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Comerciantes viven en constante acecho por las 
extorsiones de que son víctimas

Como gángsters sicilianos 
actúan inspectores de 

Fiscalización en Las Palapas

Claudia Ruiz Massieu Salinas nació en la 
Ciudad de México el 10 de julio de 1972, 
aunque tiene un enorme arraigo familiar en 
el estado de Guerrero, donde su padre el Lic. 
José Francisco Ruiz Massieu fue gobernador 
en el periodo 1987-1993, siendo ella una jo-
vencita de 15 años cuando tomó posesión y 
trae un gran bagaje político por parte de su 
padre que fue un ideólogo político, recono-
cido por propios y extraños, por parte de su 
madre, trae el reconocido apellido político 
Salinas, Adriana Salinas de Gortari hermana 
del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, 
su vida ha girado siempre en torno a dos fa-
milias inmersas en el ejercicio político y en la 
vida política de su estado y del país... su pre-
paración académica es inmejorable, tiene una 
maestría en ciencia política y es candidata a 
doctor en derecho público y filosofía jurídica 
por la Universidad Autónoma de Madrid, Es-
paña... ha sido dos veces diputada federal por 
la vía plurinominal, fue candidata a senadora 

por el estado de Guerrero en el 2012, siendo 
electa senadora por la primera mayoría y es 
actualmente Secretaría de Turismo... Claudia 
Ruiz Massieu Salinas viene a Quintana Roo 
acompañando al presidente Enrique Peña 
Nieto para inaugurar el tianguis turístico de 
México, el cual tendrá su última versión fue-
ra de Acapulco en esta ocasión, en un ensayo 
que realizó el gobierno de Felipe Calderón 
Hinojosa y que terminó de poner a Acapulco 
en la baja turística más difícil en su historia, 
el día 9 de mayo, el Gobernador Roberto 
Borge Angulo le pasara la estafeta a Ángel 
Heladio Aguirre Rivero que ya había gober-
nado interinamente esta entidad pero siendo 
priista, actualmente lo gobierna cómo perre-
dista en un periodo acortado que lo llevará 
a elecciones en Junio de 2015... Por lo tanto 
Claudia Ruiz Massieu seguramente tendrá en 
esta versión su último tianguis como Secre-
taría, el próximo año seguramente será can-
didata a gobernadora de Guerrero cuando el 
tianguis se realice en Acapulco y si las estra-
tegias de Enrique Peña Nieto no fallan, será 
la gobernadora electa en junio del próximo 
año...

EDITORIAL

En el Parque de las Palapas prevalece un ambiente hostil, plagado de irregularidades e 
incertidumbre, debido a que quienes ejercen el comercio formal e informal son amenazados 
con prepotencia y arrogancia por el personal de Fiscalización municipal; ni la Dirección de 

Comercio en la Vía Pública ni el regidor de esta comisión, René Cicero Ordoñez, se preocupan por 
solucionar este problema
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El Ayuntamiento de Solidaridad garantiza seguridad a los visitantes y turistas que 
arriban a la Riviera Maya con motivo del Tianguis Turístico de México 2014, que 

alberga a cientos de empresarios y tour operadores, así como a los miles de turistas 
que a diario arriban para disfrutar de las bellezas naturales que ofrece este municipio

Solidaridad brinda seguridad 
a los visitantes
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— En el Parque de 
las Palapas prevalece un ambiente 
hostil, plagado de irregularidades 
e incertidumbre, debido a que 
quienes ejercen el comercio for-
mal e informal son amenazados 
con prepotencia y arrogancia por 
parte del personal de Fiscalización 
municipal.

Comerciantes afirman que vi-
ven en constante acecho, pues se 
cuidan en todo momento de los 
fiscales que solo están a la espe-
ra de ver a quien extorsionan y 
le quitan su mercancía, sino reci-
ben lo que ellos piden, por el otro 
lado han demostrado su incon-
formidad debido a que hasta el 
momento no se ha solucionado 
el problema del ambulantaje, que 
lejos de hacerlo, tal parece que ni 
la Dirección de Comercio en la Vía 
Pública y menos aún su director ni 
el regidor de esta comisión, René 
Cicero Ordoñez, tienen intención 
de arreglar tal situación y al con-
trario se han dedicado a expedir 
permisos de manera indiscrimi-
nada.

La situación del Parque de las 
Palapas no es nueva, es un pro-
blema añejo pues ninguna admi-
nistración municipal ha tenido la 

voluntad de darle solución, debi-
do a que cada gobierno despoja 
a los que no les generaron votos 
para favorecer con permisos in-
discriminados a su propia gente, 
sin importarles que haya algunas 
personas que ejercen este tipo de 
comercio, incapacitados para tra-
bajar en una empresa, y que por 
ende son quienes sufren las con-
secuencias de que las autoridades 
despojen a todos de contar con un 
ingreso para el sustento de sus fa-
milias.

Por otro lado expusieron co-
merciantes formales e informa-
les del Parque de las Palapas, 
que para erradicar el ambulan-
taje, las autoridades junto con 
los empresarios deberán de 
crear fuentes de empleo, que 
hasta el momento no ha habido, 
tampoco han tenido el interés 
para ello, y lamentablemente 
las empresas nuevas no con-
tratan a estas personas, debido 
a que carecen de estudios bási-
cos, aunque muchos no quieren 
prepararse para tener una mejor 
condición de vida, argumenta-
ron.

Recordando un poco lo que 
otrora fue el Parque de las Pa-
lapas, fue remodelado por pri-
mera vez allá por los años 1996-

1999, durante la administración 
de Rafael Lara, que si bien es 
cierto dejó inconclusa al me-
nos la mitad del parque. Para 
el periodo 2005-2008, al término 
del gobierno de Francisco Alor 
Quezada, de manera apresura-
da deja lo que es hoy una plan-

cha de cemento, sin árboles, con 
sombrillas de lona que calientan 
más que dar sombra; en tanto 
que durante la triste época del 
pastor presidente Gregorio Sán-
chez Martínez, éste o no tuvo 
intención de hacer algo y sólo se 
dedicó a dar sus sermones y fa-

vorecer a su gente con permisos 
desde luego indiscriminados. Y 
en cuanto a Julián Javier Ricalde 
Magaña, lo único que hizo, ade-
más de favorecer a su gente, fue 
construir una fuente que hasta 
el momento no se sabe cuál sea 
su utilidad.

Como gángsters sicilianos actúan inspectores 
de Fiscalización en Las Palapas

En el Parque de las Palapas prevalece un ambiente hostil, plagado de irregularidades e incertidumbre, debido a que quienes 
ejercen el comercio formal e informal son amenazados con prepotencia y arrogancia por el personal de Fiscalización muni-
cipal; ni la Dirección de Comercio en la Vía Pública ni el regidor de esta comisión, René Cicero Ordoñez, se preocupan por 
solucionar este problema.

CANCÚN.—  El presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
afirmó que el turismo es una prio-
ridad de su administración, por lo 
que anunció una inversión de 180 
mil millones de pesos para diver-
sificar a este sector y ampliar su 
infraestructura a nivel nacional.

En el marco de la inauguración 
del Tianguis Turístico de México 
2014, dio a conocer que la inver-
sión se aplicará con base en tres 
principales estrategias: mejorar la 
infraestructura de los destinos tra-
dicionales; diversificar la oferta y 
modernizar los aeropuertos.

Detalló que los objetivos espe-
cíficos contemplan el rescate de 
playas; la rehabilitación de cen-
tros históricos en las ciudades co-
loniales; un programa de pueblos 
mágicos para llegar a cien en todo 
el país. En la diversificación de la 
oferta se planea la consolidación 
del patrimonio mesoamericano 
con el desarrollo de centros turís-
ticos sustentables en Chichén Itzá, 
Palenque, Calakmul y Teotihua-
cán; igualmente, además de que 
se prevé la construcción de nue-
vos centros de convenciones y al 
menos 20 parques públicos en las 

principales playas del país.
Para darle coherencia a estos 

proyectos, se contempla también 
modernizar y agilizar los proce-
sos de internación al país, pues 
se busca que durante su llegada, 
estancia y salida, los turistas en-
cuentren las mejores condiciones 
de seguridad patrimonial y física, 
atención y amabilidad.

El mandatario federal destacó 
también el Proyecto Integral de 

Promoción de la Industria de Tu-
rismo de Salud, ya que “estamos 
convencidos de que México puede 
ser un líder en la oferta de servi-
cios de turismo médico en Latino-
américa y el mundo entero”, así 
como la Estrategia de Impulso al 
Turismo Cultural, para diversifi-
car la oferta y hacer de México un 
destino más atractivo y con mayor 
competitividad.

Asimismo el presidente Peña 

Nieto indicó que se desarrollarán 
destinos turísticos más sustenta-
bles, así como cableado subterrá-
neo para mejorar la imagen urba-
na y la reactivación del turismo en 
áreas naturales.

“A partir de estos proyectos de 
inversión que habrán de conso-
lidar y diversificar nuestra ofer-
ta turística, México contará con 
bases más sólidas para hacer de 
esta actividad una gran promoto-

ra del desarrollo regional y sobre 
todo del bienestar de las familias 
mexicanas”, aseguró.

En su intervención, el gober-
nador Roberto Borge Angulo en-
fatizó que el presidente Enrique 
Peña Nieto está decididamente 
comprometido a aprovechar el 
potencial que México tiene en 
esta materia, como palanca de de-
sarrollo.

Mencionó que las directrices 
de la política nacional turística, 
incorporadas en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo, hacen énfasis 
en impulsar el ordenamiento y 
la transformación del sector, fo-
mentar la innovación de la oferta 
y elevar la competitividad de las 
empresas turísticas.

El mandatario federal estuvo 
acompañado de la secretaria de 
Turismo, Claudia Ruiz Massieu; 
de Enrique Solana Sentíes, pre-
sidente de Concanaco-Servytur; 
del gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, así como 
de los presidentes municipales de 
Benito Juárez y Solidaridad, Paul 
Carrillo de Cáceres y Mauricio 
Góngora Escalante, entre otros 
invitados al evento.

Inaugura Peña Nieto el Tianguis Turístico

En la inauguración del Tianguis Turístico de México 2014, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que el 
turismo es una prioridad de su administración, por lo que anunció una inversión de 180 mil millones de pesos para diversifi-
car a este sector y ampliar su infraestructura a nivel nacional.
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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.— Hoy Cancún re-
frenda su liderazgo turístico en 
el país y América Latina al ser la 
sede de la edición más exitosa del 
Tianguis Turístico de México, gra-
cias al trabajo coordinado de los 
tres órdenes de gobierno, quienes 
también consolidan el desarro-
llo de este destino vacacional con 
más infraestructura para este ru-
bro y obras de alto impacto social 
que elevan la calidad de vida de 
las familias de los prestadores de 
servicios y población en general, 
destacó el presidente municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo de Cá-
ceres, en el marco de la gira de tra-
bajo en esta ciudad del Presidente 
Enrique Peña Nieto, acompañado 
por el gobernador Roberto Borge 
Angulo y la secretaria de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu.

La transformación histórica para 

Cancún y Benito Juárez es una rea-
lidad para todos, ya que se han rea-
lizado obras tanto en las regiones 
como en la zona centro de la ciu-
dad y áreas predominantemente 
turísticas, como la pavimentación 
de 109 calles, en cumplimiento con 
el compromiso presidencial núme-
ro 169, afirmó Paul Carrillo.

Al término de un evento en el 
Malecón Tajamar, donde el presi-
dente Enrique Peña Nieto sostuvo 
un encuentro con representantes 
de los trabajadores de la industria 
turística, el presidente municipal 
ponderó las acciones de benefi-
cio social que se finalizaron, tales 
como la pavimentación de calles 
en regiones como 227 y el centro 
de Cancún; arterias principales 
y de impacto turístico, como los 
bulevares Luis Donaldo Colosio y 
Kukulcán; así como la avenida José 

López Portillo, que constituyen en 
conjunto una nueva imagen de este 
destino, para aprovechamiento de 
los habitantes y visitantes naciona-
les e internacionales.

