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Los concejales están en todas partes, 
menos en su lugar de trabajo

Reg idores : 
bola de zánganos y 

mantenidos; no atienden 
a los ciudadanos

Ciertamente que el secretario 
de Hacienda y Crédito Público 
no tiene porqué ser simpático 

y caerle bien a todos, mucho menos 
cuando es el encargado de subir los im-
puestos y recortar los gastos, pero Luis 
Videgaray Caso es totalmente un caso 
de estudio, reflexión y análisis de lo que 
no se debe de hacer en la administración 
pública y sobre todo con la grandísima 
ventaja de ser el amigo más cercano y “el 
hermano que nunca tuve” del Presiden-
te de la Republica ... Tirios y Troyanos 
dicen, expresan y manifiestan lo desa-
gradable que es, la forma en que mira, 
sus actitudes corporales, su andar como 
si no lo mereciera el suelo que pisa, su 
soberbia, su prepotencia, su altivez y ese 
constante manifestar que todos, pero to-
dos, son corruptos y que El es el único 
que al cruzar el pantano sus plumas no 
se manchan, el gabinete, los goberna-
dores, los senadores, los diputados, los 
líderes empresariales y todo el que tiene 
la desgracia de tener que tratar con él, 
han sentido esa terrible actitud y muchos 
la grosería en plena cara, si no que le 

pidan su opinión al muy nuevo líder de 
la Concanaco o a la mayoría de los dipu-
tados federales... Pero ese sería proble-
ma menor si no fuera cierta esa enorme 
influencia que ejerce sobre el presidente 
Enrique Peña Nieto, quien sin ninguna 
duda día a día pretende ganarse el respe-
to y la admiración de los mexicanos, con 
su incansable proceder y accionar políti-
co, Videgaray Caso no sólo conduce las 
finanzas públicas federales con absoluta 
independencia, sino que interviene en 
áreas que por su operación política y ad-
ministrativa, los otros miembros del ga-
binete federal, se ven avasallados y más 
que rebasados... Esa operación financie-
ra que quiso hacer aparecer como la úni-
ca que llevaría a México a la estratósfera 
de la influencia mundial por su econo-
mía, comprándose dos reconocimientos 
“patitos”, uno en Londres que le endil-
garon el carácter de “mundial” y el otro 

en Latinoamérica que le hizo “ganarse” 
el reconocimiento de prácticamente todo 
el continente que tiene la dicha de ser 
el lugar donde nació este personaje... 
Al paso de los días, meses y semanas de 
este novel sexenio, se ve y se siente en 
las encuestas, en la política, en la eco-
nomía, en la percepción de la gente, que 
el tema principal del Gobierno Federal 
es “la economía Peña, la economía”, que 
su estrategia “choricera” está empinado 
al país y al gobierno de su jefe, aunque 
no lo vea así, por la senda del desqui-
ciamiento político que repercutirá en lo 
electoral cuando en trece meses Enrique 
Peña Nieto pierda la mayoría que hoy 
tiene en la Cámara de Diputados Federal 
y tenga un escenario difícil en los tres 
años de su salida del gobierno y en la 
parte más álgida de la consolidación de 
sus reformas estructurales, las que nece-
sitan el acompañamiento de la operación 

política necesaria para hacerlas la reali-
dad que hasta Videgaray ya dice que se 
tendrá que dar al final del sexenio o al 
inicio del siguiente que El cree que enca-
bezará... Dios libre a México... 
QUINIELA... Los políticos quintana-
rroenses recibieron con enorme júbilo 
las declaraciones de Jorge Emilio Gon-
zález Martínez, quien por ese conducto 
manifestó que “Yo no tengo ningún tipo 
de interés de ser candidato a gobernador 
del estado y tengo mi responsabilidad 
muy clara de mi trabajo como senador 
por seis años... enunció su “amor” por 
el estados y se dijo dispuesto a respaldar 
al candidato que elijan su partido y el 
partido revolucionario institucional”... 
También manifestó su amor y preocu-
pación por los animales, por hacer más 
leyes que los protejan y hablo hasta del 
trato que queremos que en 100 ó 200 
años queremos recibir los humanos de 
extraterrestres que nos pueden catalogar 
cómo “bárbaros” o que nos puedan me-
ter en jaulas para exhibir o divertirse con 
nosotros... Ya lo perdimos Houston, creo 
que también se está fumando al partido.

EDITORIAL

Los cancunenses que acuden 
diariamente al área de regidores 
se encuentran con que quienes 

tienen el deber de atenderlos, 
orientarlos y canalizarlos a alguna 
dependencia para realizar un trámite 
o solucionar algún problema no se 
encuentran en sus cubículos, sólo 
los asistentes,que se limitan a tomar 
nota pero no resuelven nada
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Grandes 
expectativas de 

promoción para la 
Riviera Maya

El presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, desta-
có que tan solo en el pri-
mer día se atendieron más 
de 160 citas dentro del pa-
bellón de la suite “Playa 
del Carmen, corazón de 
la Riviera Maya”, siendo 
cada una un granimpulso 
de la promoción a nivel 
mundial como destino, 
que tendrá un efecto muy 
positivo a la imagen de la 
región
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Ante la inasisten-
cia de los regidores, la ciudadanía 
ha empezado a impacientarse y a 
demostrar su molestia.

Ayer el Cabildo lucia completa-
mente vacío, debido a que la ma-
yoría de los concejales andaban 
unos por el Tianguis Turístico y 
otros en sus respectivas comisio-
nes o realizando labores de índole 
personal, por lo que en sus ofici-
nas sólo se encontraban sus asis-
tentes, mismos que no solucionan 
nada.

Es inaceptable que no haya al-
gún regidor que pueda atender 
las peticiones, gestiones o aseso-
ría, de quienes acuden a ellos para 
que los puedan orientar y cana-
lizar adecuada y correctamente 
con la autoridad competente, para 
la realización de los tramites que 
estos presenten, manifestaron al-
gunos ciudadanos, que esperaron 

más de dos horas y nadie llego, 
por lo menos para hacer acto de 
presencia. 

Según expusieron que cada re-
gidor tiene una determinada co-
misión que cumplir, esto porque 
en el caso del famoso tianguis, que 
por ser turístico, solo le compete a 
quien estÁ a cargo de la Comisión 
de Turismo y si acaso a quien ten-
ga la comisión de espectáculos, 
pero no quien esté al frente de 
atención a grupos vulnerables o 
trabajo y previsión social, y así al 
resto de las comisiones que nada 
tienen que ver al menos directa-
mente con el turismo.

Tal parece que a los regidores 
solo les interesa resolver otro tipo 
de cuestiones que no tenga nada 
que ver con las peticiones que 
van a solicitar los ciudadanos, las 
cuales nada tienen que ver con 
cuestiones económicas, pues re-
conocen que hay gente que si va a 
solicitar este tipo de ayuda, pero 

saben que cuando se solicitan 
recursos económicos, es necesa-
rio realizar una serie de trámites 
burocráticos, para que finalmente 
no les den la cantidad que hayan 
solicitado o simplemente no les 
den nada.

La situación de la gran mayo-
ría es que solicitan más que nada 
información para realizar alguna 
gestión y para ellos se necesita 
que siempre haya por lo menos 
un regidor para que este orien-
tando a la ciudadanía que se 
acerque al Cabildo, que hasta el 
momento parece que no funciona 
así, pues es triste y lamentable 
que los asistentes los cuales no 
resuelven nada, digan a la gente 
que su regidor anda de comisio-
nes cuando la realidad no es así, 
expusieron los ciudadanos que 
molestos se retiraron del Ayunta-
miento, esperando a ver cuándo 
les den la orientación adecuada a 
sus gestiones.

Regidores: bola de zánganos y 
mantenidos; no atienden a los ciudadanos

Los cancunenses que acuden diariamente al área de regidores se encuentran 
con que quienes tienen el deber de atenderlos, orientarlos y canalizarlos a 
alguna dependencia para realizar un trámite o solucionar algún problema, no se 
encuentran en sus cubículos, sólo los asistentes que se limitan a tomar nota pero 
no resuelven nada.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Al parecer ten-
drán que esperar algún tiempo 
para recibir el apoyo los vecinos 
que se manifestaron el pasado 
martes en la Plaza de la Reforma 
del palacio municipal, hasta tener 
su documentación en regla y com-
pleta, como recibos de predial.

Esto porque el pasado martes 
un grupo de personas de las regio-
nes 225, 226 y 227 se presentaron 
al Ayuntamiento para solicitar un 
apoyo de 120 fardos de láminas 
para igual número de familias, 
todo parecía indicar que sí les iban 
a proporcionar el apoyo, sin em-
bargo tal parece que tardarán has-
ta en tanto no solucionen algunos 
problemas de falta de documen-
tación que tienen algunos de los 
vecinos de estas regiones, expresó 
el líder del multicomité, Manuel 
Hoil Balam.

Según comentó que efectiva-
mente ya habían acordado con la 
regidora Elda Candelaria Ayuso 

Achach, pero todo parece indicar 
que las 120 familias, tendrán que 
esperar a poner en orden su do-
cumentación y no es que no estén 
regularizados, sino que les hacen 
falta algunos de estos documen-
tos, que no especificó.

Por tal motivo empezaran a 
realizar las gestiones pertinentes 
para estar completamente regu-
larizados y poder de esta manera, 
presentarse una comisión de cin-
co personas, ante la regidora para 
que esta canalice la solicitud ante 
la autoridad correspondiente y 
así se les puedan proporcionar los 
fardos de láminas para la próxima 
temporada de huracanes.

Piden documentación a colonos para recibir apoyo

Manuel Hoil Balam, representante de 
colonos de las regiones 225, 226 y 227, 
informó que la solicitud de láminas de 
cartón que hicieron a las autoridades 
municipales no recibió respuesta aún 
debido a que les pidieron presentar 
documentación en regla.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la instalación del Comité de Pro-
tección y Conservación de Tor-
tugas Marinas, que encabeza el 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante 
y la apertura de la temporada de 
anidación 2014, arrancó de mane-
ra oficial el trabajo de vigilancia, 
cuidado y conservación de estos 
quelonios que arriban a las costas 
de Solidaridad.

Durante la primera sesión de 
este Comité integrado por los tres 
órdenes de gobierno así como aso-
ciaciones civiles del cuidado del 
medio ambiente y empresarios, se 
realizó la instalación de las comi-
siones de conservación, educación 
ambiental e inspección y vigi-
lancia, así como la entrega de los 
convenios de colaboración con los 
hoteles que apoyan y participan 
en el programa de protección y 

Arrancan trabajos de conservación de 
la tortuga marina en Solidaridad

conservación de tortugas marinas 
para la temporada 2014.

Encargado de llevar el mensa-
je del presidente municipal de 
Solidaridad Mauricio Góngora 
Escalante, el secretario general 
del Ayuntamiento Juan Carlos 
Pereyra Escudero, exhortó a los 
habitantes y visitantes a cuidar 
el medio ambiente y la ecología, 
de la que integran las tortugas 
marinas, al igual que destacó la 
importancia de sumarse al cui-
dado de las riquezas naturales de 

este destino turístico, para seguir 
ofertando al mundo belleza natu-
ral.

El director general de Orde-
namiento Ambiental y Urbano, 
Eduardo Morentín Ocejo apuntó 
que durante el 2013 en total se 
contabilizaron 11 mil 524 crías 
liberadas, de las cuales cinco mil 
388  nacieron en corral o vivero 
de incubación y seis mil 136 na-
cieron de manera natural en el 
nido donde los depositó la tor-
tuga, por lo que para esta tem-

porada 2014 se espera una cifra 
superior en miras de mantener 
el equilibrio natural de las playas 
de Solidaridad.

Resaltó que ya se proporciona-
ron dos cursos de capacitación a 
personal del Hotel Iberostar, en 
particular a personal de seguri-
dad, guardavidas y de activida-
des recreativas sobre la preser-
vación y cuidado de las Tortugas 
Marinas en Quintana Roo para 
que a su vez repiquen esta infor-
mación a los visitantes.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo confirmó que 
el Tianguis Turístico de México 
2014 Quintana Roo superó todos 
los récords de participación y se 
calcula que dejará una derrama 
económica de aproximadamente 
200 millones de pesos a favor de 
prestadores de servicios y comer-
cio organizado.

En entrevista que ofreció a los 
medios locales y nacionales en 
el Lakám Center, sede oficial del 
Tianguis Turístico, Roberto Borge 
informó que hasta el momento el 
balance es de 784 empresas par-
ticipantes, entre touroperadores, 
mayoristas, agencias de viajes y 
empresarios turísticos de 59 paí-
ses de los cinco continentes, 530 
suites reservadas para acuerdos 
de negocios y más de 28 mil 500 
citas agendadas.

