
Año 9 Número 1966 Lunes 12 de Mayo de 2014 Edición Estatal

$ 5

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

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

Proceden a levantar equipo de trabajo y enseres 
que jamás son recuperados por sus dueños

Inspectores 
municipales se 
roban bienes 

de comerciantes

Jorge Emilio González Martínez 
protagonizó dos temas muy impor-
tantes para Quintana Roo, los quin-
tanarroenses y su futuro mediato, 
uno por decir fuerte, claro y preciso 
que no va por la candidatura a la gu-
bernatura de Quintana Roo, el segui-
miento y la manifestación de júbilo a 
tan categórica declaración, no se ha-
bían dado en el estado, el sentimien-
to de liberación de un peso difícil de 
sobrellevar por la clase política local, 
fue muy grande, porque muchos y 
empezando por Pedro Flota Alcocer, 
presidente del comité directivo esta-
tal del PRI, quien en una entrevista 
con la periodista Lilia Arellano en el 
Canal 10, había manifestado que si el 
susodicho senador fuera el candidato 
del PRI por su alianza permanente con 
el PVEM a gobernador del estado en 
el 2015, él renunciaría al PRI, no sólo 
a la dirigencia del mismo y eso como 
San Pedro, lo aseguró tres veces a in-

sistencia de la periodista, otros priis-
tas más “institucionales” ya se veían 
con la desagradable postura de tener 
que acceder a la petición formal de su 
partido para coordinar, apoyar y lle-
var la campaña de quien es rechazado 
por todos... la otra declaración, esta 
sí desafortunada y que creó en pleno 
Tianguis Turístico de México airadas 
reacciones de los turisteros y en es-
pecial de los parques de diversión y 
los que han instalado delfinarios en-
frente de sus hoteles, es la decisión 
manifiesta del senador González Mar-
tínez, de motivar, gestionar y elabo-
rar una iniciativa de ley que trae su 
partido, para ganar adeptos más que 
nada, como aquella postura de “pena 
de muerte para los secuestradores”, 
para la protección de los animales, 

empezando con los toros en las corri-
das, los animales en los circos y se 
sacó de la manga los delfines en cau-
tiverio, sin medir que son un producto 
turístico muy importante para el esta-
do que “representa” en el Senado de 
la Republica... pero entendámoslo, en 
un año ocho meses que lleva cómoda-
mente sentado en esa curul, cuando va 
al Senado que son pocas las veces, es 
la primera vez que declara y se avien-
ta estas perlas japonesas tan fuertes... 
no le da el cerebro para atinarle dos 
veces... 
QUINIELA... Durante la presenta-
ción en Palacio Nacional, que es el 
escenario natural de don Luis Vide-
garay Caso, de “la cuenta pública 
2013 y su versión ciudadana”, tem-
bló y en serio y es que no era para 

menos, las cifras, los números y las 
noticias que daba el poderosísima 
secretario, estaban siendo cuestiona-
das muy seriamente, por un reportaje 
del periódico “El Economista” que 
cabeceó en primera plana que Méxi-
co había entrado en recesión y eso, 
eso no lo podía tolerar, quien sólo le 
falta ese clavo en su ataúd, recurrió 
a López Dóriga y su noticiero radial 
para desmentir ese reportaje, col-
gado del clavo ardiente de que hay 
que esperar que indica el INEGI el 
28 de mayo en relación con el primer 
trimestre del año y como para darse 
más tiempo, reiteró más de dos veces 
y lo ayudo el conductor del medio a 
decir de que la norma establece de 
que se requieren dos trimestre de cre-
cimiento negativo para dictaminar lo 
que los expertos ya ven y sienten, los 
mexicanos lo resentimos... una pési-
ma conducción de la economía del 
país...

EDITORIAL

Un verdadero atraco es lo que realizan inspectores de la Dirección de Comercio 
en la Vía Pública, al despojar de su patrimonio a gente trabajadora, incluso 
violando candados en la zona de playas; tratar de recuperar las pertenencias 

resulta un calvario, pues el titular de la dependencia, Vladimir Vallejo, nunca se 
encuentra al igual que el regidor de comercio, René Cicero Ordoñez, quien no brinda 
apoyo a los afectados Página 05

Solidaridad 
goza de 

estabilidad 
crediticia

La calificadora financiera 
Fitch Ratings, con pres-
tigio internacional, que 
certifica a la mayoría de 
los municipios de México, 
modificó su calificación de 
Negativa a Estable la pers-
pectiva del municipio de 
Solidaridad, que preside 
Mauricio Góngora, quien 
en pocos meses ha logrado 
sanear las finanzas locales
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blanquiazul se encuentra el que en-
cabeza Alicia Concepción Ricalde 
Magaña, en su ambiciosa carrera 
a la gubernatura apoya a Ernesto 
Cordero a través de su red de mo-
vilizadores políticos; por el otro 
lado Sergio Bolio Rosado, pretende 
continuar en las lides en el poder a 
toda costa tras  brindar su apoyo a 
Gustavo Madero.

Por tal motivo al menos en Quin-
tana Roo el blanquiazul el problema 
que adolece es que ya no garantiza 
una alternativa democrática debido 
a que perdió los lineamientos y ob-
jetivos que lo guiaban, es decir que 
ya no busca el interés comunitario 
sino personal, lo que ha llevado a 
sus representantes a equivocar el 
camino y practicar lo que siempre 
criticaron, expuso el ex regidor y ex 
militante panista Emilio Sosa Medi-
na.

A su parecer indico que ningu-
no de los aspirantes a dirigir los 
destinos del PAN en el país por los 
próximos años garantiza que haya 
un buen desarrollo democrático, si 
cualquiera de los dos se va a rodear 
de gente solo busca sus intereses 
personales como Alicia Ricalde y 
Sergio Bolio Rosado, quienes tan 
pronto obtuvieron lo que querían 
se olvidaron de la sociedad a la que 
representan, al perder la oportuni-
dad que les dio el beneficio del po-
der y que hoy en día se torna en un 
beneficio personal y ambicioso de 
ambos personajes en Quintana Roo.

Y es que la problemática del blan-
quiazul no la han generado ni los 

militantes y menos aun la sociedad 
como se lo han hecho creer, sino sus 
propios líderes al no apoyarlos con 
asesoría, gestiones, lo que hace que 
la población misma se sienta des-
amparada.

Por tal motivo argumento que la 
democracia partidaria es incipien-
te, pues lo que no esta prohibido 
esta permitido, debido a que los 
lideres solo buscan obtener privi-
legios, al comprometer el voto de 
los militantes panistas a favor de 

uno u otro candidato, cuando el 
voto es secreto, personal, libre e 
intransferible y tiene que estar ga-
rantizado por los lineamientos del 
propio partido, desde luego sin 
violentar los derechos que cada 
persona tiene para pensar, decidir 
y expresarse con toda libertad a 
favor del candidato de su prefe-
rencia, mismo que debe de tener 
una plataforma política sobre la 
cual va a trabajar, culminó Sosa 
Medina.
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Con el argumento 
de no encontrarse nunca el direc-
tor de Comercio en la Vía Pública, 
Vladimir Vallejo, ni el regidor de 
comercio, René Cicero Ordoñez, 
los empleados tanto de uno como 
del otro, hacen perder el tiempo a 
la ciudadanía que tiene necesidad 
de trabajar, así como a las que les 
ha sido decomisado su equipo 
de trabajo y que recuperarlo les 
resulta casi imposible, debido a 

que desde hace tres meses no se 
les encuentra en sus oficinas, ni al 
funcionario ni al concejal.