Refrendo mi reconocimiento a 
los gobiernos de la República y de 
Quintana Roo, que aunado al tra-
bajo de esta administración muni-
cipal, cumplen el anhelo de miles 
de benitojuarenses y cancunenses, 
con vías de acceso, traslado y cerca 
de sus entornos laborales y fami-
liares totalmente rehabilitadas, que 
son resultados visibles, expresó.

Asimismo, celebró el anuncio 
que hizo el Ejecutivo Federal de 
proyectos importantes para Quin-
tana Roo como son en materia de 
consolidación de infraestructura 
turística y carretera, la construc-
ción del Tren Transpeninsular de 
conexión entre Yucatán y la enti-

dad, la ampliación en materia de 
servicios de salud como el Hospi-
tal General de la ciudad y un no-
socomio del Instituto Mexicano 
del Seguridad Social (IMSS) para 
especialidades de ginecología y 
obstetricia.

El presidente municipal asis-
tió también a la inauguración de 
la edición 39 del Tianguis Turís-
tico de México que tuvo lugar 
en el Moon Palace Arena, que 
estuvo a cargo del Presidente de 
la República, con la participa-
ción del Gobernador del Estado 
y de la secretaria de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu, evento 
que tiene un éxito determinante 
con sus más de 28 mil citas de 
negocios preestablecidas, más 
de 800 empresas compradoras, 
presencia de 60 países de los 
cinco continentes y más de ocho 

mil asistentes, con lo que esta 
ciudad y el Estado escriben una 
página histórica en los 39 años 
de este evento, que a últimos 
años se celebra de manera iti-
nerante en diferentes entidades 
federativas.  

Agradeció el reconocimien-
to público del presidente hacia 
Cancún como un destino líder 
que es ejemplo indiscutible de 
calidad y calidez de servicio, así 
como de modernos centros de 
hospedaje, modelo que se busca 
replicar en otros polos vacacio-
nales de México, que en con-
junto han superado las cifras de 
visitantes y derrama económica 
obtenida en estos meses del año, 
en comparación con el 2013, lo 
que se refleja en generación de 
empleos y por ende en mejor ca-
lidad de vida de los habitantes.

Por Enrique  Leal Herrera

Hay que reconocer la exce-
lente organización que hubo en 
el evento del Día del Niño y de 
la Madre en la explanada de la 
Región 228, donde no importó 
la lluvia, ya que asistió mucha 
gente, se notaron las caras feli-
cidad de los niños y hasta a los 

padres les tocó regalo; la coordi-
nación estuvo a cargo de RUBEN 
TREVIÑO, quien demostró su 
gran capacidad.

Otro personaje muy trabajador 
es el regidor BETO VADO, quien 
está organizando eventos para 
los niños en diferentes regiones 
y estuvo a cargo de la celebra-
ción del Día del Niño y de la Ma-

dre en Leona Vicario.
Es curioso ver que en la admi-

nistración municipal  hay per-
sonas de dudosa reputación  y 
con  un pasado oscuro, como es 
el caso del “roba viejitos”, quien 
les quitaba una parte del apoyo 
de algunos programas sociales, 
con lo que se beneficiaba ALE-
JANDRO RODEA,  una  perso-

na de mala reputación. También 
hay personas que trabajaron en 
la administración pasada ocu-
pando cargos de dirección y cu-
riosamente en esta administra-
ción municipal siguen ocupando 
cargos  importantes, es el caso 
de una mujer que trata muy mal 
al personal  de su dependencia, 
gritándoles déspotamente y hu-

millando a los demás, tal es el 
caso de NORA ESPINOSA HER-
NANDEZ, directora administra-
tiva del  DIF de Benito Juárez. 
Estos personajes piensan que son 
permanentes y se la pasan brin-
cando en las diferentes adminis-
traciones.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Moisés Valadez Luna

Cuando la oposición es respon-
sable y el periodismo libre tam-
bién.

En estos momentos en que se 
celebra el Tianguis Turístico Mun-
dial, tenemos que apoyar la acción 
del gobierno federal y del local.

La asistencia de representantes 
del sector turístico de 58 países no 
es una cosa menor, independien-
temente del número de represen-
tantes que oscila cerca de los ocho 
mil.

Desde luego que es una apuesta 
muy grande que ha hecho el go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
pero como todo en la vida: hay 
que arriesgarle o como se dice en 
el Póker “hay que meterle para sa-
carle.

Por eso los primeros que de-
ben levantar la voz de apoyo en 
estas acciones es la oposición y la 

prensa libre y crítica, para señalar 
que hay beneplácito por el gran 
esfuerzo que han realizado con-
juntamente los gobiernos federal, 
estatal y los municipales.

Que tuvieron que invertir mu-
chos recursos, y que hay que 
aguantar las acciones sociales eso 
vale la pena ya que es una activi-
dad que de resultar positiva y que  
traerá buenos dividendos en el 
corto plazo para toda la población 
que habita en el estado de Quinta-
na Roo y para el país.

Hacer acciones contrarias es 
contribuir a apostarle a la nada, 
al fracaso en perjuicio de la po-
blación por eso decimos que es de 
neófitos el que se opone por opo-
nerse.

El PRD da muestras de su com-
promiso con las buenas acciones 
de gobierno al apoyar tanto a 
Peña Nieto como a Borge Angulo 
en el Tianguis Turístico Mundial, 

al menos desde el lado de la co-
rriente de opinión denominada 
Izquierda Democrática Nacional y 
que en el estado dirige Hugo Gon-
zález Reyes.

¡Qué bueno que el TTM  se 
quedará permanentemente en 
Cancún y en la Riviera Maya! Los 
beneficios son más altos que los 
costos.

Desde luego que la opinión no 
es a vuelo de pájaro, fue consen-
suada y consultada con especia-
listas, aunque no desconocemos 
la actividad turística, sobre todo 
desde la óptica de los trabajadores 
y sus organizaciones.

Además desde aquí, desde Úl-
timas Noticias de Quintana Roo, 
celebramos también la realización 
de estos eventos y apoyamos en la 
medida de nuestras posibilidades.

Lo Cortés no quita lo Cuauhté-
moc.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

VERDADES  OCULTAS

Cumplen tres órdenes de gobierno con 
impulso el desarrollo turístico y social
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CANCÚN.— Un grupo de mi-
litantes del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) rea-
lizaron un plantón en el Parque 
de Las Palapas para manifestar su 
rechazo a las reformas estructu-
rales que lleva a cabo el gobierno 
federal, en el marco de la visita a 
Quintana Roo del presidente Enri-
que Peña Nieto para inaugurar la 
39 edición del Tianguis Turístico 
de México 2014.

El grupo, encabezado por el vo-
cero a nivel municipal, Gerardo 
García, repartió volantes en los 
que se leía la frase “Peña Nieto y 
el Pacto por Anti – México te de-
sean un feliz 2014 lleno de mise-
ria”. También pegaron los mismos 

volantes en postes de las principa-
les calles de la ciudad.

“Venimos compañeros de di-
ferentes movimientos a expresar 
nuestro rechazo a las reformas 
estructurales del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, y 
aprovechamos que viene a Can-
cún para que vea que en Quintana 
Roo no estamos contentos”, seña-
ló.

Gerardo García agregó que re-
chazan el aumento a la luz, los 
nuevos impuestos, la manipula-
ción informativa y los gasolina-
zos, que afectan a la economía de 
las familias mexicanas.

Luego de repartir volantes, 
los militantes de Morena se en-

filaron hacia la avenida Uxmal, 
donde fueron interceptados por 
un grupo de Seguridad Pública 
municipal que les pidió no pegar 
volantes sobre los postes y luego 
de un altercado los manifestantes 
continuaron son sus acciones de 
protesta por las principales calles 
de la ciudad.

Protesta Morena contra 
reformas de Peña Nieto

Un grupo de militantes del Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena) realizaron un plantón en el 
Parque de Las Palapas para manifes-
tar su rechazo a las reformas estruc-
turales que lleva a cabo el gobierno 
federal. 

CANCÚN.— El Partido Verde 
dio a conocer la estrategia que 
promoverá para apoyar la vigilan-
cia en las costas del estado, ante la 
próxima llegada de dos distingui-
dos visitantes marinos: el tiburón 
ballena y la tortuga marina.

Rodrigo de León Mondragón, 
delegado del Comité Ejecutivo 
Nacional, informó que en estricta 
vigilancia a los principios y estatu-
tos de este organismo político, se 
establecerá una especial vigilancia 
a la interacción de los prestadores 
de servicios, así como de las ins-
tancias correspondientes, durante 
la temporada de arribo de ambas 
especies en peligro de extinción.

Después de las quejas recibidas 
en las instalaciones de este partido 
político y de la intensa preocupa-

ción de los militantes en los mu-
nicipios de Isla Mujeres, Cozu-
mel, Benito Juárez, Solidaridad y 
Bacalar, el delegado del CEN dijo 
que los prestadores de servicios 
están debidamente capacitados, 
sin embargo un grupo de simpa-
tizantes ha detectado que existen 
operadores de tours “piratas” que 
permiten acercarse demasiado al 
tiburón ballena e inclusive hay 
quienes dejan a los turistas tocar-
los.

Dichas personas, preocupadas 
por la conservación de este mag-
nífico visitante se acercaron al 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co para pedir que participen en la 
vigilancia de estos ejemplares ma-
rinos, pues la mala información y 
la falta de vigilancia de la correcta 

interacción con estos animales los 
pone en riesgo, al igual que a los 
turistas. Cabe señalar que estas 
especies son inofensivas en su há-
bitat, pero en un movimiento tal 
como el de evacuar sus excremen-
tos, para lo cual mueven la cola, 
podrían dañar gravemente a una 
persona.

De León Mondragón aseguró 
que las brigadas de “Un verde 
en movimiento” participarán ac-
tivamente en la vigilancia y con-
servación de las tortugas marinas 
que llegan a nuestras costas en 
estas fechas y será uno de los te-
mas prioritarios del partido que 
se llevan a cabo en conjunto con el 
presidente estatal de este instituto 
político, Remberto Estrada Barba, 
quien aseguró que se dará especial 

atención a estos temas ecológicos.
Debido a los recientes aconte-

cimientos en el sistema lagunar 
“Salina Grande” en Isla Mujeres, 
donde murieron por causas aún 
desconocidas más de dos tone-
ladas de peces, los comités mu-
nicipales del PVEM en el estado 
reforzarán los programas e inicia-
tivas en la vigilancia de los temas 
ecológicos, así como la integración 
y organización de las brigadas de 
“Un verde en movimiento” en los 
demás municipios.

Rodrigo de León especificó 
que las brigadas de “Un verde 
en movimiento” así como los co-
mités estatal y municipales del 
PVEM redoblarán esfuerzos en 
todo lo referente a los progra-
mes que actualmente se llevan a 

cabo al interior del partido, así 
como lanzará una fuerte cam-
paña de promoción en redes 
sociales que pronto será dada a 
conocer a los medios de comuni-
cación con recomendaciones de 
cuidados ecológicos y cultura 
del reciclaje.

En Quintana Roo la gente tie-
ne buena intención y hemos de 
darle la información que nece-
sita para adquirí una eficien-
te cultura ecológica, añadió el 
presidente estatal, Remberto 
Estrada, quien aseguró que es-
tos temas ocuparán la prioridad 
en la agenda de actividades  del 
partido en el estado, junto con 
la conservación y acondiciona-
miento de áreas verdes en los 
municipios”, acotó.

PLAYA DEL CARMEN.— Se 
espera  la participación de cinco 
mil personas  durante la magna 
celebración del Día del Niño y  Día 
de la Madre, el próximo martes 13 
de mayo en la Unidad  Deportiva 
de la Colonia Luis Donaldo Colo-
sio, evento que encabezará la se-
ñora Mariana Zorrilla de Borge, 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Quintana Roo  y el 
presidente municipal Mauricio 
Góngora Escalante, junto con su 
esposa la Sra. Cinthya  Osorio de 
Góngora, presidenta honoraria 
del DIF Solidaridad.

Para ello, el DIF Quintana Roo, 
el gobierno de Solidaridad y el 
DIF municipal, afinan  los últimos 
detalles del festival, en el cual se 
entregarán juguetes a las niñas y 
niños, mientras que para las ma-

más se prepara una tómbola para 
la rifa de regalos.

