 
(fecha en que concluye el Periodo 
Ordinario de Sesiones) como 
fecha límite para aprobar cuatro 
leyes en materia electoral, a saber: 
La Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
(que sustituirá al COFIPE), la Ley 
General de Partidos Políticos, la 
Ley General de Delitos Electorales, 
y la Ley General de Propaganda 
Gubernamental (reglamentaria 
del artículo 134 constitucional, 
respecto de la publicidad oficial 
con fines pol ticos . n base a 
estas nuevas reglas, el día de la 
jornada electoral se adelantó al 
primer domingo de junio del año 
de la elección (antes era el primer 
domingo de Julio), y esto trae 
como consecuencia que el proceso 
electoral que antes iniciaba en 
octubre iniciará en septiembre, 
por lo que el plazo de tres meses 
(90 días) para realizar las reformas 
secundarias vence a fines de 
mayo. Esto también ocasiona 
un problema (aún más grave) 
para las entidades federativas, 
sobre todo los 17 Estados que 
tienen elecciones en 2015, ya que 
deberán realizar las adecuaciones 
necesarias tanto a sus respectivas 
constituciones como a toda su 
legislación secundaria en materia 
electoral, para adecuarlas a las 
nuevas reglas. El tiempo corre y 
los senadores no parecen ponerse 
de acuerdo en un jaloneo que no 
es más que una lucha de egos 
e intereses partidistas. ¿Qué 
ocurrirá si los estados no tienen 
el tiempo suficiente para realizar 
las reformas correspondientes? 
Pero entrando en materia electoral 
en Quintana Roo pareciera que 
en el Instituto Estatal Electoral 

de Quintana Roo, los consejeros 
electorales en Quintana Roo, desde 
su presidente Jorge Manrique 
Centeno, Jorge Manuel Esquivel 
Ávila, Aida Isis González Gómez, 
Rafael Enrique Guzmán Acosta,  

rancisco os  sco fie Romero, 
Vicente Aguilar Rojas, José Alberto 
Muñoz Escalante, Juan Enrique 
Serrano Peraza. Todos ellos tienen 
doblados los dedos y rogándole a 
Dios que no se logre así la reforma 
de ley y sus leyes secundarias del 
Instituto Nacional Electoral y si se 
hace sea a finales de mes, a que 
eso provocará que el tiempo sea 
agotado y no se hagan las reformas 
a la ley electoral de Quintana Roo 
y sus secundarias. Así estarán 
un tiempo más  por lo menos 
hasta inicio de año donde ya 
hay cambios desde el presidente 
consejero, Jorge Manríquez 
Centeno y dos consejeros más. 
De esa manera se cumpliría sus 
periodos sin problema alguno. 
Solo tienen que estar pendientes 
de que los senadores y los 
diputados federales den inicio 
de su periodo extraordinario de 
sesiones.

Chismerío Político
Los hechos, las acciones 

son pruebas contundentes. 
Es verdaderamente grave 
y delicado las actitudes y 
acciones del subsecretario de 
Turismo federal, Carlos Joaquín 
González, medio hermano del 
secretario de Energía en México, 
Pedro Joaquín Codwell, que está 

en plena campaña electoral para 
gobernador de Quintana Roo, 
ofreciendo despensas y apoyos, 
pero además con vehículos con 
engomados de CJ. Esto representa 
una traición a los acuerdos 
políticos de su jefe el presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, con el operador número 
uno, secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
con los gobernadores y  líderes 
de los grupos priistas, con los 
diputados federales, senadores. 
Que hoy el único tema a tratar 
es la conquista de la mayoría 
absoluta de los 300 diputados 
en el Congreso de la Unión y en 
los estados donde hay elecciones 
locales. Del riesgo no existe otro 
tema. Sin embargo la información 
es contundente, Francisco 
Atondo Machado insiste y 

asegura que él viene en nombre 
de Carlos Joaquín González para 
ir buscando operadores y líderes 
porque ya es el momento de 
integrar el equipo de campaña 
de Carlos Joaquín González 
para gobernador. Incluso se ha 
acercado algunas personas para 
ofrecerles  despensas, maquinaria 
e incluso financiamientos del 
centro del país. Por ejemplo 
Arturo Hernández, quien trabajó 
en el Ayuntamiento de Othón 
P Blanco como encargado de 
mercados  dijo que Francisco 
Atondo se le apersonó para 
ofrecerle despensas a nombre 
de Carlos Joaquín González, 
para ir formando grupos en la 
Rivera del Río Hondo. Pero que 
además hay tres colaboradoras 
en la colonia Rojo Gómez, en el 
Ingenio de San Rafael de Pucté. 
Si en verdad el subsecretario de 
turismo federal, Carlos Joaquín 
González, anda enviando a 
Francisco Atondo Machado 
a hacer estos movimientos 
anticipados de campaña, se 
puede calificar como una ranca 
rebeldía al presidente de la 
Republica, Enrique Peña Nieto, 
pero además contra el proyecto 
de Nación que ahorita más que 
nunca está enfocado al proceso 
electoral intermedia federal 
2015.

Seguramente al funcionario 
federal no le ha caído el 
veinte quien es su jefe o para 
quien trabaja. Pero hay que 

señalárselo, Enrique Peña Nieto 
y su instituto política es el PRI. 
Por cierto en estos días veremos 
a Carlos Joaquín en la feria del 
Tianguis Turístico de México 
en Cancún y la Riviera maya 
para que nos explique con 
exactitud si en verdad él manda 
hacer esas campañas en busca 
de operadores políticos para 
su campaña a gobernador de 
Quintana Roo en el 2016 o no le 
interesa el proceso del proyecto 
de nación del 2015. Aquí hay un 
juego perverso y muy delicado, 
ya que no están midiendo 
la gravedad de violentar el 
proyecto  político nacional 
priista y de Enrique Peña Nieto, 
ya que no tan solo se juega la 
consolidación de las reformas 
de ley y las secundarias, sino 
también un Congreso de la Unión 

de unidad, los grandes proyectos 
de inversión y el desarrollo del 
país, pero además la sucesión 
2018. Pero además ni es tiempo 
ni el momento de pensar en la 
sucesión del gobierno del estado 
ya que se realizará hasta el 2016. 
Sin embargo Carlos Joaquín 
González debe entender que 
existen códigos éticos políticos 
de institucionalidad, respeto, 
disciplina en cualquier estado del 
país. Hoy por hoy le guste o no 
debe respetar a su gobernador, 
Roberto Borge Angulo, por ende 
a los otros poderes, legislativo, 
José Luis Toledo Medina y al 
judicial, Fidel Villanueva Rivero. 
De no hacerlo está cayendo 
una franca deslealtad y falta de 
respeto a la institucionalidad. 
Seguramente no le va gustar 
que se metan en su trabajo 
como subsecretario de turismo 
federal o en otros asuntos que 
le han estado brincando. Que 
no se le olvide a Carlos Joaquín 
González que Roberto Borge 
Angulo, también tiene su grupo 
de aliados gobernadores y de la 
Conago, algunos funcionarios 
federales, líderes de peso e 
incluso empresarios. Si quiere 
jugarle a las fuercitas no creo 
que le convenga. Como siempre 
lo he dicho, Pedro Joaquín 
Codwell siempre ha sido 
hombre institucional y nunca se 
ha metido en problemas de esta 
índole. Por ello está donde está 
y tiene ese gran reconocimiento 
y prestigio. Podemos señalar 
otro caso en espec fico que 
opera el subsecretario de 
turismo federal, Carlos Joaquín 
González, en Puerto Aventuras. 
Es triste y vergonzoso que la 
señora, Doris Jiménez Lujano, 
con su largo historial delictivo, 
agitadora, invasora de predios 
que siga encabezando los 
enfrentamientos. Doris  Jiménez 
Lujano, quien ha hecho dinero 
alentando a la gente a entrar 
a vivir a terrenos que tienen 
dueño.  Así también abusando 
de la necesidad de la gente que 
viene de otras partes del estado 
y del país, por la necesidad de 
conseguir un espacio donde 
poner un pequeño techo de 
cartón, pl sticos con la finalidad 
de improvisar donde pasar la 
noche y sentirse protegidos. La 
señora Doris Jiménez les da un 
cuento de Adams, que ella es 
líder y gestora de predios que 
en verdad tienen dueño. Dice y 
presume que tiene la protección 
de Carlos Joaquín González para 
hacer eso y todo lo que se le 
ocurra.