—Tenemos registros de que du-
rante estos días del Tianguis Tu-

rístico de México 2014 Quintana 
Roo llegaron más de nueve mil 
visitantes a Cancún —dijo—. Este 
escaparate turístico ha sido muy 
positivo y el presidente Enrique 
Peña Nieto está muy satisfecho.

El jefe del Ejecutivo destacó que 
el TTM2014QROO potencia al Es-
tado como destino seguro para la 
organización de eventos de talla 
mundial y permite a los asistentes 
constatar que Quintana Roo y la 
región de la Península de Yucatán 
son las más seguras de México.

Por otra parte, como presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores, Roberto Borge reveló 
que en las próximas tres semanas 
analizarán, junto con la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, las 
propuestas que se presentaron en 
la reciente reunión ejecutiva de 
ese organismo, en relación al tema 
de las libertades aéreas.

—Vamos a analizar los con-
venios bilaterales que hay con 
Estados Unidos, Canadá y otros 
países, a fin de fomentar  más 
vuelos a México —refirió.

El jefe del ejecutivo destacó 
que con el apoyo del gobier-
no del presidente Enrique Peña 
Nieto y la coordinación con los 
municipios, Quintana Roo tiene 
un gran futuro por delante y hoy 
es ejemplo nacional de un estado 
en progreso.

—Esto se ha podido lograr 
con una gran conjunción de es-
fuerzos, de coordinación con el 
presidente Peña Nieto, de coor-
dinación con las Secretaría de 
Turismo, con la SCT, con la Se-
datu, con la Secretaría del Medio 
Ambiente, que son secretarías 
con las cuales trabajamos direc-
tamente para potenciar la indus-
tria turística en Quintana Roo 
—señaló.

Tianguis turístico rompe récords 
históricos del evento

El gobernador Roberto Borge Angulo confirmó que el Tianguis Turístico de Mé-
xico 2014 Quintana Roo superó todos los récords de participación y se calcula que 
dejará una derrama económica de aproximadamente 200 millones de pesos a favor 
de prestadores de servicios y comercio organizado.

CANCÚN.— A un día de con-
cluir el Tianguis Turístico de Mé-
xico 2014 Quintana Roo, ya fueron 
superadas las metas de citas de 
negocios, que llegaron a 29 mil, lo 
que hace un éxito total esta 39ª edi-
ción, que contó con todo el apoyo 
del gobierno del presidente Enri-
que Peña Nieto, informó la titular 
de la Secretaría de Turismo en el 
Estado, Laura Fernández Piña.

—Además, gracias al poder de 
convocatoria del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, quien tam-
bién preside la Comisión de Tu-
rismo de la Conferencia Nacional 

de Gobernadores, este Tianguis 
Turístico superó las metas y ya 
cosecha comentarios positivos por 
su organización —indicó.

Fernández Piña señaló que los 
encuentros de negocios que llevan 
al cabo los 3 mil expositores que 
participan en el Tianguis arrojan 
resultados positivos para todos. 
De hecho, mayoristas de 59 países 
de la industria turística pudieron 
conocer una gran oferta de servi-
cios.

La titular de titular de la Sedetur 
indicó que los miles de visitantes 
del Tianguis Turístico de México 

2014 Quintana Roo, pudieron re-
correr y disfrutar de la exposición 
de los diversos productos turísti-
cos que se están ofreciendo en el 
Lakám Center-Riviera Maya.

—Hemos visto los stands llenos 
de miles de visitantes nacionales 
e internacionales, quienes cono-
cieron los diferentes destinos tu-
rísticos que ofrece México: de sol, 
playa, arqueología, cultura, tradi-
ciones y aventura —señaló.

Fernández Piña reiteró que en 
esta 39ª edición del Tianguis Tu-
rístico de México 2014 Quintana 
Roo, a un día de culminar sus acti-

vidades ya se superaron las metas 
establecidas en cuanto al número 
de empresas compradoras, países 
participantes y suites comerciali-
zadas.

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

Caribe)

LA HABANA.— Desde el mar-
tes 6 de mayo y hasta el viernes 9 
sesiona en La Habana la VI Con-
ferencia Regional de ILGALAC. 
Este evento se ha hecho coincidir 
con la celebración de la VII Jorna-
da Cubana contra la Homofobia y 
la Transfobia.

La ILGA fue fundada en 1978 
y aprobó la celebración en Cuba 

de su VI Conferencia para Améri-
ca Latina y el Caribe luego de su 
suspensión en Panamá en el 2013  
atendiendo a que Cuba había soli-
citado la sede de un evento de este 
tipo desde el 2006, dispone de las 
condiciones necesarias para su ce-
lebración y muchos de los posibles 
asistentes deseaban conocer “los 
avances a favor de los derechos 
de LGTBI y contra la homofobia” 
según declaró la mexicana Gloria 
Careaga, Cosecretaria General.

Gloria Careaga declaró que ac-

tualmente la lucha en la región va 
dirigida al apoyo de las acciones 
que en muchos de nuestros países 
se desarrollan y a tratar de impul-
sar que las mismas sean refrenda-
das por reformas legales que son 
necesarias, al respecto subrayó 
“La lucha contra la homofobia y 
el machismo, que van muy juntos, 
exige de parte de los gobiernos 
una política clara en torno a im-
pulsar un cambio cultural…Si los 
gobiernos no tienen claridad de lo 
enraizado que está este valor cul-
tural no podremos avanzar”.

Por su parte Mariela Castro 
Espín, directora del Centro Na-
cional de Educación Sexual (CE-
NESEX) de Cuba dijo que hacer 
coincidir la Conferencia con la 
VI Jornada Cubana Contra la 
Homofobia y la Transfobia per-
mitirá “sumarse a las demandas 
de respeto de nuestra sociedad 
de manera festiva, compartiendo 
con los grupos y organizaciones 
del país” para luego significar 
entre los principales logros el 
“nuevo Código de Trabajo…
primera ley cubana que explí-
citamente protege los derechos 
de las personas homosexuales y 
transgéneros”.

La VI Conferencia tiene como 
sede al balneario de Varadero, 
mientras el evento nacional se 

VI Conferencia Regional de 
la ILGALAC en La Habana

Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CE-
NESEX) de Cuba.

desarrolla en La Habana y a par-
tir del 14 de mayo en la oriental 
provincia de Granma.

Cuba, al igual que la totalidad 
de los países de nuestra región, 
lucha contra arraigados valores 
culturales de fondo discrimina-
torio, e incluso trata de borrar el 
reflejo de anteriores expresiones 

discriminatorias  institucionali-
zadas. En este sentido ha jugado 
un importante papel la destaca-
da sexóloga Mariela Castro Es-
pín quien es hija del Presidente 
Raúl Castro y de Vilma Espín 
quien por muchos años dirigiera 
la principal organización feme-
nina cubana.

Superada la meta programada en citas de negocios

Laura Fernández Piña reveló que el 
número de reuniones llegó a 29 mil 
y los stands lucen llenos de los miles 
de visitantes de los 59 países partici-
pantes.
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CHETUMAL.— El Instituto 
Electoral de Quintana Roo y el 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo organizaron la conferencia 
magistral “Alcances e Implicacio-
nes de la Reforma Electoral 2014” 
que fue impartida por el Dr. Cesar 
Astudillo Reyes, quien opinó so-
bre la aprobación de las Leyes Se-
cundarias, las cuales dijo podrían 
complicar el panorama electoral 
del próximo año al no satisfacer 
los plazos para su aprobación.

Esta conferencia se da en el mar-
co de la colaboración que existe 
entre las autoridades administra-
tivas y jurisdiccionales en el Esta-
do, y que tiene por objetivo ana-
lizar la reforma constitucional en 
materia electoral que transforma 
radicalmente el sistema político 
mexicano, y que se traducirá en 
la nacionalización de los procesos 
electorales que habrán de configu-
rarse ya en forma específica en la 
ley general de instituciones y pro-
cedimientos electorales, pendien-
tes de aprobación.

Los anfitriones de este impor-
tante evento fueron los titulares 
del Instituto Electoral de Quinta-
na Roo, Jorge Manriquez Centeno 
y del Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo, Víctor Venamir Vivas 
Vivas quienes señalaron la impor-
tancia que debe tener conocer los 
alcances y efectos de la reforma 

política y su implicación en los ór-
ganos electorales locales.

Asistieron también la Consejera 
y Consejeros Electorales, Aida Isis 
González Gómez, Alberto Muñoz 
Escalante, Vicente Aguilar Rojas 
y Francisco Escoffie Romero, así 
como el Contralor del Instituto, 
Carlos Caraveo Gómez y los Ma-
gistrados del TEQROO, Sandra 
Molina Bermúdez y José Carlos 
Cortés Mugártegui, cabe señalar 
que en el presídium también es-
tuvo la Dra. María del Pilar Her-
nández Martínez Investigadora 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM y Guada-
lupe Esquivel Monroy Vocal de 
Capacitación de la Junta Local Eje-
cutiva del INE en Quintana Roo, 
así representantes de los partidos 
políticos acreditados en el Ieqroo, 
estudiantes y público en general.

El conferencista quien es in-
vestigador titular del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, adscrito a área de Dere-
cho Electoral Cesar Astudillo Re-
yes comentó que están pendien-
tes de aprobación por la Cámara 
de Senadores de la República, las 
leyes secundarias en materia elec-
toral entre las que se destacan la 
Ley de Partidos Políticos y la Ley 
General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales.

Por su parte el Consejero Pre-

sidente del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, dijo que este nuevo 
paradigma electoral es comple-
jo pues en él se atenderán temas 
como la reelección legislativa y 
municipal, gobiernos de coalición, 
establecimiento de un Servicio 
Profesional Electoral Nacional y la 
creación  de la Fiscalía General de 
la Republica que contará con fisca-
lías especializadas en delitos elec-
torales y combate a la corrupción, 
entre otros, que son aspectos que 
merecen un estudio integral.

Explicó que el ser testigos de 
este cambio, conlleva a que los 
servidores electorales deben con-
tinuar con su capacitación y ac-
tualización, a la vez establecer 
mecanismos de comunicación di-
rigidos a los diversos sectores de 
la población, para que conozcan 
los alcances y pormenores de esta 
Reforma Electoral.

Por ello, dijo, “Nuestra respon-
sabilidad como autoridades elec-
torales es reforzar la promoción 
de la cultura política y democrá-
tica a través de eventos como éste, 
para que la ciudadanía, entre ellos 
los jóvenes, no sean ajenos a los 
temas políticos electorales, que 
son fundamentales para consoli-
dación de la democracia”.

Por su parte, el Magistrado 
Presidente del TEQROO Víctor 
Venamir Vivas Vivas, dijo que 

Quintana Roo se encuentra a la 
vanguardia en materia de candi-
daturas independientes, modelo 
que es considerado en la recién 
aprobada Reforma Electoral 
Constitucional y que aplicará para 
el resto de los estados del país, en 
las próximas elecciones.

Abundo que “La democracia es 
tarea de todos por ello, sociedad, 
gobierno e instituciones públicas 
y académicas, así como partidos 
políticos deben conocer y enri-
quecer el debate de esta Reforma 
Electoral que sin lugar a dudas, 

modifica el esquema jurídico en 
materia electoral”. Dijo.

El Magistrado Presidente del 
TEQROO se congratuló de este 
esfuerzo conjunto en el marco del 
programa de profesionalización 
que desarrollan el Tribunal y el 
Instituto. Con esto se pretende 
acercar a los servidores electorales 
y ciudadanía en general a los más 
recientes y novedosos criterios y 
a las conclusiones de análisis ac-
tuales del contexto democrático, 
incluido el panorama de reformas 
constitucionales electorales.

Ieqroo y Teqroo organizan conferencia 
sobre reforma electoral

La conferencia magistral “Alcances e Implicaciones de la Reforma Electoral 
2014” fue impartida por el Dr. Cesar Astudillo Reyes, quien habló sobre el 
panorama electoral que se podría presentar el próximo año, en el marco de la 
aprobación de las Leyes Secundarias.

CANCÚN.— El presidente del 
comité estatal El Partido Verde 
Ecologista de México en Quinta-
na Roo, Remberto Estrada Barba, 
informó que ya se encuentran en 
marcha  los diez comités munici-
pales de este organismo político y 
que se redoblarán esfuerzos en la 
campaña de afiliación 2014.

Remberto Estrada,  afirmó que  
todos los comités municipales del 
PVEM  en Quintana Roo, ya se en-
cuentran afiliando simpatizantes 
como marcan los tiempos políti-
cos  y que ya se están aplicando 
en los municipios  los programas 
de concientización ecológica y las 
brigadas de “Un Verde en Movi-
miento”  enfocadas a la recupe-
ración,  limpieza,  rehabilitación 
y conservación de los espacios 
verdes.