Por tal motivo el personal a car-
go se niega entregar el producto 
del decomiso am los ciudadanos 
que se han visto afectados del des-
pojo arbitrario y prepotente en sus 
áreas de trabajo, en algunas oca-
siones con lujo de violencia y en 
otras aprovecha el personal de la 
dependencia municipal, la ausen-
cia de los propietarios, para violar 
candados y levantarles la mercan-

cía.
Tal situación ocurrió hace 

tres meses cuando empleados 
de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre se hicieron acom-
pañar de personal de la de-
pendencia municipal, cuando 
la terapeuta Marina (quien 
prefirió omitir su nombre 
completo por temor a no re-
cuperar su equipo de trabajo) 
no se encontraba, lo que fue 
aprovechado para llevar a 
cabo el atraco a sus pertenen-
cias.

Explicó que como ella se en-
cuentran otras 15 personas a 
las que también les quitaron 
sus pertenencias y que hoy no 
tienen trabajo para poder lle-
var el sustento a sus hogares 
y por ende tienen miedo a las 
represalias del personal de 
Comercio en la Vía Pública.

En lo referente a Marina, 
como ya se dijo, ella es tera-
peuta, ejerce su profesión cer-
ca de las inmediaciones de un 
conocido hotel de la zona de 
playas, donde explica que al 
establecimiento de hospedaje 
no le afectaba que se encon-
trara en esa parte, como tam-
poco le afectaba a la Zofemat, 
quienes le habían dado el per-
miso para poder ejercer su 
profesión en dicho sitio y que 
después al rectificar su error, 
la única forma de corregirlo 
fue que se hicieran acompa-
ñar de personal de Comercio 
en la Vía Pública para llevar 
a cabo el despojo sin previa 
orden expedida por una au-
toridad competente, siendo 

que los fiscales municipales 
son los menos indicados para 
meterse zona federal, explicó.

Destacó que al no encontrar-
se ella en su área de trabajo, 
dicho personal del municipio 
violó los candados que tenía y 
levantaron todo su equipo sin 
previo aviso ni orden expedi-
da por autoridad competente 
alguna, lo cual explica es una 
arbitrariedad, es por ello que 
recalca su miedo a no recupe-

rar sus pertenencias, a pesar 
de que el equipo es parte fun-
damental para que pueda lle-
var sustento a su hogar.

Destacó que no es el único 
caso, pues hay otras 15 per-
sonas que fueron despojadas 
de todo lo que tenían para 
ejercer su trabajo y que hoy 
no tienen nada, ni trabajo y 
menos recursos para el soste-
nimiento de sus familias, ex-
puso Marina.

Inspectores municipales se roban 
bienes de comerciantes

Un verdadero atraco es lo que realizan inspectores de la Dirección de Comercio 
en la Vía Pública, al despojar de su patrimonio a gente trabajadora, incluso 
violando candados en la zona de playas; tratar de recuperar las pertenencias 
resulta un calvario, pues el titular de la dependencia, Vladimir Vallejo, nunca se 
encuentra al igual que el regidor de comercio, René Cicero Ordoñez, quien no 
brinda apoyo a los afectados.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Los grupos anta-

gónicos al inte-
rior del Partido 
Acción Nacio-
nal (PAN) en 
el estado, han 
sumido en su 
letargo a la 
institución, la 
cual ya no re-
presenta ni a 
la militancia y 
menos aun a la 
sociedad mis-
ma que se sien-
te abandona y 
traicionada.

Entre los 
principales gru-

pos causantes de la desgracia del 

Se enfrentan Alicia Ricalde y Sergio Bolio 
por el control del PAN

 Alicia Concepción Ricalde Magaña, en su ambiciosa carrera a la gubernatura 
apoya a Ernesto Cordero a través de su red de movilizadores políticos, mientras 
que Sergio Bolio Rosado pretende continuar en las lides en el poder a toda costa, 
para lo cual brinda su apoyo a Gustavo Madero para la presidencia nacional del 
PAN.
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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

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

Caribe)

LA HABANA.— El Faro del 
Castillo del Morro, a la entrada de 
la bahía habanera, fue este sábado 
10 de mayo el brillante escena-
rio para la VI Edición de la Serie 
Mundial de Cliff-Diving.

La Habana fue la primera de las 
siete competencias de la presente 
temporada siguiéndole escena-
rios en USA, Irlanda, Noruega, 
las Azores, Bilbao y Río de Janeiro 
donde concluye el 19 de octubre.

Entre los favoritos a triunfar se 
encontraban el mexicano Jonathan 
Paredes, quien a sus 25 años fue el 
más joven participante en la exci-
tante y dura prueba, en la que se 
enfrentó a rivales tan fuertes como 
el colombiano Duque, el británico 

Hunt o el ruso Silchenco.
Sin embargo el triunfo fue para 

el británico Blake Aldridge, quien 
vino de atrás luego de una fase de 
clasificación mediocre, en la que 
concluyó en el undécimo puesto 
con 74.10 puntos.

Así, pactó un duelo para la 
segunda ronda contra el nor-
teamericano Steven Lobue, 
merecedor en la ronda prelimi-
nar de 96.90 unidades, la cuar-
ta mejor puntuación entre los 
14 clavadistas extremos inscri-
tos en la competición.

Aldridge, finalista olímpico 
en los Juegos de Beijing 2008 
(plataforma 10 metros sin-
cronizado), venció 311.0 por 
306.65 a Lobue en el mejor de 
los duelos particulares para 
ubicarse en la segunda posi-
ción de cara a la fase final de 

la parada.
Y ya en la ronda de los ocho 

mejores ubicados, el clavadista 
de 1.70 de estatura y 65 kilo-
gramos de peso ejecutó un sal-
to que totalizó 136.40 puntos, 
catapultó su evaluación global 
hasta los 447.40 y le valió para 
relegar a los otros puestos del 
podio al mexicano Jonathan 
Paredes y a su compatriota 
Gary Hunt.

Paredes, nombrado novato 
del año en 2013, lideraba el tor-
neo antes de la ronda definiti-
va con un acumulado de 329.60 
e hizo un gran último salto, 
bueno para elevar a 445.10 su 
total, inferior por poco a la ci-
fra del ganador.

En tanto, Hunt, tres veces cam-
peón de la Serie (2010, 2011 y 
2012), se clasificó tercero antes del 
salto decisivo y en definitiva con 
427.70 aseguró ese propio escaño.