Los boletos para el festival del 
Día del Niño y de la Madre, están 
disponibles en las oficinas de la 
Presidencia del DIF Solidaridad; 
en la Presidencia Municipal; en 
el Centro Comunitario de la Co-
lonia 28 de julio y en la oficina de 
enlace de Puerto Aventuras de 
lunes a viernes de 09:00  a 17:00 
horas y sábado de 09:00 a 13:00 
horas.

Las puertas de la Unidad De-
portiva de la Colonia Luis Do-
naldo Colosio,  se abrirán al pú-
blico a partir de las 15:30 horas, 
iniciando con el programa a las 
17:00 horas, con  la obra teatral 
“entre cuentos me encuentro” 
de los autores Rodrigo Magaña, 
Bruno Boludo y Ariadna Galicia, 
entre otras sorpresas y mucha di-

versión.
Para  facilitar el acceso  de los 

niños,  niñas y las mamás de 
todo el municipio,  se contará con 
transporte  gratuito  a partir de 
las 14:00 horas  en tres puntos de 
la ciudad: Fraccionamiento  Villas 
del Sol, en la calle Gavilanes con 
avenida Loros:  Fraccionamiento 
Guadalupana-Petén en avenida 
Xel-Ha esquina con calle Brasil  
y fraccionamiento Misión de las 
Flores  en la avenida Misión de 
las Flores con avenida Lilis.

Los niños deberán estar acom-
pañados por un adulto  con bo-
leto en mano, para abordar el 
transporte que se ha dispuesto 
para el traslado hacia el festival 
del día del niño y de las madres. 
Las mamás para participar  en la 
rifa deberán presentar su boleto 
de entrada.

Preparan Festival del Día del Niño 
y de la Madre en Solidaridad

 Cinthya  Osorio de Góngora, presidenta honoraria del DIF Solidaridad, invita 
a la comunidad a asistir a la magna celebración del Día del Niño y Día de la 
Madre, el próximo martes 13 de mayo en la Unidad  Deportiva de la Colonia Luis 
Donaldo Colosio.

Promoverá el PVEM “Vigilancia Verde” en Q.Roo
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PLAYA DEL CARMEN.— El gobierno de 
Solidaridad que preside Mauricio Góngora 
Escalante, garantiza la seguridad para los 
visitantes y turistas a la Riviera Maya con 
motivo de la realización del Tianguis Turís-
tico de México 2014, que alberga a cientos 
de empresarios y tour operadores, así como 
a los miles de turistas que a diario arriban 
para disfrutar de las bellezas naturales que 
el municipio ofrece.

El comandante Rodolfo del Ángel Cam-
pos, director de Seguridad Pública y Trán-
sito en Solidaridad, apuntó que derivado de 
las instrucciones del presidente municipal 
Mauricio Góngora, se mantiene una estre-
cha colaboración con el gobierno del estado 
a través de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca en coordinación con instancias federales 
de seguridad, dentro del Plan Operativo de 
Seguridad para el Tianguis Turístico de Mé-
xico, Quintana Roo 2014, para garantizar la 
tranquilidad, la paz y protección de la inte-
gridad física y moral de la población y vi-
sitantes, mediante la vigilancia, prevención 
de actos delictivos y orientación ciudadana.

Señaló que con la participación del muni-
cipio de Solidaridad como sede alterna del 
Tianguis Turístico 2014, se mantiene un in-
tenso operativo para inhibir actos de vanda-
lismo, robo a casa-habitación, transeúnte, en 
cajeros automáticos, en áreas turísticas co-
merciales de alta afluencia en el municipio, 

mientras que en la zona de playas la policía 
turística reforzó el operativo permanente 
para salvaguardar la integridad de los visi-
tantes y residentes.

De la misma forma, la dirección de Trán-
sito ha ubicado elementos en los puntos 
más conflictivos de tráfico para evitar 
los embotellamientos, y permitir el flu-
jo activo de los vehículos, además que 
con el operativo “semáforo” se continúa 
concientizando a los automovilistas a 
respetar los señalamientos de tránsito.

En este sentido, el coordinador de 
Protección Civil en el municipio Yivi 
Méndez Jiménez, afirmó que luego del 
saldo blanco obtenido durante el pasado 
periodo vacacional, se continúa con la 
vigilancia permanente en coordinación 
con la Secretaría de Marina a lo largo de 
toda la Zona Federal Marítimo Terrestre 
para brindar auxilio a los bañistas que 
así lo requieran.

Mientras que para garantizar una 
atención y servicios de calidad a los vi-
sitantes la dirección de Fiscalización y 
Cobranza a cargo de Ercole Carpineti 
Rico, con una plantilla de 13 inspecto-
res fiscales, realizan vigilancia perma-
nente en establecimientos de prestado-
res de servicios turísticos, formales  e 
informales para evitar el abuso a los 
consumidores.

COZUMEL.— El Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) de Cozu-
mel, ofrecerá a través de la Coordinación 
de Asistencia Médica, consultas de Urolo-
gía y Espirometría.

Ambos servicios médicos se ofrecerán el 
próximo sábado 17 de mayo a partir de las 
9 de la mañana y para los dos es necesa-
rio sacar cita previa en la Coordinación de 
Asistencia Médica ubicada en las oficinas 
del Sistema DIF Cozumel, de lunes a vier-
nes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Al respecto, el coordinador de Asisten-
cia Médica, Jorge Cuauhtli Lojero dijo que 
una de las directrices del trabajo que des-
empeña la señora Gina Ruiz de Marrufo al 
frente del Sistema DIF Cozumel va dirigi-
do a apoyar a los sectores más vulnerables 
de la población en materia de salud y que 
es en este sentido que se gestionó que se 
ofrezcan estos servicios médicos a costos 
accesibles.

Señaló que este programa está dirigi-
do a hombres y mujeres que presentan 
alguna enfermedad o complicación rela-

cionada con las vías urinarias, riñones y 
vejiga, entre otros, y que en el caso par-
ticular de los hombres, el urólogo es el 
especialista indicado para prevenir los 
padecimientos de la próstata y disfun-
ción eréctil, por mencionar algunos.

De igual manera, Cuauhtli Lojero 
mencionó que en esa misma fecha a par-
tir de las 9 de la mañana, el doctor Ro-
drigo Castillo Monforte realizará prue-
bas de espirometría a 250 pesos en su 
consultorio privado, ubicado en la calle 
Adolfo Rosado Salas, entre 15 y 20 ave-
nida y que también se requiere sacar la 
cita previa en la Coordinación de Asis-
tencia Médica.

Explicó que la espirometría es una 
prueba funcional de los pulmones indi-
cada para el diagnóstico y seguimiento 
de patologías respiratorias, que consiste 
en respirar dentro de una boquilla que 
está conectada a un instrumento llama-
do espirómetro, el cual registra la can-
tidad y frecuencia de aire inspirado y 
espirado durante un período de tiempo.

Por Fernando Segovia

*Luz y sombra del Día del Trabajo
*Alto a la explotación infantil
*Fredy Marrufo Martín detiene aumento 

a ferris
*Termina El Cedral, comienza Tianguis 

Turístico

Se llevó a cabo una celebración más del 
día del trabajo con el tradicional desfile de 
los sindicatos con representación en la isla. 
A la cabeza del contingente marchó el pre-
sidente municipal acompañado del cabildo 
y sus directores de área. Entre los gremios 
presentes estaban la CTM (Felipe Balam) 
con los Sindicatos de la Construcción del 
líder Graciano Kauil,  Vendedores ambu-
lantes de Alfredo Lesciur,  Gastronómicos 
de Ediel Jiménez Oxte, los de músicos  de 
Gilberto y Jesús Mena y de  José Alberto 
Noh,  SITHIGA de Miguel Juan Santamaría, 
Marinela de Carlos Renán Ake y del Sindi-
cato de los Trabajadores del Ayuntamiento 
con su líder Carlos Chan Camas.

Hicieron acto de presencia también los 
Taxistas con Fernando Marrufo al frente, la 
FOOJ, SNTE, SUTERM, y los sindicatos de 
Bachilleres, SEC y SESA. Numerosa fue la 
participación para un festejo que se ha con-
vertido en un acto protocolario en donde las 
demandas no son escuchadas y muchos de 
los asistentes acuden, no con pasión, sino 
para que no les descuenten días de salarios 
o propinas, lo cual convierte la asistencia en 

obligatoria, quedando la conmemoración 
en algo que los trabajadores no disfrutan.

Por esta razón la CROC no asistió, ya que 
su líder Marco Antonio Torres declara que 
es mejor hacer un festejo en su local para 
los trabajadores y sus familias y festejarlos 
como es debido, además no hay democracia 
ya que la CTM cada año exige encabezar el 
desfile, demostrando su fuerza, aunque in-
ternamente estén muy desunidos.

Hubo cosas raras, como el cambio de últi-
ma hora de orador por la CTM, ya que se le 
había otorgado a Graciano Kauil el privile-
gio y finalmente se lo dieron a Miguel Juan 
Santamaría……..¿alguien sabe por qué? Y 
al buen Manuel Conrado lo vetaron para 
que no diera el discurso correspondiente a 
la FESOC…….no quisiera pensar que aca-
llar voces es la tónica que alguien impone y 
estoy seguro que el alcalde desconoce esto.

Por cierto que los que si festejaron son los 
Patrones, muchos de los cuales pagan comi-
siones, sin salario, sin IMSS, y con horarios 
de casi 10 horas, totalmente atentatorio de 
la ley federal de trabajo.

Cambiando de tema me da mucho gusto 
saber que el actual ayuntamiento que bien 
preside Fredy Marrufo Martín y su gentil 
esposa Gina Ruiz de Marrufo, han sentado 
las bases para evitar el maltrato y la explo-
tación de menores en la isla. En este tenor 
el actual Coordinador del departamento 
de Verificación y ordenamiento Comercial, 
Andrés Pavón esta desde su cargo comba-
tiendo este ilícito, ya que en días pasado se 

detectaron menores vendiendo al parecer, 
para mayores de edad que no han podido 
acreditar el parentesco con los infantes por 
lo cual hay uno en la casa filtro del DIF has-
ta que se defina su situación. Por cierto que 
este departamento destacó en la feria del 
Cedral, donde laboraron extenuantes jorna-
das para cumplir a cabalidad.

Hablando del Cedral, este llego a su fe-
liz término con la presencia del goberna-
dor Roberto Borge Angulo y el tradicional 
baile de la cabeza del cochino……fue un 
éxito con grandes carteles de las Corridas, 
artista de primer nivel y una excelente 
organización, donde destacó el operativo 
de Seguridad implementado por Sergio 
Terrazas Montes, titular de la policía….
quienes reportaron saldo blanco.

Mientras en nuestra bella isla termina 
esta fiesta, en Cancún se reporta todo listo 
para el Tianguis Turístico, que romperá 
record de asistencia, tanto en países como 
en expositores, lo cual seguramente traerá 
enormes beneficios a la industria del tu-
rismo.

Felicidades a Don Panchito Arias y al 
cubano Pascual por su reciente triunfo en 
el serial de en Querétaro donde se obtu-
vieron dos medallas de oro, dos de plata y 
dos de bronce, con lo cual siguen demos-
trando amplia capacidad como entrena-
dores de luchas asociadas, solo me causa 
duda porque Don Panchito no fue a Vera-
cruz con el equipo…..¿quién lo dispuso? 
Hay que tomar en cuenta, que si bien el 

aporte de Pascual es muy bueno, don Pan-
chito es una gloria del deporte que se me-
rece al menos ser tomado en cuenta.

MUCHAS FELICIDADES A TODOS 
LOS QUE CUMPLEN AÑOS

5 de mayo.- Mi primo Joel Camargo 
Segovia, hijo del desaparecido Tachín el 
famoso Mesero de los presidentes en el 
Café de la Parroquia de amplia tradición 
en el puerto jarocho. El regidor y buen 
amigo Emilio Villanueva Sosa y en Che-
tumal mi hermano Gilberto “Filipino” 
Uc.

6 de mayo.-La guapa Pilar Ibarra de 
Sosa en Houston Texas, y acá en la isla 
María Guadalupe Koyoc.

7 de mayo.- ese gran músico veracruza-
no Pepe Huesca.

