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El famoso “refrendo” de la militancia, lejos de 
fortalecer al partido, lo debilitó aún más

Alicia Ricalde mete sus 
sucias manos en la 
elección del PAN

Quintana Roo está pasando por sus mejo-
res momentos en cuanto a su presencia tu-
rística en el País y en el mundo turístico, su 
consolidación como destino turístico líder 
es más que manifiesta y su reposiciona-
miento en mercados donde se pensaba que 
ya no volvería o que simplemente estaba 
saliendo de ser el destino de moda, hablan 
de varias cosas, de que se ha modernizado, 
de que nuevos inversionistas han venido a 
fortalecer esa presencia mundial, de que su 
oferta turística sigue siendo excelente y su 
calidad indiscutible, de que la secretaria de 
turismo a nivel nacional y vía el consejo 
nacional de promoción turística les ha caí-
do el veinte y se han dejado de pelear con 
Cancún tratando de imponer otros destinos 
y subiéndose a su fuerza e inercia interna-
cional, pero también habla en forma muy 
importante de que la política casera, el que 
el Gobernador Roberto Borge Angulo en 
estos años, meses y semanas de su ejer-
cicio gubernamental, estuviera presente 
en tianguis mundiales, en reuniones con 
mayoristas, en convenciones de cruceros, 
en ferias internacionales inmobiliarias y 
respondiendo personalmente a acciones 

de “warnings” en varios estados de la 
Unión Americana y tomando posesión 
de la comisión de turismo de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores, la 
que le da una fuerza adicional a sus ges-
tiones, hacen que este éxito hoy se vea 
fácil, pero ha sido un camino minado, 
criticado por voces e intereses adversos 
muy señalados y conocidos en el ámbi-
to local y que algunas veces llegaron al 
ámbito nacional sin gran repercusión, 
pero si con un enorme dolo, tratando de 
hacerle un daño político que a la postre 
lo ha beneficiado, lo que le ha traído la 
complacencia y el apoyo de esos empre-
sarios que si saben reconocer sus esfuer-
zos y la enorme utilidad que significa 
en el extranjero, que la máxima autori-
dad en el Estado este con ellos en esos 
momentos en que necesitan generar esa 
confianza que les abrirá la puerta a los 
créditos y a los apoyos de sus gobiernos 
para lograr consolidar sus inversiones 

en México y en especial en Quintana 
Roo... enhorabuena para Quintana Roo 
y para los Quintanarroenses... 
QUINIELA... El que levantó la mano, 
aprovechando el relajo político de la 
visita presidencial y los movimientos 
que sacuden positivamente al estado, 
en relación con el Tianguis Turístico de 
México en Cancún, es Joaquín Ernesto 
Hendricks Díaz, quien dice que va por 
una diputación federal, sin aclarar si 
uninominal o plurinominal, pero eso sí, 
apuntándose calculando que los quinta-
narroenses no tienen memoria y que su 
amistad con Camacho Quiroz, presiden-
te del PRI a nivel nacional, le alcanzará 
para eso y más... Si no viene por la vía 
plurinominal y pretende hacer campaña, 
se le volverán a aparecer sus enemigos, 
aquellos que le hicieron perder el Con-
greso del estado a su salida de goberna-
dor... Porque fue gobernador, aunque ni 
él se lo crea... los mismos que fortale-
cieron a Convergencia y otros muchos 
que sufrieron sus agravios cuando ejer-
ció el poder político en Quintana Roo y 
saqueo al estado...

EDITORIAL

El Partido Acción Nacional se debate entre la 
desorganización, la incertidumbre y la arrogancia de 
los grupos que se disputan el control de este instituto 

político, que no toleran la crítica y censuran la libre opinión, 
además de llevar a cabo una guerra sucia, como la que ejecuta 
Alicia Ricalde a través de Mario Rivero Leal contra el equipo 
que apoya a Gustavo Madero
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— En la actualidad 
prevalece la incertidumbre en el 
Partido Acción Nacional, en los 
poco más o menos un mil 500 mi-
litantes en todo el estado, que no 
podrían acudir a emitir su voto, 
lo que es debido entre otras cosas 
al endurecimiento de la crítica, la 
censura y la arrogancia, de quie-
nes tienen la responsabilidad de 
llevar a cabo un proceso transpa-
rente, y que por ende recae en Ma-
rio Rivero Leal, identificado con 
Alicia Ricalde Magaña para or-
questar la guerra sucia y acusacio-
nes en contra de Gustavo Madero.

Esto porque conforme se acerca 
la fecha para renovar al Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Ac-
ción Nacional (CEN del PAN), así 
como a quien dirigirá los destinos 
del instituto político por los próxi-
mos tres años, por lo que según 
comentan panistas inconformes, 
simpatizantes de Ernesto Corde-
ro, que todo se debe al endureci-
miento de la crítica, la censura y la 
arrogancia de quienes coordinan 
las campañas, expusieron su in-
conformidad militantes del PAN.

Y es que a partir del 28 de abril, 
y por ser Cordero quien va a la 
baja, es quien exige la realización 
de un segundo debate, aunado a 
esto al parecer nadie confía en las 

encuestadoras que les dan venta-
ja a uno u otro aspirante, además 
del cansancio de la militancia que 
recibe a cada momento mensajes 
electrónicos, con lo que se corre el 

riesgo que predomine el absten-
cionismo para el domingo 18 de 
mayo, destacaron los simpatizan-
tes de Ernesto Cordero, algunos 
miembros del comité municipal 
de este municipio.

Por su parte el ex presidente 
municipal de Isla Mujeres y coor-
dinador de la campaña de Gusta-
vo Madero, Hugo Iván Sánchez 
Montalvo, expuso que aunque 
desconoce el número del padrón 
actual, argumenta que son más de 
un mil 500 militantes, de los cua-
les 730 los están garantizados para 
su candidato, mientras que su 
contrincante sólo cuenta con 410, 
siendo que el perdedor es quien 
exige la realización de un segundo 
debate.

Es por eso que al no contar con 
la simpatía en Quintana Roo de 
la membrecía panista, quien exi-
ge la realización de un segundo 
debate es Ernesto Cordero, sien-
do su gente quienes se han de-
dicado a hacer esta guerra sucia, 
a través de Mario Rivero Leal, 
indica el ex presidente de Isla 
Mujeres, Sánchez Montalvo.

En tanto al número de mili-
tantes que hay en la actualidad 

en este partido, se debe antes 
que nada que hace un año cuan-
do se presumía que había cerca 
de 10 mil militantes, de los cua-
les nunca llegó a participar en 
asambleas y convenciones ni la 
cuarta parte, por lo que con el 
refrendo realizado hubo gran 
cantidad de miembros que no 
actualizaron sus datos, ni si-
quiera se presentaron a sus co-
mités municipales, para decir si 
continuaban con su membrecía o 
no, sino que simple y llanamen-
te, les dieron de baja, tal como 
le paso a quien fuera el primer 
líder de Acción Juvenil y funda-
dor de la naciente institución en 
Benito Juárez, Gustavo Alberto 
Flores Flores, a quien nunca se 
le dio la oportunidad ni siquiera 
de una prórroga, para conservar 
su militancia.

Es indudable que esta situa-
ción que no fue el único caso, 
pues hubo muchos a los que se 
les negó el refrendo, mientras 
a otros se les espero el tiempo, 
y otro tanto de militantes que 
simplemente ya no quiso seguir 
perteneciendo a las fila de Ac-
ción Nacional.

Alicia Ricalde mete sus sucias manos 
en la elección del PAN

El Partido Acción Nacional se debate entre la desorganización, la incertidumbre 
y la arrogancia de los grupos que se disputan el control de este instituto político, 
que no toleran la crítica y censuran la libre opinión, además de llevar a cabo una 
guerra sucia, como la que ejecuta Alicia Ricalde a través de Mario Rivero Leal 
contra el equipo que apoya a Gustavo Madero.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Un reducido nú-
mero de personas que viven en 
situación de vulnerabilidad se 
presentó cerca del medio día a la 
Plaza de la Reforma, para pedir 
apoyo a las autoridades munici-
pales.

Manuel Hoil Balam, represen-
tante del multicomité que forman 
las regiones 225, 226, 227 y próxi-
mamente la 228, informó que so-

licitan 120 fardos de lámina para 
cada una de las familias (120 en 
total), ya que la situación en la que 
viven es precaria y no cuentan con 
los recursos, para reforzar sus vi-
viendas, sobre todo para la próxi-
ma temporada de huracanes.

Por tal motivo formaron una co-
misión de cinco personas de diá-
logo, esperando les puedan dar 
solución a sus peticiones, debido 
que solo están pidiendo 120 fardos 
para 120 familias, es decir uno por 

hogar.
Los colonos fueron recibidos 

por la regidora de Atención a 
Grupos Vulnerables, Elda Can-
delaria Ayuso Achach, quien les 
indicó que se brindará la ayuda 
de acuerdo a la necesidad de cada 
familia y de las condiciones de las 
viviendas.

Manuel Hoil Balam añadió 
que hay mucho mas personas 
que viven en condiciones 
precarias y que deseaban hacer 

acto de presencia, a las cuales les 
expusieron que lo hicieran con sus 
respectivos jefes de manzana, a 
fin de no alterar el orden público 
ni afectar a terceras personas, de 
acuerdo a la ley que recién acaba 
de aprobarse por parte de la actual 
legislatura quintanarroense.

Las familias que viven en estas 
regiones no son paracaidistas, ex-
plicó Hoil Balam, sino personas 
que viven precariamente y de ex-
trema pobreza.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
éxito participa el municipio de So-
lidaridad como expositor y coan-
fitrión en el Tianguis Turístico 
México 2014, para seguir posicio-
nando a la Riviera Maya como un 
punto internacional de atracción 
turística, inversión, generación 
de empleos y un espacio para que 
visitantes disfruten de las bellezas 
naturales, cultura e infraestructu-
ra turística de este destino, señaló 

el presidente municipal de Solida-
ridad Mauricio Góngora Escalan-
te, quien atendió personalmente a 
los visitantes en el pabellón “Pla-
ya del Carmen, el Corazón de la 
Riviera Maya”.

Destacó que como resultado de 
la coordinación con la Secretaria 
de Turismo federal y estatal,  el 
gobierno de Quintana Roo y el Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya, la participa-

Exitosa participación de Solidaridad 
en el Tianguis Turístico

Con éxito participa el municipio de Solidaridad como ex-
positor y coanfitrión en el Tianguis Turístico México 2014, 
para seguir posicionando a la Riviera Maya como un punto 
internacional de atracción turística, inversión, generación 
de empleos y un espacio para que visitantes disfruten de las 
bellezas naturales.

ción de la Riviera Maya, a través del pabellón del 
Caribe Mexicano donde se presenta la promoción 
de la marca turística “Playa del Carmen, el Corazón 
de la Riviera Maya”, permite obtener resultados 
favorables al concretar acuerdos con agentes touro-
peradores,  cadenas hoteleras,  prestadores de di-
versos servicios turísticos, medios de comunicación 
especializados y organismos oficiales de turismo 
dentro del mercado nacional e internacional, que 
permita a los visitantes conocer más de Solidaridad 
y de su riqueza.

Como parte de las acciones para impulsar la ofer-
ta turística de Playa del Carmen, el edil solidarense, 
de la mano con los empresarios hoteleros, restau-
ranteros, pequeños y medianos empresarios, así 
como organizaciones, estuvieron atendiendo a los 
visitantes para mostrar productos, oferta y diversi-
dad en materia de turismo que Solidaridad ofrece 
al mundo.

Góngora Escalante destacó que la Riviera Maya 
mantiene un ritmo ascendente de visitantes por lo 
que se espera superar la llegada de turistas durante 
el 2013 que fue de 4 millones y adelantó que ya es-
tán en construcción mas cuartos de hotel que para 
finales de este año sumaran los 44 mil.

Así mismo, resaltó que con los prestadores de ser-
vicios se ha mostrado gran entusiasmo por los resul-
tados que han alcanzado hasta el momento, pues ya 
han concretado y sosteniendo citas de negocios con 
destinos nacionales e internacionales, entre quienes 
promueven sus ofertas, y buscan alianzas con tour 
operadoras para incrementar la llegada de conna-
cionales y extranjeros a este destino vacacional.

Colonos piden apoyos para sus viviendas
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CANCÚN.— El presidente 
Enrique Peña Nieto anunció el 
cierre, a partir de este miércoles, 
de las cuatro garitas que operan 
en la geografía quintanarroense, 
adscritas a las aduanas de Can-
cún y Subteniente López, con lo 
que se facilitará el comercio, por 
medio de procesos más asertivos, 
la incorporación de tecnología no 
intrusiva y  mayor labor de inteli-
gencia .y análisis de riesgos.

En ese marco, el jefe del Ejecu-
tivo federal, acompañado por los 
secretarios de Hacienda y Turis-
mo, Luis Videgaray Caso y Clau-
dia Ruiz Massieu Salinas, respecti-
vamente, dijo que con las recientes 
reformas fiscales aprobadas en 
2013 las garitas dejaron de tener 
razón de ser, por lo que se anun-
cia, oficialmente, que dejan de 
operar las ubicadas en las comu-
nidades de Nuevo Xcan (Lázaro 
Cárdenas), Tepich (Felipe Carrillo 
Puerto), Dziuché (José María Mo-
relos) y Caobas (Othón P. Blanco).