El Cliff-Diving fue aprobado 
como deporte acuático en 2013 
en Barcelona y desde enton-
ces forma parte del calendario 
oficial de la Federación Inter-
nacional de Natación. Se trata 
de saltar al agua en escenarios 
naturales desde 27 metros los 
hombres y 20 las mujeres para 
durante unos tres segundos 
realizar complejas evoluciones 
y entrar de pie al agua a unos 
100 km por hora de velocidad.

Esta prueba se ha realizado 
en Yucatán, utilizando un ce-
note cercano a Chichén Itzá, 
y en cada caso deben crearse 
las condiciones necesarias que 
eviten accidentes a los atletas. 
Es por ello que en el Morro ha-
banero se instaló una rampa 7 
metros por encima del acanti-
lado, lo cual garantizó la altura 
total requerida, pero que pene-
tra 8 metros hacia el mar.

Los actuales records están en 
poder del suizo Oliver Favre 

quien saltó desde 54 metros 
en Francia en 1987 y de Lucy 
Wardle, norteamericana, quien 
lo hizo en Hong Kong desde 
37 metros en 1985. Las actua-
les regulaciones de altura han 
permitido no tener accidentes 
en las 5 ediciones anteriores.

Para la selección de los lu-
gares de competición se busca 
entre los más exóticos creados 
por la naturaleza o muy llama-
tivos obra del hombre.

Sin dudas la entrada de la 

bahía de La Habana cumplió 
con los requerimientos exigi-
dos y fue un marco de recono-
cido interés. El resto, las emo-
ciones, corrieron a cargo de los 
atletas que pudieron ser obser-
vados desde el litoral contrario 
del lugar de la competencia y 
apreciado mediante pantallas 
gigantes además. Quienes no 
pudieron concurrir tuvieron la 
oportunidad de ver la transmi-
sión televisiva en vivo y direc-
to.

COZUME.— «El esfuerzo que 
hagamos juntos para promocionar 
a Cozumel, traerá buenos resulta-
dos; por eso, invito a todos ustedes 
a que desde su ciudad de origen 
nos ayuden a promocionar las be-
llezas con las que cuenta nuestro 
municipio», expresó el presidente 
municipal Fredy Marrufo Martin, 
al formar parte del evento «Gala 

Cozumel» que realiza la Asocia-
ción de Hoteles de la Isla.

La noche de este sábado, el al-
calde cozumeleño, acompañado 
del director de Turismo, Juan 
González Castelán y el regidor 
José Becerra Ruiz, presidente de 
la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Obra Pública, acudió a un co-
nocido hotel de la zona norte, en 

donde se realizó una cena especial 
para los más de 150 tour-operado-
res, agencias de viaje y mayoristas 
que participan en este evento.

Durante su intervención, Ma-
rrufo Martín hizo un recuento de 
algunas de las acciones más im-
portantes que se han emprendido 
en el Municipio de Cozumel, dijo 
que a pesar de que se llevan po-
cos meses de administración se 
trabaja fuertemente para impulsar 
y promocionar a la Isla, a través 
de diversas estrategias, tal es el 
caso del Tianguis Turístico, que se 
efectuó en los pasados días en la 
ciudad de Cancún y en donde el 
municipio estuvo participando.

Resaltó que en este tianguis, la 
Isla estuvo presente a través del 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya, donde se 
trabajó de la mano con el gober-
nador del estado, Roberto Borge 
Angulo y con la presidenta de la 
Asociación de Hoteles y Moteles 
de Cozumel, Beatriz Tinajero Te-
rriba, con quienes se consiguieron 
resultados positivos para que Co-
zumel pueda seguir posicionán-
dose entre los destinos predilectos 
de los viajeros.

Por otra parte, hizo un llamado 

Fredy Marrufo exhorta a operadores 
turísticos a promocionar Cozumel

En la “Gala Cozumel”, efectuada por la Asociación de Hoteles de la Isla, el 
presidente municipal Fredy Marrufo dijo que en el recién concluido Tianguis 
Turístico efectuado en Cancún se consiguieron resultados positivos para que 
Cozumel pueda seguir posicionándose entre los destinos predilectos en el Caribe 
mexicano.

a todos los participantes de «Gala 
Cozumel», y los exhortó a promo-
ver a la Isla en sus ciudades de 
orígenes, «muchos de ustedes no 
conocían Cozumel, ahora pueden 
tener una idea de nuestras belle-

zas naturales, de la hospitalidad 
de la gente y de la gran calidad 
que ofrecen nuestros hoteles y res-
taurantes, además de que somos 
un sitio turístico seguro para visi-
tar», abundó Marrufo Martín.

Sexta edición de la Serie Mundial
 de Cliff-Diving, en La Habana

 El Faro del Castillo del Morro, a la entrada de la bahía habanera, fue este fin 
de semana el escenario para la VI Edición de la Serie Mundial de Cliff-Diving, 
primera de las siete competencias de la temporada.

El británico Blake Aldridge vino de atrás para llevarse la primera edición del 
torneo de clavados que se realiza desde una altura de 27 metros.
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CHETUMAL.— Con la aproba-
ción de 103 proyectos productivos 
que requerirán una inversión de 
22 millones 828 mil 136 pesos, el 
gobierno del estado atenderá a la 
población indígena de siete muni-
cipios y así mejorará sus condicio-
nes de vida, anunció el goberna-
dor Roberto Borge Angulo, quien 
destacó la amplia coordinación 

con el gobierno del presidente En-
rique Peña Nieto para reunir esa 
suma, histórica, para la atención 
de zonas vulnerables.

El jefe del Ejecutivo expuso que, 
por medio del Programa para el 
Mejoramiento de la Producción y 
Productividad Indígena (PROIN), 
de la Comisión para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), y 

la firma de convenios, los munici-
pios de José María Morelos, Láza-
ro Cárdenas, Felipe Carrillo Puer-
to, Benito Juárez, Bacalar, Othón 
P. Blanco y Tulum dispondrán 
este año de más recursos para 
proyectos agrícolas, pecuarios, 
agroindustriales, artesanales, ser-
vicios y turismo alternativo.

—Vamos a potenciar el desa-
rrollo del campo quintanarroense, 
como establece el Plan Quinta-
na Roo 2011-2016  —dijo—. Nos 
mueve principalmente la atención 
a los sectores productivos a los 
que pertenecen campesinos de lo-
calidades indígenas de zonas vul-
nerables.

—Es responsabilidad comparti-
da de los tres órdenes de gobierno 
apoyar a la población indígena, 
con el impulso al desarrollo de ac-
tividades productivas sostenibles 
mediante la formulación, diseño, 
implementación y acompaña-
miento de proyectos que generen 
ingreso y contribuyan a mejorar 
sus condiciones de vida —agregó.

A su vez, el secretario de Desa-
rrollo Social e Indígena (SEDESI), 

Ángel Rivero Palomo, explicó que 
el PROIN de la CDI operará en las 
zonas rurales y urbanas con po-
blación indígena de cada Estado 
del país, en municipios y locali-
dades con 40 por ciento o más de 
población indígena y en las micro-
rregiones con procesos de planea-
ción y gestión del territorio para 
el desarrollo con identidad, que 
impulsa el Gobierno Federal.