La campaña de concientización 
ecológica en las redes sociales, 
así como la de promoción para 
una iniciativa que prohíba el uso 
de especies animales en espectá-
culos  de recreación, son también 
parte de los programas que ya se 
implementan en todos los muni-
cipios, con la finalidad de lograr 
una concientización ecológica y 
cultura del reciclaje verdaderas y 
funcionales en cada hogar Quinta-

narroense.
El  diputado local  dijo que las 

brigadas de un verde en movi-
miento buscarán participar en la 
protección de las tortugas en esta 

temporada así como de la vigi-
lancia en la llegada del tiburón 
ballena,  pero que su principal 
actividad será la rehabilitación y 
conservación de los espacios ver-

des, “El partido verde tiene como 
base de acción la protección y 
cuidado de la ecología.  Tanto el 
comité estatal,  como cada uno de 
los comités municipales en Quin-
tana Roo, se encuentran aplicando 
ya los programas de “un verde en 
movimiento”  así como las campa-
ñas de concientización ecológica 
y cultura del reciclaje de “Piensa 
bien, piensa verde;  Vive verde 
vive bien” a través de las redes so-
ciales” aseguro.

Remberto Estrada Barba dijo 
que en breve se dará a conocer 
todo lo referente a esta campañas 
a los medios de comunicación 
para que la cultura de reciclaje y 
ecología sea una realidad en el es-
tado, “estas campañas,  más que 
de promoción partidista,  llevan 
un mensaje de verdadera cultura 
de reciclaje y de cuidado del me-
dio ambiente, que de la mano con 
el ejemplo a través de las brigadas 
de ”Un Verde en movimiento” y 
de los programas que próxima-
mente daremos a conocer a cargo 
de Fuerza Verde Juvenil,  buscan 
fomentar y grabar de manera per-
manente esta ideología del reci-
claje y la ecología en los quintana-
rroenses a la vez que se fomenta 
la información pero con participa-

ción, de nada sirve dar toda la in-
formación si no se da el ejemplo” 
acotó.

Remberto Estrada dijo que 
como parte de esto las brigadas 
de un verde en movimiento  y 
los activistas verde no reparten 
volante sin ninguna propagan-
da que pudiera transformarse 
en basura al contrario las ju-
ventudes del verde dentro de 
su participación pretenden lle-
var a cada hogar la adopción de 
una planta como promoción del  
cuidado a la ecología y la refo-
restación de  los espacios,  que 
cada vez más se le van ganando 
a la naturaleza.

“Así con estos programas el 
partido verde ecologista de Mé-
xico busca en pleno apego a su 
declaración de principios bus-
car un verdadero avance en la 
cultura ecológica y de reciclaje 
así como establecer  una aguda 
vigilancia en los temas de pro-
tección a la flora y fauna del 
estado y fuerte promoción a los 
proyectos eco turísticos,  que 
apoye el excelente trabajo del 
gobernador y los presidentes 
municipales en la promoción 
de los destinos turísticos del 
estado.”

En marcha trabajos de comités municipales del Verde

Remberto Estrada Barba, presidente del PVEM en Quintana Roo,  informó que 
ya se encuentran en marcha los diez comités municipales y se redoblarán esfuer-
zos en la campaña de afiliación de este año.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la participación de Solidaridad 
en el Tianguis Turístico de Méxi-
co que organizan la Secretaría de 
Turismo Federal, el Consejo de 
Promoción Turística de México y 
el gobierno del estado, se esperan 
grandes oportunidades de nego-
cios para las empresas locales y 
potencializar la generación de em-
pleos, apuntó el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante.

El edil solidarense destacó que 
tan solo en el primer día se aten-
dieron más de 160 citas dentro 
del pabellón de la suite “Playa 
del Carmen, corazón de la Riviera 
Maya”, siendo cada una impul-
so de la promoción a nivel mun-
dial como destino, que tendrá un 
efecto muy positivo a la imagen 
de la región, así como una gran 
derrama económica a comercios 
agencias de viaje y prestadores de 
servicios.

El presidente mundial realizó 
entrevistas con varias de las ca-

denas televisivas de radio, inter-
net y prensa escrita nacional que 
participa en el tianguis turístico, 
en donde promovió la gran diver-
sidad de oferta turística con la que 
cuenta la Riviera Maya.

Góngora Escalante destacó que 
gracias a la organización del Tian-
guis por la Secretaría de Turismo 
Federal y el gobierno del estado, 
con la participación de más de 59 
países, 700 expositores y represen-
tantes de las 32 entidades del país, 
el Ayuntamiento de Solidaridad 
en coordinación con el Fideicomi-
so de Promoción Turística de la 
Riviera Maya, cámaras empresa-
riales y la Asociación de Hoteles, 
han logrado dar a conocer los pro-
ductos y subproductos de la mar-
ca “Playa del Carmen” a empresas 
y operadores turísticos de países 
de Europa y América.

Destacó que actualmente en la 
Riviera Maya se invierten más 
de mil 600 millones de dólares en 
diversos proyectos turísticos de 
inversionistas nacionales e inter-

nacionales, como la Ciudad Ma-
yakoba y el Cirque Du Soleil que 
estará establecido en la Riviera 
Maya de forma permanente, lo 
que permitirá incrementar consi-
derablemente el flujo de visitan-
tes.

“Somos un gobierno facilita-
dor en trámites y permisos para 
fomentar la inversión segura, 
próspera y ordenada que permi-
ta el crecimiento de Solidaridad, 
y la generación constante de em-
pleos”, afirmó Góngora Escalante.

Góngora Escalante resaltó que 
ser coanfitrión de este importan-
te escaparate turístico de México, 
permite mostrar a representantes 
de cruceros, secretarios de turis-
mo de los estados participantes, 
agentes de viajes, expositores y 
funcionarios federales, los atrac-
tivos turísticos que Solidaridad 
oferta al mundo no solo en folletos 
y trípticos si no de forma persona-
lizada, por lo que se espera reafir-
mar y fortalecer lazos de trabajo 
con socios comerciales y concretar 

nuevos.

Grandes expectativas de promoción 
para la Riviera Maya

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, destacó que 
tan solo en el primer día se atendieron más de 160 citas dentro del pabellón de 
la suite “Playa del Carmen, corazón de la Riviera Maya”, siendo cada una un 
granimpulso de la promoción a nivel mundial como destino, que tendrá un efecto 
muy positivo a la imagen de la región.

COZUMEL.— El regidor y pre-
sidente de la Comisión de Turis-
mo y Ecología, Cesar Trejo Váz-
quez se sumó a la ardua labor que 
realizó el Presidente Municipal, 
Fredy Marrufo Martín, para pro-
mover el destino en el “Tianguis 
Turístico México 2014”.

En este sentido, el concejal, 
mencionó del importante desem-
peño que el Alcalde realiza para 
que Cozumel se destaque en el 
espacio que se destinó para Quin-
tana Roo, de la mano con el Fidei-
comiso de Promoción Turística de 
la Riviera Maya.

“Estamos siendo apoyados por 
el Fideicomiso, pero de manera in-
dependiente, se contó con la pre-
sencia de varios empresarios de la 
industria turística de la isla, prin-
cipalmente hoteleros que promo-
cionaron y vendieron sus servicios 
y productos, por lo que desde el 
primer día se tuvieron resultados” 

comunicó Trejo Vázquez.
Asimismo, enfatizó que el Edil 

tuvo importantes reuniones pre-
vias junto con Juan González Cas-
telán, titular de la Dirección de 
Turismo, para afinar detalles con 
el objetivo de que la ‘isla de las go-
londrinas’ destacara y se tuviera 
un mayor impacto entre los ope-
radores.

Además explicó, se contó con 
el material suficiente (impreso 
y electrónico) para distribuir e 
inclusive, agregó, se llevaron di-
versos artículos artesanales que 
son característicos del destino, los 
cuales fueron obsequiados y así 
sobresalir entre la gama de módu-
los provenientes de otros Estados.

Durante los días que se realizó 
el evento, el regidor trabajó de 
manera conjunta con González 
Castelán para atender una serie 
de citas de operadores interesados 
en las bondades que se tienen en 

municipio, mismos que son un 
atractivo para los turistas.

“Debemos sentirnos orgullosos 
de la participación que estuvimos 
teniendo en un evento de impor-
tancia mundial para recuperar el 
segmento de bodas, y consolidar 
aún más, el mercado de buceo, 
sin descuidar a los visitantes que 
se tienen vía crucero que son un 
complemento de turismo para 
nuestro destino” señaló el presi-
dente de la Comisión de Turismo 
y Ecología en Cozumel.

Importante participación de Cozumel 
en el Tianguis Turístico

César Trejo, presidente de la Comisión 
de Turismo y Ecología, recalcó que 
se aprovechó el gran escaparate que 
el Tianguis Turístico representa y el 
cual, recordó, será la última ocasión 
en el que éste se desarrolle de manera 
itinerante.

ISLA MUJERES.— La mañana 
de este jueves quedó instalado el 
Comité para la Protección de la 
Tortuga Marina temporada 2014, 
el secretario del ayuntamiento Ce-
sar Poot Pérez, fue el encargado 
de presidir el importante evento 
ecologista.

Del 15 de mayo al 30 de octu-
bre, en Isla Mujeres, autoridades 
y población en general, unen sus 
esfuerzos y ánimos para ayudar 
a sobrevivir a una de las especies 
más antiguas del planeta: las tor-
tugas marinas, cuya aparición so-
bre la tierra data de 250 millones 
de años, antes de la época de los 
dinosaurios.

En su discurso, Cesar Poot 
Pérez, dijo “en Isla Mujeres 
estamos listos para cuidar y 
proteger a un ser que forma parte 
de nuestra vida diaria, de nuestro 
hábitat, la tortuga marina, aquí 
somos ejemplo de cómo nos 
coordinamos autoridades con 

sociedad civil para proteger y 
ayudar a una especie milenaria”.

Como cada año, se involucrará 
a la población escolar de la ínsula, 
en esta ocasión el involucramien-
to será más directo, ya que se im-
partirán pláticas y cursos sobre la 

vida y características de estos se-
res milenarios que son motivo de 
admiración.

Reunidos en la Sala de Cabildo, 
los integrantes del comité recibie-
ron de manos del secretario de la 
comuna, paquetes de materiales y 

utensilios para la óptima realiza-
ción de sus tareas protectoras, a 
las cuales por cierto, están unidas 
diversas organizaciones ciudada-
nas, escuelas y voluntarios que 
comparten el mismo objetivo: cui-
dar y proteger a un ser indefenso 
y lamentablemente en peligro de 
extinción.

En esta Temporada de Protec-
ción de la Tortuga Marina, se ini-
ció con la distribución de posters, 
carteles y folletería, en los que se 
motiva a no vender ni consumir 
huevos, ni cualquier otro produc-
to proveniente de esta especie; de 
igual manera se invita a denunciar 
a quien se sorprenda cometiendo 
el ilícito y a avisar si alguien se en-
cuentra algún nido.

A nuestras costas isleñas arri-
ban tres especies de tortuga: Blan-
ca, Caguama y Carey, todas ellas 
en veda total y permanente.

A la instalación del comité 
asistieron: Cesar Poot Pérez, en 

representación del presidente 
municipal y del Ayuntamiento; 
Raziel Rivero Cobá, director de 
Tortugranja; capitán de fragata 
CGDEM Alejandro Palacios Zara-
te, representando a la Quinta Re-
gión Naval; Irving Manuel Pérez 
Pérez, representando a la Capita-
nía de Puerto; Catalina Galindo 
Price, directora ejecutiva de Ami-
gos de Isla Contoy A.C.; Mauro 
H. Rodríguez Velázquez, director 
de Protección Civil y Bomberos; 
comandante Joaquín Poot Acos-
ta, director de Seguridad Pública; 
Josué F. Villanueva Vargas, direc-
tor de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente; María I. Delgado No-
velo, jefa de prestadores de servi-
cios turísticos; Rocío del Rosario 
Rodríguez Herrera, directora de 
Educación; Víctor Osorio Magaña, 
regidor de la Comisión del Me-
dio Ambiente y Marisol Morales 
Hernández, analista de monitoreo 
biológico.

Instalan comité para la protección de la tortuga marina
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Por Román Trejo Maldonado

Todo el apoyo a Quintana Roo
En el Tianguis Turístico de 

México 2014, Quintana Roo ha 
recibido todo el juego y apoyo 
al proyecto Cancún y Riviera 
Maya, junto con la Costa Maya 
y Cozumel. El Caribe Mexicano, 
Quintana Roo, se muestra como el 
eje de inversión turística privada 
y tiene todo el “power” político y 
de inversión para el gobernador 
Roberto Borge Angulo con la visita 
del Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto. Está confirmada 
la confianza y significado para 
México y lo que representa 
Quintana Roo en el tema turístico, 
el gigante de Latinoamérica donde 
los tres órdenes de gobierno se han 
puesto a trabajar coordinadamente 
desde la misma línea política en 
la cual triunfó el PRI y con ello, 
los acuerdos son sobre el mismo 
interés que es mantener a Quintana 
Roo y México en las preferencias 
internacionales del turismo.