Ante ello es muy fácil jalar 
el hilo y descubrir su decidida 
cercanía con el ex director de 
Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, Alberto Farfán Bravo, 
y partiendo de allí, es muy 
fácil llegar a dos ex alcaldes de 
Solidaridad, El subsecretario de 
turismo federal, Carlos Joaquín 
González, y desde el Congreso 
del estado, Filiberto Martínez 
Méndez, que podrían estar 

abanicando” el con icto para 
desestabilizar a los gobiernos 
actuales, causar mala imagen 
con el fin de alar agua a su 
molino y politizar este asunto 
que es más bien jurídico y que 
en todo caso solo un Juez puede 
determinar. Sin lugar a dudas las 
autoridades deben poner un alto 
y proceder penalmente contra 
Doris Jiménez Lujano, aunque 
su padrino sea Carlos Joaquín 
González.

TURBULENCIA

 Jorge Manríquez Centeno.

Carlos Joaquín González.



MÉXICO.— Los cráteres de im-
pacto son parte del proceso que 
moldea las superficies de todos 
los cuerpos sólidos del Sistema 
Solar, y el Chicxulub, localizado 
en la región noroeste de la penín-
sula de Yucatán, constituye un 
laboratorio para estudiar, a través 
de la geofísica, los procesos de for-
mación de cráteres y los efectos de 
los impactos de asteroides en el 
planeta.

i observamos la superficie de 
la Luna, lo que predominan son 
los cráteres de impacto de dife-
rentes tamaños. Lo mismo suce-
de en Marte en donde se pueden 
encontrar cráteres de impacto con 
diámetros mayores a cuatro kiló-
metros”, señaló el doctor Jaime 
Urrutia Fucugauchi investigador 
del Instituto de Geofísica de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, durante una conferen-
cia impartida el pasado 23 de abril 
en esa institución.

El investigador explicó que res-
pecto a los cráteres de impacto en 
Marte, han surgido algunas pre-
guntas, ya que en el hemisferio 
sur de la superficie marciana ha  
más cráteres que en el hemisferio 
norte, entonces por qué pegan más 
los meteoritos en el sur, ¿hay algo 
que protege al hemisferio norte? o 
la superficie en uno  otro hemis-

ferio es diferente?
De la misma manera, en la lla-

mada “cara oculta de la Luna” no 
hay tantos impactos, en compara-
ción con la otra “cara”, entonces 
por qué pegan más de un lado, le 
pegan diferente, o qué hace a la 
superficie lunar de un lado  del 
otro diferentes. Para los investi-
gadores esto re e a algo sobre la 
corteza y la composición interior 
de la Luna, es decir los impactos 
la golpean de la misma manera, 

pero la composición de cada uno 
de los lados es distinta.

Para entender lo que pasa ha-
cia la parte profunda o la llamada 
tercera dimensión de los cráteres, 
se requieren análisis geofísicos de 
detalle y la perforación de cráteres 
terrestres, lo anterior es para el 
especialista y próximo presiden-
te de la Academia Mexicana de 
Ciencias, “un reto a la exploración 
planetaria”.

 

La formación del Chicxulub
 
El cráter de Chicxulub, tiene un 

diámetro aproximado de 200 kiló-
metros y una profundidad estima-
da de 16 kilómetros, y puede ser 
analizado usando métodos geofí-
sicos terrestres, marinos y aéreos. 
Este cráter que está una parte en el 
mar  otra en tierra, es un e emplo 
de cómo en el impacto se libera 
una gran cantidad de energía en 
un periodo de tiempo extrema-
damente corto. Así, el impacto 
depende no sólo del tamaño del 
asteroide, sino de su velocidad, ya 
que el rango de velocidad de los 
asteroides –que al caer en la Tie-
rra se denominan meteoritos– que 
cruzan las órbitas de los planetas 
interiores (Mercurio, Venus, Tie-
rra y Marte) va de los 12 kilóme-
tros y hasta los 70 kilómetros por 
segundo; entre más velocidad ten-
ga el bólido, la energía liberada en 
el impacto es mayor.

El Chicxulub es el único cráter 

que ha logrado conservar sus de-
pósitos en tierra, gracias a que está 
cubierto por carbonatos, además 
es uno de los tres cráteres de tipo 
multianillos registrados en el pla-
neta. Cabe destacar que el impacto 
que generó el Chicxulub está rela-
cionado con los cambios ambien-
tales y climáticos que marcaron la 
frontera del Cretácico-Paleógeno, 
y las extinciones masivas de orga-
nismos hace 65 millones de años.

El doctor Jaime Urrutia descri-
bió que el impacto y la formación 
de un cráter multianillos como el 

Chicxulub, ocurren en centenas de 
segundos, durante este breve pe-
riodo de tiempo la corteza inferior 
y el manto superior terrestres son 
deformados y la parte central de 
la excavación forma un levanta-
miento característico de este tipo 
de cráteres.

Los estudios de la dinámi-
ca del impacto, formación del 
cráter, efectos globales de la 
liberación de energía y ondas 
sísmicas, así como modelar el 
comportamiento de los mate-
riales a altas presiones y tem-
peraturas, constituyen algu-
nos de los ob etos de estudio 
e incluso “retos” para las geo-
ciencias.

De acuerdo con los mode-
los geofísicos, una vez que 
se generó el agu ero la tem-
peratura alcanzó los miles de 

grados centígrados y las on-
das de choque comenzaron 
a expandirse en toda la zona 
de impacto, además, la parte 
de aba o empieza a rebotar, lo 
que trae consigo que el centro 
del cráter se levante varios ki-
lómetros, las estimaciones no 

son todavía exactas, pero se 
calcula que para Chicxulub la 
parte central se levantó unos 
40 kilómetros desde la base de 
la estructura.

El otro modelo que los inves-
tigadores utilizan para simular 
la formación de un cráter como 
el Chicxulub es el de colapso, 
en éste el centro se levanta y 
después se colapsa. Desde este 
modelo, los cr teres comple os 
del tipo multianillos son el re-
sultado de una serie de colap-
sos de la parte central y de las 
áreas laterales, seguidos del 
desplome de la nube de frag-

mentos que fue eyectado du-
rante el impacto, explicó el es-
pecialista en paleomagnetismo.

En el caso del Chicxulub, al 
caer el bólido, éste excavó la 
corteza y mezcló la roca con la 
parte de los carbonatos, dando 
origen al melt o roca fundida. 
“Si se observa la forma de la 
estructura uno esperaría que el 
levantamiento central –que es 
un pedazo de roca que viene de 
la corteza interior que llega a la 
superficie y luego colapsa–, es 
fácil de ver, sin embargo, aún 
utilizando diferentes métodos 
geofísicos la estructura del le-
vantamiento central no se ve, 
como tampoco se puede ubicar 
la roca fundida que el impac-
to llevó al interior del cráter”, 
destacó Jaime Urrutia.

Por lo anterior el especialista 
 su equipo de traba o han in-

tegrado a los modelos, que ex-
plican la formación de un cráter 
multianillos, los datos geofísi-
cos realistas; esta combinación 
les permite reinterpretar y bus-
car con más detalle lo que no se 
ve, incluso pueden establecer 
por qué no está lo que debería 
estar ahí.