—La prioridad es atender muni-
cipios y localidades de muy alta 
y alta marginación, considerados 
en la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre —sostuvo—. Los recur-
sos son aportados por la CDI, el 
Gobierno del Estado y los pro-
ductores.

Finalmente, el funcionario dijo 
que el gobernador Roberto Borge 
ha logrado conjuntar esfuerzos 
y recursos de la Federación, Es-
tado y municipios, para el cum-
plimiento de los objetivos de cero 
hambre, a partir de una alimen-
tación y nutrición adecuada como 
proyecta la Cruzada contra el 
Hambre del presidente Enrique 
Peña Nieto.

Por Víctor Corcoba Herrero

Estamos destrozando el planeta 
y los gobiernos hacen nada, o bien 
poco, para crear condiciones que 
permitan a todas las personas vi-
vir lo más saludablemente posible. 
Los datos son concluyentes, no en-
gañan. La mayoría de las ciudades 
del mundo registran altos índices 
de polución en el aire, lo acaba de 
advertir la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). El estudio tam-
bién apunta que, comparado con 
años anteriores, existe un daño 
realmente preocupante; en la me-
dida que se constata un incremen-
to de enfermedades cardiacas y 
accidentes cerebrovasculares, así 
como respiratorias y cancerígenas. 
Bajo esta angustiosa situación, ur-
gen nuevos modos de desarrollo 
que alivien este clima de ahogo, 
y también otra manera de custo-
diar el planeta. Proteger y defen-
der la salud, debiera ser prioridad 
y deber permanente de todos los 
Estados. Parece que no lo es. Ver-
daderamente, cuesta entender la 
falta de vigilancia o la impunidad 
hacia los causantes de este perjui-
cio atmosférico. 

La vida actual exige la colabo-
ración y cooperación de todo el 
mundo. La gestión ambiental tie-
ne que ser efectiva, basada en los 
principios de prevención y de que 
quien contamina paga. El dicho de 
que más vale prevenir que curar, 
viene como anillo al dedo. No es 

de recibo que, con tantos avances,  
sigamos retrocediendo en algo tan 
vital como la salud. Desde luego, 
no tenemos un futuro fácil como 
especie. Hay una ceguera social 
que impide ver el sentido rec-
to de las cosas. Nos dominan los 
intereses económicos y las políti-
cas suelen bailar al son de estos 
dominadores. Son tiempos, por 
consiguiente, de inseguridades: fi-
nancieras, alimentarias, laborales, 
de cambios en el clima y de dete-
rioro del medio ambiente. En este 
sentido, la Organización Mundial 
de la Salud, recientemente ha con-
firmado que la contaminación at-
mosférica constituye, por sí sola, 

el riesgo ambiental para la salud 
más importante del planeta. Sim-
plemente, con que se redujeran los 
agentes contaminantes, podrían 
salvarse millones de vidas en el 
mundo.

Si fuésemos capaces de limpiar 
el aire que respiramos, con me-
didas concertadas y coordinadas, 
tendríamos otro porvenir más 
sano. Los científicos lo subrayan. 
Algo que todos, sin distinción al-
guna, nos merecemos por el hecho 
de haber nacido. Ciertamente, el 
mejoramiento de la calidad del 
aire debería ser una consideración 
importante en la planificación de 
políticas para lograr los beneficios 

máximos de salud. Quizás hemos 
perdido la conciencia en este va-
lor, y nos hemos vuelto tan pasi-
vos como necios. Una actividad 
tan sencilla, como utilizar el trans-
porte colectivo o caminar o andar 
en bicicleta, en vez de utilizar el 
coche, disminuiría la densidad del 
tránsito y ayudaría a limpiar el 
aire que todos respiramos, aparte 
de que reduciría la carga sanitaria 
que ocasiona la contaminación at-
mosférica, sobre todo la urbana. 

Bien es verdad, que el futuro 
aunque sea arduo, podemos cam-
biarlo. Por muchas amenazas que 
se ciernan sobre la salud de la es-
pecie humana, también hay mo-

tivos para sentirse esperanzados. 
Se conocen las causas que origi-
nan los problemas de salud y los 
métodos para hacerles frente. Es 
cuestión de activar otras prácticas 
menos contaminantes y de tomar 
en serio el problema. Hasta ahora 
los buenos propósitos se los ha 
llevado el viento. Evidentemente, 
el desarrollo no puede convertirse 
de la noche a la mañana en soste-
nible, ahora bien, podemos activar 
las sensibilidades y dejar claro el 
mensaje de que el menosprecio 
ambiental a nadie nos conviene, 
y de este modo, sí que podremos 
acelerar la transformación hacia 
una economía más respetuosa con 
el medio atmosférico. 

Es responsabilidad de todo ser 
humano limitar los riesgos que 
corre el planeta, mediante una 
atención especial a la contamina-
ción celeste. Todo ha de ponerse 
al servicio del ser humano y no 
viceversa. Esforcémonos, pues, 
por asegurar que el recurso na-
tural del aire, camine más limpio 
por los espacios de la vida. Al fin 
y al cabo, vivir no es más que un 
soplo y uno no puede resignarse a 
recibir suspiros intoxicados.  Cla-
ro que sí, cuando menos nos me-
recemos respirar bajo un cielo que 
nos active las ganas de caminar 
siempre adelante. Para eso sirve el 
camino, para oxigenarse, no para 
destruirse.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

NO TENEMOS UN FUTURO FÁCIL

Histórica inversión en proyectos 
productivos para zonas indígenas

Se aplicarán más de 22 millones de pesos en 103 proyectos agrícolas, pecuarios, 
agroindustriales, artesanales y de turismo alternativo, entre otros, que mejorarán 
la calidad de vida en siete municipios.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
impacto positivo de las acciones 
implementadas por la actual ad-
ministración que preside Mauri-
cio Góngora Escalante logra me-
jorar la flexibilidad financiera del 
municipio de Solidaridad. En sólo 
siete meses da estabilidad a las fi-
nanzas públicas y las saca del “ba-
che” negativo.

La calificadora financiera Fitch 
Ratings, con prestigio internacio-
nal, que certifica a la mayoría de 
los municipios de México, modifi-
có su calificación de Negativa a Es-
table respecto a la perspectiva del 
municipio de Solidaridad, porque 
la actual administración munici-
pal ha mejorado las finanzas “por 
medio de un continuo fortaleci-
miento de la recaudación local y 
una estricta política de contención 
en el gasto, incrementando la ge-
neración de ahorro interno”.

Fitch Ratings hizo públicas sus 
consideraciones en comunicados 
dados a conocer en su página 
web oficial este viernes, en los que 
emitió dos calificaciones para el 
municipio de Solidaridad: por un 
lado, A- con perspectiva estable 
para la calidad crediticia del Mu-
nicipio de Solidaridad y AA para 
un crédito contratado con Banco 

Interacciones. En ambos casos se 
resalta la estabilidad lograda en 
las finanzas públicas en la actual 
administración municipal.