8 de mayo.- El excelente futbolista y 
sub campeón Nelser Argüelles en Méri-
da.

10 de mayo.-Enorme abrazo a todas las 
mujeres que han tenido la dicha de ser 
madres, especialmente mi madre, mi her-
mana, mis tías y mis primas. Hoy cum-
plen años el joven Ricardo Rodríguez y el 
odontólogo Luis Gamboa Mariles.

11 de mayo.-Mi buen amigo Rony Pech, 
Director de Comunicación Social de la 
actual comuna, quien viene saliendo de 
un dengue……recibe todo mi afecto ami-
go y Miguel Ruiz Lavalle, empresario ca-
fetalero y buen amigo.

MUCHAS FELICIDADES, DIOS ME 
LOS BENDIGA.

PUNTO DE VISTA

Solidaridad brinda 
seguridad a los 

visitantes

DIF Cozumel ofrecerá 
consultas médicas a 
precios accesibles
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ISLA MUJERES.— Este miércoles 7 de 
mayo el presidente municipal, Agapito 
Magaña Sánchez, inaugurará la Feria 
de Rancho Viejo, evento tradicional y 
recreativo que se llevará a cabo del 7 al 
18 de mayo en la zona continental de Isla 
Mujeres.

La feria que por tradición se realiza 
desde hace más de 40 años en honor a 
la virgen de Fátima, inicia este miércoles 
a las 4 de la tarde con el corte de listón 
a cargo de autoridades municipales e 
integrantes del comité organizador, así 
como la coronación de la embajadora de 
los festejos patronales.

En el teatro del Pueblo, ubicado a 
un costado del ruedo, se llevará a cabo 
todos los días la presentación de grupos 
musicales, grupos artísticos y cantantes 
que amenizarán cada tarde la feria, 

a partir de las 4 y media de la tarde. 
Además habrá juegos mecánicos para 
toda la familia y por supuesto servicios 
religiosos en honor a la virgen de Fátima.

Como se recordará para apoyar en 
todo lo necesario a los impulsores de 
la Feria de Rancho Viejo, el presidente 
municipal en compañía de los integrantes 
del gabinete, visitó las instalaciones de 
la feria el mes pasado, para verificar 
que se otorguen los apoyos y recursos 
necesarios, para que la tradicional feria 
se lleve a cabo.

En su visita a la feria, el alcalde también 
participó en un ritual maya de primicia 
en las áreas donde a partir de mañana se 
llevará a cabo la feria, y también convivió 
con los habitantes de Rancho Viejo con 
quienes compartió comidas tradicionales 
de la región.

Por Konaté Hernández

ISLA MUJERES.— Jóvenes buscan tener 
encuentro con los libros que hablen de cultura, 
religión y política, a fin de incrementar 
su acervo cultural, manifestó María Elena 
Morales Gómez. 

Es importante que los medios de 
comunicación den buenas noticias, que 
promuevan los principios y valores que nos 
ayuden a conocer más y mejor la religión 
católica y que nos lleven a profundizar la fe. 
Esto porque la lectura es una ventana que 
se nos abre al mundo, desde luego tiene que 
ser una muy buena lectura, por lo que es 
deber de la familia primero y de la sociedad 
después despertar el interés y la inquietud en 

los jóvenes el hábito por la lectura, misma que 
hoy en día tal parece que se está perdiendo, 
expresó María Elena Morales Gómez. 
Y es que desde que tuvo la oportunidad de 
conocer el periódico católico, le dedica un 
tiempo que no interfiera con sus estudios y 
labores, para leerlo, por tal motivo recomienda 
su lectura a toda la población católica para que 
conozcan mas nuestra religión, así como a los 
no católicos o protestantes también los invita a 
que conozcan lo que está haciendo la Iglesia, 
pero en especial exhorta a los jóvenes de su 
edad, para que no dejen pasar la oportunidad 
de conocer nuestra religión y por ende se 
acerquen más a la Iglesia Católica, indica 
María Elena Morales Gómez, joven de 18 años 
que radica en Isla Mujeres.

Por Mario de Gasperín Gasperín 
(*)

Así títula L›Osservatore 
Romano el discurso que el Papa 
Francisco dirigió a los miembros 
de la asociación que reúne a las 
emisoras televisivas católicas 
italianas. Como se percibe en el 
enunciado, el mensaje supera 
a la audiencia allí presente y se 
extiende a los medios informativos 
en general. Sería eso que decimos 
por acá, y parece que viene muy 
bien, de que “te lo digo, mi nuera, 
para que lo entiendas, mi suegra”.

Ojalá que ella lo quiera también 
entender. Primero se refirió el Papa 
a las virtudes que deben adornar 
este oficio, ahora de tan vital 
importancia en nuestra moderna 
sociedad. Tres son las cualidades 
principales que el Papa les señala: 

buscar la bondad, la verdad y la 
belleza, que constituyen una sola 
realidad inseparable. Una bondad 
sin verdad sería hipocrecía; 
una verdad sin bondad sería 
agresión; una belleza sin 
verdad sería maquillaje; una 
bondad sin belleza terminaría 
en la mediocridad. Estas tres 
dimensiones son inseparables y 
garantizan el derecho humano 
común a la información. El 
comunicador inteligente combina 
y armoniza estas tres dimensiones 
en una información digna del 
ser humano. El papa las llama 
”consistentes” porque vienen de 
dentro, de la dignidad intrínseca 
a la persona.

Señala a continuación el 
Pontífice los pecados y vicios 
que suelen poblar y entorpecer 
este mundo maravilloso de las 

comunicaciones. Todos van por el 
camino del embuste y de la mentira. 
Son tres: la desinformación, 
la calumnia y la difamación. 
Con el catecismo aclaramos los 
términos: +La calumnia consiste 
en utilizar palabras contrarias a 
la verdad y dañar la reputación 
de otros y dar ocasión a juicios 
falsos respecto a ellos. Es un 
pecado contra la buena fama del 
prójimo y va contra la justicia 
y la caridad. +La difamación 
o maledicencia consiste en 
manifestar los defectos o faltas 
ocultas del prójimo sin razón 
objetivamente válida. Ante un 
tribunal habrá siempre que decir 
la verdad, pero no necesariamente 
en la vecindad. Estos pecados son 
graves, dice el Papa, y se pueden 
reparar restituyendo la buena 
fama del afectado. Debe hacerse 

siempre para obtener el perdón. 
+La desinformación es el pecado 
mayor. Consiste en decir la mitad 
de la verdad; decir sólo lo que me 
conviene y ocultar la otra parte 
de la verdad. El que desinforma 
dice el Papa, ‹es culpable de que 
el oyente de la radio o el que ve 
la televisión no pueda formarse 
un juicio perfecto, porque no 
tiene los elementos y no se los 
dan›. Una verdad a medias es 
doble mentira. Es lo que ahora 
se llama ‹políticamente correcto›. 
Estos pecados desdicen de un 
inteligente y honesto comunicador 
y envilecen a quienes las practican.

La importancia de los 
medios de comunicación y su 
relevancia para la vida social 
y cultural es incuestionable y 
su responsabilidad es cada día 
mayor. La sociedad tiene derecho 

a la información fundada en la 
verdad, la libertad, la justicia y 
la solidaridad. Se debe guardar 
un justo equilibrio entre las 
exigencias del bien social y los 
derechos a la intimidad personal 
y familiar. Estos pecados van 
contra Dios, Verdad, Belleza y 
Bondad suprema, y contra su 
imagen el hombre. Se asientan 
en la mentira que consiste en 
“decir falsedad con intención 
de engañar”. Jesús la remite 
directamente al Diablo: “el 
padre de ustedes es el Diablo..., 
porque no hay verdad en él. 
Cuando dice la mentira, habla su 
lenguaje, porque es mentiroso y 
padre de la mentira” (Jn 8, 44). 
Padre de la mentira y de los 
mentirosos. 

(*) Obispo Emérito de la 
Diócesis de Querétaro

“LOS PECADOS DE LOS MEDIOS
 DE COMUNICACIÓN”

Inicia hoy la feria 
de Rancho Viejo

Este miércoles 7 de mayo el presidente municipal, Agapito Magaña Sánchez, inaugurará la 
Feria de Rancho Viejo, evento tradicional y recreativo que se llevará a cabo del 7 al 18 de mayo 
en la zona continental de Isla Mujeres.

Interesa a jóvenes la 
lectura y la cultura

La joven María Elena Morales Gómez indicó que es deber de la familia primero y de la sociedad después 
despertar el interés y la inquietud en los jóvenes el hábito por la lectura.



MÉXICO.— El primer biofun-
gicida hecho en México que se 
ha comercializado para controlar 
la antracnosis en mangos, una 
enfermedad que genera man-
chas negras en los frutos, acele-
ra su descomposición y limita 
su exportación, ha extendido su 
efectividad a otros 14 productos 

agrícolas, frutas y hortalizas, prin-
cipalmente.

Esta tecnología que es producto 
de la investigación que se realiza 
en el Instituto de Biotecnología 
de la UNAM (IBT-UNAM)  y en 
el Centro de Investigación en Ali-
mentación y Desarrollo (CIAD-
Culiacán), lleva por nombre co-
mercial Fungifree AB® y se vende 
en alrededor de 360 pesos el kilo. 
Su principio activo es la bacteria 
Bacillus subtilis, que actúa como 
antagonista del hongo Colletotri-
chum gloesporoides, con lo cual 
impide se generen en los mangos 
las manchas negras características 
de la antracnosis.

“Y como también combate a la 
cenicilla polvorienta (provocada 
por los hongos Leveillula taurica 
y Erysiphe cichoracearum), los 
productores de aguacate, papaya, 
naranja, toronja, limón, berenjena, 
chile, jitomate, tomate, calabaza, 
calabacita, melón, pepino y san-
día, ya pueden beneficiarse de 
este producto”, dijo en entrevista 
Enrique Galindo Fentanes, inves-
tigador adscrito al IBT-UNAM e 
integrante de la Academia Mexi-
cana de Ciencias.

 
Una historia de éxito
 
Para la comercialización de este 

desarrollo innovador fue crucial 
la participación de la empresa 
Agro&Biotecnia (una iniciativa 
empresarial promovida por el 
Instituto de Biotecnología), que 
licenció la tecnología, y luego 

que obtuvo los registros del pro-
ducto, escaló a nivel industrial la 
producción para uso comercial. 
Agro&Biotecnia firmó un contra-
to de distribución exclusiva con 
la empresa FMC Agroquímica 
de México, lo que permitió que 
el biofungicida fuera lanzado al 
mercado en noviembre de 2012.

El éxito de esta tecnología no 
solo radica en haber ampliado el 
número de cultivos en los que es 
efectivo, sino también en haber 
logrado crear una empresa den-
tro del IBT-UNAM, gracias a una 
negociación que tardó dos años y 
que terminó en un acuerdo que 
estableció la cesión de las rega-
lías por parte de los investigado-
res involucrados a la institución 
académica dejando sin efecto un 
uso personal de las mismas, como 
sí ocurre en Estados Unidos y en 
países de Europa.

Los científicos que tuvieron que 
volverse “empresarios” para darle 
salida al producto, consiguieron 
la patente en México en noviem-
bre del 2011, luego tramitaron una 
solicitud a través del Tratado de 
Cooperación en materia de Paten-
te (PCT, por sus siglas en inglés) y 

están a la espera que les otorguen 
los derechos de exclusividad en 
Estados Unidos, Brasil y Ecuador. 
“Estos dos últimos países los ele-
gimos porque son productores de 
mango y el biofungicida nació y se 
promovió para ese producto (…), 
aunque ahora ya se ha extendi-
do”, dijo Galindo Fentanes.

Con una limitación económi-
ca, los investigadores decidieron 
patentar sólo en estos países el 
Fungifree AB®, que para todos 

los cultivos tiene el mismo prin-
cipio activo. La presentación del 
producto es en polvo y cuenta con 
sendos registros de inocuidad de 
la Comisión Federal para la Pro-
tección Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y de efectividad de la 
Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), esta últi-
ma encargada de certificar la efec-
tividad de la sustancia para los 15 
cultivos.