—El cierre de las garitas favo-

rece, más que a los visitantes y 
turistas, a los habitantes de estas 
regiones, quienes diariamente 
transitan por las carreteras —re-
saltó—. Evitará, además, que 
quienes transiten por el territorio 
nacional tengan que pasar por 
aduanas interiores. Las revisiones, 
a partir de hoy, se harán sólo en 
los puntos de entrada al país.

Por otro lado, el jefe del Ejecu-
tivo Federal hizo un balance de 
la gira de trabajo que realizó por 
Cancún, que tuvo la particulari-
dad de destacar la importancia del 
turismopara el desarrollo nacio-
nal, ya que la actividad contribu-
ye con el 8 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Por su parte, el gobernador Ro-
berto Borge dijo que el anuncio 
del presidente de la República es 
muy significativo porque a partir 
de hoy se contará con un sistema 
más transparente en el comercio 
que se da al interior de los Estados 
del país.

—Se está haciendo un evento 

para el cierre de las garitas inter-
nas que están localizada en terri-
torio quintanarroenses —expli-
có—. Esta medida permitirá que 
sea mucho más transparente el 
trasporte de productos que se im-
portan.

El jefe del Ejecutivo estatal agra-
deció al presidente Peña Nieto 
su visita y respaldo al pueblo de 
Quintana Roo y destacó la gran 
coordinación que hay entre los 
tres órdenes de gobierno para 
concretar proyectos que redundan 
en mejor calidad de vida para la 
gente.

En tanto, el secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso, anunció que las 
aduanas del país se suman al im-
pulso de la actividad turística que 
encabeza Enrique Peña Nieto, con 
la simplificación de trámites en los 
puntos de ingreso al país.

A manera de ejemplo, explicó 
que en los aeropuertos anterior-
mente se realizaba la revisión con 
rayos X a todos los pasajeros y se 

pasaba por el filtro del semáforo. 
“Ahora será distinto, primero pa-
sarán por el semáforo, y a quien le 
toque luz roja pasará por los rayos 
x, lo que reducirá este trámite de 
30 a 5 minutos”, destacó.

José Humberto Martín Angu-

lo, vecino de Dziuché, en la Zona 
Maya del estado, aplaudió las 
reformas impulsadas por el Pre-
sidente, ya que gracias a ellas, en 
particular la Hacendaria, hoy se 
da el cierre de las garitas, “que ya 
eran obsoletas”.

Anuncia Peña Nieto cierre de las 
cuatro garitas de Quintana Roo

En un acto celebrado en la aduana del Aeropuerto Internacional de Cancún, el 
jefe del Ejecutivo Federal dio a conocer que a partir de este miércoles dejaron de 
operar las garitas ubicadas en Nuevo Xcan (Lázaro Cárdenas), Tepich (Felipe 
Carrillo Puerto), Dziuché (José María Morelos) y Caobas (Othón P. Blanco).

Por N. Mario Rizzo Martínez
(Corresponsal de UNQR para el 

Caribe con sede en La Habana)

LA HABANA.— El Ministe-
rio del Interior de la República 
de Cuba anunció el pasado 7 de 
mayo haber detenido a cuatro 
cubanos residentes en Miami que 
habían ingresado al país con la 
intención de atacar instalaciones 
militares. Tales acciones terroris-
tas tenían la intención, según la 
nota oficial emitida, de promover 
acciones violentas en la isla.

Los detenidos habían viajado 
a Cuba varias veces durante el 
2013 en labores de planificación 
y preparación de dichas acciones, 

pero su detención se produjo el 
26 de abril. Los ciudadanos en-
cartados se nombran José Orte-
ga Amador, Obdulio Rodríguez 
González, Raibel Pacheco Santos 
y Félix Monzón Alvarez, quienes, 
también según la Nota Oficial 
emitida por el MININT, decla-
raron que los organizadores de 
tales acciones son Santiago Alva-
rez Fernández Magriñá, Osvaldo 
Mitat, y Manuel Alzugaray, todos 
muy relacionados con Luis Posa-
da , quien fue autor hace años de 
la voladura de un avión comercial 
cubano en Barbados que costara la 
vida a decenas de ciudadanos cu-
banos y de otros países.

La propia nota asegura que el 

Gobierno cubano realizará  las 
“gestiones pertinentes con las 
autoridades estadounidenses 
competentes para investigar estos 
hechos y evitar oportunamente 
que la actuación de elementos y 
organizaciones terroristas radica-
dos en ese país pongan en peligro 
la vida de personas y la seguridad 
de ambas naciones”.

No se ha informado aún sobre 
las acusaciones que pesan sobre 
los posibles culpables de planifi-
car y organizar actos terroristas, 
su presentación ante los tribuna-
les, ni posibles sanciones que pue-
dan recibir.

Este hecho se produce en mo-
mentos en que los EEUU se auto-

proclaman como líderes mundia-
les en la lucha contra el terrorismo 
y en la isla se realizan acciones 
tendientes a permitir una mayor 
presencia de inversionistas ex-
tranjeros en medio de una “actua-
lización del modelo económico”, 
que ha permitido incluso una fle-
xibilización de las relaciones de la 
Comunidad Económica Europea  
con Cuba. 

Cabe recordar que en los EEUU 
aún cumplen largas penas de pri-
sión tres ciudadanos cubanos de 
los cinco que habían  penetrado 
a los grupos “anticastristas” en 
Miami con el fin de prevenir a las 
autoridades de la isla sobre posi-
bles acciones similares.

Por Moisés Valadez Luna

La gran ola mediática en contra 
de la izquierda mexicana, signifi-
ca por un lado el miedo que tienen 
los priistas y lo mal posicionados 
que están en el ánimo de los ciu-
dadanos en general.

Se acepta que el PRD esté en un 
tremendo bache y que su destino 
está en juego, ya sea por su elec-
ción interna o la creación del par-
tido de AMLO (MORENA).

Hay preocupación en los trico-
lores sí en un año no se logra me-
jorar algunos aspectos de la eco-
nomía micro.

La compra del voto también se 
vuelve cada vez más arriesgada y 
difícil, esto se debe más a los es-
pías gringos que al buen trabajo 
de la izquierda o derecha mexica-
na.

El enojo en los sectores medio 
y bajo de los mexicanos aumenta 
en la misma medidaen que le co-
bran más impuestos o aumentan 
el precio de los productos básicos 
o suntuarios.

Un personaje de izquierda que 
tenga simpatía y logre alguna pe-
netración social, puede ser la solu-
ción de los amarillos para estados 
como el de Quintana Roo.

Aunque veo difícil que el PRD 
en el corto plazo pueda reposi-
cionarse, ya que el elector segu-
ramente recordará los eventos 
nefastos y corruptos de la admi-
nistración de Ricalde a la hora de 
depositar su voto.

Pareciera que escribo una con-
tradicción, pero no, todo tiene 
que ver con el trabajo que realicen 
para convencer al electorado y la 
calidad de los candidatos, de to-
dos los partidos.

El gobierno de Borge sufre “vi-
llanuevitis”: un PRI descontento, 
empresarios locales inconformes, 
mafias soslayadas y medios que 
esperan pacientemente a que se le 
acabe el poder al gobernador para 
cobrar todas las facturas pendien-
tes.

Lo grave es que la burbuja de 
amigos del gobernador, no le de-
jan ver lo impopular que se está 
volviendo ante los ojos de la ciu-
dadanía quintanarroense.

Pareciera que la misma con-
ducta de su tío ante los actores 
políticos y mediáticos se vuelve a 
repetir.

Creo que no le caería mal plati-
car con su familiar el exgoberna-
dor Miguel Borge Matín y verse 
en el espejo y cuál fue su destino 

político final.
Lo malo es que para alguno de 

los que le quieran suceder en el 
puedto les será muy difícil con-
vencer y unir a la “familia” priista 
y mucho más a electorado.

La izquierda solo ha sido coop-
tada en la parte corrupta y el go-
bierno apuesta a que ellos predo-
minen en el partido amarillo o en 
el “morenazo”, pero nada tienen 
garantizado con el crecimiento de 
la corriente bejaranista.

El compromiso social es es-
caso, la izquierda tiene que ele-
var el ritmo y la calidad de sus 
propuestas, hay tela de donde 
cortar: la espiral inflacionaria, 
las mal vistas reformas estruc-
turales, la escasa atención a 
las peticiones ciudadanas y un 
incremento en las “mordidas” 
tradicionales, transito, comer-
cio formal e informal, fiscaliza-
ción, agua, luz etc.

Viene la elección del 2015 de 
diputados federales y cómo an-
dará la cosa que hasta el ex go-
bernador Joaquín Hendricks ya 
se apuntó para ser candidato a 
una de ellas.

De verdad que no tienen ver-
güenza, lo más corrupto del PRI 
pretende seguir con el poder, 

ICONOCLASTA
por el simple hecho de hacer 
patente las malas administra-
ciones de Greg y Julián Ricalde.

¿Les alcanzará con eso? o por 
eso es necesario cooptar a la 
izquierda.

Bueno, creo que del tamaño 
del descontento será los ceros 
que tengan las tarjetas SOMEX 
o Soriana para la nueva elec-
ción.

Hasta mañana.

Detenidos en Cuba presuntos terroristas 
procedentes de EEUU

Luis Posada Carriles, presunto autor 
intelectual de la voladura en pleno 
vuelo de un avión de Cubana en 
Barbados.
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo y la secretaria 
federal de Turismo, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, cortaron este 
miércoles el listón inaugural del 
pabellón de Quintana Roo en el 
Tianguis Turístico de México 2014 
Quintana Roo, que en su segundo 
día de trabajo supera las metas 
en cuanto a número de empresas 
compradoras, países participan-
tes, suites de negocios comerciali-
zadas y citas programadas.

Posteriormente, ambos recorrie-
ron el pabellón, en el que están 
representados los 10 municipios 
del Estado, que de inmediato co-
menzó a recibir a cientos de visi-
tantes interesados en las bellezas 
de Quintana Roo.

—Confío en que esta 39ª edición 
del Tianguis Turístico de México 
2014 Quintana Roo superará la 
meta de más de ocho mil partici-
pantes y 28 mil 800 citas de nego-
cios agendadas —dijo el jefe del 
Ejecutivo del estado.

Por su parte, la secretaria fede-
ral de Turismo, Claudia Ruiz Mas-
sieu Salinas, destacó que éste será 

el mejor tianguis de la historia y 
que la participación del goberna-
dor Roberto Borge y la Secretaría 
Estatal de Turismo ha sido funda-
mental para su éxito.

—Este es un tianguis que nos 
orgullece —aseveró—. Va a traer 
grandes resultados a la industria 
turística  y a México.

Por su parte, la secretaria de Tu-
rismo del Estado, Laura Fernán-
dez Piña, confirmó que en esta 39ª 
edición del Tianguis Turístico de 
México 2014 el pabellón de Quin-
tana Roo alberga a 60 expositores 
en un área de mil 200 metros cua-
drados, además de los tres Fidei-
comiso de Promoción Turística 
del Estado: Grand Costa Maya, 
Riviera Maya y la Oficina de Visi-
tantes y Convenciones (OVC).

—El gobernador Roberto Bor-
ge demuestra su liderazgo luego 
de que todos los Estados del país 
respondieron a su convocatoria a 
participar en esta 39ª novena edi-
ción del Tianguis, el cual hasta el 
momento ha sido el mejor organi-
zado y con un mayor número de 
citas de negocios —señaló.

Por Guillermo Vázquez Handall
 
El éxito rotundo del Tianguis en 

QuintanaRoo
 
A unas horas de haber dado co-

mienzo el Tianguis Turístico de 
México, celebrado en Quintana 
Roo, es ya un éxito rotundo y no 
solo por todos los records que va a 
romper, también por su impecable 
organización.

Situación que por supuesto 
tendrá que obligar a las máximas 
autoridades del ramo a tener que 
reconocer que nuestra entidad no 
es solo el gigante del desarrollo 
turístico, es un magnifico organi-
zador de eventos magnos.

Desde la más simple lógica, el 
entorno de los destinos turísticos 
quintanarroenses es el escenario 
inmejorable para ser la ventana 
del país al exterior.

Porque si bien nadie puede 
negar la riqueza de sus bellezas 
naturales, hoy ha quedado de ma-
nifiesto que Quintana Roo tiene 
la infraestructura y la capacidad, 
para ser sede del evento más im-
portante de la agenda de la activi-
dad.

Situación que por obligación 
tiene que llevar a la reflexión so-
bre el destino futuro del Tianguis, 
las ventajas y los beneficios que 
conlleva, más allá de equilibrios 
políticos, que nada tienen que ver 
con el desarrollo de la actividad 
turística.

La itinerantica del Tianguis le 
brinda a otros destinos nacionales, 
la gran oportunidad de participar 

y tener una posibilidad tangible 
de promoción, sin embargo eso no 
necesariamente es lo más desea-
ble en función de los objetivos del 
evento.

Hay que diferenciar claramente 
el aspecto promocional con el que 
se relaciona con el de la organiza-
ción, son cosas radicalmente dife-
rentes y de lo que se trata es que el 
Tianguis, visto este como un even-
to promocional principalmente, 
cumpla con los más altos estánda-
res de organización.