La determinación del presiden-
te municipal Mauricio Góngora 
y su equipo de colaboradores en 
finanzas, que como primera me-
dida para sanear, enseguida de 
tomar protesta, el cabildo aprobó 
la reducción general de salarios de 
servidores públicos, la fusión de 
varias dependencias municipales, 
incentivos a la recaudación propia 
y una rigurosa austeridad que es-
tán dando resultados.

Por otra parte, las acciones es-
tratégicas para atraer inversión 
privada y más empleos, a la vez 
que se gestionan los esfuerzos 
conjuntos de los tres niveles de 
Gobierno para gasto social y cali-
dad de vida influyen en el mejo-
ramiento general de Solidaridad 
y sus ciudadanos, lo que también 
es elemento clave en la calificación 
más positiva.  

La calificación del crédito está 
fundamentada principalmente en 
los siguientes factores: la fortaleza 
jurídica-financiera de la estruc-
tura; la certidumbre existente de 
los activos utilizados como fuente 
de pago; los términos y condicio-

nes favorables; las adecuadas co-
berturas del servicio de la deuda 
que se derivan de la estructura, 
considerando diversos escenarios 
adversos modelados por Fitch; la 
constitución y mantenimiento del 
fondo de reserva; la contratación 
de un CAP de tasa de interés, lo 
cual mitiga el riesgo ante escena-
rios de volatilidad en las tasas de 
interés; la calificación crediticia 
del Municipio de Solidaridad de 
“A-(mex)” con Perspectiva credi-
ticia Estable.

“Además, entre otros factores 
positivos que fundamentan la ca-
lidad crediticia del Municipio” 
indica el comunicado de Fitch Ra-
tings “destaca su elevada eficien-
cia recaudatoria, la fuerte recupe-
ración de la economía, adecuados 
niveles de inversión, así como su 
nivel de bienestar social superior a 
la media nacional, en términos de 
su cobertura de servicios, educa-
ción, salud e ingresos”.

“Solidaridad presenta una for-
taleza recaudatoria muy superior 
a la mediana del grupo de Muni-
cipios Calificados por Fitch, re-
presentando sus ingresos propios 
el 52.8% de los ingresos totales”, 
cuando la media es de 27.5% en 
otros ayuntamientos del país, se-

ñala el informe.
Respecto a los egresos, “en 2013 

se registró una contención impor-
tante en el gasto operacional” del 
orden de 18.9% menos respecto 
al 2012. Fitch estima que la gene-
ración de ahorro interno se man-
tenga adecuada en los próximos 
ejercicios.

La calificadora advierte al equi-
po financiero municipal que es 

indispensable mantener en los 
niveles actuales los factores que 
influyen en el mejoramiento fi-
nanciero, “la calificación incluso 
podrá ajustarse a la baja”, sin em-
bargo, “el uso indisciplinado” de 
los recursos ejercería “presión en 
la liquidez del municipio” y “po-
dría tener un efecto negativo en el 
nivel de calificación.  

Solidaridad goza de estabilidad crediticia

La calificadora financiera Fitch Ratings, con prestigio internacional, que certifi-
ca a la mayoría de los municipios de México, modificó su calificación de Negativa 
a Estable respecto a la perspectiva del municipio de Solidaridad.

PLAYA DEL CARMEN.— Con la 
participación de 13 equipos, la ma-
ñana de ayer el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, inauguró la tercera edición 
el Campeonato Municipal de Beisbol. 
El escenario donde se llevó a cabo 
esta ceremonia de inauguración fue 
el estadio de Beisbol de la Unidad De-
portiva Riviera Maya, donde estuvo 
acompañado por Carlos Toledo Medi-
na Director del Instituto del Deporte, 
Alejandro Garza Chávez  presidente 
de la Liga, Harvin Contreras  director 
deportivo, y  el Regidor Lucas Medi-
nilla.

“Los compromisos adquiridos con 
los deportistas los estamos cumplien-
do, se trabaja en la remodelación de 
esta unidad, hemos concluido ya la 
del estadio Mario Villanueva, ya se 
construyeron 12 domos en escuelas 
y parques, pero vienen ocho más que 
estarán en este mismo año. Seguire-
mos trabajando con mucha intensidad 
en las para que las familias solidaren-
ses cuenten con áreas y espacios aptos 
para realizar ejercicio y actividades 
deportivas”, sostuvo el edil solidaren-
se.

Fue el presidente municipal Mauri-
cio Góngora Escalante, quien realizó 
la declaratoria inaugural del evento 
cuando el reloj marcó las 10:48 de la 
mañana, con los equipos formados 
ante el presídium. Tras la inaugura-
ción, el presidente procedió a  premiar 
a lo mejor de la campaña pasada, sien-

do el campeón el equipo Guerreros, 
subcampeón  Bucaneros y a Luis Cano 
como el jugador más valioso, poste-
riormente se hizo entrega de juegos 
de pelotas a  los equipos que estarán 
participando en esta competencia.

En su oportunidad Alejandro Garza 
Chávez, presidente de la Liga munici-
pal de Beisbol, destacó los esfuerzos 
de la administración que encabeza el 
presidente Municipal Mauricio Gón-
gora Escalante, al mantener los espa-
cios deportivos en estado óptimo, se 
refirió al de Beisbol donde regular-
mente realizan sus encuentros y dijo 
que “hoy podemos palpar  que los 
compromisos de campaña de presi-
dente se han cumplido, a siete meses 
de su administración contamos ya con 
un campo en buenas condiciones, ya 
con sistema autónomo e riego, con las 
mallas renovadas y el techo colocado, 
eso nos compromete a los beisbolistas 
que participamos en esta liga a traba-
jar de la mano con él, para hacer e este, 
un mejor Municipio”.

Así pues, inaugurada la Liga, des-
filaron ante el presídium lo equipos; 
Chemuyil, Bucaneros, Guerreros, Va-
queros, Retorno, Huracanes, Reales, 
Gasolineros,  Bravos, Taxistas, Delfi-
nes y Cerveceros de Puerto Aventu-
ras, equipos que estarán participando 
en una liga que luce consolidada  y lo  
mejor, con espacios dignos para hacer 
deporte, resultados del trabajo el pre-
sidente Municipal quien tiene entre 
sus prioridades el deporte.

COZUMEL.— Un total de 27 
actas de nacimiento fueron entre-
gadas a igual número de infantes 
registrados de forma extemporá-
nea en el municipio de Cozumel. 
Uno de los menores a los que se 
les entregó el documento tenía 
casi siete años de edad. 

El personal del Registro Civil 
informó que en 2013 se elabora-
ron alrededor de mil 500 actas, 
aunque no pudieron precisar 

cuántas de estas fueron de niños 
de más de seis meses, edad, que 
ya se consideran registros extem-
poráneos.

Según Bernardo Alonzo, el 
porcentaje de registros extem-
poráneos es muy bajo en la isla 
de las golondrinas y se da prin-
cipalmente por niños que llegan 
de otras entidades del país o 
municipios de Quintana Roo.