El presidente Enrique Peña 
Nieto pernoctó en Quintana Roo 
de martes para miércoles, hecho 
que es pocas veces visto en algún 
estado del país, y es que la agenda 
del Tianguis Turístico lo ameritó 
para dejar confirmado que el 
interés y apoyo para Quintana Roo 
es real, notable y directo por parte 
del Gobierno Federal. Mucho 
ha tenido que ver el liderazgo 
de Roberto Borge quien tiene el 
apoyo de legisladores federales 
como Raymundo King de la Rosa, 
Román Quian Alcocer; en el plano 
local la amplia coordinación con 
la XIV Legislatura que encabeza 
José Luis Toledo Medina como 
presidente de la gran comisión; así 
como los presidentes municipales 
de Benito Juárez, Cancún, 
Paul Carrillo de Cáceres; de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante; de Isla Mujeres, Agapito 
Magaña; de Tulum, David Balam; 
y de Cozumel, Fredy Marrufo 
Martín, por mencionar algunos. 
Queda clara la importancia, el 
número uno de Quintana Roo 
en turismo para México y queda 
claro el trabajo que se ha realizado 
desde el gobierno estatal y los 
municipales. Ayer comentábamos 
la inversión histórica en turismo 
para el país que anunció el 
Presidente de México por el orden 
de los 180 mil millones de pesos 
para consolidar el sector turístico. 
En este apartado, hay que recordar 

que para Quintana Roo, la gestión 
y respuesta ha sido oportuna. Hay 
que destacar el respaldo tangible 
de los gobiernos de la República y 
del Estado, a través de proyectos 
importantes de inversión en 
marcha y otros en puerta, lo que se 
traduce en acciones determinantes 
hacia la consolidación turística de 
este polo vacacional y del Estado, 
en el marco de la transformación y 
posicionamiento de México como 
potencia mundial en turismo. Por 
ejemplo, el cierre de garitas en 
Quintana Roo y todo México, la 
política aduanera del Gobierno 
de la República hace eficientes los 
accesos y controles fronterizos, 
no solo para uso de turistas 
sino de habitantes locales, y ahí 
se muestra el compromiso del 
Presidente de la República hacia 
las entidades como Quintana Roo 
y polos turísticos como Cancún 
que reciben miles de visitantes y 
operaciones comerciales. También, 
otro de los anuncios presidenciales 
para México plasmados en el 
marco del Programa Nacional de 
Infraestructura 2014-2018, que 
mejorarán la competitividad y 
conectividad de destinos turísticos, 
en el que, de un total de 7.7 billones 
de millones, 1.2 billones de pesos 
estarán siendo invertidos en la 
región Sur-Sureste, que incluyen a 
Cancún y Quintana Roo. El mismo 
Héctor Martín Gómez Barraza, 
director general de Fonatur, 
señaló que Cancún fue el primer 
destino turístico del país creado 
por el Fondo Nacional de Turismo 
y hoy representa el principal polo 
turístico de Latinoamérica quien 
dijo que Cancún ratifica y confirma 
el éxito que ha tenido Fonatur 
en estos 40 años de vida del 
organismo federal. Podemos hacer 
una larga lista de inversiones como 
la pavimentación de calles, desde 
las principales hasta las de las 
regiones; podemos mencionar la 
gran inversión en infraestructura 
carretera; la atención en Desarrollo 
Social; en Salud; Seguridad 
Pública; todos los sectores han 
sido atendidos y hoy el Caribe 
Mexicano se muestra más fuerte 
que nunca con todo el apoyo 
que se ha logrado en la amplia 
coordinación de los tres órdenes de 
gobierno. Por ello, personajes de 
talla internacional en el marco de 
las actividades programadas del 
Tianguis Turístico 2014, si dudar 
vienen a Quintana Roo como al 
actor y director estadounidense, 

ganador de dos premios Óscar 
de Hollywood, Kevin Spacey, 
quien impartió una conferencia, 
donde compartió además de sus 
experiencias histriónicas, el interés 
por regresar a México a grabar 
alguna producción importante. 
Y es que todo esto, también tiene 
reconocimiento por parte de 
las personas que conforman y 
participan en el Tianguis Turístico, 
por ello, a la par de reconocer el 
trabajo visible de los tres órdenes 
de gobierno en el desarrollo de la 
ciudad y el Estado, expositores de 
diversos estados de la República 
presentes en la 39 Edición del 
Tianguis Turístico México-
Quintana Roo 2014, destacaron la 
calidad turística que tiene Cancún 
y coincidieron que la decisión de 
traer este importante evento a este 
destino fue acertada, ya que es 
una puerta natural para que los 
demás estados del país fortalezcan 
su promoción a nivel nacional e 
internacional. Así, se consolida 
Quintana Roo y reafirma su 
liderazgo turístico. 

Carlos Joaquín González
Sin lugar a dudas y con algunas 

pruebas en la mano. El sub 
secretario de turismo federal 
Carlos Joaquín González, está en 
franca campaña política en busca 
de  la candidatura a gobernador 
del estado en el año 2016. Así lo 
hemos podido contratar en el 
reparto de llaveros, despensas, 
lápices y engomados de  la 
Asociación civil “Caminemos 
Juntos”, con el lema coordinación 
del municipio de Othón P Blanco. 
Lleva los colores del PRI y tres 
muñecos caminando. Eso significa 
que una franca violación a la ley 
electoral de Quintana Roo y al 
Instituto Nacional Electoral, esto 
debe quedar asentado y registrado 
ante el Tribunal Federal Electoral. 
Existen testimonios y registros 
que estos repartos lo han estado 
haciendo en las casa de Chetumal 
y en las comunidades de Nicolás 
Bravo y  la comunidad de Javier 
Rojo Gómez, donde se encuentra 
el ingenio azucarero. Sin lugar 
a dudas esto tiene nombre y 
apellido, el operador número uno 
del reparto es Francisco Atondo 
Machado. Quien el mismo trae 
una camioneta Pick Up con los 
enmicados de la publicidad y 
dice y asegura que le vale madres. 
Porque es una asociación civil 
y nadie puede detenerlo en sus 
acciones de reparto de despensas 
y cualquier otro apoyo. Según 
versiones de ellos mismos que ya 
tienen la autorización de un dios 
todo poderoso para movilizar y 
hacer lo que sea necesario para que 
empiecen hacer presencia en todo 
Quintana Roo pero que además 
traen dinero de funcionarios 
poderosos que le quieren 
invertir al proyecto, según así lo 
presumen. Lo cierto es que están 
ya en campaña para el proceso 
electoral 2016.  Hay que decirlo 
y señalarlo eso se llama traición 
a su jefe político, al presidente 
de la Republica, Enrique Peña 
Nieto, al Partido Revolucionario 
Institucional, al gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo,  también a toda la clase 
política Quintanarroense.  La 
verdad amigo lector quisiera 
pensar inocentemente que el 
señor, Carlos Joaquín González,  
ni siquiera está enterado en lo 
que hacen sus operadores y ellos 
trabajen por iniciativa propia y 

lo estén metiendo en problemas 
gratis. Pero también es cierto que 
Carlos Joaquín González, está 
bien enterado en lo que hacen y la 
Organización Civil “Caminemos 
Junto AC”, la tienen registrada 
y controlada desde la ciudad 
de México. Ahora no puede 
negarlo porque los nombres, 
las despensas los llaveros y 
los enmicados en vehículos de 
Francisco Atondo Machado, son 
pruebas contundentes.  Como dice 
el dicho: “No hagas cosas buenas  
que parezcan malas o malas que 
parezcan buenas”, se hacen y 
lo que son nada más. Aquí el 
dirigente Nacional del PRI, César 
Camacho Quiroz, debe tomar 
cartas en el asunto. Ahora, Carlos 
Joaquín González no podrá decir 
que no, no podrá negar, tampoco 
podrá decir las mentiras, si los 
hechos son cosas contundentes.

¿Dónde está Carlos Joaquín?
Sin dudar y con los hechos 

en la mano, qué papel jugó el 
subsecretario de Turismo Federal, 
Carlos Joaquín González. No se le 
vio en el paquete de operaciones, 
no estuvo en la organización del 
Tianguis Turístico, en la realidad 
no estuvo en ninguna comisión en 
Quintana Roo por la parte federal. 
No lo vimos dentro del gabinete 
federal en la visita presidencial. Es 
decir, como si fuera un aviador, no 
tuvo en la realidad representación 
alguna. Lo que sí sabemos que ni 
siquiera lo dejaron llevar un bote 
de agua a la Secretaria de Turismo 
de México, Claudia Ruiz Massieu.

Los indecisos
Sin lugar a dudas hoy en 

Quintana Roo, los Partidos Acción 
Nacional y Partido de la Revolución 
Democrática, pero sobre todo el 
Partido del Trabajo y entre las 
patas ya se llevaron al  próximo 
partido nuevo “Morena”, están 
fríos, muertos y muy enfrentados.  
Estimado lector, usted sabía que 
para ser candidato a regidor, 
diputado local, diputado federal, 
presidente municipal y hasta 
gobernador, tienen que pagar una 
renta de la membresía e incluso en 
caso de ganar tienen que otorgar 
algunas posiciones. Por ejemplo 
en el Partido Acción Nacional, 
el ex candidato a diputado local 
por el segundo distrito electoral, 
Luis Protonotario Sabido, perdió 
en el distrito y ahora va por la 
presidencia municipal de Othón 
P. Blanco. Ahí está claro y seguro 
que el señor tuvo que desembolsar 
una buena lana para su campaña, 
pero su partido político no le 
dio ni un peso partido por la 
mitad. Todo aquel que quiera ser 
candidato a cualquier posición 
tendrá que financiarse solo en 
el partido político panista. En el 
caso del Partido de la Revolución 
Democrática, procuran buscar 
candidatos externos para que 
puedan vender la membresía y 
todo dependiendo del municipio 
o la gubernatura del estado. Por 
ejemplo, se dice y se comenta 
que un candidato externo para 
presidente municipal de Benito 
Juárez, un millón de dólares más 
algunas regidurías y direcciones en 
caso de ganar el proceso y con un 
pie a la candidatura a gobernador. 
Claro de acuerdo al municipio es 
acorde al precio que venden la 
candidatura, pero si usted tiene 
duda pregúntenle a Juan Ignacio 
García Zalvidea, Gregorio Sánchez 
Martínez y al mismísimo Julián 
Ricalde Magaña. Cómo el Comité 

Ejecutivo Nacional del PRD los 
sangra mientras son gobierno. 
Otra de las cosas es que el equipo 
de Andrés Manuel López Obrador, 
quien próximamente podría tener 
su partido político “Morena”, 
pues también vende dirigencias 
estatales, candidaturas y todos 
ellos eran perredistas y ahora 
en su próximo nuevo partido 
Morena, ya han puesto su nueva 
tiendita.  Esto que les contamos 
es por cuestiones de que aquellos 
priistas que tienen la intención de 
ir a los brazos de otros partidos 
políticos tienen que ir pensando 
si en sus bolsillos tienen la lana 
necesaria, primero para rentar o 
negociar las posiciones. Aunque 
en este proceso próximo 2015 se 
estén especulando los posibles 
agregados. Así que reflexionen 
y pregúntenle a José Luis Pech 
Várguez porque no se quedó en el 
PRD, a un distinguido político de 
carrera y para un servidor un gran 
servidor público de Quintana Roo, 
Joaquín González Castro, la misma 
senadora de los escándalos, Luz 
María Beristain, mejor conocida 
como ha güera, unos van y otros 
todavía muerden el anzuelo hacia 
la izquierda falsa que no es otra 
cosa más que puro negocio.

Clausura de empresas
Las clausuras a las empresas 

de prestigio nacional es algo que 
debe reconocerle al ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, ya que Telcel, 
Farmacias del Ahorro, los bancos 
Inbursa y  HSBC,  como otras más, 
en los próximos días. Se debe a 
la falta de realizar las gestiones 
de cubrir sus trámites de sus 
sucursales en el municipio. Solo 
de sanción se habla que se realizan 
multas desde los 15 mil hasta 
sanciones más severas a quienes 
no acudan de inmediato a tener 
en regla su documentación de sus 
negocios. Según las autoridades 
municipales señalan que no es 
justo que los pequeños negocios, 
comercios o cualquier prestador 
de servicios acuden a cumplir con 
sus obligaciones sin problema 
alguno. Ya existen muchos 
negocios de cadenas en Chetumal 
y todos deben cumplir con sus 
obligaciones pero quien no lo haga 
será multado e incluso hasta la 
clausura.

TURBULENCIA

Chacho.- 
Greg.- 

Juan Ignacio García Zalvidea.

Gregorio Sánchez Martínez.