Una muestra de lo anterior es 
lo que sucede con dos tipos de 
análisis, el de gravimetría y el 
magnético. La parte magnética 
no ve contraste en los carbo-
natos, no distingue si son fres-
cos o si están fracturados, sólo 
indica que es un carbonato; en 
cuanto a la gravimetría que 
determina la densidad o canti-
dad de una sustancia, un car-
bonato fracturado es diferen-
te de un carbonato fresco. Si 
bien, los resultados no mues-
tran concordancia entre sí y el 
modelo con unta los dos tipos 
de datos, mezclando partes 
que se ven y otras que no se 
ven, al extraer las diferencias 
que cada uno arro a, regresar 
al modelo y añadirlas, se tiene 
otra visión.

A decir del doctor Jaime 
Urrutia, lo que sigue es ubicar 
los sitios de perforación en el 
cráter para llegar a la parte de 
roca fundida. Así mismo, se 
espera que al emplear geofí-
sica marina en toda la zona, 
se pueda recabar evidencia de 
dónde está la nube de polvo, 
es decir el material eyectado 
durante el impacto y la forma-
ción de Chicxulub. (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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El Chicxulub y el estudio 
de los cráteres de impacto
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MÉXICO, 5 de mayo.— La Pro-
curaduría General de Justicia de 
Michoacán (PGJE) informó que un 
juez dictó auto de formal prisión 
en contra del alcalde de Tacám-
baro, Noé Octavio Aburto, por el 
delito de peculado en agravio del 
ayuntamiento.

“PGJE informa el auto de formal 
prisión en contra del alcalde de Ta-
cámbaro por el delito de peculado 
en agravio del H. Ayuntamiento”, 

informó la corporación en su cuen-
ta de Twitter.

Apenas ayer se informó que 
Aburto Inclán se separaría de su 
cargo durante los próximos 60 días 
para enfrentar las acusaciones de 
peculado que pesan en su contra 
desde principios de este año.

El cabildo de Tacámbaro aprobó 
la licencia y en su lugar quedará al 
frente Francisco Alcaraz, quien a la 
fecha se desempeñaba como secre-

tario del ayuntamiento.
La ley establece que de prolon-

garse la ausencia o resultar cul-
pable, deberá ser designado el 
síndico municipal para concluir el 
mandato en 2015.

Aburto, de extracción panista, 
fue acusado el año pasado cuando 
presentó una denuncia por el ex-
travío de una máquina retroexca-
vadora que, dijo, le fue robada al 
ayuntamiento.

MÉXICO, 5 de mayo.— El PRD 
llega a su primer cuarto de siglo 
este lunes 5 de mayo y lo celebró 
con un acto en el Teatro de la Ciu-
dad encabezado por Cuauhtémoc 
Cárdenas y Jesús Zambrano.

Ambos líderes perredistas re-
conocieron el valor de la unidad 
y convocaron a mantener la lucha 
del partido para lograr la realiza-
ción de una consulta popular so-
bre la reforma energética aproba-
da en 2013.

“El PRD debe seguir siendo el 
principal impulsor de las voces 
de la sociedad, nos enfocaremos 
a la lucha por la Consulta Popu-

lar”, dijo el fundador del partido, 
Cuauhtémoc Cárdenas.

En tanto, el presidente nacional 
del partido coincidió en que “la 
tarea más urgente es que en las 
elecciones de 2015 se lleve a cabo 
la consulta popular”.

En su discurso el ingeniero Cár-
denas habló de los primeros 25 
años del PRD, en lo que, dijo, no 
se han logrado evitar intromisio-
nes en las contiendas electorales.

“Han sido 25 años de lucha, 
pero no se ha logrado evitar in-
tromisiones a contiendas electo-
rales”, dijo.

Cárdenas recordó que el 14 de 

septiembre de 1988, lanzaron la 
convocatoria para formar un par-
tido “que fuera el cambio cultu-
ral que la sociedad necesita”. 25 
años después del surgimiento del 
PRD, Cárdenas consideró que el 
PRD ha sido factor importante 
para grandes cambios en México.

“Construimos el partido de la 
unidad patriótica, de la constitu-
cionalidad y progreso, de la de-
mocracia”, dijo.

Sobre la unidad del partido, 
sostuvo que “el PRD se creó 
como un espacio donde integran-
tes puedan debatir por objetivos 
comunes”.

MÉXICO, 5 de mayo.— El pre-
sidente nrique e a ieto reafir-
mó el compromiso de su gobierno 
con la libertad de expresión, y ase-
guró que está abierto a escuchar 
y considerar el sentir de la pobla-
ción.

En la conmemoración del 152 
aniversario de la Batalla de Pue-
bla, Peña Nieto sostuvo que el 
gobierno de la República está 
comprometido con las libertades y 
derechos de la ciudadanía, porque 
“el verdadero desarrollo solo pue-
de lograrse a partir de la libertad”.

“Somos un gobierno que es-
cucha y considera el sentir de la 
población, somos un gobierno 
comprometido con el diálogo, el 
entendimiento y el acuerdo”, ase-

veró.
En el acto realizado en Pue-

bla, el mandatario destacó ade-
más que la gesta heroica del 5 
de mayo de 1862 “nos recuerda 
la importancia de la soberanía 
nacional. Este día reafirmamos 
que México es una nación libre, 
independiente y soberana”.

El presidente tomó protesta 
de bandera a los soldados del 
Servicio Militar Nacional cla-
se 1995, anticipados y remisos 
y mujeres voluntarias. Estuvo 
acompañado por los secretarios 
de Marina, Francisco Soberón, 
y de la Defensa Nacional, Sal-
vador Cienfuegos, así como por 
el gobernador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle.

MÉXICO, 5 de mayo.— El coor-
dinador de los grupos de autode-
fensa de Michoacán, José Manuel 
Mireles, consideró que está ocu-
rriendo una “colombianización” 
de estos grupos en el estado, en-
tendiendo el término como la con-
versión de dichos grupos en para-
militares, dijo.

“Ya está ocurriendo una colom-
bianización porque desde que se 
mete el gobierno federal dizque a 
ayudar empiezan los problemas, 
empiezan por prohibir el avance, 
eso no es ayudar, nosotros ya te-
níamos un avance lento pero segu-
ro y sin mucho derramamiento de 
sangre, para nosotros estaba fun-
cionando al 100%.

“En todos nuestros municipios 
ya no hay homicidios, secuestros, 
violaciones, no se pierde un alfiler, 
y en los municipios donde todavía 
el gobierno es el que gobierna, el 
que manda, que están llenos de 
militares, de policías civiles, tienen 

de tres a cinco asesinatos diarios, 
tienen cientos de extorsiones cada 
d a”, refirió.

Durante una mesa de diálogo 
en Noticias MVS, Mireles también 
lamentó los abusos que ha habido 
en los grupos de autodefensa.

Dijo que gente que antes no 
tenía mucho, ahora estrena ca-
mionetas o son dueños de varias 
huertas; “hay gente que está de-
trás de nosotros y se posesiona de 
todo”, refirió.

Sobre la estrategia y labor 
del gobierno federal en la enti-
dad, Mireles consideró que “Mi-
choac n sigue siendo un infierno, 
seguimos enterrando a nuestros 
muertos”.

Señaló que sí ha habido muchas 
detenciones, pero señaló que tie-
nen mucho temor de que liberen a 
Jesús Reyna, ex secretario de Go-
bierno, porque otros aprehendi-
dos han sido liberados. “Van a de-
jar en el olvido a los asesinados”.

Cumple PRD 25 años 
con la mira puesta en 
la consulta popular

La plana mayor del PRD estuvo 
presente en el 25 aniversario de la 
fundación del partido.