Sin demeritar la belleza y cuali-
dades de otras ciudades del país, 
no todas cuentan con los argu-
mentos para poder realizar este 
tipo de encuentros, garantizando 
cumplir con necesidades como 
la conectividad, el hospedaje, la 
logística y por supuesto la segu-
ridad.

El nuevo formato que alterna 
sus celebraciones, surgió a raíz de 
los muy diversos problemas que 
Acapulco la sede original y tra-
dicional tuvo, y que hicieron ma-
terialmente imposible sostenerlo, 
sin embargo hay muchos intereses 
económicos y políticos, que pre-
tenden devolverle ese privilegio 
permanente al destino guerreren-
se.

Empezando por recordar que 
la Secretaria de Turismo Claudia 
Ruiz Massieu, es oriunda de esa 
entidad y es una de las principa-
les figuras, sino la que más, que se 
menciona como posibilidad para 
ser la candidata del Revoluciona-
rio Institucional al Gobierno de 
Guerrero.

De tal suerte que la definición 
del otorgamiento de la sede del 
Tianguis, es  seguramente para 
ella una circunstancia que tras-
ciende al desempeño de su fun-
ción como Secretaria de Estado.

Porque no puede hacerse de 
lado el elemento político en la 
decisión, que gracias a la magní-
fica organización del Tianguis en 
Quintana Roo, se va a complicar 
todavía más en el futuro.

Porque es imposible no estable-
cer comparaciones, en las que sin 
ningún ánimo localista, Quintana 
Roo sale ganando con mucha ven-
taja, eso sin limitar que al final del 
evento podremos hablar de cifras 
históricas, a las cuales Acapulco 
difícilmente puede aspirar.

Sobre todo porque en términos 
llanos, el Tianguis representa por 
definición un esquema de nego-
cios y para ello se requiere que se 
desarrolle en las mejores condicio-
nes posibles, que ha quedado de-
mostrado Quintana Roo las reúne 
sobradamente.

El liderazgo turístico va mas 
allá de las posturas políticas, es un 
asunto de sinergias, entre la inicia-
tiva privada y el gobierno, de co-
nectividad como ya apuntábamos, 
de infraestructura y seguridad.

Nadie puede estar en contra de 
que el gobierno quiera recuperar 
Acapulco política y económica-
mente, visto así cualquier esfuer-
zo es válido y justificable, sin em-
bargo eso tampoco puede atentar 
en contra de la propia actividad.

Para Acapulco recuperar la sede 
del Tianguis, no significa de suyo 

y por decreto recobrar su esplen-
dor pasado, para ello se requieren 
otro tipo de estrategias, que se 
orientan más a las inversiones que 
el puerto necesita urgentemente 
para remozarse.

Ni siquiera considerando la de-
rrama económica que el Tianguis 
aporta, porque al final de cuentas 
estamos hablando solamente de 
tres días y un destino no puede 
depender únicamente de la cele-
bración de un evento, por impor-
tante que este pueda ser.

De cualquier forma Quintana 
Roo ha cumplido más que satis-
factoriamente con su responsabili-
dad, una vez más distinguiéndose 
como el líder indiscutible del tu-
rismo nacional, con todo lo que 
eso implica.

Ahora sí que se preocupe Rosa-
rio Robles

Una vez más las desafortuna-
das declaraciones de la Secre-
taria de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal, la colocan en 
el ojo del huracán, una vez mas 
también ha terminado por pedir 
disculpas por sus expresiones.

Independientemente de no ser 
priista, la misma Rosario Robles 
parece empeñarse en poner en 
entredicho su continuidad en el 
gabinete federal, va a llegar un 
momento en que ni el Presiden-
te podrá seguir defendiéndola.

En términos reales sus desli-
ces verbales, no son argumen-
tos para un despido inmediato, 
pero si son una cuenta negativa 
que va abultándose, lo que po-
líticamente se traduce como la 

antesala de su remoción.
Es evidente que cuando el 

Presidente Peña Nieto, realice 
los primeros ajustes de su go-
bierno, muy probablemente en 
la víspera del próximo proceso 
electoral federal, Rosario Robles 
sea la primera de su lista para 
dejar el gobierno.

Eso considerando que por la 
importancia de la Secretaria, en 
los reacomodos lo más adecua-
do será designar ahí a un priista 
que si sea un proyecto de futuro 
para la sucesión presidencial.

De hecho no hay forma de 
apostar por una continuidad en 
otro cargo, mucho menos de ese 
nivel de relevancia, para Rosa-
rio Robles la única oportunidad 
real de permanencia en el siste-
ma, tendría que ser a través de 
un cargo de elección popular.

Esa es una apuesta política que 
se considero antes de designarla 
en Desarrollo Social, pensando 
en la posibilidad de que Robles 
Berlanga, le pudiera ayudar al 
Revolucionario Institucional, a 
recuperar alguna Delegación de 
la ciudad de México.

Claro que si sus definiciones 
personales siguen dejando mal 
al gobierno, precisamente cuan-
do su popularidad no pasa por 
su mejor momento, evidente-
mente ella misma le está hacien-
do el trabajo, a los grupos de 
poder priista que nunca termi-
naron por aceptarla.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Cortan listón inaugural del 
pabellón de Quintana Roo

En su segundo día de trabajo el Tianguis Turístico de México 2014 Quintana Roo superó las metas en cuanto a número de 
empresas compradoras, países participantes, suites de negocios comercializadas y citas programadas.
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, acompañado 
por Héctor Martín Gómez Barra-
za, director general del Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo (Fo-
natur), presenció la proyección de 
un video sobre logros y proyectos 
consolidados por el Fondo, entre 
ellos, el exitoso destino turístico 
número uno de México, Cancún.

En el marco de la 39ª edición del 
Tianguis Turístico de México 2014 
Quintana Roo y con motivo del 40 
aniversario del Fondo, el jefe del 
Ejecutivo reconoció que Fonatur 
es una gran institución, que junto 
con la Secretaría de Turismo da 
certeza jurídica y gran impulso al 
turismo en México.

Durante la proyección, en el sa-
lón “B” del Lakám Center, sede 

del Tianguis Turístico, Roberto 
Borge estuvo acompañado por 
Paul Carrillo de Cáceres, presi-
dente municipal de Benito Juárez; 
Laura Fernández Piña, secretaria 
estatal de Turismo, y por Juan 
Carlos González Hernández, de-
legado de la Fonatur en Quintana 
Roo.

El gobernador reconoció que 
Fonatur promueve, con gran vi-
sión, consolida el desarrollo de 
los Centros Integralmente Pla-
neados y promueve el impulso 
de nuevos centros inmobiliarios-
turísticos del país.

Por su parte  Héctor Martín 
Gómez Barraza, director general 
de Fonatur, señaló que Cancún 
fue el primer destino turístico del 
país creado por el Fondo y hoy 

representa el principal polo turís-
tico de Latinoamérica.

—Cancún ratifica y confirma el 
éxito que ha tenido Fonatur en es-
tos 40 años de vida —indicó.

La bienvenida  a las autori-
dades y empresarios del sector 
turístico y asistentes estuvo a 
cargo de Juan Carlos González 
Hernández, delegado de Fonatur 
en Quintana Roo, quien comentó 
que en 40 años el organismo se 
ha dedicado a la construcción, 
promoción y diseño de destinos 
integralmente planeados que han 
sido exitosos.

Al evento asistieron Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, presidente 
municipal de Othón P. Blanco y 
empresarios del sector turístico e 
invitados.

Proyectan video sobre los proyectos 
exitosos en los 40 años de Fonatur

 El gobernador del estado, acompañado por Héctor Martín Gómez Barraza, direc-
tor general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, presenció la proyección 
de un video sobre logros y proyectos consolidados por el organismo, entre ellos, el 
exitoso destino turístico número uno de México, Cancún.

ISLA MUJERES.— Del 6 al 9 de 
mayo Isla Mujeres será promovida 
en el Tianguis Turístico 2014, que 
se lleva a cabo en el Lakám Center 
y donde el número de participan-
tes supera los 8 mil, provenientes 
de 60 países de los 5 continentes 
además de 400 medios de comuni-
cación nacionales e internaciona-
les acreditados para la cobertura 
del evento de promoción turística 
más importante de México.

Luego de asistir al evento de 
inauguración el presidente muni-
cipal de Isla Mujeres, Agapito Ma-
gaña Sánchez, asistió nuevamente 
a la sede del Tianguis, donde el 
gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo, cortó el listón in-
augural del stand Quintana Roo, 
donde Isla Mujeres cuenta con 
un módulo para la promoción de 
sus bellezas naturales y servicios 
turísticos.

Para realizar la promoción de 
Isla Mujeres, el presidente munici-
pal previamente encabezó reunio-
nes de trabajo con prestadores de 
servicios y cámaras empresariales 

del destino, además de invertir en 
la impresión de folletería que con-
centra toda la información históri-
ca, turística, cultural y en general 
la experiencia de visitar Isla Mu-
jeres.

Folletería proporcionada por 
hoteles y restaurantes, también 
será entregado en este evento de 
promoción en los próximos días 
esperando con ello aumentar el 
número de visitantes que recibe 
Isla Mujeres.

Como destino de playa, destino 
de lunamieleros, de descanso, con 
bellezas subacuáticas, con historia 
y cultura, con reservas naturales 
y vestigios históricos, es como en 
esta jornada, se promocionará Isla 
Mujeres.

“Bienvenido a nuestro terruño, 
bienvenido a esta tierra en la que 
nuestros padres y abuelos nos en-
señaron el valor de la amistad, el 
respeto y el trabajo diario, en esta 
Isla encontrará todo lo que nece-
sita para pasarla bien: platillos 
exquisitos, paisajes inigualables, 
las mejores y más bellas playas, 

diversión, historia, cultura, y lo 
mejor, tranquilidad y gente ama-
ble, respetuosa y jovial, garantía 
de unas vacaciones memorables”, 
es el mensaje que en esta promo-
ción se lanzará al mundo sobre 
Isla Mujeres.

Esta folletería también incluye 
fotografías del destino, pero prin-
cipalmente un mapa, no sólo de 
la zona insular sino también de 
la zona continental mostrando la 
diversidad del destino que tam-
bién incluye el avistamiento del 
tiburón ballena y la ubicación de 
lugares como la Isla de Contoy, 
“El Meco” y Boca Iglesias.

Promocionan bellezas naturales y 
servicios de IM en el Tianguis Turístico

 Isla Mujeres cuenta con un módulo 
para la promoción de sus bellezas na-
turales y servicios turísticos.

COZUMEL.— El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) de Cozumel, atiende ac-
tualmente con el programa de De-
sayunos y Almuerzos Escolares a 
550 estudiantes de primaria de 
escuelas públicas de la ciudad, sin 
embargo, hacen falta más padri-
nos para poder dar mayor cober-
tura a más educandos en situación 
vulnerable.

Explicó, que el Desayunos y Al-
muerzos Escolares es un progra-
ma de carácter alimenticio, en el 
que los beneficiados son niños en 
edad escolar entre los 6 y 12 años, 
quienes deben de presentar algún 
grado de desnutrición y mantener 
un buen aprovechamiento para 
recibir este apoyo.

Indicó, que para que este pro-
grama funcione y se le brinde un 
adecuado desayuno a los niños 
una parte del financiamiento es 
aportado por el Ayuntamiento, 

otro por el DIF Cozumel y una 
muy importante por el padrino.

La funcionaria dijo, que para 
ser padrino solamente se necesita 
llenar el formato de inscripción y 
aportar mensualmente 120 pesos, 
cantidad que personal de la Coor-
dinación de Asistencia Alimenta-
ria va a cobrar a donde se les in-
dique o bien pueden hacerlo vía 
transferencias bancaria.

Nazareth de la Llata invitó a la 
ciudadanía a sumarse a este pro-
grama, toda vez que con ello más 
niños en situación vulnerable po-
drán estar mejor alimentados, lo 
que redundará es un mejor des-
empeño escolar, asimismo, agregó 
que para solicitar más información 
los interesados pueden acercarse a 
la Coordinación de Asistencia Ali-
mentaria o bien escribir al correo 
electrónico 

nutriologa_ndelallata@hotmail.
com

Se benefician 550 estudiantes en 
Cozumel con desayunos y almuerzos

La coordinadora de Asistencia Alimentaria del DIF Cozumel, Nazareth de la Llata, destacó el apoyo económico de 120 pesos 
mensuales que aportarán los padrinos, para que los niños que acuden a la escuela y están en situación vulnerable puedan 
recibir un desayuno o almuerzo.
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Por Román Trejo Maldonado

Llegada a Cancún
En FBO del Aeropuerto 

Internacional de Cancún, llegó el 
presidente de la república, Enrique 
Peña Nieto, con la secretaria de 
Turismo, Claudia Ruiz Massieu, el 
director de Fonatur, Héctor Martin 
Gómez Barraza, en la plataforma 
los esperaba el gobernador, 
Roberto Borge Angulo. Ahí, el 
Presidente le dijo al gobernador 
que le daba mucho gusto estar 
en Cancún, en un gran estado 
como Quintana Roo. “Querido 
Beto”, así se dirigió Enrique Peña 
Nieto al Gobernador de Quintana 
Roo en una clara muestra de 
camaradería, confianza y amistad, 
así de meros cuatachos. Con ello 
queda confirmado que Quintana 
Roo y su jefe del ejecutivo tienen 
una gran relación con el orden 
federal donde el Presidente de 
México tiene confianza y brinda el 
apoyo que la entidad ha recibido, 
más claro ni el agua que Roberto 
Borge tiene esa confianza, se la 
ha ganado y las decisiones que 
se toman en la entidad son las 
acertadas para el Gobierno de 
México, de ahí que pudimos 
observar la cordial relación y cómo 
es que Roberto Borge sabe tener 
relaciones políticas de alto nivel 
tanto con gobernadores como con 
funcionarios del gabinete federal 
que estuvieron presentes este 
martes en Cancún.