Por Enrique Pérez Quintana

MÉXICO.— Hace casi año y me-
dio nos encontrábamos en medio 
de la campaña propagandística 
promovida desde Los Pinos para 
impulsar las reformas estructura-
les que se empezaban a negociar 
en el marco del Pacto por México, 
que sorpresivamente firmaron 
en el segundo día del sexenio el 
PAN, PRI, PRD y el gobierno de 
Enrique Peña Nieto.

Las reformas estructurales fue-
ron presentadas en un documento 
que contenía noventa y dos com-
promisos que serían cumplidos 
por las partes firmantes del Pacto. 
Desde el principio, se supo que la 
más importante y tal vez la única 
que le importa al presidente, es 
la reforma energética, de manera 
que al paso de los meses, los di-
rigentes de los partidos y sus co-
rreligionarios en el Poder Legisla-
tivo, han sabido cómo negociar lo 
que les interesa sacar adelante del 
paquete legislativo.

La reforma política que terminó 
con el IFE y creó al INE, fue un 
tema impuesto por el PAN y el 
PRD para crear nuevas condicio-
nes para la disputa por el poder. 
En el camino se han complicado 
las negociaciones en las que en la 
mayoría de las demandas el PRI 
y el gobierno de Peña Nieto, han 
cedido con tal de avanzar rumbo a 
la Reforma Energética.

A pesar de ser un tema muy 
trabajado por los partidos y sus 
especialistas, la reforma política 
fue frenada por falta de acuerdos 
para su terminación en el perio-
do ordinario del Congreso de la 
Unión que llegó a su fin el 30 de 
abril. Será convocado un periodo 
extraordinario para su discusión y 
eventual aprobación. 

Siempre que se ha legislado en 
el marco de la inacabada reforma 
política, se dice que es para avan-
zar en la democratización de Mé-
xico. 

Lo cierto es que sigue vigente lo 
dicho por Jesús Reyes Heroles en 
1977 cuando dijo que era un pro-

cedimiento para cooptar a las “mi-
norías ideológicas”, no para entre-
gar el poder y aunque ya estuvo 
el PAN en la presidencia por doce 
años, es evidente que en el país 
siguen mandando los mismos de 
siempre, los que se benefician del 

control político, los diseños legis-
lativos hechos a modo,  la omisión 
en las leyes que les dan impuni-
dad, los exentan del pago de im-
puestos y hasta se los devuelven; 
ahora serán gratificados con los 
grandes negocios que saldrán de 
las reformas estructurales. 

Es una realidad el rechazo que 

los ciudadanos de muchos países 
le tienen a los partidos y sus can-
didatos por ser repetitivos en sus 
fórmulas y propuestas, debido a 
que los compromisos a favor de la 
población no se perciben en las le-
yes que elaboran. México partici-

pa de esta tendencia y si cada ciclo 
electoral los ciudadanos acuden a 
las urnas es porque millones están 
dispuestos a canjear su voto por 
una dadiva. La miseria y el ham-
bre hacen del voto una mercancía 
que se compra y se vende.

En el contexto de la discusión 
de la reforma política en proce-

so, el tema de las candidaturas 
independientes volvió a salir en 
los diferentes foros de análisis y 
discusión, por lo que los legisla-
dores tuvieron que incorporarlo 
como una parte “novedosa” de 
sus propuestas y ya se encuentra 
en la jerarquía de la reforma cons-
titucional. 

Entre las leyes secundarias 
que se presentarán en los días 
por venir este tema deberá ser 
reglamentado. En los proyectos 
legislativos sobre la materia, los 
legisladores le pusieron obs-
táculos que hacen extremada-
mente difícil que un ciudadano 
independiente ocupe un puesto 
de elección popular, si lo hace 
con sus propios medios.

“Los aspirantes presidencia-
les sin partido deberán demos-
trar firmas de apoyo equivalen-
tes a 1% de la lista nominal de 
electores de al menos 17 entida-
des federativas. En el caso de los 
aspirantes a senadores, deberán 
recabar 2% de firmas de al me-
nos la mitad de los distritos del 
estado por el que pretendan 
competir. Quienes busquen ser 
diputados de mayoría deberán 
acreditar el 2% de firmas del dis-
trito al que aspiren. Los  candi-
datos independientes no podrán 
hacer campañas por radio y te-
levisión para recabar firmas ni 

tendrán acceso al financiamien-
to público hasta que obtengan el 
registro. Una vez que lo tengan, 
dispondrán de financiamiento 
público y tiempos en radio y 
televisión sin que éstos excedan 
50% de los montos asignados al 
tipo de candidatura de que se 
trate. No podrán incluir su foto-
grafía en las boletas”.

Nada resulta más amenazan-
te para un político profesional, 
es decir, que vive por y para la 
política, por y para el disfrute 
del presupuesto público, que 
un liderazgo natural salido de 
las entrañas del pueblo, alguien 
que sale a la vida pública con 
el derecho de ser ciudadano y 
reclama la admisión de su pre-
sencia en los espacios del po-
der. 

En México, así empezó hace 
más de un siglo la revolución, 
cuando Francisco I. Madero 
publicó su libro Sufragio Efec-
tivo No Reelección. La disputa 
por el poder fue capturada por 
el Estado y sigue así. Aparen-
temente pasó del control del 
Poder Ejecutivo al control del 
Poder Legislativo, lo que im-
plica que falta mucho para que 
realmente sea un espacio para 
la participación ciudadana.

La reforma política que hoy 
se discute no tiene el propósi-
to de que los ciudadanos par-
ticipen en la vida pública y la 
toma de decisiones de Estado 
que afectan su calidad de vida. 
Su objetivo manifiesto es la 
permanencia de lo establecido 
ofreciendo una más prolonga-
da estancia de los actores bási-
cos en el poder. 

Difícilmente vamos a ver en 
el corto plazo candidaturas in-
dependientes y cuando lleguen 
serán objeto de sospecha sobre 
sus recursos, objetivos e inte-
reses por participar del “fes-
tín”  reservado sólo para los 
incondicionales de los gerentes 
de los partidos y las cúpulas de 
otros poderes enmascarados. 
(Proyecto sin fin).
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Reforma para políticos, 
no para los ciudadanos
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ACAPULCO, 8 de mayo.— La 
Subsecretaría de Protección Civil 
estatal reportó caída de árboles, 
encharcamientos, desabasto de 
agua y cortes de luz por la lluvia 
que azotó Acapulco esta mañana.

El encargado de despacho de 
la dependencia, Carlos Amezcua 
Ávalos, informó que la lluvia que 
duró aproximadamente cuatro ho-
ras dejó afectaciones leves sobre 
todo en el puerto y en Zihuatanejo.

Explicó que ocurrieron fallas 
eléctricas que afectaron los sis-
temas de captación de agua en 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 

Acapulco (Capama).
El funcionario adelantó que en 

próximas horas habrá desabasto 
de agua en Acapulco, por lo que 
el organismo pidió comprensión 
mediante su cuenta de Twitter.

Precisó que sobre la avenida 
María Félix cayó un árbol sobre 
un poste de teléfono; en Zihuata-
nejo cayó otro sobre un vehículo.

Dijo que las lluvias continua-
rán sobre todo en los municipios 
de costa, por lo que pidió a la 
gente estar al pendiente de las 
recomendaciones de la depen-
dencia y tomar las precauciones 
necesarias.

MÉXICO, 8 de mayo.— El 
titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Luis Videgaray, re-
chazó que la economía mexi-
cana se encuentre en una fase 
de recesión, y aseguró que 
este 2014 la actividad produc-
tiva tendrá un dinamismo ma-
yor que el año pasado.

Entrevistado por los medios 
de comunicación en Palacio Na-
cional, el funcionario explicó 
que hay elementos para asegu-
rar que la economía sigue avan-
zando, pues se están generando 

empleos y hay una buena diná-
mica en el sector externo, princi-
palmente por las exportaciones.

“Definitivamente la economía 
no está en recesión. No lo estuvo 
en 2013 y estamos creciendo este 
año. La Secretaría de Hacienda 
hará una revisión del pronóstico 
el 23 de mayo, pero la economía 
crece, genera empleos, aumentan 
las exportaciones y tiene un ma-
yor gasto público.

“Sería abiertamente incorrec-
to que una economía que crece 
y que lo hace a un ritmo más 
acelerado que el año pasado 

esté en recesión”, dijo luego de 
tener que interrumpir la pre-
sentación de la Cuenta Pública 
derivado del temblor que ocu-
rrió en la Ciudad de México.

Sobre los indicadores cíclicos 
que dio a conocer el Inegi, y 
que revelaron que la economía 
mexicana se encuentra en fase 
de recesión, Luis Videgaray 
dijo que éstos buscan dar una 
medida hacia donde van las 
tendencias en algunos rubros; 
sin embargo, no dan una visión 
completa como sí lo hace el pro-
ducto interno bruto.

Videgaray rechaza que economía 
esté en recesión

MÉXICO, 8 de mayo.— Un fuerte y prolongado sismo 
de 6,4 grados de magnitud registrado en el sur de México 
sacudió al mediodía de este jueves la superpoblada capital 
mexicana, informaron autoridades, que no han reportado 
víctimas o daños por el momento.

“Sin reporte de daños al momento! En el monitoreo a los 
estados no se reportan al momento afectaciones”, escribió 
en su cuenta de Twitter el coordinador nacional de Protec-
ción Civil, Luis Felipe Puente.

El sismo fue de 6,4 grados en la escala de magnitud, se-
gún el servicio geológico de Estados Unidos (USGS, por 
sus siglas en inglés), mientras el mexicano Servicio Sismo-
lógico Nacional (SSN) lo sitúa en 6,6.

De acuerdo con el último reporte del SSN, el temblor 
tuvo lugar a 28 km al oeste del municipio de Tecpan, en el 
estado de Guerrero (sur), con una profundidad de 10 km.

Tecpan (62.000 habitantes), situado sobre la costa del 
Pacífico, fue también el municipio más cercano al anterior 
sismo de 7,2 grados del 19 de abril.

El alcalde de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, 
dijo este jueves a la televisora Foro TV que no se han re-
portado víctimas por el sismo y que todos los servicios de 
la ciudad están funcionando, si bien se ha cortado el sumi-
nistro eléctrico y las comunicaciones al menos en algunas 
zonas céntricas como el barrio Roma.

Estremece sismo de 6.4
el sur y centro del país

Un fuerte y prolongado sismo de 6,4 grados de magni-
tud registrado en el sur de México sacudió al mediodía 
de ayer la capital mexicana, provocando la evacuación 
de edificios públicos y suspensión de actividades en la 
metrópoli.

Cae puente en Tecpan
ACAPULCO.— La Subsecretaría de Protección Civil de Guerrero informó que el sismo de 6.4 grados 

Richter, con epicentro en Tecpan de Galeana, dejó daños aún sin cuantificar en la Costa Grande.
Carlos Amezcua Ávalos, encargado de despacho de la dependencia, dijo que todavía no concluyen los 

recorridos en los municipios cercanos a Tecpan para conocer la magnitud de los daños.
Pobladores de la región informaron que colapsó el puente El Cuajlote, en Tecpan de Galeana a la altura 

de Tenexpa; además, el puente el provisional está cerrado por las lluvias, por lo que no hay paso en esa 
área.

Las fallas en las vías de comunicación, señaló Amezcua, han retrasado los reportes regionales y munici-
pales, por lo que no se tiene una evaluación precisa.

Comentó que hubo reportes de personas con crisis nerviosa en Tecpan, Chilpancingo y Acapulco, entre 
otros.

MÉXICO, 8 de mayo.— Los 
coordinadores del PRI, PAN y 
PRD en el Senado y el gobierno 
federal garantizaron que el lunes 
próximo habrá un dictamen termi-
nado sobre las leyes secundarias 
de la reforma político-electoral, 
para que sea votado ese mismo 
día en comisiones y llevado al ple-
no para su discusión el miércoles 
próximo en un periodo extraordi-
nario de sesiones.

Luego de que fueran desalo-
jados y salieran del recinto par-
lamentario debido al temblor de 
6.6 grados Richter registrado esta 
mañana, Emilio Gamboa, coordi-
nador de los senadores del PRI, 
manifestó su confianza en que los 
representantes de estas fuerzas 
políticas designados para nego-
cias dichos ordenamientos tengan 
el viernes el documento acabado 
para que sea puesto primero a 
consulta de cada uno de los gru-
pos parlamentarios y luego vota-
do por las comisiones dictamina-
doras.

Gamboa quien auxilió a una 
mujer de limpieza que se desmayó 
por quedarse atrapada en el eleva-
dor del Senado, incluso, le colocó 
encima su saco, también comentó 
que lo “que proponemos es que 
debe de haber un dictamen, espe-
ramos el lunes”.

“Mi confianza es que vamos 
avanzando que hay dos o tres 
puntos que se van a definir”, dijo.