Gobierno comprometido
con el diálogo: Peña Nieto

 En la conmemoración del 152 aniversario de la Batalla de Puebla, Peña Nieto 
sostuvo que el gobierno de la República está comprometido con las libertades y 
derechos de la ciudadanía, porque “el verdadero desarrollo solo puede lograrse a 
partir de la libertad”.

Mireles ve “colombianización” de autodefensas

 El coordinador de los grupos de autodefensa de Michoacán, José Manuel Mireles, consideró que está ocurriendo una “co-
lombianización” de estos grupos en el estado, entendiendo el término como la conversión de dichos grupos en paramilitares.

Dictan formal prisión a edil de Tacámbaro
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ODESA, 5 de mayo.— El mi-
nistro del Interior de Ucrania dijo 
el lunes que había reclutado una 
unidad de fuerzas especiales para 
enviar a la sureña ciudad portua-
ria de Odesa, tras el “indignante” 
fracaso de la policía en controlar 
a los separatistas prorrusos en un 
fin de semana de violencia que ha 
causado decenas de muertos.

Los combates seguían cerca de 
la ciudad de Slaviansk, en el este 
del país, donde las tropas ucrania-
nas trataban de acabar con la rebe-
lión prorrusa. 

La violencia en Odesa, un puer-
to en el sudoeste del país donde 
convive una mezcla de ciudada-
nos rusos, ucranianos, georgianos 
y tártaros, se percibe como un 

punto de in e ión en iev  una 
advertencia de los peligros si se 
e tiende la rebelión m s all  del 
este rusófono del país.

El ministro del Interior, Arsen 
Avakov, dijo que la nueva fuerza 
de Odesa se basaba en “activistas 
civiles que quieran ayudar a la 
ciudad del mar Negro “en estos 
días difíciles”. Los líderes de la 
policía local han sido despedidos 
y podrían enfrentar cargos judi-
ciales.

La violencia en Odesa ha sido 
la más sangrienta desde que 
el presidente ucraniano Viktor 
Yanukovich huyera a Rusia en 
febrero y militantes prorrusos 
realizaran rebeliones en el este 
industrial.

La policía de Odesa actuó de 
forma indignante, posiblemente 
de forma delictiva”, dijo Avakov 
en su página deFacebook.

Los líderes ucranianos han di-
cho que no confían en la policía en 
amplias zonas del país, en una re-
belión que creen que está apoyada 
por Moscú y liderada en el terreno 
por fuerzas especiales rusas.

as unidades a las que se refirió 
Avakov se nutren en parte del le-
vantamiento contra Yanukovich 
de este año.

Eso podría aumentar el males-
tar entre la oposición al Gobierno, 
que lo acusa de promover a gru-
pos militantes “fascistas”, como 
Sector Derecho, que participó en 
la revueltade iev.

Intenta Ucrania aplacar 
rebelión separatista

Las tropas ucranianas tomaron posiciones en las ciu-
dades de Odesa y Slaviansk, donde la violencia de los 
últimos días ha dejado decenas de muertos.

Ciudad estratégica

La pérdida del control de Odesa 
sería un enorme revés económico y 
pol tico para iev, que acusa a os-
cú de querer desmembrar Ucrania, 
un país del tamaño de Francia.

Odesa, con un millón de habitan-
tes, tiene dos puertos, entre ellos 
una terminal petrolera, y es un nú-
cleo central de transporte.

Esto también aumentaría la 
preocupación occidental de que 
Ucrania, ya dividida culturalmen-
te entre el este industrializado que 
habla ruso y un oeste que mira más 
a Occidente, se pueda desintegrar.

l eno o de iev se centró el lu-
nes en la decisión de la policía de 
Odesa de liberar a 67 militantes 
prorusos después deque sus segui-
dores asediasen una comisaría el 
domingo.

GINEBRA, 5 de mayo.— La Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) decretó hoy una emergen-
cia sanitaria mundial ante el au-
mento de los contagios de polio en 
los últimos seis meses y tras detec-
tar casos en una decena de países.

La decisión la tomó personal-
mente la directora general del 
organismo, Margaret Chan, tras 
una semana de discusiones en el 
seno del Comité de Emergencia de 
la , ormado por  e pertos 
en la materia, que recomendaron 
decretar el estado de emergencia 
porque estos contagios pueden 
ser una amenaza para el resto del 
mundo.

En los últimos seis meses se han 
detectado casos en Afganistán, 
Camerún, Etiopía, Guinea Ecuato-
rial, Irak, Israel, Nigeria, Pakistán, 
Somalia y Siria.

a  ha podido confirmar si 
tres de ellos, Camerún, Pakistán 

 iria, est n e portando el virus 
y por lo tanto infectando a otros 
países.

Dado que se ha comprobado la 

e ectiva e portación e importa-
ción del virus, consideramos que 
esto constituye una amenaza para 
el resto de pa ses  se ustifica de-
cretar una emergencia sanitaria”, 
afirmó en rueda de prensa ruce 
Aylward, director general adjunto 
de la OMS.

Uno de los argumentos que más 
pesó en la decisión es el hecho de 
que la transmisión se haya dado 
en lo que se considera “la baja es-
tación” -de enero a abril-, los me-
ses en los que el virus de la polio 
“normalmente” no se contagia 
tanto.

Este hecho hace temer que en 
los meses de “alta transmisión”, 
que comienza en mayo, el conta-
gio pueda multiplicarse, y poner 
en peligro la estrategia misma 
de erradicación de la enferme-
dad, afirmó en su presentación 
Aylward.

reguntado luego espec fica-
mente sobre ese punto, dijo “con-
fiar” en que el mundo pueda aca-
bar con la enfermedad de aquí a 
2018.

Emergencia sanitaria 
mundial por aumento 

de casos de polio
En los últimos seis meses 
se han detectado casos 
en una decena de países, 
lo que representa una 
amenaza para el resto del 
mundo.

,  de ma o.  l sismo 
de 6.0 grados Richter que sacu-
dió hoy Tokio dejó 17 personas 
heridas en diversas prefecturas 
capitalinas, pero sin otra clase de 
afectaciones, informaron las auto-
ridades locales.

El temblor se registró a las 5:18 
horas locales (20:18 GMT del do-
mingo) con epicentro a 162 kiló-
metros de profundidad cerca de 
la isla de Izu Oshima, a unos 120 
kilómetros al sur de la capital ja-
ponesa, señaló la Agencia Meteo-
rológica.

n el distrito financiero de te-
machi la intensidad quedó por 
debajo de los cinco grados en la 

escala sísmica japonesa de siete, 
la primera vez que se alcanzó ese 
nivel desde el terremoto de marzo 
de , recordó la agencia o-
do.

La Tokyo Electric Power Co. 
no reportó ninguna clase de afec-
taciones en sus plantas nucleares 
de Fukushima y Nigata, y similar 
reporte divulgó la Japan Atomic 
Power Co. operadora de la Tokai 
2 en la prefectura de Ibaraki.

Tokyo Metro reportó por su 
parte que el sistema de transporte 
subterráneo se detuvo por unos 10 
minutos pero sin registrar daños, 
mientras que tampoco se difundió 
una alerta de tsunami.

GINEBRA, 5 de mayo.— El Va-
ticano se presentó ante el Comité 
de la ONU contra la Tortura argu-
mentando que, desde el punto de 
vista legal, carece de jurisdicción 
-y, por tanto, de responsabilidad- 
sobre los miembros del clero que 
puedan haber cometido delitos di-
versos, como abusos se uales de 
menores.

En menos de cuatro meses, el 
Vaticano volvió hoy a someterse 
al escrutinio de un órgano de de-
rechos humanos de las Naciones 
Unidas, donde la discusión se cen-
tró nuevamente -como ocurrió en 
el Comité sobre los Derechos del 
Niño a mediados de enero- en los 
casos de pedofilia en el seno de la 
Iglesia.