Luego del encuentro entre 
mandatarios federal y estatal, 
caminaron y el Presidente fue 
a saludar al presidente de la 
gran Comisión del Congreso del 
estado de la XIV Legislatura, José 
Luis Toledo Medina, luego al 
Magistrado presidente Tribunal 
Superior de Justicia de Quintana 
Roo, Fidel Villanueva Rivero, 
Presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres; 
el general Dagoberto Espinosa 
Rodríguez y el vicealmirante, Juan 
Ramón Alcalá Pignol, comandante 
de Isla Mujeres. Ahí se concentró el 
poder federal, estatal y municipal. 
Sin lugar a dudas el Hotel Moon 
Palace, de José Chapur, también 
estuvo concentrado todo el poderío 
político, turístico, económico 
de México, Quintana Roo. Los 
empresarios  José Chapur y gente 
de esos niveles en la industria sin 
chismeneas, han logrado ponerle 
un sello especial a su hotel con 
el magno evento del Tianguis 
Turístico de México en Cancún. Son 
los que hoy por hoy han invertido 
en el desarrollo turístico más 
importante de México e incluso de 
Latinoamérica. En estos personajes 
se concentró todo el poder y la 
grilla de los altos niveles del medio 
turístico. Empresarios Navieros, 
Aéreos, los 20 gobernadores 
asistentes, Hoteleros, Tours 
Operadores, Charteros, empresas 
restauranteras, prestadores de 
servicios por señalar lo más 
principal. Sin lugar a dudas todos 
los empresarios de Quintana 
Roo del ambiente turístico, ahí 
estuvieron nuestros grandes 
amigos, Javier Guillermo Clauset, 
Jamil Hindi de Playa del Carmen, 
que siempre están activos y 
promoviendo a Solidaridad Playa 
del Carmen.

Quintana Roo líder
En el marco de la gira de trabajo 

del Presidente Enrique Peña Nieto 
con el Gobernador Roberto Borge 
y autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, donde el anfitrión 
también fue el presidente municipal 
de Cancún, Benito Juárez, Paul 

Carrillo de Cáceres, se observó 
la gran coordinación y apoyo 
que hay entre el gobierno federal 
y estatal y con ello el beneficio 
para los quintanarroenses en sus 
municipios. La gran noticia fue 
el anunció hecho por el ejecutivo 
federal de invertir más de 180 mil 
millones de pesos para ampliar 
y actualizar la infraestructura 
turística de México, como parte 
de una estrategia integral para 
fortalecer el desarrollo del sector, 
y consolidar el lugar de nuestro 
país como una de las principales 
potencias turísticas a nivel 
internacional. Desde luego que esta 
noticia es un beneficio completo 
para el país y sin duda alguna, 
Cancún tuvo que ser la sede para 
tan importante noticia en materia 
turística. Cabe recordar que con el 
liderazgo y visión del gobernador 
Roberto Borge Angulo, la 39 edición 
del Tianguis Turístico ha logrado 
superar todas las expectativas, al 
lograr atraer 800 empresas de 60 
países diferentes y concretar más 
de 28 mil citas de negocios, lo cual 
contribuirá a mejorar las ya de por 
sí históricas cifras reportadas en lo 
que va del año, que superan en 15 
por ciento las cifras alcanzadas en 
el mismo periodo del año pasado 
en la entidad, lo cual confirma 
la importancia de la industria 
turística para la economía 
nacional. Sin duda alguna, de 
todos es reconocido el gran trabajo 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo al frente de la comisión de 
Turismo de la CONAGO, desde 
donde ha propuesto medidas 
que fortalezcan la conectividad 
aérea de los destinos turísticos 
del país, mediante excepciones a 
las libertades aéreas, así como la 
apertura de más rutas y vuelos 
regionales, lo cual redundaría en 
una mayor competitividad de 
los destinos turísticos del país, 
facilitando el flujo de pasajeros 
entre México y Europa, acciones 
y propuestas que hoy son de total 
interés para el Presidente Enrique 
Peña Nieto y para autoridades 
de los tres órdenes de gobierno. 
En este marco, también hay que 
mencionar lo que el diputado 
Raymundo King de la Rosa 
comentó al decir que “El Tianguis 
Turístico es el espacio ideal para 
la promoción y comercialización 
de productos y servicios turísticos 
de México, mostrando a mercados 
nacionales e internacionales los 
productos, la oferta y la diversidad 
en materia de turismo, que nuestro 
país ofrece al mundo” aseguró 
el también vicecoordinador de 
Política, Promoción y Vinculación 
con el sector turístico del grupo 
parlamentario del PRI en la 
Cámara de Diputados. También 
dijo que “desde el Congreso de 
la Unión seguiremos apoyando 
decididamente el fortalecimiento 
de la actividad turística, a través del 
mejoramiento del marco normativo 
aplicable, estando pendiente 
una reforma integral que forma 
parte de la agenda legislativa del 
grupo parlamentario del PRI.” Así 
vemos como también hoy Cancún 
refrenda su liderazgo turístico 
en el país y América Latina al ser 
la sede de la edición más exitosa 
del Tianguis Turístico de México, 
gracias al trabajo coordinado 
de los tres órdenes de gobierno, 
quienes también consolidan 
el desarrollo de este destino 
vacacional con más infraestructura 
para este rubro y obras de alto 
impacto social que elevan la 
calidad de vida de las familias 
de los prestadores de servicios y 

población en general, tal y como 
destacó el presidente municipal 
de Benito Juárez, Paul Carrillo de 
Cáceres, en el marco de la gira de 
trabajo en Cancún del Presidente 
Enrique Peña Nieto, acompañado 
por el gobernador Roberto Borge 
Angulo y la Secretaria de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu. Y es que 
la transformación histórica para 
Cancún y Benito Juárez es una 
realidad para todos, ya que se 
han realizado obras tanto en 
las regiones como en la zona 
centro de la ciudad y áreas 
predominantemente turísticas, 
como la pavimentación de 109 
calles, en cumplimiento con el 
Compromiso Presidencial Número 
169, afirmó Paul Carrillo.

Ojo mucho ojo y reflexión
Roberto Borge ya es gobernador, 

los otros quieren ser y quien sabe 
si lleguen. Que nadie se confunda, 
que no se equivoquen. Hoy en 
Quintana Roo, el gobernador se 
llama Roberto Borge Angulo. 
Brinquen, salten y pataleen. El ya 
es y tiene el sartén por el mango. 
Reconocido constitucionalmente 
con sus otros dos poderes, Judicial 
y Legislativo. Está gobernando 
con todas sus facultades legales, 
es el presidente de la comisión 
de Turismo de la Conago. Pero 
además es quien hoy les guste o no 
a muchos, el que toma decisiones 
muy importantes que están siendo 
ya grabados en la historia de 
QROO y México.  Esta feria del 
Tianguis Turístico de México en 
Quintana Roo, con las joyas de su 
corona Cancún, Riviera Maya y 
Costa Maya. Roberto Borge no solo 
lleva la representación de Quintana 
Roo en todas las ferias del mundo, 
si no también de México y de la 
CONAGO. Su relación con el líder 
nacional de México, Enrique Peña 
Nieto, tiene todos los sentidos, 
amistoso, legal institucional 
pero sobre todo Roberto Borge 
Angulo, le han reconocido 
como el operador numero uno 
en elecciones por aquello de 
recuperar los 5 municipios, 
especialmente Benito Juárez 
Cancún, donde los perredistas 
sacaban toda la lana para las 
operaciones en todo el estado. Sin 
lugar a dudas los demás nueve 
municipios ahora son priistas. 
Tiene la gran mayoría del congreso 
del estado. Ese reconocimiento 
en el centro del país y del mismo 
presidente de la republica, Enrique 
Peña Nieto lo tiene. Pero sobre 
todo Roberto Borge Angulo. 
Es gobernador y  con un buen 
proyecto de programas sociales, 
Jornadas de Comprometido 
contigo, Brigadas de Bienestar, 
Reciclando Basura por Alimentos. 
Pero además en coordinación 
ahora con el gobierno federal, 
el apoyo directo a las madres 
solteras, jóvenes embarazadas, 
los de la tercera edad, hombres 
y mujeres con discapacidades. 
En política las mujeres hoy 
en Quintana roo, tienen mas 
participación y apertura. Sin lugar 
a dudas Roberto Borge Angulo, 
hoy demostró que la participación 
en el desarrollo del estado esta 
presente la juventud de hombres 
y mujeres, al igual que la gente 
de experiencia. Esta claro que el 
gobierno de Roberto Borge Angulo 
hay una transición generacional 
tanto en su administración como 
en la política. Esto solo son algunos 
de los puntos que se ven y constan 
en lo que se ve y vive en Quintana 
Roo. su liderazgo con los gobierno 
municipales de Benito Juárez, 
Cancún, Con Paul Carrillo de 

Cáceres, con Mauricio Góngora 
Escalante de Solidaridad, con 
Tulum, David Balam Cham, Freddy 
Marrufo Martin de Cozumel, 
Isla Mujeres, Agapito Magaña, 
quienes son la fuerza económica, 
política y el desarrollo de Quintana 
Roo, los grandes generadores de 
economía y por ende empleos y 
muchas oportunidades, pero que 
además con el tianguis turístico de 
México 2014. Claro que los éxitos 
y las fortalezas están palpables en 
los bolsillos de miles de familias 
desde el vendedor de la esquina 
hasta el empresario más poderoso 
porque hay turismo y viene a 
gastar desde el nacional hasta el 
extranjero que viene de los países 
mas apartados del mundo. Por ello 
les digo, Roberto Borge Angulo 
es gobernador y está haciendo lo 
suyo. Pero otros quieren serlo, 
pero lo malo que tiran la piedra 
y esconden la mano, hablan de 
democracia y nunca han sido 
ganadores con democracia, han 
sido beneficiados como muchos o 
la mayoría de la misma forma. Pero 
recuerden que si bien el que está 
tiene mano para que no lleguen.  
Lo cierto es que se preocupen los 
que quieren ser y quien sabe si 
logren serlo, pero queda claro que 
si no lo logran será su frustración 
de toda la vida. Pero además no se 
olviden que a toda acción hay una 
reacción.

Chismerío político
Sin lugar a dudas la diputada 

local de la XIV legislatura y 
coordinadora del distrito electoral 
federal 2, Arlet Molgora Glover, 
con toda honestidad se le ha visto 
lenta, buena gente, pero sobre 
todo necesita de urgencia hacer 
un equipo de trabajo con fuerza 
y liderazgo que tenga experiencia 
y la ayude por todos los flancos. 
Debe fajarse los pantalones y 
sentarse con los integrantes de las 
estructuras desde el PRI municipal 
de Othón P. Blanco, Felipe carrillo 
Puerto, Bacalar y José María 
Morelos. Coordinarse con todas las 
líderes de mujeres de los diferentes 
sectores. Sin lugar a dudas Arlet 
Molgora Glover es una mujer 
con carisma, con una sensibilidad 
humana muy buena, un buen 
o buena relacionista pública 
en medios de comunicación y 
operadores políticos. Si la diputada 
local, Arlet Molgora Glover no se 
faja los pantalones y pone orden, los 
lobos y lagartos se la van a comer. 
Por ello también debe buscar que 
el delegado del CEN del PRI, 
Ulises Ruiz Ortiz, el Presidente 
estatal del PRI, Pedro Flota Alcocer 
y el Coordinador General de 
Estructuras y Activismo Político, el 
diputado federal Raymundo King 
de la Rosa que le den el empujón 
y cierren filas. Ya que podemos 
decirlo con firmeza el presidente 
del PRI municipal de Othón P. 
Blanco, Florentino Ruiz Estrada, 
no se aplica y se hace el tío lolo 
para sacar el proyecto coordinado 
con Arlet Molgora Glover. Prueba 
de ello que Florentino Ruiz 
Estrada, presume que la estructura 
del PRI municipal es de él y que 
nadie le puede decir nada. Ya 
que  las líderes de las colonias y 
en las comunidades hay serias 
quejan contra Florentino Ruiz 
Estrada porque las trata como sus 
empleadas y sobre todo que no las 
deja participar con Arlet Molgora 
si no le piden permiso. Otra de 
las cosas hace eventos para que 
no acudan con Arlet Molgora. La 
verdad de las cosas que le sigue 
dando vueltas a la consolidación 
de los seccionales y las tiene 

armada a modo para ponérsela 
en bandeja de plata a su medio 
hermano Andrés Ruiz Morcillo. 
Lo que queda claro y preciso, 
Florentino Ruiz Estrada, no le 
interesa ayudar a la Diputada Arlet 
Molgora Glover. Toda vez que para 
reunirse con las estructuras del 
PRI municipal, tienen que pedirle 
permiso ya que se siente dueño. La 
regidora Verónica Aguilando,  se 
siente entre la espada y la pared, 
porque sabe perfectamente que 
su creación  en la política se la 
debe a Andrés Ruiz Morcillo, pero 
también la regiduría se la debe a 
Roberto Borge Angulo, ya que le 
dio hasta la regiduría. Pero como 
no tiene capacidad de dimensionar 
su crecimiento político pues no 
sabe qué hacer y para dónde 
caminar y se ha dedicado a grillar 
a Arlet Molgora Glover. Sin 
embargo no han entendido que 
este es un proyecto de Partido para 
un proceso electoral intermedio 
presidencial para el 2015.