Las declaraciones fueron he-

chas en el marco del progra-
ma de registro de nacimientos 
“Yo también cuento”.  Bernar-
do Alonzo puntualizó que esta 
campaña concluye pero el regis-
tro es permanente por lo que las 
personas que no pudieron o no 
se enteraron de ésta, pueden pa-
sar a las oficinas del registro ci-
vil para pedir informes, de lunes 
a viernes de 8 de la mañana a 3 
de la tarde.

Se registraron 27 menores de forma extemporánea

Arranca la Liga Municipal de Beisbol 
en Playa del Carmen

Con la participación de 13 equipos, la mañana de ayer el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, inauguró la tercera edición del torneo en la Unidad Deportiva Riviera Maya.
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CHETUMAL.— Durante la 
Segunda Semana Binacional de 
Salud que se realizará del 24 al 
30 de mayo, se aplicarán 168 mil 
357 vacunas, destacó el secretario 
estatal de Salud, Juan Ortegón 
Pacheco, tras puntualizar que la 
actividad central será la aplicación 
de biológicos tipo Sabin a la 
población menor de 5 años de 
edad para mantener erradicada la 
poliomielitis en todo el país.

También se prevén aplicar 136 
mil 644 dosis de vitamina A, 309 
mil 194 de albendazol,  119 mil 795 
sobres de vida Suero Oral  y 119 mil 
795 mensajes para la salud, para 
lo cual en esta jornada de trabajo 
participarán 650 voluntarios 
además de los 207 trabajadores 
de salud directos ubicados en 378 
puestos de vacunación a lo ancho 
y largo de la entidad.

Las acciones a realizar serán la  
aplicación de 168, mil 357 dosis de 
vacunas, de las cuales 134 mil 659 
son de Sabím, 2 mil 108 de DPT, 
4 mil 911 de Pentavalente,  5 mil 
918 de Antihepatítis B, 3 mil 515 
de Antirrotavirus,  4 mil 048 de 
Antineumococcica, 2 mil 307 de 

Triple Viral,  mil 435 de Doble 
Viral,  686 de BCG,  552 de TDPA 
y  8 mil 218 de TD.

Esta jornada de vacunación 
universal que se realizará bajo 
el lema ”Mientras tu los quieres, 
las vacunas los protegen” es 
totalmente gratuita y durante la 
misma se aplicarán vacunas para 
iniciar o completar esquemas 
vacunales en los menores de 5 
años y además se van a otorgar 
y reponer cartillas nacionales de 
salud a quienes así lo requieran.

Hizo notar que con el apoyo del 
Gobierno del Estado, Quintana 
Roo año con año cumple con 
las metas permanentes de 
vacunación y realización de 
acciones intensivas por lo que 
desde 1983, es decir, hace 31 años 
nuestro estado no ha presentado 
ningún caso de poliomielitis, 
desde 1992 de sarampión, desde 
1998 de tuberculosis meníngea 
y tosferina, además de tener 
descensos significativos en 
rubéola, parotiditis y hepatitis 
“b”.

Para el gobierno del estado la 
salud de la niñez resulta prioritaria 

por lo que se despliegan todos los 
esfuerzos y recursos posibles para 
su protección enfatizó Ortegón 
Pacheco tras exhortar a los padres 
de familia que lleven a sus hijos 
con su Cartilla Nacional de Salud 
a su unidad más cercana.

Durante esta intensa jornada 
de salud se distribuirán sobres 
de “Vida Suero Oral” a cada una 
de las madres y responsables 
de los menores de cinco años 
que entren en contacto con los 
servicios de salud a fin de evitar la 
deshidratación ya que al ingerirlo 
se reponen los líquidos y la sales 
que pierde el cuerpo ante el 
intenso calor. La deshidratación 
puede producirse también por 
evacuaciones frecuentes como 
diarrea o vómito las cuales pueden 
poner en riesgo la vida de un niño.

Al respecto durante esta 
campaña de salud se informará a 
las madres y responsables de los 
menores de cinco años sobre la 
prevención de las enfermedades 
diarreicas e infecciones 
respiratorias agudas, su manejo 
en el hogar y la identificación de 
los signos de alarma.

Un “ejército” del Sector Salud participará en 
la campaña de vacunación

El secretario estatal de Salud, Juan Ortegón Pacheco, dio a conocer que la 
actividad central será la aplicación de biológicos tipo Sabin a la población menor 
de 5 años de edad para mantener erradicada la poliomielitis en todo el país.

CANCÚN.— Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo confirmó ayer 
que habló con el presidente 
Enrique Peña Nieto en el marco 
del Tianguis Turístico, en el que le 
presentó el proyecto de la iglesia 
de Santa María del Mar, ubicado 
en el Malecón Tajamar de Cancún.

“Yo le presenté al presidente 
el proyecto. Le gustó mucho. Le 
preguntó al gobernador si ya tenía 
el terreno, le dije que sí, que está al 
lado, y lo único que queremos son 
los permisos para construirlo. Y en 
eso estamos, en la gestión de los 
permisos porque es una torre, no 
una casa-habitación, y a veces los 
funcionarios no quieren entender 
que las iglesias no son casas-
habitación”, declaró Monseñor.

El Obispo destacó que el 
98% del patrimonio nacional 
arquitectónico son iglesias. “Hay 
iglesias como la Sagrada Familia, 
en Barcelona o la Catedral de 
Colonia, a las que la gente va para 
verlas. Son atractivo turístico. 

Es lo que se llama el Turismo 
Religioso, un nicho que está 
creciendo muchísimo”.

Por otra parte, expresó su 
esperanza en que con esta 
intervención se agilicen los 
trámites para este templo, si bien 
aclaró que se deben seguir los 
lineamientos de la Ley.

Monseñor recordó que los 
grandes templos llevan muchos 
años para construirlos, como la 
Basílica de la Sagrada Familia de 
Barcelona, que lleva más de cien 
años en construcción, o la Catedral 
de Zamora, en Michoacán, que 
si bien ya ha sido concluida, su 
construcción llevó alrededor de 
ochenta años.

Por otra parte, el Obispo 
coincidió en que el Tianguis 
Turístico fue un éxito 
rotundo. “Estamos muy 
contentos, agradeciendo a 
Dios, agradeciendo a las 
autoridades. Yo le mandé al 
señor Gobernador y a la señora 

Laura Fernández una felicitación 
de parte de la Iglesia y nuestra 
oración para que ese éxito se 
traduzca en frutos de bienestar 
para las familias más amoladas 
de Cancún y de Quintana Roo. 
Porque tiene que llegar hasta 
abajo el beneficio, para que 
no se quede en números, en 
empresas, en países que vienen, 
en números de citas, sino que 
ojalá que se noten los frutos en 
los más amolados, que son los 
que viven aquí, que trabajan 
aquí, que sudan la gota gorda 
y que merecen salir con alguna 
ganancia”.

Finalmente recordó que hoy se 
celebra la Jornada Mundial por las 
Vocaciones, y agradeció la ayuda 
brindada a los seminaristas. 
“Muchas gracias a todos los que 
apoyan en el Órale y Colabórale 
(campaña de recaudación de 
fondos a favor del seminario), 
que son cerca de cien y necesitan 
el pan de cada día”.