La Santa Sede desea reiterar que 
las personas que viven en un país 
están bajo la jurisdicción de las au-
toridades de ese país y sometidas 
a sus leyes nacionales”, declaró en 
la comparecencia de hoy el repre-
sentante permanente del Vaticano 
ante la ONU en Ginebra, Silvano 
Tomasi.

En su intervención, alegó que la 
Santa Sede ha cumplido de bue-
na fe con las obligaciones asumi-
das bajo la Convención contra la 
Tortura, integrando sus valores y 
principios en la legislación de la 
Ciudad del Vaticano.

Tomasi entró entonces en un 
disquisición jurídica sobre en 
quién recae la responsabilidad de 

perseguir y juzgar a quienes, en 
su función de representación de la 
Iglesia católica, han cometido deli-
tos, tales como la pederastia.

La Santa Sede, como miembro 
de la comunidad internacional, 
está relacionada, pero es una en-
tidad separada y distinta del terri-
torio de la Ciudad del Vaticano, 
sobre la cual ejerce soberanía”, 
sostuvo.

Agregó que son las autorida-
des de cada Estado las responsa-
bles de aplicar la justicia frente 
a crímenes y abusos cometidos 
por personas bajo su jurisdic-
ción.

Esta argumentación fue recha-

zada de plano por la relatora del 
comité, Felice Gaer, quien decla-
ró que causa preocupación por-
que sugiere que el Vaticano cree 
que la convención se aplica sólo 
a sus cuatro esquinas y a los que 
están dentro.

La jurista cuestionó el intento 
de distinguir y separar al Vati-
cano de la Santa Sede, como si 
la primera “fuese una subdivi-
sión” de la segunda.

Nunca antes hemos visto un 
intento de ratificar una con-
vención sólo para una parte de 
si mismo, como si (el Vaticano) 
fuese una provincia de un Esta-
do (la Santa Sede)”, criticó.

El Vaticano elude facultad para
castigar a curas pederastas

Sismo de 6.0 grados 
Richter sacude Japón; 

deja 17 heridos

El temblor estremeció la ciudad de 
Tokio y diversas prefecturas capita-
linas; las autoridades no reportaron 
otra clase de afectaciones.
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LOS ANGELES.— Tras ser 
enviada al espacio exterior en una 
misión supersecreta de 13 meses 
de duración, Halle Berry regresó a 
la Tierra para percatarse que trae 
consigo una especie de alien en 
forma de feto dentro de ella.

El argumento de esta historia, 
titulada Extant, bajo la producción 

de Steven Spielberg, se basa en 
la vida de una astronauta que 
pasó un año entero en el espacio. 
Tras este periodo de tiempo, 
el personaje de Halle, deberá 
reinsertarse en la sociedad y 
volver a conectarse con el marido 
y su hijo.

Como dato importante esta 

serie será la vuelta a la pantalla 
chica de la actriz de 47 años 
ganadora del Oscar, tras un largo 
periodo de roles en películas 
de cine.Recientemente ella dijo 
que “cuando vi el material, era 
imposible negarse sin importar el 
medio o la duración del contrato. 
Los matices y la complejidad 

del guión fueron aspectos 
fundamentales en la decisión”.

Esta no es la primera vez que 
Spielberg produce mini-series de 
alienígenas, pues  no hace mucho 
realizó Taken, donde Dakota 
Fanning es en realidad un alien.

Amazon contará con los 
derechos para poder emitir los 

episodios de esta serie cuatro días 
después de que Extant se estrene 
en la cadena televisiva CBS.

En el caso de Amazon, el 
servicio es totalmente gratuito 
para los que estén inscriptos 
en el programa “Prime Instant 
Video en Kindle y algunas otras 
plataformas”.

Halle Berry se embaraza de 
un alien en el espacio

LONDRES.— La 
guapísima actriz Kate Upton 
reveló que su trasero no 
recibe la atención suficiente 
y le agradeció a un fotógrafo 
que lo destacara con un 
ngulo espec fico.
“¿Sabes qué, mi trasero 

no recibe mucha atención, 
así que creo que con este 
tiro obtendrá la atención 
que merece”, dijo con una 
sonrisa durante la sesión 
otogr fica para ports 

Illustrated, publicó el portal 
Dailymail.

La también modelo de 
21 años se divirtió como 
nunca. Realizó bromas de su 
bikini con los camarógrafos 
y todos los asistentes de 
producción.

La actriz ciertamente 
parecía estar disfrutando 
de  su tiempo en el set, 
en el contexto de una 
isla pintoresca y aguas 
cristalinas, ya que la sesión 
fue realizada en las Islas 
Cook.

Kate Upton

quiere que se le aprecie m
ás su trasero
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Se te realza la confianza en ti 
mismo a  una promoción parece 

posible. eguramente te har s m s pop-
ular  sin embargo, no lo hagas pagando 
toda la cuenta. o  no es el d a propicio 
para acorralar a la gente con e igencias 
amenazadoras.

No de es que tu pare a te moleste  
la paciencia es la clave. onsulta 

con alguien en quien con as si necesi-
tas conse os acerca de cómo plantear el 
tema. a disposición de nimo que e -
hibes en el traba o te conducir  a nue-
vos rumbos.

No les reveles in ormación per-
sonal a los que crees que no son 

confiables. ltimamente se te ocurre 
hacer muchas preguntas. mpl a tu 
perspectiva e investiga programas de 
levantamiento de conciencia  rela-
ación.

Podr as disgustarte si unos miem-
bros de la amilia no cumplen con 

sus responsabilidades. ontrola tu im-
pulso de hacer compras e travagantes 

 me or pasa tu tiempo con amigos nti-
mos. ebes tomar acción r pidamente.

as responsabilidades respecto a 
los amiliares ma ores podr an 

ser e cesivas. o  debes finalizar los 
arreglos importantes. l ate de la 
gente  cumple esmeradamente con tus 
tareas  responsabilidades dom sticas.

Tu habilidad de proponer ideas 
originales atraer  el recono-

cimiento de tus superiores. n amor 
apasionado en tu pasado podr a apa-
recer de nuevo si recuentas lugares 
donde los dos sol an ir.

Necesitas cambiar  ganar m s 
dinero. e notan cambios en el 

hogar  deber s llegar a un compromi-
so si no te quieres quedar solo a. ven-
turas rom nticas  actividades sociales 
o recen una combinación prometedora.

Te puedes divertir si te re nes 
con amigos. eber as programar 

e ercicio sico, ormarte el cuerpo  
mimarte. er  necesario que lo acepten.

lguien con quien vives se pre-
para para manipularte emocio-

nalmente. odr as ocasionar un alboro-
to si te presentas al p blico de modo 
mu  imperioso. us problemas person-
ales reducen tu productividad.

e puedes o recer un compromiso 
a tu pare a o una promesa que 

estabilizar s tu vida personal. u preo-
cupación respecto a los ancianos de tu 
amilia  los menos dichosos que t  re-

alza a n m s tu car cter atractivo.