Chismerío de Othón P. Blanco
El presidente municipal de 

Othón P Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, un fracaso más y 
contundente. Hay una persona 
que nos contó y comentó que 
la desesperación de Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, que en los 
días pasados de intenso calor y 
seca, se enviaron a cuatro personas 
para que detonaran el basurero 
municipal, ó sea incendiarlo 
desde abajo y así se convierta 
en un asunto incontrolable y 
así poder ganar espacio y tenga 
donde tirar la basura, pero los 
operadores o comisionados en 
hacerlo dijeron que era muy 
difícil ya que el subsuelo está muy 
húmedo porque casi todo el año 
llovió y la basura no prende. Esto 
ha motivado que hoy Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, tiene que 
buscar que hacer donde poner la 
basura porque el basurero ya está 
en la culminación de su llenado. 
Eso le llegó a los aparejos y es un 
grave problema. Ni tiene dinero ni 
sabe que hacer. Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, miente con todos sus 
dientes y si tienen en su nómina 
más de 10 personas protegidas de 
Carlos Mario Villanueva Tenorio 
y su mamá Isabel Tenorio de 
Villanueva. Por ejemplo el ex 
escolta, el comandante Peralta,  de 
la Señora Odeth Villafaña. Ahora 
lo tienen comisionado con doña 
Isabel Tenorio de Villanueva. Se 
dice y rumora que como no hay 
dinero en las arcas municipales 
de Othón P. Blanco, ahora 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
pide al Director de los Habitat 
que cobren el acceso y uso de los 
baños a 5 pesitos; esto se percibe 
a todas luces en las oficinas del 
parque Habitat uno, en la colonia 
Territorio Federal. Se comenta en 
radio pasillo que hasta pusieron 
un “refrigerador” al interior de 
las oficinas de ese dicho parque 
para vender refrescos, recurso 
que va a la caja chica de César Ku, 
Director de los Habitat. Lo peor de 
todo, es que la gente sindicalizada 
es puesta para realizar estos 
actos, toda vez que no son sus 
funciones. Y eso no es todo, se 
rumora que los instructores de 
aerobics, basquetbol y karate les 
cobran “cuotas” para dar sus 
clases en las instalaciones de los 
parques Habitat. Imagínese, a 
dónde vamos a parar. Otro dato 
que nos informan al interior de las 
oficinas del Habitat, es que el papá 
de OdetteVillafaña, ex esposa 
de Camavite, también tiene sus 
operaciones.

TURBULENCIA



MÉXICO.— El dolor neu-
ropático es el reto más gran-
de para la investigación en 
dolor, no sólo en México, 
sino en todo el mundo, ya 
que en la actualidad no exis-
ten tratamientos 100% efica-
ces.

“De acuerdo con la litera-
tura científica sobre el tema, 
40% de los pacientes no van 
a encontrar alivio, y alrede-
dor de 60% tendrá un alivio 
parcial después de pasar por 
una batería de fármacos con 
los efectos adversos que esto 
implica”, explicó el doctor 
Vinicio Granados Soto, in-
vestigador del Departamen-
to de Farmacobiología en la 
unidad Sur del Centro de 
Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav).

Con el aumento de la edad 
en la población a nivel mun-
dial, la presencia de enfer-
medades como osteoporosis, 
diabetes y  herpes se incre-
menta y, en consecuencia, 
la incidencia del dolor neu-
ropático. Por ello es impor-
tante realizar investigación 
sobre la neurofisiología del 
dolor y traducirla en trata-
mientos 100% eficientes y 
el reto no es trivial, asegu-
ró el experto, integrante de 
la Academia Mexicana de 
Ciencias.

“Hay grandes avances en 
la investigación del dolor 
porque conocemos más pro-
teínas, más áreas que par-
ticipan en el dolor, pero no 
se ha traducido en mejores  
fármacos para aliviar el do-
lor neuropático en el ser hu-
mano”, reconoció.

 
Un dolor crónico y 
difícil de tratar
 
El dolor neuropático es 

una hipersensibilidad que 
se genera cuando se lesio-
nan las vías que conducen la 
información dolorosa desde 
la periferia del Sistema Ner-
vioso Central. “Si se lesio-
na alguno de estos nervios 
puede haber sensaciones 
anormales y se desarrolla 
una sensibilidad exagerada, 
de tal manera que estímulos 
que normalmente no produ-
cen dolor ahora generan mo-
lestia; por ejemplo, el tacto, 
la ropa o el viento”, explicó.

Granados Soto precisó que 
el dolor neuropático se pro-
duce cuando hay lesiones a 
estas fibras por diferentes 
causas como una lesión qui-
rúrgica; un accidente –en 
el cual el nervio se haya le-
sionado o comprimido–, o 
por efecto de enfermedades 
como la diabetes, el VIH o el 
herpes que atacan directa-
mente a las neuronas y sus 
recubrimientos; o algunos 

tratamientos para el cáncer 
en donde se utilizan fárma-
cos que lesionan las fibras.

“Este dolor es general-
mente de tipo crónico y se 
mantiene mientras exista el 
fenómeno que lo está pro-
piciando. Ese es justamente 
el problema del dolor tipo 
neuropático, que es intenso, 
crónico y difícil de tratar”, 
destacó el doctor en farma-
cología y toxicología.

El especialista mencionó 
que para atender el dolor 
neuropático en la actua-
lidad, “desde el punto de 
vista científico lo único que 
se sabe que lo alivia son los 
anestésicos locales, pero el 
problema es que estos blo-
quean los canales de sodio 
en todos lados (proteínas en 
la membrana de las células 
donde se intercambian iones 
y se originan los impulsos 
nerviosos), tanto en las neu-
ronas que censan el dolor 
como en cualquier otra, in-
cluso las del corazón; ade-
más si se usan de manera 
sistémica la posibilidad de 
efectos adversos en distintos 
sitios es muy alta”.

Vinicio Granados explicó 
que en el caso de los dolores 
postquirúrgicos se utilizan 
los opioides (como la mor-
fina y el fentanilo), pero si 
se usan para el dolor neuro-
pático en dosis normales no 
tienen efectos analgésicos 
pero sí un cuadro de efectos 
adversos importante, entre 
ellos,  depresión respirato-
ria y constipación, por lo 
que se tiene que incremen-
tar las dosis, lo que a su vez 
aumenta la probabilidad de 
provocar un efecto contrario 
al que se busca.

Durante la primera mitad 
de los 80 del siglo pasado, 
surgieron los primeros re-

portes de la utilización de 
los anticonvulsivantes (fár-
macos que se utilizan en el 
tratamiento de la epilepsia 
como la gabapentina), como 
un potencial medicamento 
que podría reducir el dolor 
neuropático. De acuerdo 
con Granados en este caso 
sí se observó la disminu-
ción del dolor neuropático 
pero no con una eficacia del 
100%, además, destacó, que 
no son fármacos exclusivos 
para esta patología y tienen 
un perfil de efectos adversos 
importante.

 
Blancos moleculares, 
objetos de estudio
 
Posteriormente, surgió la 

necesidad de buscar blancos 
moleculares que participa-
ran en el proceso del dolor 
neuropático de tal manera 
que después se pudieran ge-
nerar las herramientas para 
bloquear o activar esos blan-
cos moleculares.

“Hemos estado trabajado 
en diferentes blancos, por 
ejemplo, con receptores a 
serotonina y a melatonina 
(dos sustancias químicas 
que actúan como mensaje-
ros o neurotransmisores), 
así como con diferentes 
proteínas que participan 
intercambiando iones en las 
neuronas. La idea es cono-
cer qué hacen en condicio-
nes normales y cómo actúan 
cuando hay una condición 
de dolor neuropático”,  des-
cribió Granados Soto.

Lo que ocurre con el do-
lor es que éste cumple una 
función vital para la super-
vivencia del ser humano. No 
se concibe la evolución del 
hombre sin un proceso que 
permita detectar estímulos 
dañinos o potencialmente 
dañinos. Es tan importan-

te para la sobrevivencia de 
todos los organismos que 
cuenta con mecanismos re-
dundantes, es decir, que el 
mantenimiento de esta capa-
cidad depende de una gran 
cantidad de factores.

“Antes se pensaba que si se 

encontraba una proteína que 
sólo estuviera en las neuro-
nas sensoriales nociceptivas 
(que reciben y transmiten la 
señal dolorosa) y si ésta se 
inhibía se iba a quitar el do-
lor de manera específica y 
selectiva, sin efectos adver-

sos en otros sitios. Sin em-
bargo, no es tan fácil, porque 
a la neurona le están llegan-
do estímulos a través de mu-
chos mediadores, si se quita 
la participación de uno, los 
otros permanecen”.

Además, añadió Granados 
Soto, el sistema se adapta a 
disminuir el dolor o aumen-
tarlo. Eso hace que un siste-
ma pueda cambiar de ma-
nera crónica, que ya no es lo 
mismo que un dolor agudo, 
por eso es que ha sido tan di-
fícil aliviar el dolor neuropá-
tico, porque son mecanismos 
redundantes, es decir, quitas 
uno y quedan muchos más 
activados.

El científico sostuvo que se 
está buscando una estrategia 
en la que se ataquen varios 
blancos al mismo tiempo con 
el objetivo de aliviar el do-

lor de manera más eficiente, 
pero hay que tomar en cuen-
ta, recordó, que si se atacan 
varios blancos aumenta la 
posibilidad de efectos ad-
versos. “Entonces hay que 
encontrar ese balance fino 
entre descubrir los fárma-

cos que actúen sobre blancos 
moleculares novedosos, pero 
tengan un perfil de efectos 
adversos aceptable. En eso 
estamos trabajando no sólo 
en México, sino en todo el 
mundo”, concluyó. (Acade-
mia Mexicana de Ciencias).
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Se buscan nuevos blancos para 
inhibir el dolor neuropático
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MÉXICO, 7 de mayo.— La Co-
misión Nacional del Agua y la 
Coordinación Nacional de Protec-
ción Civil informaron que el siste-
ma de baja presión que se localiza 
en el Pacífico mexicano sigue in-
crementando su potencial y que de 
convertirse en tormenta recibiría el 
nombre de “Amanda”.

Debido a la presencia de este 
fenómeno meteorológico se pre-
vén lluvias extraordinarias en Mi-
choacán, Colima y Guerrero; de 
intensas a torrenciales en Jalisco; 
intensas en Guanajuato y Puebla; 
muy fuertes en Querétaro, Chia-
pas, Oaxaca y Morelos; y fuertes 

en Aguascalientes, estado de Mé-
xico y el Distrito Federal.

De acuerdo con el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN), la 
baja presión se localiza al sur-su-
roeste de las costas de Michoacán 
y continúa presentando 50% de 
potencial para convertirse en ci-
clón tropical durante las próxi-
mas 24 horas.

Las bandas nubosas de la am-
plia circulación de este sistema 
ciclónico alcanzan los estados de 
Jalisco, Colima, Michoacán y Gue-
rrero, así como el interior del te-
rritorio nacional.

En conferencia de prensa, Luis 

Felipe Puente, coordinador Na-
cional de Protección Civil, infor-
mó que por instrucciones del se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, las corpo-
raciones estarán en permanente 
comunicación con autoridades 
estatales.

Informó que también estarán 
atentos elementos de la Secretaría 
de Marina, de la Defensa Nacio-
nal y de la Policía Federal.

La Conagua por su parte expli-
có que este fenómeno meteoroló-
gico se adelantó casi una semana 
al inicio de la temporada de ciclo-
nes tropicales 2014.

CUERNAVACA, 7 de mayo.— 
Un contingente superior a los 15 
mil alumnos, maestros y personal 
administrativo de la UAEM mar-
charon en silencio con dirección al 
zócalo de Cuernavaca, para expre-
sar su repudio por el homicidio 
del psicólogo Alejandro Chao Ba-
rona y su esposa Sara Rebolledo, 
la mañana del lunes pasado en el 
interior de su casa.

El contingente fue encabezado 
por el rector Alejandro Vera Jimé-
nez, el escritor Javier Sicilia -re-
presentante del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad- e 
integrantes del Consejo Universi-
tario. A la convocatoria del rector 
concurrieron todos los campus 
universitarios del estado.