Por su parte Felipe Solís, secre-
tario de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación, ase-
guró que están garantizadas las 
elecciones federales de 2015 y se 
regirán bajo el mandato constitu-
cional y las leyes secundarias que 
dictaminen en el Senado.

El funcionario federal manifestó 
haberse espantado con el temblor 
debido a que vivió el terremoto de 
1985.

Solís comentó que los comicios 
del año entrante estarán sujetos a 
lo que dicte la Constitución y las 
Leyes Generales que deben de 
existir, a las instituciones naciona-
les y locales y los procesos electo-
rales.

Prometen dictamen 
de leyes electorales 

para el lunes

 El senador Emilio Gamboa manifestó 
su confianza en que los representantes 
del PRI, PAN y PRD designados para 
negociar dichos ordenamientos tengan 
el viernes el documento acabado para 
que sea puesto primero a consulta de 
cada uno de los grupos parlamenta-
rios.

Reportan afectaciones por lluvias en Guerrero

 La lluvia, que duró aproximadamente cuatro horas, dejó afectaciones leves sobre todo en el Acapulco y en Zihuatanejo.
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CARACAS, 8 de mayo.–- Las 
autoridades venezolanas y la opo-
sitora Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) postergaron nue-
vamente su quinta reunión del 
diálogo de paz, iniciado hace casi 
un mes para poner fin a las pro-
testas antigubernamentales que 
dejaron 41 muertos.

Esperando resultados de los 
equipos de trabajo, decidimos 
postergar la reunión de la Mesa 
de Diálogo para la semana que 
viene”, señaló en su cuenta Twit-
ter el vicepresidente Jorge Arrea-
za, quien encabeza la delegación 
oficial que acude a estas conver-

saciones.
Es la segunda ocasión en que 

se posterga la reunión. Desde el 
10 de abril, gobierno y oposición 
iniciaron una serie de reuniones 
en presencia de los cancilleres 
de Colombia y Brasil, así como 
del nuncio apostólico en Caracas, 
en calidad de “testigos de buena 
voluntad”, para buscar acuerdos 
que resuelvan la crisis política.

Así, se instalaron mesas trabajo 
para abordar temas como el pe-
dido de la MUD de liberar a pre-
sos opositores, como el dirigente 
Leopoldo López –cuya audiencia 
para definir si será enjuiciado o 

no será hoy  tras ser acusado de 
instigar a la violencia– y la crea-
ción de una comisión de la ver-
dad.

Esta semana seguirán traba-
jando los equipos que instalamos 
por temas a partir del diálogo 
entre el gobierno y la oposición”, 
indicó Arreaza.

En la última reunión realizada 
el 24 de abril, el secretario ejecuti-
vo de la MUD, Ramón Guillermo 
Aveledo, destacó “la necesidad 
de generar resultados “con el 
diálogo, que hasta ahora avanza 
a paso lento y carece de acuerdos 
concretos”.

Gobierno y oposición posponen 
el diálogo en Venezuela

MAIDUGURI, 8 de mayo.–- Al 
menos 200 personas murieron en 
un nuevo ataque perpetrado su-
puestamente por Boko Haram en 
Nigeria, informaron ayer los me-
dios locales, mientras el país sigue 
pendiente de las más de 200 niñas 
secuestradas por ese mismo gru-
po armado.

La escalada de la violencia en 
Nigeria tiene conmocionados al 
país y a la comunidad interna-
cional, que ha condenado enérgi-
camente el rapto de las menores, 
retenidas desde el pasado 14 de 
abril, y ha ofrecido ayuda al go-
bierno nigeriano para lograr su 
rescate.

El último ataque de la secta ra-
dical islamista ocurrió el lunes 

–aunque trascendió ayer– en el 
estado norteño de Borno, en la 
localidad de Gamboru, fronteriza 
con Camerún, cuando un grupo 
de hombres armados invadió esa 
población por la noche, según tes-
tigos presenciales citados por el 
diario local Daily Trust.

La gente está todavía contado 
los cadáveres. Han contando más 
de 200 y aún no han acabado”, 
dijo el diputado Abdulrahman 
Terab, que representa a la zona en 
la Cámara de Representantes del 
Parlamento nacional en Abuya.

En el ataque, los agresores, ata-
viados con vestimenta militar, 
destruyeron más de 250 casas y 
dispararon a discreción contra los 
lugareños, relataron los testigos.

Mohammed Abari, de 60 años y 
superviviente de la matanza, ase-
guró  que el número de víctimas 
mortales podría ascender a 300.

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”, contó Abari.

Islamistas perpetran matanza en Nigeria

Más de 200 personas murieron en 
un asalto del grupo islamista Boko 
Haram contra un poblado del noreste 
nigeriano; Estados Unidos y Francia 
ayudarán al gobierno a buscar a las 
más de 200 jóvenes raptadas en abril.

WASHINGTON, 8 de mayo.— La primera 
dama de Estados Unidos, Michelle Obama, 
y la joven pakistaní Malala Yousafzai se su-
maron el miércoles a la campaña a favor de la 
liberación de 300 jóvenes que fueron secues-
tradas por un grupo extremista en Nigeria.

La esposa del presidente Obama, así como 
la joven que fue víctima de un ataque de los 
Talibanes por su apoyo a la educación en Pa-
kistán publicaron a través de Twitter una fo-
tografía con el mensaje “devuelvan a nuestras 
chicas”.

Un puñado de soldados estadounidenses 
llegarán a Nigeria durante los próximos días 
para ayudar en la búsqueda de las 300 jóvenes 
secuestradas por el grupo extremista islamis-
ta Boko Haram, aunque Estados Unidos no 
planea lanzar ninguna operación militar en el 
país africano, informó el Pentágono.

El coronel Steve Warren, vocero del Pentá-
gono, dijo que menos de 10 soldados han sido 
enviados como parte de un equipo de ayuda 
estadounidense más numeroso que incluye 
a personal del Departamento de Estado y el 
Departamento de Justicia. Los miembros mi-
litares ayudarán con tareas de comunicación, 
logística y planeación de inteligencia.

Warren agregó que Estados Unidos dialoga 
con Nigeria sobre compartir información e in-
teligencia, pero nada se ha decidido aún.

Aproximadamente 70 integrantes del per-
sonal de las fuerzas militares de antemano se 
encuentran en Nigeria, entre ellos 50 asigna-
dos regularmente a la embajada y 20 infantes 
del cuerpo de Marines se encuentran allá por 
asuntos de entrenamiento.

En el Departamento de Estado, la portavoz 
Jen Psaki dijo que el departamento actuaba rá-
pidamente para colocar un equipo en la emba-
jada de Estados Unidos en Abuja que pueda 
brindar ayuda militar, policial y de intercam-

bio de información en apoyo a los esfuerzos 
de Nigeria para encontrar y liberar a las jóve-
nes. Señaló que el embajador de Estados Uni-
dos en Nigeria se reunió el miércoles por la 
mañana con el asesor de seguridad nacional 
nigeriano.

Nuestro agregado jurídico ha estado en 
contacto con la policía nigeriana”, dijo. “El 
FBI está listo para enviar personal adicional, 
para ofrecer ayuda técnica y de investigación, 
como expertos en negociaciones para casos 
de rehenes y la USAID (Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional) tra-
baja con socios sobre lo que podemos hacer 
para estar preparados para brindar ayuda a 
las víctimas”.

Michelle Obama y Malala piden
liberar a secuestradas en Nigeria

La esposa del presidente Barack Obama y la 
joven pakistaní se unieron a la campaña global 
#BringBackOurGirls, que pide a Boko Haram 
liberar a cientos de jovencitas.

LONDRES, Inglaterra, 8 de mayo.- El 
científico británico Collin Pillinger, cono-
cido por liderar en 2003 un proyecto para 
aterrizar una nave espacial en Marte, falle-
ció en Inglaterra, informó su familia.

El profesor, quien iba a cumplir mañana 
71 años, estaba en su casa de Cambridge, 
en el sureste de Inglaterra, cuando sufrió 
una hemorragia cerebral que le sumió en 
un coma, informaron medios británicos, 
que no especifican la fecha del ataque.

Sus seguidores expresaron su pesar por 
la muerte del científico en Twitter y un 
científico de la NASA comentó que “una 
parte del profesor Pillinger ahora se mue-
ve entre Marte y Júpiter”

Pillinger fue trasladado al hospital de 
Addenbrooke, cerca de Cambridge, don-
de falleció sin llegar a recobrar el conoci-
miento.

Su familia, entre los que se encuentran 
su esposa Judith, también científica, y los 
dos hijos del matrimonio, Shusanah y Ni-
colas, comunicó que la muerte del investi-
gador ha sido “increíble y devastadora”.

Pillinger, científico planetario, fue en 
2003 el investigador principal del pro-
yecto para aterrizar la nave “Beagle 2” 
en Marte, incluido en la misión de ex-
ploración “Mars Express” de la Agencia 
Espacial Europea (ESA por sus siglas en 
inglés).

El “Beagle 2” fue construido por el pro-
pio Pillinger -quien tomó su nombre del 
barco “HMS Beagle” del naturalista bri-
tánico Charles Darwin- y su objetivo era 
explorar el planeta, pero falló en el aterri-
zaje.

Se trataba de la primera vez que un in-
vestigador individual lanzaba su propia 

nave al espacio y tras el fracaso, Pillin-
ger intentó que otras agencias espaciales 
apoyaran su iniciativa para resolver sus 
“asuntos pendientes en Marte” aunque 
sin éxito.

Tras la llegada del robot “Curiosity” 
lanzado por la NASA a la superficie mar-
ciana en agosto de 2012, el catedrático 
declaró que ver la nave le hacía “sentir 
como un atleta que no ganó una medalla”, 
según recogieron entonces medios britá-
nicos.

Doctor en química por la Universidad 
de Swansea (Gales), Pillinger consiguió 
su primer trabajo en la NASA, donde 
analizaba las muestras de rocas lunares 
que recogían los astronautas de la nave 
Apollo 11.

Más tarde se convirtió en catedrático 
en ciencia interplanetaria de la británi-
ca Open University, donde dirigió el 
departamento de Ciencias Físicas hasta 
2005 y después se dedicó a la exposición 
de conferencias.

Con frecuencia aparecía en los me-
dios de comunicación para comentar 
los descubrimientos espaciales y entre 
sus colaboraciones televisivas destaca 
su participación en 2003 en uno de los 
capítulos del programa de la televisión 
británica “Top Gear”, conocido interna-
cionalmente.

Nacido en Kingswood (sudoeste de 
Inglaterra), recibió el reconocimiento de 
Comandante de la Orden del Imperio 
Británico en 2003.

A los 65 años fue diagnosticado de es-
clerosis múltiple, una enfermedad que 
desde entonces mermó sus capacidades 
para caminar.

Muere el científico británico
Collin Pillinger, padre 

del “Beagle 2”
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LOS ANGELES.— La película 
que traerá de regreso a Tom Cruise 
a los cines, “Al filo del mañana”, se 
sustenta bajo quiebres en el tiempo y 
espacio, por lo que se promocionará 
con una iniciativa inédita: tres avant-
premieres en un sólo día.

El actor y su co-protagonista, Emily 
Blunt (“El diablo viste a la moda”), 
llevarán a cabo la jornada de estrenos 
el próximo 28 de mayo (un día 
después la película llegará a Chile).. 
El desafío comenzará a las 7 de la 
mañana con una alfombra roja en 
Londres, donde a las 9 se proyectará 
el filme.

Sin pausa, los actores se dirigirán a 
París, donde a las 14:00 del mediodía 
desfilarán ante sus fans, antes de que 
se exhiba la película a las 16:00 horas.

La última parada será Nueva York, 
donde a las diez de la noche los 
actores llegarán a la premiere de la 

cinta, antes de que, a las 23:59 horas, 
se proyecte la película.

Londres y París son, precisamente, 
dos de los escenarios en los que 
transcurre “Al filo del mañana”, 
película en la que el comandante 
William Cage (Cruise) se enfrenta a 
una invasión alienígena, en apariencia 
invencible, y muere a los pocos 
minutos de iniciar la lucha.

Sin embargo, Cage se encuentra 
atrapado en un bucle temporal 
que provoca que, tras fallecer, 
vuelva a la vida y siga con su lucha 
repetidamente, de manera que, cada 
vez que muere, es más habilidoso y 
está cada vez más cerca de vencer por 
fin a los invasores junto a la agente de 
las fuerzas especiales Rita Vrataski 
(Blunt).

La película está basada en la novela 
“All you need is kill” de Hiroshi 
Sakuraza.

LOS ANGELES.— Acaso por no leer los 
términos del contrato al suscribirse a la red 
social Instagram, Rihanna tuvo que pagar 
con el cierre de su cuenta, pues la reconocida 
cantante exageró con el posteo de fotografías 
sobre desnudos, y fue cancelada.