Probablemente conocer s nuevos 
socios o pare as durante tus vi-

a es cortos. refieres estar ocupado  
ahora precisamente te toca la suerte de 
estarlo. e beneficiar n los cambios en 
tu auto imagen mientras no te cuesten 
demasiado dinero.

a persona que menos esperas po-
dr a intentar di amarte. on al d a 

la documentación pendiente. u pare a 
podr a no merecer de tu cari o.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
12:30pm3:00pm 5:30pm 8:00pm 
10:30pm
Amor Eterno Dig Sub B
4:00pm
César Chávez Dig Sub B
11:30am4:20pm 6:40pm 9:00pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 Dig 
Sub B

1:00pm 7:00pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 
8:30pm 10:00pm 11:00pm
Río 2 Dig Esp AA
2:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¡Mujeres al Ataque! Dig Esp B
2:30pm 7:25pm
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
11:50am5:05pm 9:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
9:55pm
César Chávez Dig Sub B
3:10pm 5:30pm 7:50pm 10:25pm
Divergente Dig Esp B
2:35pm 5:25pm 8:15pm 11:05pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Sub B
3:50pm 9:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:10am2:10pm 4:40pm 5:10pm 
8:10pm 11:10pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
6:40pm

Inactividad Paranormal Dig Sub B15
1:55pm 4:00pm 6:05pm 8:20pm 
10:30pm
Mi Historia Entre Tus Dedos Dig 
Sub B
3:25pm 8:30pm
Non-Stop: Sin Escalas 4DX/2D Esp B
2:55pm 7:45pm
Non-Stop: Sin Escalas 4DX/2D Sub B
12:30pm5:20pm 10:10pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Esp B
11:20am4:05pm 8:45pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
1:40pm 6:25pm 11:05pm
Obediencia Perfecta Dig Esp B15
1:25pm 3:45pm 6:10pm 8:40pm 
11:00pm
Oculus Dig Sub B15
4:15pm 6:50pm 9:15pm
Philomena Dig Sub B
1:15pm 5:50pm 10:55pm

Cinépolis Cancún Mall
¡Mujeres al Ataque! Dig Esp B
11:00am12:00pm2:20pm 4:40pm 
7:00pm 9:20pm
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
3:40pm 8:20pm
Academia de Vampiros Dig Esp B
11:10am10:30pm
Amor Eterno Dig Sub B
5:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
6:10pm 9:00pm
César Chávez Dig Sub B
12:50pm 3:10pm 5:30pm 7:50pm 
10:10pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B

4:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:40am12:20pm1:30pm 2:40pm 
3:20pm 5:40pm 7:30pm 8:40pm 
9:30pm 10:20pm
Inactividad Paranormal Dig Sub B15
11:50am2:00pm 3:50pm 5:50pm 
8:00pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Esp B
12:10pm2:30pm 4:50pm 7:10pm 
9:40pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
1:20pm 6:00pm 10:40pm
Obediencia Perfecta Dig Esp B15
11:20am12:20pm1:40pm 2:50pm 
4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¡Mujeres al Ataque! Dig Esp B
11:40am4:20pm 9:00pm
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
12:10pm2:30pm 4:50pm 7:10pm 
9:35pm
Amor Eterno Dig Sub B
7:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
3:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
6:45pm
César Chávez Dig Sub B
12:50pm 3:20pm 5:40pm 8:10pm 
10:25pm
Dios No Está Muerto Dig Esp A
12:30pm3:00pm 5:30pm 8:00pm 
9:30pm 10:00pm 10:30pm

Divergente Dig Sub B
12:00pm5:10pm 10:10pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:10am2:20pm 3:30pm 5:20pm 
6:30pm 7:45pm 8:30pm 9:40pm 
10:45pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
12:20pm
Inactividad Paranormal Dig Sub B15
11:15am1:40pm 4:00pm 5:50pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
11:00am1:20pm 2:00pm 3:40pm 
6:00pm 6:40pm 8:20pm 9:20pm 
10:40pm
Obediencia Perfecta Dig Esp B15
11:50am2:10pm 4:30pm 6:50pm 

Programación del 2 de May. al 8 de May.

Trabajos que orillan a la 
infidelidad

or aniela ern ndez u ez

o que para algunos es una antas a 
recurrente para otros puede ser una re-
alidad. uiz  sea el remedio para el te-
dio laboral, alivio de e tensas ornadas 
nocturnas o una simple consecuencia 
de constantes roces  miradas. l se o 
en el lugar de traba o es una realidad 

 ha  traba os que se prestan para ser 
infiel.

l sitio eb especializado shle  
adison, cu a finalidad es a udar a 

conectar” a personas interesadas en 
cometer una infidelidad  cu o slogan 
es i e is short” a vida es corta , lan-
zó una encuesta para descubrir aquellos 
traba os se prestan m s para ser infiel.

stos son los resultados:
. l mundo de la ar ndula. sicos, 

otógra os, modelos  actores entran en 
este grupo. u com n denominador es 
lo poco rutinario que son sus vidas  gi-
ras, ans, ama  muchas horas ueras 
de casa. 

. ilotos  aza atas. asan muchos 
d as uera de casa  coinciden en ho-
teles  restaurantes con la tripulación 
a miles de ilómetros de alg n posible 
delator.   

. mas de casa. e acuerdo con sh-
le  adison, ,  del total de mu eres 
entrevistadas traba an en su hogar. o-
das ellas coincidieron en que sus espo-
sos pasan demasiadas horas uera de 
casa  que la rutina  abandono las im-
pulsa a buscar aventuras. 

. ro esores. btuvieron  del to-
tal de la encuesta, pero sólo los varones 
que se dedican a esta pro esión, la ci ra 

es mucho menor en mu eres docentes. 
a infidelidad ocurre en centros univer-

sitarios  surge cuando los pro esores 
son óvenes  despiertan atracción de 
tipo intelectual en las alumnas. 

. ar tenders. uelen ser personas 
atractivas inmersas en un ambiente 
descontrolado por el alcohol. llos 
no beben durante el traba o pero 
suelen convertirse la pieza clave de 
la iesta. 

 s cierto que el contacto per-
manente con la gente, los horarios 
complicados no compatibles con la 
vida amiliar  la pasión volcada en 
pro ectos pro esionales comunes, 
abre las puertas a una vida se ual 
activa dentro del traba o. ero todo 
depender  de los valores  par met-
ros de cada persona. alud .
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MÉXICO, 5 de mayo.— Con los 
cuartos de final concluidos, las 
semifinales del utbol me icano 

a est n listas con los uegos entre 
oluca eón  antos aguna
achuca  iablos  antos se 

perfilan como avoritos para la 
gran final

l campeón su re con el iablo:
a nica vez que se en rentaron 

en una iguilla ue en la temporada 
,  sta se disputaba 

mediante el sistema de grupo, 
en el que chocaban todos contra 
todos para definir al campeón. 

os iablos se impusieron por  
en el primer duelo con autogol 

de ctor anto o  eón ganó el 
segundo por , con anotaciones 
de anuel uill n, sidro 

aballero  uis ontes.
os iablos se coronaron en 

ese certamen. Los antecedentes 
inmediatos avorecen a los 
escarlatas, al ligar seis partidos 
sin perder cinco victorias  ante 
los anzas erdes. l campeón 
no vence a los me iquenses desde 
que regresó al m imo circuito.

antos vs. achuca
uelo pare o: n iguilla est n 

empatados a una serie por bando, 
la cual siempre ganó el equipo 
que cerró en casa  ahora ser  la 

primera vez que se en renten en 
semifinales. l primer choque 
entre laguneros e hidalguenses 
en ase definitoria  se registró en 
la final del torneo erano . l 
duelo de ida ue para los uzos, 
por una di erencia m nima, al 
ganar  en su cancha  en la vuelta 

en el vie o estadio orona  
antos arrasó para quedarse con 

el t tulo, al ganar . achuca 
tuvo una peque a revancha en 
los cuartos de final del lausura 

. n los dos partidos hubo un 
empate a una anotación, pero la 
posición en la tabla avoreció a los 
de la ella irosa .