Del año 2000 a 2005, los biotec-
nólogos realizaron la investiga-

ción y lograron encontrar la ma-
nera de combatir la antracnosis 
en el mango; en los siguientes tres 
años hubo una triada de empresas 
interesadas en llevar a escala co-
mercial el producto, pero luego de 
no concretarse las negociaciones 
los investigadores se enfrentaron 
a “una disyuntiva, porque sabía-
mos que teníamos un buen pro-
ducto pero al no tener éxito para 
colocarlo, las opciones eran seguir 
tratando de transferir la tecnología 
a una empresa que apareciera en 
el futuro, archivar el conocimiento 
en un cajón o formar una empresa, 
entonces decidimos irnos por esta 
última vía”.

Enrique Galindo Fentanes, 
Leobardo Serrano Carreón y Car-
los Roberto Gutiérrez García for-
maron Agro&Biotecnia en marzo 
del 2008 y firmaron un convenio 
de tranferencia de tecnología con 
la UNAM, “de hecho esta empre-
sa ya le pagó regalías a la UNAM, 
las cuales se dividen entre esta 
institución y el CIAD, cada una 
con un 50 %”.

El biofungicida mexicano que 

logró pasar del laboratorio al mer-
cado con un impacto socioeconó-
mico favorable, tiene como virtu-
des: no deja residuos tóxicos sobre 
la superficie del fruto, no tiene 
efectos negativos en la salud ni en 
el medio ambiente, tiene alta vida 
de anaquel (de casi cuatro años) y 
aumenta la posibilidad de expor-
tación, es decir, se puede vender a 
precios superiores.

Según Galindo Fentanes “en la 
producción de mango ya demos-
tró que incrementa hasta en tres 
veces el porcentaje de la cosecha 
con calidad de exportación”. Por 
lo anterior, se busca conquistar el 
mercado internacional y la certifi-
cación del OMRI (siglas en inglés 
del Instituto de Evaluación de Ma-
teriales Orgánicos), organización 
estadounidense independiente 
que evalúa y certifica productos 
aptos para la producción orgáni-
ca.

 
Las lecciones 
 
“Ya demostramos -dijo el 

investigador- que se puede 
formar una empresa, con sus 
limitaciones, pero se puede 
hacer. Los abogados nos ex-

plicaron que se podía generar 
un conflicto de intereses  por-
que éramos los desarrollado-
res de la tecnología y a la vez 
socios de la empresa, algo que 
no se había dado y pues era 
la primera vez que se estaban 
dando las condiciones para 
crear una spin-off del IBT”.

En opinión de Enrique Ga-
lindo, la UNAM debe pro-
mover la creación de estas 
empresas y que si ahora es 
complicado por los reglamen-
tos existentes es posible que 
se lleven a cabo aun cuando 
haya conflicto de intereses.

Otro tema importante que 
salió a relucir con este pro-
ducto que se aplica luego de 
mezclarse con agua e irrigarlo 
a frutos, hojas y tallos de los 
cultivos, tiene que ver con la 
etiqueta verde que se le asig-
nó de “ligeramente tóxico”, 
el único precinto de  menor 
riesgo que la Cofepris le pudo 
otorgar al agruparlo como 
producto fungicida.

“No ex is te  la  ca tegor ía 

`no  tóx ico´  y  no  hay  for -
ma de  conseguir  una  e t i -
queta  que  d iga  `no  tóx ico´ 
en  México .  E l  problema es 
jus tamente  de  regulac ión , 
porque  todos  los  pes t i c idas 
que  hay  en  e l  pa ís  es tán  he-
chos  con  químicos  y  no  hay 
para  fungic idas  b io lóg icos , 
como e l  nues t ro” ,  prec i só  
Gal indo .

El pasado 10 de abril, la 
Asociación Mexicana de Di-
rectivos de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tec-
nológico (ADIAT), presentó 
a Agro&Biotecnia como la 
ganadora del primer lugar 
de la edición 2014 del Pre-
mio ADIAT a la Innovación 
Tecnológica en la Categoría 
PyME.

Fungifree AB® fue declara-
do como uno de los tres avan-
ces más importantes de la bio-
tecnología en el 2012 por el 
Programa de Innovación para 
Productividad y Competitivi-
dad (PIPC) del Instituto Inte-
ramericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA). 
(Academia Mexicana de Cien-
cias).
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Biotecnología mexicana busca 
conquistar mercado internacional
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MÉXICO, 6 de mayo.— El retraso injus-
tificado en las devoluciones del IVA por 
parte del Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) es un problema grave que 
afecta el flujo de las empresas, alertó la 
Procuraduría de la Defensa del Contribu-
yente (Prodecon).

En conferencia de prensa, la titular de 
la dependencia, Diana Bernal, reconoció 
que además de afectar los derechos de los 
contribuyentes, este problema, que ya es 
sistémico, impacta negativamente la esta-
bilidad y desarrollo productivo, particu-
larmente en sectores como el agropecuario 
y las empresas maquiladoras a del sector 
automotriz que manejan elevados montos 
de inversión.

La Prodecon afirmó que desde noviem-
bre del año pasado han llevado a cabo una 
investigación sobre este tema, luego de re-

cibir una serie de quejas de la 
Canacintra, Index, del CCE, la Canifar-

ma y la Concamin donde manifestaron el 
retraso injustificado en las devoluciones 
del impuesto, motivo que ha puesto en 
riesgo la viabilidad de las empresas.

Entre las razones por las que el SAT ha 
entorpecido el mecanismo de devolución 
de impuesto de manera oportuna, explicó 
la ombudsman fiscal, se encontró que la 
autoridad fiscal pide una serie de trámites 
y requisitos, que vuelven un viacrucis este 
derecho fiscal de los contribuyentes.

“Las malas prácticas denunciadas por el 
ombudsman fiscal, al retrasar o negar sis-
temáticamente las devoluciones del IVA, 
limitan la circulación del capital de las ne-
gociaciones, impiden el desarrollo ordina-
rio de sus actividades y afectan gravemen-
te sus intereses vitales” dijo Bernal.

MÉXICO, 6 de mayo.— El go-
bierno federal tiene una vocación 
de apertura en especial con la re-
forma energética, sin embargo, 
será en el Congreso de la Unión 
donde se llevarán a cabo los princi-
pales debates, sin que esto elimine 
la obligación de la administración 
federal de dar toda la información 
necesaria a la población.

“Hoy en día es el Congreso de 
la Unión el centro del debate, ahí 
están las iniciativas en leyes se-
cundarias, pero siempre lo será la 
opinión publica como siempre lo 
ha sido, desde la presentación de 

la iniciativa. El compromiso del 
gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, es que se esté listo 
para dar datos objetivos y pro-
mover un debate que enriquezca 
el debate”, dijo el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, quien 
inauguró la 24 Convención de 
Aseguradores de México.

Lo anterior se da a pregunta 
expresa de los medios de comu-
nicación, sobre la propuesta del 
cineasta Alfonso Cuarón de que se 
dé un debate público para explicar 
la reforma energética a la pobla-
ción en general.

Debate energético será en el
 Congreso: Videgaray

Será en el Congreso de la Unión don-
de se llevarán a cabo los principales 
debates, sin que esto elimine la obli-
gación de la administración federal 
de dar toda la información necesaria 
a la población, afirmó el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray.

MÉXICO, 6 de mayo.— El co-
misionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo, aclaró que el des-
arme de autodefensas está vigente 
y no habrá prórroga después del 
10 de mayo.

En conferencia de prensa, el 
funcionario federal dijo que los 
acuerdos establecidos el 14 de 
abril siguen en pie, por lo que los 
miembros de las autodefensas que 
son procesados por delitos graves 
seguirán su proceso penal confor-
me a derecho.

El pasado domingo, los auto-
defensas pidieron al gobierno 
una tregua para llevar su avance 
coordinado con las fuerzas fede-
rales más allá del 10 de mayo con 
el objetivo de concluir la limpia de 
templarios en los 113 municipios 
del estado.

Entre los acuerdos entre el co-
misionado Alfredo Castillo y los 
líderes de las policías comunita-
rias, se estableció que a partir del 
25 de abril iniciaría el registro, 
desarme y desmovilización de au-
todefensas.

No habrá prórroga para
desarme de autodefensas: Castillo

El comisionado para la Segu-
ridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Casti-
llo, aclaró que el desarme de 
autodefensas está vigente y no 
habrá prórroga después del 10 
de mayo.

MÉXICO, 6 de mayo.— Diputadas y di-
putados federales del PAN, entre ellos Bea-
triz Zavala, Lucía Pérez, Jorge Sotomayor y 
Fernando Rodríguez Doval presentaron una 
denuncia ante el Consejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación (Conapred) contra la 
secretaría de Desarrollo Social, Rosario Ro-
bles.

De acuerdo con los legisladores panistas, 
la denuncia se presentó por las declaraciones 
de la secretaria Rosario Robles el pasado 30 
de abril, cuando aseguró que “Oportunida-
des ya no va a beneficiar a las que tengan 
muchos hijos”.

“La secretaria hizo declaraciones clara-
mente discriminatorias en contra de aquellas 
mujeres que tengan más de tres hijos, dijo 
que la familia pequeña vive mejor y que este 
programa ya no iba apoyar a las que tuvie-
ran más de tres hijos.

“Esto nos preocupa por varios motivos. 
Primero porque atenta contra el artículo pri-
mero de la Constitución que explícitamente 
habla de la no discriminación; atenta tam-
bién contra el artículo cuarto que establece 
que toda persona tiene derecho a elegir de 
manera libre, responsable e informada sobre 
el número y espaciamiento de sus hijos, este 
articulo consagra la libertad reproductiva y 
con este tipo de declaraciones se ve amena-
zada”, aseguró el diputado Fernando Rodrí-
guez Doval.

En su intervención, la diputada Beatriz 
Zavala Peniche, ex secretaria de Desarrollo 
Social, dijo que el programa Oportunidades 
tiene el enfoque de apoyar a las familias en 
pobreza extrema y jamás deberá condicio-
narse al número de hijos, “porque las reglas 
de operación del programa así no lo estable-
cen”.

Como ex secretaria de Desarrollo Social en 
el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, 
Zavala Peniche dijo que Rosario Robles dio 
una mala lectura del programa Oportunida-
des y hay un desconocimiento preciso de la 
evolución del programa.

“Nos parece muy grave que la secretaria 
de Desarrollo Social quiera condicionar el 
otorgamiento de este programa al número 
de hijos que se tiene. Quiero especificar que 
el programa oportunidades tiene muchos 
componentes económicos que forman la to-
talidad del apoyo que una familia recibe. La 
familia recibe un apoyo para su alimentación 
y para la salud integral de la familia y nunca 
ha estado condicionado al número de hijos”, 
dijo.

La diputada Lucia Pérez Camarena soli-
citó al presidente Enrique Peña le exija una 
disculpa pública a su secretaria de estado 
“por tales aseveraciones”.

“Esperemos que este Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación pueda ac-
tuar y le pueda llamar la atención y even-
tualmente pueda sancionar a la secretaria, 
porque estas declaraciones no son propias de 
la que es la responsable de aplicar e imple-
mentar la política social en el país”, agregó 
la diputada.

Retraso en devoluciones del
SAT afecta a empresas

El retraso injustificado en las devoluciones del IVA por parte del Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) es un problema grave que afecta el flujo de las empresas, alertó la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Presentan denuncia 
contra Rosario Robles 

ante Conapred
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DONETSK, 6 de mayo.— Las 
milicias prorrusas informaron 
que las fuerzas ucranianas han 
comenzado una ofensiva contra la 
ciudad costera de Mariupol, en la 
rebelde región de Donetsk.

“Nos acaban de llegar informa-
ciones sobre un ataque masivo 
contra nuestros puestos de control 
situados en el oeste de la ciudad. 
No hay noticias de víctimas aún. 
Por lo visto ha comenzado el asal-
to”, dijo un portavoz de los insur-
gentes a la agencia rusa Interfax.

Conflicto se encamina a la gue-
rra

Mientras tanto en Berlín, el Mi-
nistro alemán de Asuntos Exte-
riores, Frank Walter Steinmeier, 
advirtió que la escalada de la vio-
lencia en Ucrania corre el riesgo 
de que se produzca un abierto 

conflicto armado.
El jefe de la diplomacia alemana 

expresó que el conflicto en Ucra-
nia “se ha agudizado con rapidez” 
y que es necesario evitar caer en 
una nueva Guerra Fría.