Obispo presentó proyecto de construcción parroquial a EPN

Monseñor Pedro Pablo Elizondo confirmó ayer que habló con el presidente 
Enrique Peña Nieto en el marco del Tianguis Turístico, en el que le presentó el 
proyecto de la iglesia de Santa María del Mar, ubicado en el Malecón Tajamar.

CHETUMAL.— Las dificultades 
que aquejan a los centros escolares 
sólo pueden ser atendidos de 
forma conjunta, entre instituciones 
gubernamentales y sociedad en 
general, subrayó el titular de la 
Secretaría de Educación y Cultura 
(SEyC), José Alberto Alonso 
Ovando, al presidir la reunión 
informativa del Comité Estatal de 
Seguridad Escolar.

El Comité está conformado 
por el DIF estatal; las Secretarías 
de Seguridad Pública y Salud; 
la Comisión de la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo; la 
Asociación de Padres de Familia; 
el Instituto Quintanarroense de la 
Mujer; la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal; la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado; la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado; 
Seguridad Preventiva Estación 
Chetumal; el Centro de Integración 

Juvenil, la Universidad de 
Quintana Roo y del Colegio de 
Psicólogos del Estado. 

Ante el director general del 
DIF estatal, Jesús Rodríguez 
Herrera y los representantes de 
las instituciones participantes, el 
secretario de Educación y Cultura,  
destacó que “el gobernador 
Roberto Borge Angulo cuenta 
con ustedes como valiosos 
aliados para cumplir con el más 
importante de los objetivos de la 
política educativa estatal, que es 
el de educar con responsabilidad, 
buscando siempre la superación 
académica y humana de nuestros 
niños y jóvenes”.

El objetivo del Comité  es 
prevenir todas las amenazas que 
puedan afectar el rendimiento 
escolar y el desarrollo humano 
de nuestros estudiantes de 
nivel básico, como el bullying, 
adicciones, robos y vandalismo 

en vacaciones y fines de semana, 
entre otros 

Las dificultades que se presentan 
en las escuelas de educación 
básica, agregó, no podrán 
resolverse de forma unilateral, 
dejando la responsabilidad a 
los directores y maestros; se 
requiere la participación de las 
instituciones y de los padres de 
familia, buscando el beneficio de 
nuestras escuelas y estudiantes.

Por su parte, el subsecretario de 
Educación Básica, Raúl Contreras 
Castillo, destacó las líneas de 
acción con las que trabajará el 
Comité que son la prevención 
del acoso escolar o bullying, el 
fortalecimiento de ambientes 
protectores y la prevención 
de adicciones y conductas 
antisociales.

Contreras Castillo, reiteró 
que para la SEyC, es importante 
que las escuelas cuenten con 

espacios donde la comunidad 
estudiantil pueda aprender en 
ambientes agradables y seguros, 
sin perturbaciones que afecten 
su integridad como personas 
y  rendimiento escolar de los 
alumnos.

Al hacer uso de la palabra el 
presidente de la Asociación de 
Padres de Familia de la Escuela 
Secundaria “Adolfo López 
Mateos”, Marco Antonio Teja, en 
representación de la Asociación 
Estatal de Padres de Familia 
propuso la colocación de buzones 
en los centros escolares como una 
medida efectiva para detectar 
riesgos, así como fortalecer las 
acciones para que los padres de 
familia tengan más presencia en 
las escuelas de sus hijos.

Seguidamente, los integrantes 
de las instituciones participantes 
expusieron sus programas 
institucionales que tendrán a partir 

de ahora una mejor coordinación 
en esta etapa de fortalecimiento 
del Comité Estatal de Seguridad 
Escolar con la finalidad de realizar 
un trabajo conjunto que prevenga, 
detecte y atienda los factores de 
riesgo de la comunidad escolar 
para mejorar la calidad de la 
educación en el Estado.

Realiza sesión el Comité Estatal de Seguridad Escolar



MÉXICO.— Al ingresar por 
primera vez a la escuela, todos 
los niños ya hablan su lengua 
materna, aquella que apren-
dieron de su entorno familiar 
y social. Hasta ese momento, 
es más bien una lengua mí-
nima con la que cubren sus 
necesidades básicas de comu-
nicación. Educarla para que 
realmente les sirva para com-
prender el mundo, expresar 
sus sentimientos y acceder al 
conocimiento, es una labor 
fundamental de la escuela y 
un proceso que nunca termina, 
afirmó Luis Fernando Lara Ra-
mos, investigador de El Cole-
gio de México.

Desafortunadamente, la-
mentó el coordinador por 40 
años del Diccionario del Espa-
ñol de México (DEM), la edu-
cación de la lengua materna ha 
perdido el papel central que 
tenía en la escuela primaria y 
secundaria por lo que debe re-
cuperarlo.

Educar la lengua, abundó, 
significa conducir a los niños 
hacia el dominio de estruc-
turas gramaticales que les 
permitan elaborar o entender 
pensamientos complejos, in-
troducirlos en el manejo de 
una variedad de palabras que 
contribuyan a singularizar el 
mundo y la experiencia, aden-
trarlo en los matices tempora-
les de la conjugación y en la 
congruencia temporal entre 
oraciones, darles los elementos 
para que comprenda las pala-
bras que habrán de ayudarles 
a explorar su propia compren-
sión de las cosas.

De ahí la importancia de 
distinguir entre estos dos con-
ceptos: enseñanza y educación 
de la lengua. Ejemplo de esto, 
añadió el doctor en lingüística 
y literatura hispánicas, es que 
a  los niños hispanohablantes 
no se les enseña español, pues 
lo aprendieron desde peque-
ños, sino que se les educa esta 
lengua. En cambio, a los niños 
indígenas sí se les enseña espa-
ñol y se les debiera educar su 
lengua materna, cosa que casi 
no ocurre en las escuelas a las 
que asisten a pesar de que los 
planes oficiales establecen que 

se les debe dar una educación 
bilingüe y bicultural.

De acuerdo con Lara Ramos, 
el problema reside en gran me-
dida en que a los maestros no 
se les han dado las herramien-
tas necesarias para educar la 

lengua materna de los niños. 
Desde hace varios años, los 
maestros están sometidos a los 
lineamientos establecidos por 
la Secretaría de Educación Pú-
blica y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
lo cual ha cortado por comple-
to su propia creatividad.

“Los maestros dominan el 
español de su región (en el caso 
de esta lengua) pero en cuanto 
entran al salón de clases em-
piezan a utilizar un español 
alambicado, muy típico de los 
políticos, y ese no es un espa-
ñol de la realidad de los niños 
[…] Para que un niño adquiera 
esa amplitud de conocimiento 
de su lengua materna hay que 
hablarle de cosas interesantes, 
pero lo que sucede es que se 
les imponen los contenidos sin 
darles explicaciones”.

 
Estrategias para acercar a 

los niños al lenguaje
 
Teniendo en mente esta 

problemática, en el 2001, Lara 
Ramos coordinó y asesoró el 
“Diccionario para armar”, una 

publicación de Conaculta y El 
Colegio de México que a prin-
cipios del año pasado obtuvo 
el Bologna Ragazzi Award en 
la categoría New Horizons por 
lo innovador de su contenido.