Toluca y Santos, 
los favoritos

R ,  de ma o.  l e  
ugador del tl tico de adrid 

iego orl n considera que los 
ro iblancos son capaces” de ganar 
tanto el campeonato espa ol como 
la iga de ampeones, a que a su 
uicio ha quedado atr s la poca 
en la que el Real adrid ganaba 
siempre” a los colchoneros.

l ariete urugua o, que uega 
actualmente en el erezo sa a de 
la liga aponesa, se muestra mu  
eliz” por el gran momento de 
orma del tl tico  con a en que 

su antiguo club logre el doblete, 
seg n di o en una entrevista a e.

erlo de esta manera peleando 
la liga  en la final de la hampions 
era algo impensado por todos” , 
dice orl n, quien considera que el 
principal responsable del ito del 

tl tico es iego ablo imeone  
su traba o e traordinario” como 
t cnico.

orl n cree sin lugar a dudas” 
que los colchoneros son capaces 
de hacer doblete,  aunque se ala 
que el t tulo de liga es lo que tienen 
m s a mano” , considera que la 

final de la iga de ampeones ser  
un partido totalmente di erente” 

 espectacular” para el p blico.
l adrid est  en un gran 

momento. ero el tl tico tambi n. 
a en nuestra poca, el tl tico se 

hac a duro en los partidos contra 
el adrid.  luego ue cogiendo 
m s e periencia” , se ala el m tico 
pichichi colchonero.

a no est  eso de que el adrid 
le ganaba siempre al tleti, eso se 
rompió en la final de la opa del 
Re , en su estadio, en el momento 
usto” , comenta el ariete charr a 
en alusión a la final copera de 

.
orl n, a punto de cumplir  

a os, admite sentir nostalgia” 
por su poca en el club madrile o 
entre   , durante la que 
vivió algunos de los momentos 
m s bonitos” de su carrera.

bviamente, te encantar a 
estar ah  en este momento. 

is ruto ver al tl tico de la 
manera en que lo est n haciendo. 

uando los veo este ar me 
vienen a la memoria recuerdos 
de los momentos de nfield, de 
la final de la iga uropa, o de la 

upercopa, cuando ganamos al 
nter de il n” , se ala.

Forlán confía en el 
Atlético para ganar 
Liga y Champions

MÉXICO, 5 de mayo.— La 
desafiliación del uer taro se 
est  analizando en la iga . 

ndr s assi, vicepresidente de 
los uzos, reveló que la situación 
de los allos es mu  complicada a 
nivel administrativo, por lo que en 
la pró ima asamblea de due os se 
decidir  el uturo de la ranquicia.

l directivo hidalguense, al 
salir de las instalaciones de la 

eme ut, aseguró que se est n 
viendo las opciones para comprar 
al equipo con solvencia moral  

económica para hacerse cargo de 
la institución queretana.

e concretarse la desafiliación, 
se abre la posibilidad para que el 

tlante siga en el m imo circuito.
assi di o que una de las 

propuestas es que los otros de 
ierro ueguen un repecha e ante 

el perdedor de la inal de scenso 
para que la rimera ivisión se 
mantenga con  equipos.

inalmente, assi es optimista 
ante la posibilidad de echar atr s el 
acuerdo contra la multipropiedad 

que se hab a tomado en la 
eme ut, a que considera que 

no ha  muchos inversionistas,  
los que ha , ha  que cuidarlos.

Gallos Blancos, a un paso de la desafiliación

Andrés Fassi, vicepresidente de 
los Tuzos, reveló que la situación 
de los Gallos es muy complicada a 
nivel administrativo, por lo que en 
la próxima asamblea de dueños se 
decidirá el futuro de la franquicia.

BARCELONA, 5 de mayo.— El 
secretario t cnico del arcelona, 

ndoni ubizarreta, ha estado 
negociando con el actual 
entrenador del elta de igo, el 
asturiano uis nrique art nez, 
en la vivienda que a n tiene ste 
en la localidad barcelonesa de 

av , seg n desvelaron algunos 
medios.

n la reunión en la vivienda de 
uis nrique, que ha sido captada 

por los otógra os del diario 
port, tambi n han participado 
lbert alent n  arc s uli , del 

equipo t cnico de ubizarreta, 
han apuntado hoy las cadenas de 

televisión uatro  a e ta.
uis nrique se ha convertido 

en el ob etivo prioritario del 
arcelona para la pró ima 

temporada porque todo apunta 
a que el actual entrenador, 
el argentino erardo ata  

artino, no seguir  en el club 
azulgrana.

e da la circunstancia de que 
el elta de uis nrique es uno 
de los tres rivales que tiene el 
Real adrid en el tramo final de 
la iga  el ar a, despu s del 
tropiezo del tl tico de adrid, 
necesita que los madridistas 
pinchen porque si ganan sus tres 

partidos el equipo de artino no 
tendr  opciones al t tulo.

uis nrique se presenta como 
la piedra angular del arcelona 
la pró ima temporada, en la 
que, al margen del resultado 
final de la presente campa a, se 
espera que el club lleve a cabo 
una remodelación a ondo, con 
entradas  salidas de ugadores.

uis nrique debutó como 
entrenador al rente del equipo 
filial del arcelona en , 
cuando sustitu ó en el cargo 
a ep uardiola, entonces 
promovido a t cnico del primer 
equipo.

Barcelona negocia con Luis Enrique
para que sea su nuevo DT

Luis Enrique Martínez, director técnico del Celta de Vigo, es uno de los 
candidatos más firme para dirigir al equipo culé.
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PRETORIA, 5 de mayo.— El 
juicio por homicidio que se sigue 
contra Oscar Pistorius se reanudó 
este lunes luego de un receso de 
dos semanas con la declaración 
del cuarto testigo presentado por 
la defensa del atleta que mató a su 
novia el año pasado.

Este proceso llegó a su séptima 
semana con el testimonio de Johan 
Stander, la primera persona a la 
que Pistorius dijo que llamó luego 
de dispararle a Reeva Steenkamp 
en su casa durante la madrugada 
del 14 de febrero del 2013. Stander 
vive en la misma comunidad 
amurallada donde residía 
Pistorius y el atleta ha dicho que 
el testigo y su hija fueron los 
primeros en llegar al sitio donde 
ocurrió el tiroteo.

La declaración de Stander se 
presenta luego de un atropellado 

inicio de la defensa de Pistorius 
en el que el recuento del atleta 
sobre el tiroteo fue puesto en duda 
durante el contrainterrogatorio 
del fiscal. as declaraciones 
de dos expertos de la defensa 
también fueron socavadas por 
el fiscal errie el al inicio de la 
argumentación de la defensa.

Pistorius está acusado de 
homicidio premeditado por la 
muerte de Steenkamp, a quien 
le disparó a través de la puerta 
del baño de su casa. Él sostiene 
que confundió a la mujer con un 
intruso peligroso. a fiscal a dice 
que la mató premeditadamente 
luego de una discusión.

Pistorius, de 27 años, campeón 
paralímpico y primer atleta 
que sufrió la amputación de 
sus miembros en participar 
en unos Juegos Olímpicos de 

verano puede ser condenado a 
25 años de prisión en caso de ser 
declarado culpable de homicidio 
con premeditación.

Stander declaró que conoce a 
Pistorius desde 2009 cuando se 
mudó a la misma comunidad 
amurallada en la capital 
sudafricana. Dijo que recibió 
una llamada del afamado atleta 
alrededor de las 3:18 de la 
mañana del tiroteo fatal.

“Él dijo: ‘Johan, por favor, por 
favor, ven a mi casa, le disparé a 
Reeva”, dijo Stander. El testigo 
señaló que Pistorius le dijo: 
“Pensé que ella era un intruso, 
ven pronto”.

Luego Stander describió que 
Pistorius estaba en mal estado 
cuando llegó a su casa y lo 
encontró llevando a su novia 
hacia el piso de abajo.

Reanudan juicio de Pistorius

 El juicio por homicidio se reanudó el lunes luego de un receso de dos semanas 
con la declaración del cuarto testigo presentado por la defensa del atleta que 
mató a su novia el año pasado.