En la cuenta de @badgalriri, con más de 12 
millones de seguidores, se había publicado 
en las últimas semanas imágenes de la sesión 
fotográfica que le realizó una revista a la 
cantante.

Tras la censura de la cuenta, la 
cantante subió las fotografías por las que 
supuestamente habrían cerrado su perfil a 
su cuenta de Twitter para que sus seguidores 
pudieran verlas.

De acuerdo a la información conocida 

hasta ahora, la directiva de Instagram tomó 
la decisión de cerrar la cuenta de Rihanna, 
debido a que el contenido en esta violaba 
algunas condiciones de uso de la red social.

En los términos de uso de Instagram 
aparece que no se podrá publicar imágenes 
con contenido violento, desnudos, desnudos 
parciales, contenido discriminatorio o ilegal 
ni fotografías sexualmente sugerentes.

Se disculpa Instagram 
Un comunicado por parte de Instagram, 

emitido apenas hace unas horas, indica, 
según E-News:

La cuenta fue seleccionada en error por uno 
de nuestros sistemas automatizados y ha sido 
brevemente inhabilitada. Nos disculpamos 
por cualquier inconveniente”

Instagram cierra la cuenta de 
Rihanna por exceso de desnudos

Tom Cruise 
estrenará película 

en maratónica 
jornada
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En temas referidos al amor, habrá 
una tendencia a desear mayor 

libertad individual. Mercurio en el si-
gno afín Géminis brinda prosperidad y 
buenas noticias en torno al trabajo y el 
dinero.

Se verán favorecidas todas las deci-
siones referidas al amor, la amis-

tad, y lo relacionado con la vida afectiva 
y social. El Sol en el signo ayuda a mate-
rializar los proyectos, lo que hoy parece 
dar pequeños pasos, puede convertirse 
en promesas de un mejor futuro.

Los astros te favorecerán para to-
mar decisiones referidas al amor, 

la amistad, y todo lo relacionado con la 
vida afectiva y social. Mercurio ingresa 
al signo, brindando habilidad comercial 
y posibles golpes de suerte referidos a 
la economía y la profesión.

En cuestiones de pareja, será opor-
tuno concentrarse en una mayor 

definición de los roles y competencias; 
la responsabilidad, la autenticidad de 
los sentimientos y comportamientos, 
serán recompensados.

Una jornada favorable y produc-
tiva, ideal para el triunfo de 

proyectos amatorios, un excelente mo-
mento para concretar una convivencia 
o casarse. Las relaciones sociales y pro-
fesionales estarán beneficiadas por los 
astros.

El Sol en el signo afín Tauro au-
gura un tiempo excelente para 

la profesión y para la concreción de los 
proyectos; también será un momento 
interesante para organizar y proyectar 
viajes y para iniciar nuevos ciclos de 
vida, también en lo afectivo y lo social.

Jornada satisfactoria, de buenas per-
spectivas en la armonía afectiva; la 

vida íntima proporcionará placeres y 
satisfacciones, existirá un fuerte de-
seo de manifestar los sentimientos con 
plenitud.

Un día de sorpresas y buenas no-
ticias en el amor; te será fácil ex-

presar tus sentimientos, la vida íntima 
será más pasional. Con Júpiter en el 
signo de Agua Cáncer, los proyectos 
profesionales se expanden.

Tendencia a la inestabilidad emo-
cional y a los celos; evita las acti-

tudes caprichosas con tu pareja y seres 
queridos. Mercurio en un signo hostil, 
señala la necesidad de extremar el cui-
dado en el manejo del dinero.

Excelente período para la reno-
vación emocional. Intenta flexibi-

lizar tus pensamientos y el amor te sor-
prenderá. Habrá respaldo celeste en las 
iniciativas profesionales y la economía.

Inestabilidad emocional; el malestar 
podría deberse a carencias afecti-

vas, habla tus problemas con familiares 
y amigos, encontrarás comprensión; 
mejora tu trato con los demás.

Es una etapa apropiada para re-
alizar alguna actividad espiritual 

que te libere de ideas negativas sobre 
ti mismo y tu entorno afectivo; intenta 
relajarte antes de tomar decisiones y 
observa la situación desde una postura 
más objetiva.

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 9 de May. al 15 de May.

Mexicanos gastan más 
en pizzas y pollos

Por Eréndira Espinosa

MÉXICO.— Premium Restaurant 
Brands  (PRB) logró levantar el apetito 
de los mexicanos por marcas como Ken-
tucky Fried Chicken (KFC) y Pizza Hut, 
pues los consumidores gastaron 15 por 
ciento más en sus pollos y pizzas duran-
te los primeros tres meses de este año.

En un periodo de debilidad económi-
ca y de nuevos impuestos, la compañía 
sostuvo que su estrategia fue atraer a 
los comensales mediante promociones 
y descuentos, lo que se reflejó en las 

tiendas con más de un año en operación.
Según la empresa actualmente “se  

mantiene la tendencia positiva en ven-
tas mismas tiendas en 10 por ciento acu-
mulado en ambas marcas”, de tal forma 
que, en total,  los mexicanos gastaron 
mil 30.9 millones de pesos en comprar 
pollo y pizza en sus formatos, cifra 15 
por ciento por encima de la obtenida un 
año antes.

En cuanto al desempeño de las uni-
dades con más de un año, mencionó 
que, además de las promociones, la 
integración de sus contact center, pro-

vocó el crecimiento de la facturación  y 
el interés en las marcas por parte de los 
consumidores.

Sin embargo, aunque el apetito de 
los clientes va en aumento, la compa-
ñía reporta pérdidas por 51 millones 
de pesos, cantidad superior a los nueve 
millones en pérdidas del primer trimes-
tre de 2013. Según la compañía esto se 
debió a la estacionalidad, además la 
empresa tuvo que pagar regalías a Yum 
Brands y sus gastos fijos se incremen-
taron. En 2010, PRB tomó las riendas de 
KFC y Pizza Hut. (Dinero en Imagen).
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MÉXICO, 8 de mayo.— Miguel 
Ángel Sánchez dice que es el 
propietario de los Gallos Blancos 
aunque todavía no tiene el aval 
de la Federación Mexicana de 
Futbol, ni de las autoridades 
federales para serlo. Lo que 
argumenta es haber firmado un 
contrato de compra-venta con 
Verónica González, apoderada 
del Querétaro y esposa de Amado 
Yáñez, actualmente arraigado por 
la PGR.

En conferencia de prensa, sin 
logos de ninguna especie, ni 
directivos del actual plantel o 
representantes de la Femexfut, 
el arquitecto Sánchez explicó que 
ha entablado algunos contactos 
con el Servicio de Administración 
y Enajenación de bienes (SAE), 
para adquirir a la franquicia 
emplumada tasada en 25 
millones de dólares. Sin embargo, 
con Decio de María, presidente 
de la Liga, no ha entablado 
conversación alguna y ni siquiera 
ha tenido contacto con algún otro 
federativo.

Sánchez explicó que el grupo 
que pretende adquirir a los 
Gallos es el Grupo Marla S. A. de 
C. V., que cuenta con otros tres 
inversionistas a los cuales no quiso 
nombrar debido a “un asunto de 
confidencialidad”. Acerca de los 
salarios caídos de los futbolistas 

emplumados, Sánchez dijo que él 
no se va a hacer cargo de dichos 
adeudos, pues en el acuerdo entre 
Verónica González y su grupo, no 
está contemplado que el traspaso 
se haga con deudas. El próximo 

lunes durante la asamblea de 
dueños, podría definirse si la 
franquicia del Querétaro es 
desafiliada o pasa a un nuevo 
comprador y si se acepta o no 
como socio a Miguel Sánchez.

MÉXICO.— La selección 
mexicana de futbol mantuvo su 
puesto 19 en el ranking mensual 
de la Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) , que 
situa a España como líder general, 
mientras que el anfitrión de la 
Copa del Mundo 2014, Brasil, 
avanzó al cuarto escalón.

El conjunto Tricolor se quedó 
un mes más en el décimo noveno 
sitio, tras no haber disputado 
ningún encuentro en el último 
mes y a unas semanas de jugarse 
el cuarto partido de preparación 
rumbo a Brasil, el 28 de mayo en 
el Estadio Azteca.

El conjunto dirigido por el 
“Piojo” Miguel Herrera suma 877 
unidades, a 35 días de que inicie 

la justa deportiva más importante 
del balompié internacional.

En lo que respecta a los rivales 
de México, el anfitrión Brasil es 
el mejor colocado al subir dos 
posiciones y quedarse en el cuarto 
sitio con mil 2010 puntos.

Por su parte, Croacia marcha 
en el lugar 20 con 871 puntos, 
y conforme a esta clasificación, 
Camerún luce como el rival más 
débil del grupo A, al ubicarse en 
el puesto 50 con 583 unidades, en 
un mes sin cambios significativos 
de la lista de la FIFA.

España continúa al frente de la 
clasificación con mil 460 unidades, 
mientras que Alemania con 
mil 340 y Portugal con mil 245, 
completan el podio.

Venta de Gallos, aún sin 
aval de la Femexfut

Aunque ya hay un comprador de la franquicia, éste no ha tenido contacto con 
directivos de Querétaro ni representates de la Federación.

México se mantiene en 
el puesto 19 del 
ranking de FIFA

El conjunto Tricolor se quedó un mes más en el décimo noveno sitio, tras no 
haber disputado ningún encuentro en el último mes y a unas semanas de jugarse 
el cuarto partido de preparación rumbo a Brasil, el 28 de mayo en el Estadio 
Azteca.

MADRID, 8 de mayo.— Después 
del empate del Real Madrid frente 
al Valladolid, el Atlético sólo 
necesita dos puntos para alcanzar 
el ansiado título. Mientras que el 
Barcelona depende de sí mismo.

Dos empates serían suficientes 
para que los colchoneros 
lleguen a los 90 puntos y 
sean inalcanzables para sus 
perseguidores más cercanos. 
Barcelona llegaría como máximo 
a 89 puntos y el Real Madrid 
podría sumar los mismos 

puntos que los rojiblancos, pero 
perdería el título por diferencia 
de goles.

Los culés necesitarían ganar el 
duelo directo con el equipo de 
Diego Simeone y el compromiso 
que tienen ante el Elche, para 
quedarse con la Liga. Es más, a 
los culés les serían suficientes 
cuatro puntos de los seis que 
aún están en disputa, si el 
Atlético no suma más de uno y 
los merengues pierden uno de 
los dos partidos que les quedan.

Barcelona depende de sí mismo
para ganar la Liga de España

Después del empate 
del Real Madrid 
frente al Valladolid, 
el Atlético sólo 
necesita dos puntos 
para alcanzar el 
ansiado título, 
mientras que el 
Barcelona depende 
de sí mismo.

FRANKFURT, 8 de mayo.— 
Joachim Löw sorprendió el jueves 
con varias convocatorias para el 
plantel preliminar de la selección 
de Alemania para el Mundial, en 
la que el veterano Mario Gómez 
quedó fuera de la lista.

Löw incluyó a futbolistas 
menos conocidos como el 
zaguero del Genoa, Shkodran 
Mustafi, el defensor de Borussia 
Dortmund Erik Durm, el volante 
de Augsburgo Andre Hahn, el 
delantero de Hoffenheim Kevin 
Volland, y los mediocampistas de 
19 años de Schalke, Max Meyer 
y Leon Goretzka. Ninguno ha 
jugado con la selección mayor.

El volante de Friburgo, Matthias 
Ginter, quien debutó con la 
selección en marzo en un amistoso 
contra Chile, también fue 
convocado al grupo preliminar de 
30 jugadores.

“Necesitamos jugadores 
jóvenes y dinámicos, como 
esos que quizás recientemente 
hicieron lo suficiente para 

competir (por un puesto). 
Pueden darle energía al grupo”, 
comentó Loew, cuyo equipo 
fue abucheado por sus propios 
hinchas en un deslucido triunfo 
1-0 sobre Chile.

La edad promedio del plante 
es 24,8 años, y Loew, quien fue 
asistente de Juergen Klinsmann 
en el Mundial de 2006, cree que 
tiene un balance ideal entre 
juventud y experiencia.

“Muchos jugadores están 
acostumbrados a situaciones de 
gran presión por jugar en la Liga 
de Campeones, pueden tolerarla”, 
indicó. “Nuestros jugadores en el 
extranjero también se benefician 
por haberse asentado afuera. 
Eso les ayuda a mejorar a nivel 
deportivo. En general tenemos 
una buena mezcla en el plantel”.

Gómez, quien tiene 25 goles 
en 59 partidos con Alemania, 
quedó descartado tras perderse 
buena parte de la temporada con 
la Fiorentina por una lesión de la 
rodilla izquierda.