Señaló que las imágenes san-
grientas de Odesa (en el Sur de 
Ucrania) han mostrado que la 
disputa está a unos pasos de una 
confrontación militar.

Propuso que se lleve a cabo una 
nueva conferencia sobre Ucra-
nia antes de que se celebren las 
elecciones del 25 de mayo en ese 
país, pues los resultados de la pri-
mera reunión, que tuvo lugar en 
Ginebra a mediados de abril, fue 
un “importante paso intermedio, 
pero no fue suficiente.

En Ginebra se acordó un cese 
de la violencia armada así como 

la desocupación de los edificios 
que pro rusos pusieron bajo su 
control, pero eso casi no ha ocu-
rrido.

Ahora, la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) debe asumir la 
tarea de intermediación para pro-
mover el diálogo entre las partes 
en conflicto.

El actual presidente de esa or-
ganización europea, el presidente 
de Suiza, Didier Burkhalter, via-
jará mañana a Moscú para entre-
vistarse con su homólogo de Ru-
sia, Vladimir Putin.

Por su parte, la Comisionada 
de Política Exterior de la Unión 
Europea, Catherine Ashton, se 
reunirá este martes en Washing-
ton con el Secretario de Estado 
estadunidense, John Kerry.

Inicia Ucrania ofensiva contra 
prorrusos en Donetsk

Milicias prorrusas informaron que las fuerzas ucranianas han comenzado una 
ofensiva contra la ciudad costera de Mariupol, en la rebelde región de Donetsk.

MONTEVIDEO, 6 de mayo.— 
El presidente de Uruguay, José 
Mujica, firmó la reglamentación 
que permitirá que entre en vigor 
la histórica legalización de la pro-
ducción, venta y consumo de la 
mariguana en este país.

Con este acto, la ley que fue 
aprobada en diciembre pasado 
en el Parlamento ya tiene vigen-
cia, aunque la venta en farmacias 
se postergará hasta noviembre 
próximo, mientras se ajustan los 
mecanismos.

Uruguay se convirtió así en el 
primer país del mundo en el que 
sembrar, comerciar y consumir 
mariguana es legal y forma parte 

de un mercado regulado en el que 
la droga incluso es tasada con un 
impuesto.

Además, por primera vez un 
estado se hará cargo del cultivo, 
ya que la mariguana se sembrará 
en un predio militar, por lo que el 
gobierno confía en que para 2015, 
el mercado legal de esta droga re-
presentará ya el 25% del total de la 
que se consume.

El impacto de la ley ya comenzó 
a verse, puesto que en un año el 
número de personas que cultivan 
para consumo personal en Uru-
guay creció de 10 mil a más de 30 
mil, según datos de la Asociación 
de Estudios del Cannabis.

Mujica, en tanto, ya volvió a 
defender esta legislación que ha 
abierto una polémica mundial, al 
afirmar que la reglamentación es 
muy dura, aunque reconoció que 
es posible que se implante “el tu-
rismo cannábico”.

Uruguay legaliza reglamentación para consumir mariguana

El presidente de Uruguay, José Muji-
ca, firmó la reglamentación que per-
mitirá que entre en vigor la histórica 
legalización de la producción, venta y 
consumo de la mariguana en este país.

MÉXICO, 6 de mayo.— Las vio-
lentas protestas contra el gobierno 
de Nicolás Maduro en Venezuela 
dejaron víctimas entre chavistas y 
opositores. Al menos nueve muer-
tos en las filas del gobierno y más 
de una treintena de opositores que 
suman un total de 41 bajas, según 
datos oficiales.

El problema, según un estudio 
difundido ayer por la organiza-
ción estadunidense de defensa 
de los derechos humanos Human 
Rights Watch, es que entre las víc-
timas hubo 45 casos de personas 
que ni siquiera iban armadas y 
que no se involucraron en actos 
de violencia ni en ninguna otra 
actividad ilegal. A pesar de ello, 
fotografías, videos y otras eviden-
cias en poder de esta organización 
muestran que fueron víctimas de 
abusos extrajudiciales.

En la mayoría de los casos que 
documentamos, las fuerzas de 
seguridad hicieron uso ilegal de 
la fuerza que incluyeron tiroteos 
y severas golpizas a individuos 
desarmados. Casi todas las víc-
timas fueron arrestadas y, mien-
tras se encontraban en detención, 
fueron sometidas a abusos físicos 
y sicológicos. Y al menos en 10 ca-
sos, estos abusos se constituyeron 
claramente en tortura”, dice el  in-
forme.

Bajo el título en inglés Punished 
for protesting. Rights violations 

in Venezuela streets, detention 
centers, and justice system (Cas-
tigados por protestar. Violaciones 
a los derechos humanos en las ca-
lles de Venezuela, en los centros 
de detención y en el sistema de 
impartición de justicia), la orga-
nización neoyorquina resumió las 
evidencias que recabó sobre los 
abusos que sufrieron 150 personas 
arrestadas en las protestas que ini-
ciaron en febrero.

Para reunirlas, Human Rights 
Watch envió a sus investigadores 
a recabar evidencias en Caracas y 
en los estados de Carabobo, Lara 
y Miranda. El trabajo consistió en 
entrevistas con víctimas de abu-
sos, sus familias, testigos presen-
ciales, médicos, periodistas, de-
fensores de los derechos humanos 
y en la recolección de fotografías, 
videos, reportes médicos, fallos 
judiciales y expedientes de los or-
ganismos de impartición de justi-
cia.

“De hecho, algunos de los peo-
res abusos que documentamos se 
cometieron en contra de personas 
que ni siquiera estaban participan-
do en las manifestaciones o que 
ya se encontraban en detención y 
bajo el control total de las fuerzas 
de seguridad”, dice el informe dis-
ponible en la red (http://www.
hrw.org/es/news/2014/05/05/
venezuela-golpean-y-disparan-
contr...).

En opinión de los investigado-
res de HRW, el momento en que 
ocurrieron estos abusos así como 
el uso frecuente de calificativos de 
índole político de parte de quie-
nes los perpetraron sugieren que 
su objetivo no era aplicar la ley ni 
dispersar a los manifestantes, sino 
más bien castigar a esa gente por 
sus puntos de vista políticos o por 
la percepción que aquellos tenían 
de ésos puntos de vista.

De allí surgió el título del infor-
me en inglés: Castigados por pro-
testar.

En 13 de los casos documenta-
dos por Human Rights Watch, 
los abusos físicos tuvieron como 
blanco de ataque a personas que 
habían estado tomando foto-
grafías o filmando las protestas. 
Básicamente la mitad de estos 
individuos eran periodistas pro-
fesionales mientras que la otra 
mitad eran manifestantes o gente 
que miraba y usaba sus teléfonos 
celulares para documentar la for-
ma en que las fuerzas de seguri-
dad empleaban la fuerza.

HRW denuncia casos de
tortura contra opositores

JERUSALÉN, 6 de mayo.— Un 
arqueólogo israelí dijo haber en-
contrado la legendaria ciudadela 
capturada por el rey David du-
rante la conquista de Jerusalén, 
reanudando un largo debate sobre 
el uso de la Biblia como guía para 
identificar ruinas antiguas.

La afirmación de Eli Shukron, al 
igual que muchas otras en el cam-
po de la arqueología bíblica, ha 
sido criticada. Forma parte de una 
serie de anuncios de los arqueólo-
gos israelíes según los cuales han 
desenterrado palacios del legen-
dario monarca bíblico, reverencia-
do en la tradición religiosa judía 
por haber establecido Jerusalén 
como la principal ciudad sacra 
aunque hay escasas pruebas con-
tundentes de su existencia y reino.

El actual conflicto palestino 
afectó igualmente el proyecto.

La excavación de 10 millones 

de dólares, accesible desde el mes 
pasado a los turistas, fue realizada 
en un barrio árabe de Jerusalén y 
fue financiada por una organiza-
ción que establece judíos en casas 
vigiladas en áreas árabes de la 
zona oriental de Jerusalén, para 
evitar su división. Los palestinos 
reclaman el este de Jerusalén, cap-
turado por Israel en 1967, como 
capital de su futuro restado inde-
pendiente.

Shukron, que ha excavado en 
los restos de la Ciudad de David 
durante casi dos décadas, cree que 
sólidas pruebas respaldan su teo-
ría.

Esta es la ciudadela del rey Da-
vid, esta es la Ciudadela de Sión 
y esto es lo que el rey David des-
pojó a los jebusitas”, dijo Shukron, 
quien indicó que abandonó re-
cientemente la Autoridad de Anti-
güedades de Israel para dar confe-
rencias y trabajar como guía.

La totalidad del lugar se ajusta 
perfectamente con la Biblia”, ase-
guró.

Las excavaciones de Shukron, 
que comenzaron en 1995, des-
cubrieron una gran fortificación 
hecha con bloques de cinco to-
neladas colocados en muros de 6 
metros de grosor. Restos de vasi-
jas ayudaron a establecer que la 
muralla tienen unos 3 mil 800 años 
de antigüedad.

Encuentran en Israel
supuesto castillo del 

rey David
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WASHINGTON.— Una bailarina demandó a la 
cantante Britney Spears por fracturarle la nariz durante el 
ensayo de uno de sus videos musicales y negarse después 
a pagar las facturas médicas, según los documentos 
judiciales a los que tuvo acceso la cadena estadunidense 
NBC.

La bailarina y actriz afectada, Dawn Noel, alega que la 
estrella del pop llegó con retraso y en un estado “confuso” 
a un ensayo el 19 de agosto del año pasado, durante el 
cual le golpeó en la nariz con los brazos al hacer una 
pirueta “imprudente” y sin equilibrio mientras intentaba 
seguir, “con dificultades”, una coreografía básica, de 
acuerdo con su relato de los hechos.

El supuesto incidente habría ocurrido en Woodland 
Hills, un estudio privado del norte de Los Ángeles, en el 
que la cantante y su equipo preparaban los pasos de baile 
del video musical del tema Work Bitch, incluido en su 
octavo álbum Britney Jean (2013).

De acuerdo con la demanda, la cantante y Reign Deer 
Entertainment se comprometieron en un primer momento 
a pagar las facturas médicas de Noel pero meses después 
comunicaron a la bailarina que no se harían cargo de esos 
gastos.

Noel denuncia que la fractura le ha perjudicado a la 
hora de encontrar empleo y acusa a la cantante por 
negligencia y agresión violenta, aunque no especifica los 
daños monetarios que supuestamente le ha acarreado la 
lesión.

Bailarina 
demanda a Britney 
Spears por 
fracturarle la nariz

Megan Fox presume 
a sus dos hombres

LOS ANGELES.— Megan Fox presumió y presentó 
oficialmente a sus dos hombres... Su primogénito, Noah, 
de año y medio, y Bodhi, de dos meses, al compartir 
fotos de sus hijos en el show de Ellen Degeneres.

En la emisión nunca explicó por qué deseaba 
mantener la cara de sus hijos en el anonimato pero ante 
Degeneres, a quien consideró como un amuleto de la 
buena suerte para la fertilidad, aceptó abrir su álbum 
familiar con los dos hombres de su vida.

“La primera vez que estuve aquí estaba embarazada y 
nadie sabía; luego la segunda vez acababa de tener a mi 
bebé pero me embaracé de nuevo… Si quieres quedar 
embarazada, ven a ver a Ellen”, comentó bromeando. 

Además durante la entrevista, la actriz estadunidense 
de 27 años confesó que ninguno de sus embarazos fue 
planeado.

“Ya no podemos dejar que (su esposo el actor) Brian 
(Austin Green) se acerque de mí”, comentó en tono de 
broma.

En la tierna imagen de los dos hijos de Megan también 
aparece el orgulloso papá, junto a Noah, el mayor.

“Bodhi es el pequeño gordito y Noah es el de los 
labios”, destacó Megan mientras apareció la imagen de 
sus pequeños.
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Puedes averiguar la información 
que te dará una ventaja. Sal a visi-

tar amigos o familiares que no te toca 
ver frecuentemente. No permitas que 
tus emociones se alteren.