MADRID, 5 de mayo.— Con 
su nombramiento como Hijo 
Adoptivo de Madrid, el tenista 
Ra a adal consolidó su v nculo 
con una ciudad que hace siete años 
ya había concedido la Medalla de 
Oro al actual número uno de la 
clasificación mundial de la .

Dos distinciones que completan 
un palmarés en el que también 
lucen, entre otros, el premio 
Príncipe de Asturias de los 
Deportes, una medalla olímpica, 
62 títulos individuales -trece 
de ellos en torneos de categoría 

rand lam   cuatro opas avis 
con el equipo nacional.

Aunque sus ocho victorias en 
Roland arros encumbraron a 

adal como uno de los grandes 
tenistas de la historia sobre tierra 
batida y situaron a París como una 
de las ciudades más relevantes 
en su carrera deportiva, Madrid 
guarda un lugar señalado en la 
vida del balear.

“Tienes, Rafa, la admiración y 
el afecto permanente y sincero 
de toda nuestra ciudad”, 
advirtió la alcaldesa de Madrid, 
Ana Botella, durante el pleno 
extraordinario celebrado hoy en 
Sala de Plenos del Ayuntamiento 
con motivo de la concesión del 
título de Hijo Adoptivo.

Un reconocimiento que 
responde al calor mostrado 
por los ciudadanos madrileños 

a su llegada a la sede 
del Ayuntamiento y que 
presumiblemente se multiplicará 
el día de su debut en el Masters 
1.000 de Madrid, donde Rafa 

adal, vigente campeón, 
defiende su condición de primer 
cabeza de serie.

Arropado por sus familiares, 
algunos miembros de su equipo 

 amigos, Ra a adal conquistó 
esta mañana en Madrid un nuevo 
‘trofeo’ que premia “la admirable 
perseverancia”, la humildad, 
la ambición y la capacidad de 
sacrificio que protagonizan 
una trayectoria de éxitos que 
trascienden lo deportivo, apuntó 
Botella.

Nadal, “Hijo Adoptivo de Madrid”

La ciudad de Madrid declaró al número uno mundial del tenis su hijo adoptivo 
en reconocimiento a una carrera marcada por los trofeos.

R   R ,  de ma o.  
Un aumento en la cantidad de 
asaltos que hay en esta ciudad 
que albergará varios partidos de 
la Copa Mundial de fútbol hizo 
que las autoridades adelantasen 
la puesta en vigor sus planes para 
el torneo y desplegasen 2.000 
policías adicionales a partir del 
lunes.

Las autoridades pensaban sacar 
a la calle más agentes más cerca del 
inicio del Mundial, cuyo partido 
inaugural está programado para 
el  de unio, pero modificaron 

sus planes.
Hemos notado un aumento 

gradual de la delincuencia desde 
la segunda mitad del año pasado”, 
expresó el jefe de seguridad del 
estado de Río José Beltrame. “A 
partir del lunes sacaremos más 
policías a la calle para combatir 
estos delitos”.

En marzo, los robos en los 
alrededores del estadio Maracaná 
se duplicaron en comparación 
con el mismo mes del año pasado, 
según un análisis de estadísticas 
policiales publicado por el diario 

 lobo.
Por otro lado, ha habido 

varios tiroteos entre policías y 
traficantes de drogas en barrios 
marginales pacificados” de la 
ciudad en los últimos meses, 
alimentando los temores de que 
puede haber incidentes serios 
cuando la atención mundial se 
enfoque en Brasil, y sobre todo 
en Río.

Algunos de los peores incidentes 
se produjeron en una favela que 
se encuentra a una cuadra de la 
playa de Copacabana.

Aumenta presencia policiaca
en las calles de Río de Janeiro

Debido a la creciente ola de asaltos en la ciudad, las 
autoridades adelantaron la puesta en vigor del operativo 
mundialista con 2 mil efectivos más.



MÉXICO.— Cincuenta y nueve pági-
nas del motor de búsquedas en internet 
Google registraron la importancia que 
tuvo en la prensa de lengua inglesa el 
anuncio, este 17 de abril, de que Chelsea 
Clinton espera un bebé.

Fueron unos 590 artículos ilustrados 
con grandes fotos a color de la sonriente 
hija del ex presidente y la ex secretaria de 
Estado, casi todos bajo un mismo título:

“Chelsea Clinton embarazada de su 
primer bebé” (Chelsea Clinton Pregnant 
With First Child).

Textos como el de la revista Slate están 
llenos de menciones afectuosas como el 
“adorable bulto” que se ha formado en 
el vientre de la hija de la posible conten-
diente a la Presidencia de Estados Uni-
dos y titulares como “¿El bebé de Chelsea 
Clinton será Presidente algún día? ¡Qué 
importa! Las dinastías políticas son parte 
de Estados Unidos”.

La gran prensa política también reser-
vó sus mejores espacios para este asunto. 
El sitio Político publicó un video de la se-
ñora Chelsea al hacer el anuncio más dos 
videos donde sus padres, Bill y Hillary, 
hablaron de lo que significa para ellos 
convertirse en abuelos.

En un tono muy similar, la prensa en 
lengua inglesa registró en octubre pasa-
do el bautizo del príncipe Jorge, primo-
génito del príncipe Guillermo, heredero 
al trono de Gran Bretaña. El fenómeno se 
repite con los pequeños hijos de la reale-
za europea y los numerosos hijos de Mitt 
Romney, candidato republicano a la pre-
sidencia de Estados Unidos en 2012.

“Las redes sociales, los portales, los 
grandes noticieros nos ofrecen muchas 
noticias y poca información, muchas imá-
genes y poco contenido. Muchos asuntos 
superficiales. Rara vez nos dan noticias 
que expliquen lo que está pasando con 
la ecología, con la política, con nuestro 
entorno”, dijo a este diario Silvestre Vi-
llegas, miembro del Instituto de Inves-
tigaciones Históricas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Consultado sobre por qué la población 
estadunidense acepta coberturas que no 
responden a sus preocupaciones más ur-
gentes, Villegas recordó que en Estados 
Unidos se producen excelentes publica-
ciones de análisis político, pero el proble-
ma es que no están destinadas a la mayo-
ría de la población.

“El 80 por ciento del pueblo estaduni-

dense no tiene acceso a esas revistas, 
pero se alimenta de lo que le ofrece la 
televisión: unos bodrios”, afirmó.

Las fotografías de políticos abrazan-
do a niños o con sus propios hijos y 
nietos tratan de representar una fami-
liaridad y visión de futuro.

Villegas comentó que, en su opinión, 
haría falta que el público enviara pro-
testas a los medios de comunicación 
que no respondan a los intereses de la 
población y, en caso necesario, que deje 
de comprar o de leer dichas publicacio-
nes.

“Los medios de comunicación no son 
medios de información, son medios de 
formación de la opinión pública”, se-
ñaló desde Brasil Anna Souto, coordi-
nadora de Participación Ciudadana del 
Instituto Pólis de Sao Paulo.

Christopher Simpson, autor de The 
Science of Coercion y Noam Chomsky, 
autor de How the World Works, seña-
lan en sus ensayos que la industria de 
la propaganda está sustituyendo a las 
verdaderas noticias. Han denunciado 
que el derribo de la estatua de Saddam 
Hussein fue un caso de ingeniería de 
noticias.

Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Martes 6 de Mayo de 2014

Sm. 63 Mza. 16 Calle 11 # 14 x calle 2 y 4, Cancún, Q. Roo, Tel.: 884-89-04, 884-85-43 

POR ANIVERSARIO MEDIKONTAC “CRUZ BLANCA” OBSEQUIA CUPON DE REGALO

Capitalizan embarazo 
de Chelsea Clinton