Löw anuncia lista preliminar
El seleccionador germano 
dejó fuera a Mario Gómez 
de la lista de jugadores que 
irán a Brasil.
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SAO PAULO, 8 de mayo.— 
Unos mil 500 activistas de los 
movimientos Sin Tierra y Sin 
Techo de Brasil arremetieron hoy 
en Sao Paulo contra la sede de la 
empresa Odebrecht, constructora 
del estadio Arena Corinthians, 
que será escenario del partido 
inaugural del próximo Mundial.

Los activistas del Movimiento 
de los Trabajadores Sin Techo 
(MTST) y del Movimiento Sin 
Tierra (MST) realizaron varias 
pintadas en las paredes del edificio 
en las que se podía leer “La Copa 

de las empresas” y “El poder es 
del pueblo”, según constató Efe.

Los manifestantes también 
arrojaron pintura negra y roja 
sobre varios cristales, aunque no 
se registraron incidentes con la 
Policía ni con los trabajadores de 
Odebrecht.

Ambos movimientos se 
congregaron hoy en Sao Paulo, 
a donde los Sin Techo llegaron 
la víspera tras una marcha 
que comenzó el lunes en el 
municipio de Itapevi, en la 
región metropolitana de la 

ciudad.
De este modo, coincidieron 

en rechazar la celebración del 
Mundial de Fútbol 2014 y en 
destacar que la actuación de 
Odebrecht “genera impactos 
en la vida de la población del 
campo y la ciudad”.

Según dijo a Efe el 
representante del MST, Delwek 
Matheus, el objetivo de la 
marcha “es dialogar con la 
sociedad, principalmente con la 
clase obrera, para decirles que la 
reforma agraria está parada”.

Siguen las protestas en Brasil

MÉXICO, 8 de mayo.— La NBA 
y Zignia Live dieron a conocer 
una expansión multianual a su 
actual convenio, con la cual se 
busca traer más juegos del mejor 
basquetbol del planeta para los 
aficionados en México. Lo anterior 
incluye un partido de temporada 
regular, el cual será jugado en la 
Arena de la Ciudad de México 
durante la temporada 2014-2015.

Los detalles acerca del juego, 
incluyendo participación, 
equipos y fecha serán anunciados 
próximamente.

“Zignia Live está comprometido 
en ofrecer a los aficionados 
mexicanos los espectáculos 
más importantes y eventos 
deportivos del mundo. Al 
expandir nuestra asociación con 
NBA, continuaremos llevando 
la mejor acción del basquetbol 
a México.” Dijo Ignacio Sáenz, 
Gerente general de Zignia Live. 
“Estamos muy emocionados, ya 
que gracias a este  mutuo acuerdo, 
los aficionados tendrán la 
oportunidad de experimentar de 
primera mano un mayor número 
de eventos en vivo de NBA, justo 
a las puertas de su casa”.

“Esta sociedad extendida 
con Zignia Live, fortalece el 
compromiso de la Liga de 

brindarles a nuestros aficionados 
mexicanos la oportunidad de 
vivir la experiencia de un juego en 
vivo de NBA, conforme el juego 
continúa creciendo en todo el país” 
dijo por su aprte Raul Zárraga 
Vicepresidente y Director General 
de NBA México. “México es uno de 
nuestros destinos internacionales 
más frecuentes ya que ha sido 
anfitrión de 20 juegos de NBA 
desde 1992 y al aumentar nuestra 
sociedad con Zignia México, 
continuaremos albergando juegos 
que se conectarán con aficionados 
de todo el país y a lo largo de 
América Latina”

El próximo partido de  NBA que 

se llevará a cabo en la Ciudad de 
México, marcará el segundo juego 
de temporada regular llevado a 
cabo en esta ciudad, luego del 
incidente ocurrido en noviembre 
del año pasado, cuando se 
tuvo que suspender el partido 
entre los San Antonio Spurs y 
los Minnesota Timberwolves, 
y siguiendo el juego entre 
los Rockets de Houston y los 
Mavericks de Dallas en 1997. Así 
mismo será el juego número 21 de 
la liga llevado a cabo en México 
como País, la mayor cantidad de 
encuentros  que la NBA ha llevado 
a cabo en un país fuera de Estados 
Unidos y Canadá.

Busca traer más
juegos NBA a México

PARÍS, 8 de mayo.— Las 
principales ligas europeas se 
oponen a que las fechas de 
la Copa del Mundo de Qatar 
2022 se cambien del verano al 
invierno.

El grupo Ligas del Futbol 
Profesional Europeo dijo 
que “todas las variantes de 
cambio de fechas para la Copa 
Mundial en Qatar perjudican 
las competencias nacionales y 
los intereses comerciales de las 

ligas”.
Las ligas más poderosas 

encaran una pausa de ocho 
semanas a mitad de temporada 
si el Mundial comienza 
en noviembre, que es la 
sugerencia del presidente de la 
FIFA Joseph Blatter.

Miembros de la junta del 
grupo se reunieron el jueves y 
reiteraron su posición. Blatter 
fijó plazo para marzo a fin de 
decidir las fechas del torneo.

Ligas europeas se oponen 
a cambio de fechas 

en Qatar

BARCELONA, 8 de mayo.— 
Esteban Gutiérrez se antoja 
persona de costumbres y es por 
ello que, unido a su acentuado 
sentido de la responsabilidad 
como piloto de Fórmula Uno, 
se mantiene fiel a su liturgia de 
echarse una siesta antes de cada 
de carrera.

“Sí, duermo unos 15 minutos, y 
eso me relaja”, específica el joven 
de 22 años de Monterrey, México, 
que representará al equipo 
suizo Sauber este domingo en el 
Circuito de Barcelona-Catalunya 
por segundo año consecutivo.

El dato de los 15 minutos no 
se antoja casual en un tipo tan 
minucioso como Gutiérrez, 
capaz de recordar al detalle cada 
uno de sus 23 Grandes Premios 
disputados hasta la fecha y 
habituado a pensar a fondo sus 
respuestas antes de expresar su 
opinión.

“Ser piloto de Fórmula Uno 
implica una disciplina y entrega 
extremas. Tienes un compromiso 

público tan grande que necesitas 
realmente sacrificarte mucho. 
Todo el mundo lo ve como 
increíble, como un mundo de 
glamour. Y sí, es una experiencia 
padrísima, pero también tiene 
su lado de trabajo duro y hay 
que valorarlo”, subraya el 
regiomontano desde la concurrida 
caravana de Sauber en Montmeló.

En su segunda temporada 
al volante de un monoplaza, 
Gutiérrez se siente dichoso 
pese a las numerosas renuncias 
que acarrean su condición de 
piloto de élite y que no se han 
traducido precisamente en 
grandes resultados: apenas suma 
seis puntos en una temporada 
y cuatro grandes premios de la 
actual, en que continúa pendiente 
de estrenar su casillero.

“En lo general lo estoy 
disfrutando. Mi principal 
satisfacción es estar seguro 
de que di toda mi entrega y 
esfuerzo, independientemente de 
los resultados. Creo que mucha 

gente dentro y fuera del equipo 
lo aprecia. Sigo con la misma 
actitud, porque sé que, cuando 
tenga las herramientas, ya sea en 
este o un equipo diferente, se verá 
reflejado. Quiero ser un piloto 
muy completo”, afirma sonriente, 
y a la vez con total seriedad.

Guti, disciplinado
hasta para las siestas

Previo al GP de España, el pilo 
mexicano reveló cómo hace para 
salir concentrado en la pista y espera 
comenzar a sumar unidades en la 
presente campaña.



MEXICO.— La marca icónica japone-
sa Sony se encuentra cerca de la quiebra. 
Las finanzas de la compañía siguen em-
peorando en los últimos años y, según 
sus estimaciones, una semana antes de 
la presentación de sus datos fiscales del 
primer trimestre de 2014, las pérdidas au-
mentan a mil 270 millones de dólares, 200 
millones de dólares más de lo que había 
previsto en pasado febrero.

A pesar de que el presidente de Sony, 
Kazuo Hirai, prometió hace dos años que 
su empresa volvería a ser una de las más 
importantes en venta de dispositivos y 
saldría de la crisis, los resultados finan-
cieros le están dando la espalda.

Los  japoneses están esperando pobres 
resultados financieros para el fin de su 
año fiscal, que fue el 31 de marzo pasado, 
pues ajustaron sus expectativas de ingre-
sos operativos de 782 millones de dóla-
res, reduciéndolos a solo 254 millones.

Esta fuerte reducción se le atribuye en 
gran medida a dos eventos en particular: 
los gastos adicionales, del orden de unos 
293 millones de dólares tras la venta de su 
división de computadoras Vaio en febre-
ro pasado, que como bien se venía viendo 
ya no eran atractivos para los consumi-
dores por sus altos costos, además que su 
evolución a las tablets no fueron acepta-
das bien por los usuarios, prefiriendo las 
Galaxy de Samsung, sobre todo en Asia.

La segunda cuestión es lo que Sony 
llama “una reducción más rápido de lo 

esperado de la demanda por contenido 
mediático en formato físico”.

Analistas aseguran que esto último 
tiene que ver en sus apuestas de hace 
ya unos años, las cuales no evolucionó, 
como es el caso del Blu-Ray, tecnología 
que ha ido desapareciendo debido al uso 
del streaming en internet, así como a la 
falta de competencia en su servicio Crac-
kle, frente a firmas como Netflix y Ama-
zon Prime.

Sony también ha comentado que regis-
trará 245 millones de dólares en pérdidas 
por deterioro de valor de su unidad de 
producción de DVDs y CD-ROMs en el 
ejercicio fiscal 2013, debido a la débil de-
manda, un clavo más a la cruz de una po-
sible quiebra.

Auguran su declive
Según la compañía de optimización fi-

nanciera Macroaxis, tomando en cuenta 
el último reporte financiero de Sony a di-
ciembre de 2013, la fabricante de la PlayS-
tation 4 tiene una posibilidad de 78.4 por 
ciento de llegar a la quiebra en los próxi-
mos 24 meses.

Esto es 181.53% superior a la estima-
ción de que su división de bienes de con-
sumo quiebre, y 168.71% superior a la de 
industria de equipos electrónicos.

La probabilidad de quiebra para todos 
los stocks es 121.29 por ciento menor que 
la general de la compañía.

Sólo como referencia, Macroaxis señala 
que la posibilidad de que Microsoft quie-

bre en los próximos dos años es de 1.38 
por ciento, y que Nintendo, otra japonesa 
que ha tenido problemas por la venta de 
equipos, es de sólo 22 por ciento, lo que 
pone en evidencia los graves problemas 
financieros de Sony.

La firma financiera considera que una 
compañía con más de 90% de posibi-
lidades de quiebra en sus resultados 
realmente llega a este fase, por lo que 
dependiendo de los próximos resulta-
dos financieros de Sony, podría acer-
carse peligrosamente a esta cifra.

Vale señalar que el indicador toma 
en cuenta decenas de factores, entre los 
que se encuentran márgenes operati-
vos, márgenes de ganancias, ganancias 
netas, acciones, deudas, bienes inmue-
bles, capitalización de mercados, con-
tabilidad, riesgo mercantil, desempeño 
ajustado a riesgos, picos estadísticos, 
crecimiento, etc.

Otra empresa que ha considerado 
como alarmante el problema que en-
frenta Sony es la calificadora crediticia 
Fitch, que inclusive considera que otra 
de sus compatriotas, Panasonic, tie-
ne más posibilidades de aguantar con 
vida en el mercado que Sony.

La agencia bajó la calificación a Pa-
nasonic hasta la categoría BB, pero en 
el caso de Sony la hundió más al dejar-
la en BB-.

Matt Jamieson, director de Fitch para 
Asia-Pacífico, comentó que Panasonic 

parte con ventaja porque tiene un ne-
gocio de electrodomésticos relativa-
mente estable que todavía le aporta 
importantes beneficios.

“En el caso de Sony, la empresa se 
enfrenta a una etapa difícil, ya que sus 
productos están centrados en el campo 
de la electrónica y se dedican a perder 
dinero, pues están siendo rebasados 
por mejores equipos y con mayor tec-
nología como la de Samsung. Inclusive 
una vez que algunas compañías chinas 
exitosas en su nación como Xiaomi lle-
guen a América Latina y Europa, Sony 
la tendrá muy complicada”, señaló Ja-
mieson.

Ni PS4 la salva
Sony ha enfrentado graves proble-

mas de liquidez, por lo que en los úl-
timos meses tuvo que vender su divi-
sión de computadoras Vaio, los nueve 
millones 520 mil acciones que tenía en 
la empresa desarrolladora de videojue-
gos Square Enix, y su edificio sede en 
Nueva York.

Además, ha separado su división de 
televisiones del corporativo general, 
ya que ésta le ha originado severas 
pérdidas en los últimos años.

A pesar de vender más de siete mi-
llones de consolas PlayStation 4, un ne-
gocio en popa, la compañía consultora 
IHS asegura que sólo gana 18 dólares 
por cada aparato, “un margen de ga-
nancia tonto”.
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