Intenta terminar tu trabajo y salir 
de inmediato. Aumentarás de peso 

fácilmente. Puedes elevar tu nivel de 
vida si consigues trabajo extra indepen-
diente.

La disposición de ánimo que ex-
hibes en el trabajo te conducirá 

a nuevos rumbos. No permitas que 
los niños te impidan a hacer lo que te 
da placer. No hagas compras costosas 
a menos de que ya le has hablado del 
asunto a tu pareja.

Te beneficiará asociarte con or-
ganizaciones prestigiosas. Los 

amoríos secretos no solamente cau-
sarán complicaciones en tu vida. Te 
será fácil acomodar todas las cosas.

Puedes negociar inversiones finan-
cieras bien aconsejadas si te mov-

ilizas rápidamente. Investígalo profun-
damente y saca a luz cualquier cuestión 
oculta antes de que comprometas todas 
tus pertenencias.

No permitas que tus penas emo-
cionales afecten tus metas profe-

sionales. Incorpórate en los programas 
que realzarán tu aspecto físico y que 
te ayudarán a ser lo mejor que puedes. 
Lograrás mucho si prestas atención.

Adquirirás más disciplina que te 
ayudará a lograr tus objetivos. 

Te será fácil acomodar todas las cosas. 
Tras puerta cerrada puedes presentarle 
a tu patrón lo que descubriste.

Tu carácter persuasor conquistará 
a la persona a quien le pones los 

ojos. No permitas que tu pareja te de-
tenga o te impida seguir adelante. Em-
péñate en el trabajo o negocios pecuni-
arios en vez de dirigir la atención a tus 
sentimientos.

Puedes integrarte a grupos de con-
cientización de si mismo o inves-

tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. No manipules emocionalmente 
a la persona que amas. No permitas que 
tu pareja íntima te detenga.

Toma tu tiempo; no apresures tus 
decisiones. Hoy notarás que pres-

tas atención minuciosa a los detalles. 
Puedes lograr beneficios económicos a 
través de inversiones bien aconsejadas.

Posibilidad de nuevas relaciones 
románticas; sin embargo, verifica 

que no tienes motivos egoístas antes 
de comprometerte. Puedes conquistar 
corazones con tu amabilidad y compa-
sión sinceras.

Podrías tener la tentación de gastar 
excesivamente comprando pro-

ductos que no necesitas. Oportunidades 
románticas surgirán durante los viajes 
de negocios. Las inversiones en bienes 
raíces podrían resultar prósperas.

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.

Dormir con la mascota, 
¿sí o no?

Por Sofía Orsay

¿En tu familia son amantes de las 
mascotas, al punto de dormir con ellas 
todas las noches? Descubre si esta 
bonita experiencia, ¡puede jugarles en 
contra! La opinión de los expertos.

Dormir con ellos, ¿es normal?
Aunque no lo creas, en Estados Uni-

dos, casi la mitad de los dueños, ¡du-
ermen con sus perros! Una encuesta 
realizada en 2010 por la Asociación 
Americana de Productos para Mascotas 
reveló que el 62% de los perros peque-
ños, el 41% de los medianos y el 32% de 
los grandes comparten la cama con sus 
amos, tal como recopila Yahoo Voices.

Además, la misma encuesta encontró 
que el 62% de los gatos duermen junto 
a sus dueños adultos, mientras que el 
13% se acomodan en la cama de los ni-
ños.

¿Un riesgo para la salud?
El médico alergista Derek Damin ex-

plica en el sitio de bienestar WebMD 
que, a menos que se sufran de alergias, 
asma o que la mascota interrumpa su 
sueño, compartir la cama con su ami-
guito animal podría no afectar su salud.

Ahora bien, si algún integrante de la 
familia padece alergias o dificultades 
para respirar, es importante mantener 
a perros y gatos alejados de las habita-
ciones. Esto no solo significa que deben 
dormir en su propio lugar, sino que este 
se encuentre en otro sector de la casa. 
“Una buena idea es evitar que ingresen 
en los dormitorios y colocar dentro de 
estos ambientes un filtro de aire. Esto le 
dará a tu nariz algunas horas al día para 
recuperarse”, recomendó Damin.

¡Es una decisión personal!
Dormir con la mascota puede hac-

ernos sentir más seguros, y en ocasio-
nes darnos la paz y la relajación que 
necesitamos para descansar bien. Sin 
embargo, también puede perjudicar 
nuestro sueño.

Según una encuesta realizada en 
2002 por investigadores del Centro de 
Desórdenes del Sueño de la Clínica 
Mayo, cuyos resultados fueron difun-

didos en el portal de noticias científicas 
Science Daily, el 53% de quienes duer-
men con sus mascotas dicen que les mo-
lestan, ¡porque tienen hábitos de sueño 
muy diferentes!

Un gatito que retoza todo el día, por 
ejemplo, puede considerar que las 4 
am, ¡es un horario ideal para jugar! Y 
aunque el perro de ustedes descanse 
bien durante la noche, también podría 
ladrar entre sueños, rascarse, ¡o invadir 
toda tu cama!

Por otro lado, si la mascota duerme 
profundamente, podría repercutir fa-
vorablemente en la calidad del sueño 
de sus amos. Candace Hunziker, due-
ña de una perra labradora, contó en 
WebMD que dormir con ella la ayuda a 
combatir su insomnio. “Se apoya contra 
mi cuerpo y su respiración rítmica me 
ayuda a dormir durante toda la noche”, 
comentó.

Por eso, la decisión de dormir con la 
mascota dependerá de sus gustos per-
sonales y de qué tan bien descansen al 
compartir la cama.

Cada uno en su cama
De acuerdo con Cesar’s Way, portal 

del “encantador de perros” César Mil-
lán, es importante esperar un tiempo 
antes de que inviten al nuevo integran-
te de la familia a sus camas. Procuren 
que, antes, el perrito tenga y reconozca 
su propio espacio. Esto son algunos tips 
para que se adapte rápidamente a su 
nuevo hogar.

1)¡No respondan a sus quejas! Si el ca-
chorrito llora durante la noche porque 
quiere ir a dormir con ustedes, ¡no le 
hagan caso! Cesar’s Way explica que 
acariciarlo, reconfortarlo, o hasta ll-
evarlo a tu cama solo conseguirán que 
el perro adopte el llanto como una her-
ramienta para conseguir lo que quiere.

2) No lo levanten para depositarlo 
en su cama o casita. Si lo hacen, él po-
dría asociar ese sitio a una experiencia 
negativa. En cambio, guíenlo hasta allí 
con una indicación y prémienlo cuando 
obedezca sus órdenes. De esta forma, 
desarrollará una sensación positiva en 
relación con su espacio. (Familia sana).
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MÉXICO, 6 de mayo.— Quedan 
pocos espacios disponibles en 
esa lista que cualquier jugador 
mexicano desea integrar cada 
cuatro años.

A tres días de que Miguel 
Herrera dé a conocer los nombres 
de los 23 futbolistas que le 
acompañarán en la XX Copa del 
Mundo, una fuente allegada al 
Tricolor reveló que la nómina está 
prácticamente terminada. El Piojo 
tiene pocas dudas.

Todas radican en la dificultad 
de decidir entre hombres con 
condiciones y nivel futbolístico 
similares. Desde que consiguió el 
boleto a Brasil 2014, el carismático 

entrenador prometió que sería 
coherente en la lista final. Lo 
cumplirá.

No habrá sorpresas. Los 23 
elegidos han sido considerados 
durante su proceso, aunque no 
todos han recibido minutos dentro 
del lienzo verde.

El principal caso es José de 
Jesús Corona, quien aventaja en la 
carrera para ser el arquero titular. 
Miguel siempre lo ha tenido claro 
y ha preferido observar a quienes 
luchan por los otros dos lugares.

Según la fuente, Alfredo 
Talavera es dueño de otro pasaje al 
gigante sudamericano, por lo que 
la única duda está entre Guillermo 

Ochoa y Moisés Muñoz.
Rafael Márquez, Diego Reyes, 

Francisco Javier Rodríguez, 
Héctor Moreno, Miguel Layún 
y Paul Aguilar, están seguros 
entre los defensas. Juan Carlos 
Valenzuela, Miguel Ponce y 
Enrique Pérez dirimirían un sitio 
en la nómina que será anunciada 
el viernes.

Javier Hernández, Andrés 
Guardado y Héctor Herrera 
también estarán. Giovani dos 
Santos continúa en duda, a 
causa de las lesiones sufridas 
recientemente. Se hablará con él y, 
si está recuperado, será parte de la 
lista.

Prácticamente definida la lista del Tri

A tres días de que Miguel Herrera dé a conocer los nombres de los 23 futbolistas 
que le acompañarán en la XX Copa del Mundo, una fuente allegada al Tricolor 
reveló que la lista está prácticamente terminada.

GUADALAJARA, 6 de 
mayo.— En medio del caos que 
ha ocasionado el escándalo por 
la denuncia de acoso sexual 
en contra del ahora ex técnico 
rojiblanco, Ricardo Antonio La 
Volpe, la directiva del equipo 
debe concentrarse en lo deportivo 
y buscar a la brevedad posible al 
técnico que habrá de encargarse 
del equipo el próximo año 
futbolístico, en el que Chivas 
arrancará con serios problemas de 
descenso.

Víctor Manuel Vucetich se 
mantiene hasta ahora como la 

opción número uno. El presidente 
deportivo del Guadalajara, Juan 
Manuel Herrero, así como el 
director deportivo, Juan Francisco 
Palencia, entrevistarán al estratega 
en la ciudad de Monterrey, donde 
radica el que fuera multicampeón 
con los Rayados.

Para convencerlo de aceptar el 
puesto, los directivos del cuadro 
tapatío deberán ser inteligentes. 
No basta con un buen sueldo. Es 
necesario establecer un proyecto 
adecuado y, sobre todo, abrir la 
posibilidad de un presupuesto 
importante para contratar 

refuerzos. Pues de lo contrario, 
sería complicado armar un equipo 
competitivo, el riesgo de perder 
la categoría sería mayor y ningún 
técnico está dispuesto a quedar 
marcado en la historia como aquel 
que descendió al Rebaño Sagrado.

Vucetich, principal candidato para dirigir a Chivas

El presidente deportivo del 
Guadalajara, Juan Manuel Herrero, 
así como el director deportivo, Juan 
Francisco Palencia, entrevistarán 
al estratega en la ciudad de 
Monterrey, donde radica el que fuera 
multicampeón con los Rayados.

BARCELONA, 6 de mayo.— 
El mediocampista mexicano 
Jonathan dos Santos fue recibido 
en medio de aplausos en el 
entrenamiento del Barcelona, en 
su regreso a las prácticas con el 
club tras su lesión del ligamento 
cruzado anterior de la rodilla 
derecha.

Luego de seis meses sin 
entrenar con el grupo, el “azteca” 
se reincorporó con el primer 
equipo que prepara el duelo de 
la penúltima jornada de la Liga 
de España ante Elche, el domingo 
en el estadio Manuel Martínez 

Valero.
Dos Santos estuvo fuera de 

las canchas desde el pasado 23 
de octubre, cuando se lesionó 
durante un entrenamiento y fue 
intervenido el 5 de noviembre, 
por lo cual el jugador de 24 
años estuvo fuera casi toda la 
temporada.

Durante el entrenamiento 
realizado en el campo 1 de la 
Ciudad Deportiva de Barcelona, 
el español Xavi Hernández 
y el brasileño Dani Alves, 
continuaron con su trabajo 
específico de recuperación.

MÉXICO, 6 de mayo.— Atlante 
parece ser una franquicia destinada 
a nunca descender. Ahora, una 
nueva luz sobre la mesa de la 
Federación Mexicana de Futbol 
le alumbra con la esperanza de 
mantenerse en Primera División, 
mediante la reaparición de la 
famosa  “promoción”.

El futuro de los Potros de 
Hierro depende de la posible  
desafiliación del Club Querétaro, 
la cual se perfila para consumar en 
la próxima Asamblea de Dueños 
que se celebrará el lunes entrante.