El contingente realizó una pri-

mera parada frente a la Zona Mili-
tar 24 donde realizaron un exhorto 
para evitar la “militarización” de 
las calles pero también señalaron 
que “cada vez que un militar sea 
involucrado en una muerte o en 
una desaparición forzada la socie-
dad lo repudia y ellos deshonran 
su propio uniforme”.

La caravana siguió por la ave-
nida Emiliano zapata hasta la 
Fiscalía General del Estado en 
donde exigió el esclarecimien-
to del doble homicidio y urgió 
transparencia en la supuesta de-
tención de tres presuntos respon-
sables de los hechos ocurridos en 
el domicilio del matrimonio Ba-
rona Rebolledo, cuya muerte se 
perpetró con piedras y un tronco 
de madera, según las investiga-

ciones ministeriales.
“Nos sorprende ‘la rapidez’ 

con que se detuvieron a los pre-
suntos responsables. Ojalá los 
cientos de casos que está sin re-
solver y que ‘duermen el sueño 
de los justos’ se resuelvan de la 
misma manera. La justicia es pa-
reja o no es justicia”, dijo el rec-
tor.

Una comitiva encabezada por 
el rector Alejandro Vega, Javier 
Sicilia e integrantes del Consejo 
Universitario entraron a la de-
pendencia para entregar un do-
cumento al fiscal Rodrigo Doran-
tes, pero éste no se encontraba 
porque en ese momento ofrecía 
una conferencia de prensa en pa-
lacio de gobierno para dar cuen-
ta de los tres detenidos.

CHILPANCINGO, 7 de mayo.— 
El gobernador de Guerrero, Ángel 
Aguirre Rivero, puso en marcha el 
mando único policial en seis de 81 
municipios.

La estrategia pretende abatir los 
índices de violencia que se registra 
en los municipios de Chilpancin-
go, Acapulco, Zihuatanejo, Tixtla, 
Iguala y Teloloapan.

Al evento no llegó el primer edil 
de Teloloapan Ignacio de Jesús 
Valladares Salgado, pero el mode-
lo de seguridad se mantuvo firme 
en la demarcación por ser una ac-
tividad ya programada.

En su mensaje, el alcalde de Aca-
pulco, Luis Walton Aburto habló 

sobre la necesidad de aprovechar 
el mando único para capacitar y 
dignificar a las policías preventi-
vas municipales.

Dio la bienvenida al convenio, 
con el argumento de que en bre-
ve se conocerán los resultados de 
la estrategia, lo que repercutirá en 
más tranquilidad para la pobla-
ción.

El gobernador Aguirre Rivero, 
dijo que el mando único es la ma-
terialización del deseo que tiene 
la población por mejorar sus con-
diciones de seguridad, de ahí que 
tenga la aceptación de los tres ni-
veles de gobierno.

Sicilia y rector 
encabezan mega 

marcha en Morelos

Un contingente superior a los 15 mil alumnos, maestros y personal administrativo de la UAEM marcharon en silencio con 
dirección al zócalo de Cuernavaca, para expresar su repudio por el homicidio del psicólogo Alejandro Chao Barona y su 
esposa Sara Rebolledo.

Arranca mando 
único en 6 municipios 

de Guerrero

 La estrategia pretende abatir los índices de violencia que se registra en los muni-
cipios de Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Tixtla, Iguala y Teloloapan.

Elecciones de 2015 no están en riesgo: Beltrones

El coordinador de los diputados del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo que 
“los diputados y senadores estamos 
sumamente interesados en tener un 
periodo extraordinario que nos permi-
tirá cumplir con nuestra responsabili-
dad de tener leyes secundarias”.

MÉXICO, 7 de mayo.— El coor-
dinador de los diputados del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, dijo que 
“en absoluto se verán afectadas” 
la reforma política y menos las 
elecciones de 2015.

Al asistir a la primera sesión 
permanente del Congreso en el 
Senado explicó:

“Los diputados y senadores es-
tamos sumamente interesados en 
tener un periodo extraordinario 
que nos permitirá cumplir con 
nuestra responsabilidad de tener 
leyes secundarias”.

Reconoció que aunque haya al-
gunos retrasos en los dictámenes 

“hay algunos temas que deben de 
ser discutidos, respetando el espí-
ritu de las reformas que hemos he-
cho y que dieron origen y sustan-
cia al Instituto Nacional Electoral 
(INE), y sí, tenemos una posición 
del grupo parlamentario del PRI 
en la Cámara de Diputados”.

Además adelantó que los traba-
jos que está realizando el PRI es-
tán muy avanzados en materia de 
telecomunicaciones.

Manlio Fabio Beltrones llegó 
acompañado por el coordinador 
de los senadores del PRI, Emilio 
Gamboa, así como por miembros 
de las bancadas del PAN y del 

PRD.
El coordinador parlamentario 

de Movimiento Ciudadano en la 
Cámara de Diputados, Ricardo 
Monreal, acusó que al PRI, PAN Y 
PRD de estar poniendo en riesgo 
las elecciones de 2015.

Potencial de formación de ciclón en el Pacífico



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Jueves 8  de Mayo de 2014

KIEV, 7 de mayo.— Mientras 
que las autoridades ucranianas 
confirmaron que los enfrenta-
mientos del lunes entre pro rusos 
y ucranianos dejaron 30 muertos, 
la comunidad internacional hizo 
un llamado a evitar una guerra ci-
vil desplegando nuevos esfuerzos 
diplomáticos.

El presidente francés, François 
Hollande, advirtió ayer que si no 
se celebra la elección presidencial 
prevista el 25 de mayo en Ucrania, 
el país se va a ver sumido en el 
“caos”, con “un riesgo de guerra 
civil”.

Para alejar ese peligro, unos 
treinta cancilleres, entre ellos el 
ruso, Serguei Lavrov, y el ucrania-
no, Andrei Deshchitsa, estuvieron 
en Viena con motivo de una reu-

nión del Consejo de Europa.
El ministro británico, William 

Hague, afirmó que “la gran mayo-
ría de países” reunidos en Viena 
creen que la presidencial ucrania-
na debe poder celebrarse el 25 de 
mayo.

Rusia parece querer impedir y 
perturbar esas elecciones. Es un 
error”, añadió Hague, que más 
tarde se reunió en Kiev con los di-
rigentes interinos.

En Slaviansk, epicentro de la 
batalla entre los separatistas pro 
rusos y las fuerzas regulares ucra-
nianas, se escucharon varias ráfa-
gas, y los rebeldes parecían refor-
zar sus defensas.

Los medios locales denunciaron 
además que están empezando a 
faltar alimentos y bienes básicos.

El lunes hubo combates con ar-
mas pesadas en la periferia de esta 
ciudad de unos cien mil habitan-
tes controlada por los pro rusos. 
En ellos murieron cuatro militares 
ucranianos, y otros 20 resultaron 
heridos. El ejército perdió además 
su tercer helicóptero desde el ini-
cio de la ofensiva en Slaviansk.

Del lado pro ruso, “más de 30 
terroristas murieron y decenas 
más resultaron heridos”, según 
el ministro ucraniano del Interior, 
Arsen Avakon.

Crisis se encamina a una guerra 
civil en Ucrania

Berlín afirmó que la disputa está a 
unos pasos de una confrontación mi-
litar; Kiev prolonga la ofensiva contra 
los bastiones prorrusos y rechaza 
referéndum.

CARACAS, 7 de mayo.– El go-
bierno de Venezuela anunció ayer 
un racionamiento de agua para los 
5 millones de habitantes del área 
metropolitana de Caracas, que po-
dría prolongarse al menos cuatro 
meses como consecuencia de una 
sequía.

Hemos hecho un plan especial 
de abastecimiento (de agua) que 
será difundido para que nuestra 
gente sepa los días que tendrá 
servicio continuo, (los que ten-
drá) servicio nocturno y los días 
sin servicio”, dijo el ministro de 
Ambiente, Miguel Leonardo Ro-
dríguez.

El racionamiento –cuyo crono-
grama se desconoce aún– se suma 
a la escasez de alimentos básicos, 
productos de higiene, medicinas y 
repuestos automotores que sopor-
ta la población y que llegó este año 
a 29 por ciento.

El ministro Rodríguez explicó 
que por la sequía que afecta a Ve-
nezuela, uno de los tres embalses 
que abastecen el valle de Caracas 
quedó por debajo del mínimo y 
fue cerrado.

29 por ciento es el índice de es-
casez de alimentos básicos, pro-
ductos de higiene, medicinas y 
refacciones en Venezuela

El suministro de agua a la capi-
tal y sus suburbios se redujo 13%, 
pasando de 19 mil 500 a 17 mil li-
tros por segundo.

El “plan especial de abasteci-
miento” se prolongará al menos 
cuatro meses. “Esperamos que 
culmine a fines de agosto o media-
dos de septiembre”, dijo Ramírez 
supeditando la fecha de conclu-

sión a como evolucione la inmi-
nente estación de lluvias.

Desde hace diez días los secto-
res de clase media y alta del este 
de Caracas venían sufriendo in-
terrupciones en el suministro de 
agua y los alcaldes de dos de esos 
municipios, Carlos Ocariz, de Su-
cre, y Ramón Muchacho, de Cha-
cao (ambos opositores al gobierno 
de Nicolás Maduro), habían recla-
mado a la empresa estatal Hidro-
capital que explicara las razones 
de los cortes.

Escasea el agua en
 VenezuelaBANGKOK, 7 de mayo.— El 

Tribunal Constitucional de Tai-
landia destituyó este miércoles 
por abuso de poder a la primera 
ministra Yingluck Shinawatra, 
una decisión que abre un nuevo 
periodo de incertidumbre en un 
país muy inestable desde 2006.

Rápidamente, el gobierno nom-
bró como reemplazante interino 
al titular de Comercio, Niwat-
tumrong Boonsongpaisan.

El Tribunal decidió por unani-
midad que la primera ministra co-
metió una ilegalidad al trasladar a 
un alto funcionario cuando llegó 
al cargo en 2011.

Yingluck no puede seguir en 
su cargo de primera ministra” en 
funciones, dijo el presidente del 
Constitucional, Charoon Intachan, 
ante las cámaras de televisión.

El caso concierne a Thawil 
Pliensri, trasladado de su puesto 
de presidente del Consejo de Se-
guridad Nacional tras la llegada al 
poder de Yingluck en 2011.

Un grupo de senadores consi-
deró que esta decisión fue toma-
da para beneficiar al partido en el 
poder, el Puea Thai, y presentó un 
recurso ante el Tribunal Constitu-
cional.

En virtud del veredicto, tam-
bién pierden su cargo varios mi-
nistros del gabinete de Yingluck, 
que apoyaron su decisión de tras-
ladar a Thawil.

La decisión del Constitucional 
abre un nuevo capítulo de in-
certidumbre política, a la espera 
de unas futuras elecciones legis-
lativas que el gobierno de Yin-
gluck quería celebrar en julio. El 
próximo sábado, los seguidores 
del Thaksin, conocidos como los 
“camisas rojas”, han convocado 
una manifestación para protestar 
contra la élite burocrática a la que 
acusan de acosar a un Gobierno 
elegido democráticamente.

Tribunal Supremo de Tailandia
destituye a la primera ministra

ABUYA, 7 de mayo.— Más 
de 200 personas murieron en un 
nuevo ataque presuntamente 
perpetrado por el grupo islamista 
Boko Haram en el noreste de Ni-
geria, informó hoy el diario Dalily 
Trust.

Hombres armados asaltaron 
en la noche del lunes al martes el 
pueblo de Gamboru, en el estado 
de Borno, y asesinaron arbitraria-
mente a sus habitantes.

La gente está contando los ca-
dáveres. Por el momento hay 200, 
pero hay muchos más», aseguró el 
político local Abdulrahman Terab.

Entre las víctimas habría tam-
bién 16 policías.

Los atacantes destruyeron el 
mayor mercado del pueblo y que-
maron los productos que se iban a 
exportar», contó un testigo.

Un superviviente de la matan-
za, Mohamed Abari, de 60 años, 
relató hoy a los periodistas que las 
víctimas mortales podrían ascen-
der a 300.

Los atacantes, que vestían in-

dumentaria militar, invadieron la 
localidad por la noche en doce-
nas de camionetas y motocicletas, 
destruyeron más de 250 casas y 
dispararon a discreción contra los 
lugareños, según los testigos.

Cuando los pistoleros llegaron, 
mucha gente estaba durmiendo. 
Yo me desperté por el ruido de 
los disparos y los gritos de angus-
tia de quienes fueron tiroteados 
o forzados a salir de sus casas in-
cendiadas. No recibimos ninguna 
ayuda», añadió Abari.

Esta agresión no ha sido reivin-
dicada por ningún grupo, pero se 
sospecha que pudo ser obra de 
Boko Haram, autor de numero-
sos ataques en el estado de Borno, 
base espiritual y de operaciones 
de la milicia islámica.

Además, este mismo grupo 
armado difundió este lunes 
un vídeo en el que se atribuyó 
el secuestro de más de 200 ni-
ñas en una escuela de Chibok, 
también en Borno, a las que 
aseguró que iba a vender en el 

mercado.
El pasado domingo, supues-

tos miembros de la secta se-
cuestraron a otras ocho niñas, 
de entre 12 y 15 años, del pue-
blo de Warabe, igualmente en 
Borno.

Boko Haram, que significa 
en lenguas locales «la educa-
ción no islámica es pecado», 
lucha por imponer la ‹sharía› 
o ley islámica en Nigeria, país 
de mayoría musulmana en el 
norte y predominantemente 
cristiana en el sur.

Desde que la Policía acabó 
en 2009 con el líder de Boko 
Haram, Mohamed Yusuf, los 
radicales mantienen una san-
grienta campaña que ha causa-
do más de 3 mil muertos.

Con unos 170 millones de ha-
bitantes integrados en más de 
200 grupos tribales, Nigeria, 
el país más poblado de África, 
sufre múltiples tensiones por 
sus profundas diferencias polí-
ticas, religiosas y territoriales.

Al menos 200 muertos en ataque islamista en Nigeria

Hombres armados asaltaron el pueblo de Gamboru, en el estado de Borno; las 
autoridades no descartan que el número de víctimas mortales pueda aumentar.
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PARÍS.— La cinematográfica pareja 
que desde hace años forman los 
estadounidenses Angelina Jolie y Brad Pitt 
tienen previsto casarse, según confirmó 
la propia actriz en una entrevista que 
publica hoy el diario Le Parisien.

«Seguimos estando prometidos, pero 
es un proyecto en el que pensamos. Sí, 
nos vamos a casar, está previsto» , dijo 
Jolie, de 38 años, durante la presentación 
en París de la película «Maléfica» , cinta 
de Disney donde da vida a la bruja de 
La Bella Durmiente.

La actriz despejó así dudas sobre los 
rumores que desde hace años hablan 
de una fastuosa boda en su mansión 
vitícola Château de Miraval, en el 
sureste de Francia, y avanzó además 

que ha escrito el guión de una película 
en la que comparte cartel con su pareja, 
de 50 años.

Además de reafirmar sus sentimientos 
por Brad Pitt, Jolie declaró también 
su amor por Francia, país en el que la 
pareja pasa temporadas cerca de la 
costa mediterránea.

«Nos sentimos un poco franceses. Los 
niños aún más» , porque hablan francés 
mejor que sus padres.

«Siempre me ha gustado Francia. Con 
Brad, buscábamos un lugar donde poder 
trabajar con la gente del lugar, participar 
de las costumbres locales, integrarnos 
en sus tierras y sus terruños» , explicó 
la actriz, reconvertida en productora de 
vino rosado.

MADRID.— Tyra Banks (40), una de las modelos más 
prestigiosas y veteranas de la firma Victoria Secret, está muy 
disgustada con la marca de lencería. Una fuente cercana a 
la top ha declarado a Radar Online que la modelo se sintió 
rechazada por parte de la marca al no llamarla para desfilar 
en la presentación del pasado mes de diciembre. La excusa 
que Tyra recibió fue que al público «le gusta ver modelos más 
jóvenes, no veteranas» Al parecer, Tyra se «moría de ganas» 
por aparecer como una de las sorpresas del desfile CBS Victoria 
Secret Fashion Show. Tal fue su decepción que ha amenazado 
a la firma con no volver a desfilar sobre su pasarela.

Esta semana, la revista People revelaba que la modelo vivió 
muchas inseguridades a lo largo de su vida. Cuando tenía 11 
años perdió 13 kilos. La gente de su entorno pensaba que tenía 
un desorden alimenticio. Pese a todo, la modelo superó las 
adversidades, se convirtió en un «angel» y cuando estaba en 
el olimpo compaginó sus y estudios en Harvard con desfiles y 
un programa en la televisión. Lo que la forzó a ser empresaria. 
Escribió libros, realizó documentales y fundó Tzone -dedicada 
a ayudar a los jóvenes a superar todo tipo de problemas físicos 
y psicológicos-.

Tyra Banks: Al público le 
gustan modelos más jóvenes

confirma boda con Brad Pitt
Angelina Jolie
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El amor al hogar y a la familia se 
acentúa; las reuniones con ami-

gos, allegados y vecinos, te dará la 
oportunidad de comprender que el af-
ecto y la comprensión también existen 
fuera del ámbito de la pareja y el hogar.

La Luna en Tauro augura una jor-
nada excelente para todo lo rela-

cionado con el amor, dinero y trabajo. 
Contarás con apoyo para las iniciativas 
románticas, también para concretar 
nuevas amistades.

Encuentros y agasajos, el amor y 
la vida social depararán excelen-

tes momentos. Para los solos, se inician 
historias románticas con inmejorables 
perspectivas. También será un día ideal 
para reencontrarse con viejos amigos.

El humor se ilumina, el clima en las 
relaciones afectivas y la conviven-

cia mejora; también será una buena jor-
nada para estrechar lazos de amistad en 
nuevos círculos. En cuestiones relacio-
nadas con la profesión, se está a tiempo 
de reparar errores.

Una etapa de desaciertos que po-
dría generar disputas domésti-

cas; las diferencias originadas en in-
tereses materiales o en los proyectos de 
vida crean discusiones y riesgos de cri-
sis, lo importante será ver al otro como 
lo que realmente es, el compañero, y no 
el enemigo.

La intimidad de la pareja será lu-
minosa, el amor estará a buen 

resguardo de cualquier problema. La 
Luna en Tauro activará las compras, 
inversiones, actividades mercantiles, y 
contribuirá a actuar con mayor certeza.

Jornada maravillosa para el amor y 
las conquistas; vivirás buenos mo-

mentos y oportunidades de entablar 
nuevas amistades o noviazgos. Existen 
muchas maneras de expresarse, las difi-
cultades e inconvenientes con colegas 
de labor podrán ser allanados con di-

Tu costado más perceptivo se po-
tencia, tendrás muchas intuicio-

nes que deberás seguir, tanto en la vida 
amorosa como en otros planos, estarás 
muy receptivo a toda señal. Se refuerza 
la estabilidad económica gracias a ac-
ciones convenientes.

La impaciencia y las fluctuaciones 
de carácter podrían provocar 

momentos de tensión en la pareja; la 
tolerancia será poca, será conveniente 
no avivar el fuego. El panorama se pre-
senta mucho mejor en el plano profe-
sional, podrían surgir oportunidades 
interesantes.

En cuestiones del corazón, será 
tiempo de confiar en la inteligen-

cia emocional. Los movimientos astral-
es brindarán abundantes beneficios que 
permitirán disfrutar de cambios positi-
vos en la esfera profesional.

El estado de ánimo será brillante 
durante una jornada de satis-

facciones sentimentales, enriquecida 
especialmente por oportunidades de 
comenzar relaciones, o mejorar las ex-
istentes.

El clima astral será propicio para la 
comunicación, y enriquecerá los 

encuentros amorosos, también te hará 
brillar como nunca en festejos y reunio-
nes.

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.

Beber café protege tus ojos

Por José de Toledo

Hay productos que cuanto más se es-
tudian, más propiedades se les encuen-
tran. El café es un ejemplo perfecto de 
ello. A sus muchas capacidades – quizá 
la más interesante, la de mantenernos 
despiertos a gran cantidad de personas 
– se le suma una nueva: proteger con-
tra enfermedades degenerativas en los 
ojos.

Así lo ha demostrado un equipo de 
investigación, al menos en ratones. En 
realidad no se trata del café como be-
bida, sino de uno de los productos de 
su metabolismo: el ácido clorogénico. 
Durante la digestión de la cafeína, parte 
de esta sustancia se transforma en ácido 
clorogénico, que tiene muchas propie-
dades antioxidantes.

Muchas veces parece que los an-
tioxidantes son la cura de todos los 
problemas del organismo. Y en cierta 
forma es así. Por sus propiedades fisico-
químicas, los radicales libres capaces de 
oxidar biomoléculas – las sustancias a 
las que atacan los antioxidantes - “es-
tropean” un gran número de moléculas 

imprescindibles para la vida.
En los ojos se producen radicales li-

bres en gran cantidad. La retina es uno 
de los tejidos con una tasa metabólica 
más elevada. Esto significa que está 
continuamente en funcionamiento, 
consumiendo oxígeno para llevar a 
cabo su función. Como producto de 
desecho, o metabolitos intermedios, 
surgen radicales libres que si no se 
controlan provocan envejecimiento 
celular, degradación de proteínas y un 
sin fin de procesos.

Ahí actúan los antioxidantes. El 
problema en la retina – y en otros teji-
dos – es que está protegida. Como es 
tan importante, cuenta con una bar-
rera biológica que impide que pasen 
desde la sangre sustancias que puedan 
dañarla. Pero también evita el paso de 
otras moléculas que la protegerían.

Una sustancia que se cree que con-
sigue pasar esta barrera es el ácido clo-
rogénico, conocido por las siglas CGA. 
Se cree o se sospecha, pero todavía 
no se ha podido demostrar. Entonces, 
¿por qué se dice que protege del daño 
retinal?

En su experimento, los investiga-
dores han tratado de demostrar las 
propiedades antioxidantes de este áci-
do. Lo primero que hicieron fue tratar 
a un grupo de ratones con CGA, como 
tratamiento preventivo. A otro grupo 
de ratones no les dieron este tratamien-
to, y a los dos conjuntos les fomentaron 
la aparición de radicales libres utili-
zando óxido nítrico.

Los resultados demostraron que 
el tratamiento con CGA protegía las 
retinas de los ratones. Todos los que 
habían sido tratados con el ácido man-
tuvieron el tejido más o menos intacto, 
mientras que el resto presentaba prob-
lemas. Con esto no sólo consiguieron 
probar que el CGA protege la retina, 
también que se puede administrar en 
forma de colirio.

El siguiente paso está en comprobar 
que la sospecha de que este compuesto 
puede traspasar la barrera retinal. Bien 
sea en su forma directa – mediante 
medicamentos o complementos ali-
menticios – o bien de manera natural 
como resultado del metabolismo del 
café.
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SAO PAULO, 7 de mayo.— 
El técnico Luiz Felipe Scolari 
anunció el miércoles la lista de 
convocados de Brasil para la 
Copa del Mundo. Los anfitriones 
intentarán levantar el trofeo con 
la mayoría de los jugadores que 
ganaron la Copa Confederaciones 
el año pasado.

La lista de 23 jugadores de 
Scolari incluye a 16 de los que 
disputaron en junio el torneo de 
preparación para el Mundial, que 
ganaron convincentemente al 
golear a España en la final.

El equipo combina astros 
jóvenes como Neymar y Oscar con 
jugadores más experimentados 
como Dani Alves, David Luiz, 
Thiago Silva y Hulk.

Como se esperaba, figuras 
de selecciones pasadas como 
Ronaldinho, Kaká y Robinho no 

fueron incluidos.
El anuncio fue un evento de alto 

perfil en Brasil, con trasmisión en 
vivo de las grandes cadenas de 
televisión. Más de 700 periodistas, 
muchos del exterior, estaban 
acreditados para cubrir el evento 
en una sala de conciertos de Rio 
de Janeiro.

Kaká y Robinho — las figuras 
en el Mundial del 2010 — aún 
albergaban esperanzas de jugar el 
torneo pero fueron marginados, 
al igual que el ex delantero del 
AC Milan Alexandre Pato y 
Ronaldinho, el campeón mundial 
en 2002 que perdió, a sus 34 años, 
la oportunidad de jugar un último 
Mundial.

Sólo cinco jugadores de la lista 
disputaron el torneo del 2010: 
Julio Cesar, Silva, Alves, Maicon y 
Ramires. Fred no fue a Sudáfrica, 

pero estuvo en el plantel para el 
Mundial de 2006 en Alemania.

Scolari había confirmado 
previamente nueve de los 
nombres en el equipo: David 
Luiz, Oscar, Ramires, Willian, 
Paulinho, Cesar, Silva, Fred 
y Neymar. Había dicho que 
únicamente quedaban dos 
lugares, el tercer arquero y 
el cuarto defensor central, 
posiciones en las que se decidió 
por el portero del Atlético 
Mineiro Victor y el defensa del 
Napoli Henrique.

La alineación titular de Brasil 
en el Mundial probablemente 
será la misma que disputó la Copa 
Confederaciones. La canarinha 
ha ganado 13 de sus últimos 14 
partidos, y su única derrota se dio 
frente a Suiza luego del torneo 
del año pasado.

Brasil anuncia plantel mundialista

El técnico Luiz Felipe Scolari anunció el miércoles la lista de convocados de 
Brasil para la Copa del Mundo, en la que figuran jóvenes como Neymar y Oscar 
con jugadores más experimentados como Dani Alves, David Luiz, Thiago Silva y 
Hulk.

MÉXICO, 7 de mayo.— Toluca 
tratará de establecer su jerarquía 
ganada como segundo mejor 
conjunto en el torneo, una historia 
de 97 años y una sala con diez 
trofeos de campeón 

Esmeraldas de León va este 
jueves por otra sorpresa rumbo al 
bicampeonato del futbol mexicano 
de la Primera División, ante un 
Toluca agrandado y que busca la 
undécima corona en su historia.

Luego de la fortuna del campeón 
de clasificar como último a la 
liguilla del Torneo Clausura 2014, 
los “Panzas verdes” derrumbaron 

en cuartos de final al superlíder 
Cruz Azul, por marcadores de 1-1 
y 2-2 para un global de 3-3, pero 
con los dos tantos de visitante en 
el estadio Azul obtuvo el pase a 
semifinales.