De consumarse esa medida en 
contra de los Gallos Blancos, los 
azulgranas podrían jugar con el 
perdedor de la final de Ascenso 

entre Estudiantes-Tecos y Leones 
Negros de la U de G para que 
el máximo circuito siga con 18 
clubes.

“Puede haber dos opciones: 
si finalmente Querétaro es 
desafiliado, los  dos equipos 
que pelean el ascenso puedan 
ascender, o que el Atlante pueda 
jugar un repechaje con el equipo 
que pierda la Final del Ascenso”, 
revela el vicepresidente del  
Pachuca, Andrés Fassi.

Esta decisión de permitirle a 
los atlantistas jugar una serie por 
la permanencia es justificada, de 
acuerdo con el directivo de los 
Tuzos, pues conlleva una situación 
que no estaba contemplada por 

los jerarcas de la Femexfut.
“Atlante al estar descendido 

iría a una decisión extraordinaria 
porque la desafiliación de un 
equipo te lo permite. Hay que 
evaluar qué pretende el Atlante, 
si está de acuerdo a jugar o si 
el perdedor del ascenso está 
dispuesto a ascender así”, añadió 
Fassi.

En 2001, los Potros lograron 
evadir la pérdida de la categoría  
mediante una denominada 
“promoción”. La escuadra 
equina había perdido la lucha 
por la permanencia en el máximo 
circuito con el León. Sin embargo, 
la FMF decidió aumentar el torneo 
a 19 equipos.

“Promoción” salvaría
 al Atlante

El futuro de los Potros de Hierro depende de la 
posible  desafiliación del Club Querétaro, la cual se 
perfila para consumar en la próxima Asamblea de 
Dueños que se celebrará el lunes entrante.

Aplauden a Jonathan 
dos Santos

Luego de seis meses sin entrenar con el grupo, Jonathan dos Santos se 
reincorporó con el primer equipo que prepara el duelo de la penúltima jornada 
de la Liga de España ante Elche
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BUENOS AIRES, 6 de mayo.— 
El boxeador argentino Marcos 
Maidana regresó a su país y 
acusó al estadounidense Floyd 
Mayweather de ser “una nena y 
un llorón”, tras haber caído por 
puntos el último sábado en la 
velada realizada en Las Vegas.

El peleador santafesino, quien 
reiteró que le dará la revancha 
al multicampeón en septiembre, 
expresó en el aeropuerto 
internacional de la localidad 
bonaerense de Ezeiza: “Él estaba 
sorprendido cuando lo atacaba, no 
sabía qué hacer. Lo dominé toda 
la pelea. Estoy preparado para 
ganarle. Todos los rivales que van 
a pelear con él se intimidan por el 
show que hace”.

Con respecto al 
acompañamiento que tuvo el 
boxeador argentino en Las Vegas 
y el recibimiento a su llegada al 
país, el “Chino” dijo: “Hice todo 
lo que podía y no alcanzó, pero 
estoy contento. Nunca viví algo 
así, es muy lindo recibir el cariño 

de la gente”.
Maidana también se refirió a la 

polémica que se vivió el día previo 
al combate: “Estoy contento por 
haber hecho una buena pelea al 
triple campeón mundial libra por 
libra. Me complicó el tema de los 
guantes. Todo el tiempo buscaba 
excusas. Por mi parte quiero la 
revancha ya, pero no tengo claro 
qué va a pasar. Por ahí prefiere 
buscar un rival más accesible”.

El combate del sábado se 
realizó en el hotel MGM Grand 
de Las Vegas, que favoreció a 
Mayweather en un fallo dividido 
y que abrió la posibilidad a un 
potencial desquite en septiembre, 
según manifestaron ambos 
boxeadores.

Marcos ‘Chino’ Maidana llegó 
a esta pelea de unificación como 
campeón welter de la Asociación 
Mundial de Boxeo, mientras 
que Floyd Mayweather expuso 
su corona de rey en la misma 
categoría del Consejo Mundial de 
Boxeo.

Maidana llama 
a Mayweather 

llorón

 El boxeador argentino arribó a su país y señaló que quiere “ya el desquite” ante 
el campeón invicto estadounidense Floyd Mayweather.

MADRID, 6 de mayo.— Maria 
Sharapova evitó el martes una 
prematura eliminación en el 
Abierto de Madrid y se recuperó 
para derrotar a Christina McHale 
y avanzar a la tercera ronda.

La tenista rusa perdía 4-1 en el 
último set cuando afinó su erratico 
servicio y asumió el control del 
partido para vencer 6-1, 4-6, 6-4 a 

la estadounidense McHale.
Más temprano, la china Li 

Na prolong su dominió sobre 
Zheng Jie al vencerla 6-2, 6-3, su 
cuarta victoria consecutiva sobre 
su compatriota. Zheng no le ha 
Ganado un set a Li desde su 
ultimo triunfo en 2006.

La checa Lucie Safarova tambián 
avanzó al vencer 6-1, 6-2 a la 

eslovaca Magdalena Rybarikova.
En la rama masculina, el suizo 

Roger Federer informó que se 
retiraba del torneo para pasar más 
tiempo con su familia antes del 
nacimiento de su tercer hijo.

El serbio Novak Djokovic, 
segundo del ranking mundial, 
también se retiró de Madrid por 
una lesión en una muñeca.

Sharapova se recupera
y avanza en Madrid

La tenista rusa perdía 4-1 en el 
último set cuando afinó su errático 
servicio y asumió el control del 
partido para vencer 6-1, 4-6, 6-4 
a la estadounidense Christina 
McHale.

PRETORIA, 6 de mayo.— Un 
hombre que vive al lado de la casa 
donde el atleta Oscar Pistorius 
hirió fatalmente a su novia 
declaró acerca de la noche del 
crimen que escuchó a un hombre 
pidiendo ayuda a gritos y que 
llamó a seguridad del complejo de 
viviendas para pedir ayuda.

Michael Nhlengethwa fue el 
testigo convocado por el equipo 
de defensores del competidor 
olímpico, que sostiene que éste 
mató a Reeva Steenkamp por 
error al confundirla con un intruso 
que había entrado en su casa el 
14 de febrero de 2013. La fiscalía 
sostiene que Pistorius asesinó 
intencionalmente a su novia luego 
de una acalorada discusión.

El atleta paralímpico disparó 
cuatro veces a través de la puerta 
cerrada del baño con su pistola 

calibre 9 milímetros, con lo que 
hirió a la modelo en la cadera, el 
brazo y la cabeza.

Las revisiones de seguridad 
en los tribunales donde Pistorius 
es juzgado fueron alterados el 
martes por la mañana debido a 
una protesta por las condiciones 
de trabajo de los guardias, 
quienes dejaron sus puestos y se 
congregaron afuera del edificio. 
Algunas personas entraron a la 
corte sin que revisaran sus bolsas 
y maletines, además de que se 
escuchó a Pistorius preguntar 
si se llevaron a cabo revisiones 
de seguridad cuando él entró al 
complejo judicial.

Nhlengethwa, quien vivía al 
lado de Pistorius, declaró que su 
esposa lo despertó tras escuchar 
un disparo y que él no escuchó los 
tiros.

Agregó que luego escuchó a un 
hombre llorar y luego pedir ayuda 
en voz aguda. Nhlengethwa no 
pudo comprender lo que decía 
el hombre pero sí distinguió las 
palabras “no, por favor, no”.

Declara nuevo testigo
en caso Pistorius

MADRID, 6 de mayo.— Diego 
Pablo Simeone, técnico del Atlético 
de Madrid, presentó sus cuentas en 
las redes sociales Twitter y Facebook 
durante un acto celebrado en la 
embajada argentina de la capital de 
España.

Simeone, que estuvo acompañado 
por el presidente del conjunto 
rojiblanco Enrique Cerezo y por el 
embajador argentino, explicó qué le 
ha llevado a dar el salto a internet: 
“Este momento nació naturalmente. 
Venimos hablando desde hace un 
tiempo para animarnos en esta 
nueva idea”.

“Creíamos que era el momento 
ideal porque somos así de naturales. 
Abrirle la posibilidad a un montón 
de gente en el mundo de acercarse, 
leer, escuchar y mirar lo que nos 
podemos decir es muy bonito”.

Además afirmó: “Estamos 
continuamente expuestos a 

que la gente te observe y por 
eso buscamos este medio para 
acercarnos, para que sientan 
naturalmente lo que sentimos. Nos 
permite encontrarnos, conocernos 
más y escuchar de nuestra parte el 
sentimiento que tenemos. Lo más 
lindo que uno puede exponer en 
esta situaciones es lo que sentimos”, 
agregó.

En su portada de Twitter 
lucirá una imagen realizada tras 
eliminar al Chelsea en semifinales 
de la Liga de Campeones: 
“Es una foto importante, un 
momento histórico para el club. 
Es una manera de reflejar todo 
lo que estamos viviendo. Le hace 
sentir a la gente ese momento 
especial”.

Simeone prueba las
mieles de la popularidad



Por Benito Kozman

MÉXICO.—Todos los que hayan ido 
a la playa sabrán que con arena seca no 
se hacen buenos castillos”. Estas son las 
primeras palabras de un reporte reciente 
de la Physical Review Letters. La idea re-
sume el trabajo científico titulado Sliding 
Friction on Wet and Dry Sand, publica-
do por un grupo de físicos de varias na-
cionalidades (de Holanda, Irán, Francia, 
Alemania y la India), todos al servicio de 
la Fundación FOM y de la Universidad 
de Amsterdam.

A modo de vulgarización de lo que ha 
sido un pormenorizado estudio de labo-
ratorio, la prensa se ha hecho eco de este 
descubrimiento que revela el “truco” 
empleado por los antiguos egipcios para 
trasladar los millones de piedras con los 
que se erigieron sus pirámides.

Si bien se trató de un trabajo justamen-
te “faraónico” que duró años y costó mi-
les de vidas humanas, lo cierto es que el 
paulatino rociado con agua de las arenas 
del desierto sobre las que eran desplaza-
dos grandes trineos de madera con los 
bloques de piedra y las estatuas alivió de 
cierta manera la tarea.

Científicamente, la adición de agua en 
porciones decentes sobre la arena pro-
voca que se produzca un puente líquido 
entre los granos que actúa como pega-
mento, manteniéndolos en su lugar y evi-
tando su desplome a nivel milimétrico. 
Con esta disminución significativa de la 
fricción de deslizamiento se facilitaba el 
paso de los trineos cargados de pesados 
objetos sobre la arena húmeda.

El estudio partió de la comparación 
entre dos trineos de laboratorio cargados 
con un mismo peso, y el modo en que 
aquel que se deslizaba sobre una superfi-
cie húmeda exigía menos fuerza aplicada 
al existir un coeficiente de fricción mucho 
más bajo.

En dos palabras: la cantidad correcta 
de humedad en la arena reduce a la mitad 
la fuerza de tracción requerida.

Según el sitio www.Phys.org, “una 
pintura mural en la tumba de Djehutiho-
tep muestra claramente a una persona de 
pie en la parte delantera del trineo tirado, 
vertiendo agua sobre la arena”. Se sabe 
que este personaje salido de una familia 
de casta ostentó un alto cargo durante los 
reinados de Amenemhat II, Sesostris II y 
Sesostris III.

Un artículo al respecto firmado por la 
agencia EFE especifica que solo para La 
Gran Pirámide de Keops, en Giza, a unos 
veinte kilómetros al sudoeste del centro 
de El Cairo, se utilizaron más de dos 
millones de bloques que pesaban entre 
dos y sesenta toneladas. A partir de este 
dato calculemos cuánto esfuerzo, cuánta 
fricción atenuada, cuánta agua vertida, 
cuántas vidas pasaron, cuánta energía 
humana...

Pero regresemos al inicio. El reporte de 
la Physical Review Letters, firmado por 
Katherine Wright, es contundente: “si 
se agrega demasiada agua, los puentes 
capilares, que antes actuaban como un 
pegamento entre los granos individuales, 
comienzan a fusionarse y desaparecer”. 
De manera que el exceso de agua no solo 
ahoga las raíces, pudre los tubérculos, de-
bilita los castillos de arena y malogra una 
olla de arroz al fuego. (El Viralero).
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Revelan truco de antiguos egipcios para 
transportar las piedras de sus pirámides