En la defensa de su título los 
“melenudos” volverán a remar 
contracorriente, pues enfrentarán 
al segundo mejor equipo de la 
campaña, pero eso no estropea 
la mentalidad de los “felinos” 
y menos de su entrenador, el 
uruguayo Gustavo Matosas, 
quien afirmó: “Está muy parejo, 
no hay ventaja de nada” .

Por su experiencia de monarca 
sabe que “todos los que estamos 
en la liguilla somos equipos duros 
y en este tipo de partidos va a ser 
importante la entrega y la calidad 
de los jugadores”.

También es consciente que sus 
pupilos están en línea ascendente 
en su rendimiento y en lo colectivo 
encumbrados a la expresión 
ofensiva en cualquier cancha, y en 
la suya todavía desbordantes.

Por eso señaló que “me 
preocupa León, que mis futbolistas 
jueguen con carácter, con pasión y 
jerarquía que tienen” .

León va por otro grande
del futbol mexicano

Esmeraldas de León va este jueves por otra sorpresa rumbo al bicampeonato del futbol mexicano de la Primera División, 
ante un Toluca agrandado y que busca la undécima corona en su historia.

MADRID, 7 de mayo.— El 
comité disciplinario de la liga 
española multó este miércoles 
con 12 mil euros (16 mil dólares) 
al Villarreal por el aficionado que 
arrojó un plátano a Dani Alves el 
mes pasado.

Durante la Victoria 3-2 del 
Barcelona en su visita al Villarreal 
el 27 de abril, el lateral brasileño 

se preparaba a cobrar un tiro de 
esquina cuando un plátano que 
lanzó David Campayo Lleo, de 26 
años, cayó en el campo. Alves lo 
recogió y le dio un mordisco antes 
de hacer el cobro.

La acción de Alves generó una 
oleada de apoyo en redes sociales 
contra los gestos racistas en el 
fútbol.

Multan al Villarreal 
por gesto racista 

contra Alves

El comité disciplinario de la liga española multó este miércoles con 12 mil euros 
(16 mil dólares) al Villarreal por el aficionado que arrojó un plátano a Dani 
Alves el mes pasado.

BARCELONA, 7 de mayo.— El 
nuevo contrato de Leo Messi, que 
le convertirá en el futbolista mejor 
pagado del mundo, se podría 
cerrar en los próximos días y está 
previsto que se anuncie antes de 
que el jugador viaje a Argentina 
para integrarse en la concentración 
mundialista de su país.

Se desconoce si se trata de 
una mejora salarial o de una 
ampliación de su contrato por 
un año más. El actual vence el 30 
de junio de 2018 y su cláusula de 
rescisión alcanza los 250 millones. 
El nuevo supondrá una mejora 
económica, aunque también 
podría conllevar una ampliación 
hasta junio de 2019.

En todo caso será la octava 
renovación del contrato desde 
2005. Según ha informado TV3, 
antes de tomar una decisión 
final, en la última reunión que se 
produjo ayer entre el padre del 
jugador, Jorge, el vicepresidente 
económico Javier Faus y el director 
general Antoni Rossich, el jugador 
ha priorizado la composición 
futura de un equipo competitivo a 
las cuestiones económicas.

En este sentido aparece la figura 
de su compatriota Sergio ‘Kun’ 
Agüero, que en la actualidad 
milita en las filas del Manchester 
City.

En el pasado Messi ya solicitó la 
contratación de Agüero, con quien 

comparte el ataque en la selección 
albiceleste, al expresidente Sandro 
Rosell, pero finalmente el dirigente 
optó por fichar a Neymar.

Ahora todo queda a expensas de 
Josep Maria Bartomeu. El nuevo 
presidente ha llevado el peso de 
las negociaciones, iniciadas por 
Rosell, y espera anunciar pronto 
un acuerdo.

Contrato de Messi podría cerrarse en próximos días

El nuevo contrato de Leo Messi, que 
le convertirá en el futbolista mejor 
pagado del mundo, se podría cerrar en 
los próximos días y está previsto que 
se anuncie antes de que el jugador 
viaje a Argentina.
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PARÍS, 7 de mayo.— La 
portuguesa Helena Costa 
entrenará la próxima temporada 
al club de la segunda división 
gala Clermont Foot 63, con lo que 
se convertirá en la primera mujer 
en dirigir a un club de fútbol 
profesional de Francia.

Costa, de 36 años, reemplazará 
a Régis Brouard en el banquillo, 
según anunció hoy en un 
comunicado el Clermont.

Tras haber pasado por la cantera 
del Benfica, haber dirigido a los 
equipos femeninos de Odivelas, 

y a las selecciones de mujeres de 
Catar e Irán, y después de haber 
trabajado como ojeadora del 
Celtic, Costa recala en la segunda 
división francesa.

“Esta nominación debe permitir 
al Clermont Foot 63 entrar en 
una nueva era, apoyándose en 
un grupo de 17 jugadores con 
contrato actualmente, a los que 
se unirán jóvenes jugadores del 
club”, indicó el Clermont en un 
comunicado.

A falta de dos jornadas para que 
finalice la presente temporada, 

el club ocupa la decimocuarta 
posición de la tabla de segunda 
división, sin posibilidades 
matemáticas ni de ascenso ni de 
descenso.

Asume primera mujer DT en 
equipo masculino

La portuguesa Helena Costa dirigirá 
al club de la segunda división francés 
Clermont Foot.

MADRID, 7 de mayo.— La 
selección española de fútbol 
jugará dos partidos amistosos 
el 4 de septiembre en París ante 
la Selección francesa y el 18 de 
noviembre frente a Alemania en 
Vigo, según ha anunciado hoy 
la Real Federación Española de 
Fútbol (RFEF) tras reunirse su 
Junta Directiva.

Asimismo, la RFEF ha dado a 
conocer que la selección disputará 
su encuentro clasificatorio para la 
Eurocopa de 2016 ante Macedonia 
el 8 de septiembre en Valencia, 
en el Estadio Ciutat de Valencia, 

y el siguiente ante Bielorrusia el 
15 de noviembre en Huelva, en el 
Estadio Nuevo Colombino.

Igualmente, se informó a través 
de la página web de la federación 
sobre el proceso de candidatura 
para la Euro de 2020 que Bilbao 
opta a ser sede para la Fase de 
Grupos de dicho torneo y que 
en septiembre de 2014 habrá una 
decisión por parte de la UEFA.

El comunicado también expresa 
las condolencias de la RFEF por 
los recientes fallecimientos de los 
exentrenadores Tito Vilanova y 
Vujadin Boskov.

España anuncia
amistosos para septiembre

NYON, 7 de mayo.— La 
Unión Europea de Asociaciones 
de Futbol (UEFA) dio a conocer 
el nombre de los árbitros que 
impartirán justicia en las finales 
de la Europa League y la Liga de 
Campeones, los próximos 14 y 24 
de mayo, de manera respectiva.

El organismo informó a través 
de su página web que el holandés 
Björn Kuipers estará a cargo de 
vigilar el duelo entre Real Madrid 
y Atlético de Madrid, donde 
estará en juego la “orejona” el 24 
de mayo en Lisboa.

El silbante, de 41 años de 

edad, ha dirigido 68 partidos 
para la UEFA, entre ellos cuatro 
en la actual temporada de la 
Champions; además, recibió 
un distintivo por parte de la 
Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) en 2006.

Kuipers ha impartido justicia 
en dos encuentros para el 
conjunto “merengue” , mientras 
que el “Atleti” ha jugado una 
ocasión con el holandés en la 
cancha.

Por otra parte, el Comité de 
Árbitros de la UEFA informó 
que el silbante alemán Felix 

Brych estará a cargo del duelo 
correspondiente a la final de la 
Europa League entre Sevilla y 
Benfica, el 14 de mayo próximo 
en el Juventus Stadium de Turín.

Brych, de 38 años, cuenta con 
la titularidad de la licencia FIFA 
desde 2007 y ha silbado para 50 
partidos de la UEFA, entre ellos 
seis encuentros de la Liga de 
Campeones este año.

Sevilla nunca ha sido dirigido 
por el silbante germano, mientras 
que Benfica ha experimentado 
con Brych en dos ocasiones en la 
cancha.

Listo, árbitro para la
final de Champions

El árbitro holandés, Björn Kuipers, dirigirá la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. 
Ni los merengues ni los colchoneros saben lo que es celebrar un triunfo con el silbante holandés.

MÉXICO.— El tercer sitio 
conseguido por el  mexicano 
Sergio Pérez en el Gran Premio 
de Bahréin levantó diversos 
comentarios de la prensa 
especializada en la Fórmula 1, y 
en varios de ellos se apuntó que 
Checo era un piloto de equipos 
medianos al haber conseguido 
todos sus podios en Sauber o Force 
India, equipos de media tabla, y 
no haberlo logrado cuando estuvo 
en uno de primer nivel como 
McLaren. Pérez no comparte esos 
puntos de vista.

Cada quien puede tener su 
opinión, pero es muy tonto pensar 
eso porque, no por haber estado en 
McLaren en la peor temporada de 
su historia y tras esos resultados 
soy un piloto chico. Sorprendí con 
Sauber y ahora con Force India. Lo 
tengo que seguir haciendo para 
regresar a un equipo grande”, 
indicó el originario de Jalisco en 
entrevista con Excélsior.

Checo consiguió dos segundos 
sitios y un tercer puesto con 
Sauber en 2012, mismos que lo 
llevaron a firmar un acuerdo 
con McLaren, relación que inició 
en 2013 y terminó a finales de la 
misma temporada luego de no 
lograr los resultados esperados, 
ningún podio pero, además, 
porque en Woking deseaban 
ascender al piloto danés Kevin 
Magnussen.

La relación terminó desgastada 
al grado que el mexicano rompió 
el protocolo y fue él quien anunció 
su separación de McLaren con 
dos carreras para concluir aquella 
campaña. En Brasil de ese año fue 
tan tajante que esperaba regresar 
a Sao Paulo en 2014 y poder 
pronunciar una frase “haber 
salido de McLaren fue la mejor 
decisión”, y por ahora todo parece 
marchar conforme a ese deseo.

Espero que pueda llegar a Brasil 
diciendo eso, ese es mi objetivo. 

Por ahora, parece que sí fue lo 
correcto, pero en Fórmula 1 todo 
cambia muy rápido, como ahorita 
puede ser lo mejor como en poco 
tiempo no. Hoy por hoy estoy 
feliz con Force India, con el coche 
que tenemos, porque podemos 
trabajar y tenemos buenas bases. 
Eso me tiene muy motivado”, 
explicó Pérez.

Checo Pérez destaca con Force India



WASHINGTON.— La antigua becaria 
de la Casa Blanca Monica Lewinsky ha 
roto su silencio en un artículo en el que 
proclama que “es hora de quemar el ves-
tido azul” que tan popular se hizo cuan-
do, a mediados de los noventa, se desta-
pó su relación con el entonces presidente 
estadounidense, Bill Clinton.

Lewinsky ha permanecido apartada 
de los focos en la última década y ahora 
reaparece con un artículo en la edición 
norteamericana de la revista ‘Vanity Fair’ 
titulado “Vergüenza y supervivencia” 
y que saldrá a la luz íntegro el próximo 
jueves, en la edición digital de la públi-
cación.

Lewinsky, que ahora tiene 40 años, ha 
dicho que habla para “tener su cabeza 
alta” y ha negado que haya permanecido 
callada porque los Clinton la hubiesen so-
bornado. En este tiempo, y especialmente 
tras el escándalo, ha rechazado ofertas de 
“más de 10 millones de dólares” para ex-
plicar lo que ocurrió.

Ahora “es momento de quemar la boi-
na y enterrar el vestido azul”, escribe, al 
referirse a dos de los símbolos con los que 
el imaginario estadounidense la asocia.

Sobre su relación con Clinton, dice “la-
mentar” lo ocurrido pero subraya que 

fue “consensuada”, independientemente 
de que él fuera el jefe y ella la empleada. 
“Los posibles abusos vinieron después, 
cuando me hicieron el chivo expiatorio 
para proteger su posición”, apunta, acu-
sando tanto a medios de comunicación 

como políticos.
Impulsos suicidas
Lewinsky sacó partido a su fama para 

vender bolsos o productos de dieta y, en 
2002, apareció en un especial sobre el es-
cándalo emitido por la cadena HBO. Un 
año después, presentó un programa de 
citas, pero decidió cambiar de vida en 
2005 para obtener un máster en Psicolo-
gía Social en una universidad de Londres.

La exbecaria se decidió a reaparecer a 
raíz de que un estudiante universitario, 
Tyler Clementi, se suicidase en septiem-
bre de 2010 después de que se hiciese 
público el vídeo de la relación mantenida 
con otro hombre. Según Lewinsky, esta 
historia le recordó a la suya propia y los 
impulsos suicidas que ella misma experi-
mentó por la vergüenza.

“Quizás al compartir mi historia, pen-
sé, podría ayudar a otras personas en los 
momentos de humillación. La pregunta 
era: ¿cómo puedo dar un objetivo a mi 
pasado?”, explica.
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Monica Lewinsky rompe su silencio