A diferencia de los dicciona-

rios convencionales en los que 
después de cada palabra sigue 
una lista de diferentes defini-
ciones, en el “Diccionario para 
armar” no viene el significado 
de las palabras, sino que este 

aparece en pequeños cuentos 
o poemas. Se trata de textos 
donde la palabra está usada 
mas no definida, de manera 
que los niños pueden sacar sus 
propias conclusiones. De he-
cho, el título de la publicación 
está relacionado con esto, pues 
se muestra a los niños en qué 
pueden convertirse las pala-
bras y cómo las pueden com-
binar.

La idea de esta publicación 
surgió a partir de las recurren-
tes observaciones que varios 
maestros de escuelas prima-
rias le hacían al coordinador 
del DEM sobre el uso del dic-
cionario. Los diccionarios ge-
neralmente tienen definiciones 
largas después de las cuales 
vienen algunos ejemplos de 
uso. Varios maestros, comentó 
Lara Ramos, le hicieron saber 
que observaban que  sus estu-
diantes solían brincarse las de-

finiciones para ir directamente 
a los ejemplos.

“Lo que pasa es que para los 
niños pequeños, las palabras 
son como cosas, son actividad. 
Y lo que pide una definición 
larga de diccionario es más 

bien reflexión, una reflexión 
que los niños de esa edad no 
están dispuestos y no pueden 
hacer. Lo que ellos quieren ver 
es cómo se usaba la palabra. 
De ahí surgió la idea de hacer 
un diccionario sin definicio-
nes”, afirmó el también miem-
bro de la Academia Mexicana 
de Ciencias.

Una lengua se puede ver de 
dos maneras: como producto y 
como acción, aseguró. La len-
gua es producto, como lo es un 
libro, una carta, un discurso, 
en el que el autor ha trabajado 
su habla para darle una forma 
final.

“Hablar una lengua impli-
ca ejercer una acción, habla-
mos para hacer algo, decir es 
una forma de hacer. Cuando 
hablamos lo hacemos espon-
táneamente, sin calcular del 
todo el producto que vamos a 
lograr; hablar forma parte de 
todas las acciones que lleva-
mos a cabo durante el día […] 
Los niños, a partir más o me-
nos del cuarto año de primaria 
comienzan a reflexionar sobre 
su habla, es decir, comienzan 
a verla como producto; pero 
antes, sólo es acción, igual que 
jugar, comer, dormir”.

Contribuir a desarrollar la 
lengua de los niños, atrayén-
dolos a temas que les intere-
sen, que les planteen pregun-
tas con palabras con las que 
puedan jugar es la meta final 
de iniciativas de este tipo, 
mismas que deberían multi-
plicarse, insistió el investiga-
dor.

Cultivar la lengua materna 
es dotar a las personas de un 
instrumento de precisión que 
redundará en una mejor vida y 
en un mejor aprovechamiento 
de lo que la vida ofrece, “por 
eso hay que insistir en que la 
lengua materna se cultiva en 
la escuela”, concluyó Lara Ra-
mos. (Academia Mexicana de 
Ciencias).
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Importante distinguir entre enseñar y 
educar la lengua materna
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MÉXICO, 11 de mayo.— Pensar 
en aumentar los salarios por decre-
to con la idea de que esto elevará 
la productividad de los trabajado-
res, como se ha mencionado, sólo 
generaría mayores desequilibrios 
y posiblemente obstáculos para el 
crecimiento.

El Centro de Estudios Econó-
micos del Sector Privado (CEESP) 
afirmó que aumentar los salarios 
de esta manera sin duda propicia-
ría un despido importante de tra-

bajadores, dado lo costoso que ya 
es la contratación formal para las 
empresas.

Asimismo, apuntó, incidiría en 
la evolución de los precios al con-
sumidor afectando la mermada 
capacidad adquisitiva de las fami-
lias, además el desempleo, el su-
bempleo y la informalidad aumen-
tarían, con la consecuente caída en 
la productividad y en un menor 
dinamismo económico.

“No hay brechas para acortar 

este camino. La única manera 
de mejorar el nivel de vida de 
nuestra población es creando 
más empleos, y el único factor 
para lograrlo es la inversión”, 
subrayó en su publicación se-
manal Análisis Económico Eje-
cutivo.

A pesar de que los resultados 
de los principales indicadores 
económicos del país muestran 
un comportamiento débil, pa-
rece que las expectativas coin-

ciden en que hacia la segunda 
mitad del año y especialmente 
en el último trimestre, la activi-
dad económica podría crecer a 
tasas superiores a 4.0 por cien-
to.

El organismo de investigación 
del sector privado comentó que 
incluso el promedio del pronós-
tico de crecimiento para el pri-
mer trimestre del año, según la 
encuesta del Banco de México 
(Banxico) es de 1.9 por ciento.

MÉXICO, 11 de mayo.— El 
presidente de la Junta de Coordi-
nación Política y líder de la ban-
cada perredista en la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles, ad-
virtió que la elección interna del 
PAN podría retrasar aún más las 
leyes secundarias en materia polí-
tica electoral y demandó por ello 
a los legisladores del blanquiazul 
privilegiar el interés general del 
país por encima de sus intereses 
partidarios.

“Ninguna fuerza política, por 
muy importante que sea, puede 
paralizar el proceso legislativo en 
temas tan relevantes como son, en 
este caso, la legislación electoral y 
otras 140 minutas rezagadas en el 
Senado”, dijo.

Aureoles expresó así su abierta 
preocupación porque la renova-
ción de la dirigencia nacional del 
PAN el próximo 18 de mayo obs-
taculice esas reformas en el Con-
greso de la Unión.

“Por más que han insistido en 
Acción Nacional en que nada tie-
ne que ver el proceso interno con 
el tema legislativo, en los hechos 
la realidad muestra lo contrario”, 
acusó.

Insistió en que la elección inter-
na por la dirigencia albiazul repre-
senta un factor externo que puede 
retrasar la aprobación de las leyes 
reglamentarias, pero confió en 

que los senadores y diputados pa-
nistas pongan por encima de sus 
intereses partidarios el interés ge-
neral del país.

En ese contexto, el coordinador 
de los diputados federales del 
PRD hizo votos para que el acuer-
do de avanzar en la aprobación de 
las leyes secundarias en materia 
electoral fructifique en un primer 
periodo extraordinario esta sema-

na.
Se pronunció, incluso, porque 

una vez que el Senado de la Repú-
blica avale el dictamen en materia 
electoral, la Cámara de Diputados 
se allane a la minuta correspon-
diente para darle celeridad. 

“Con esto pondremos al país a 
la vanguardia en cuanto a linea-
mientos y procedimientos electo-
rales”, aseguró.

MÉXICO, 11 de mayo.— El Par-
tido Acción Nacional (PAN) ana-
liza en qué puntos del territorio 
nacional será necesario pedir apo-
yo especial a la autoridad federal 
para vigilar la jornada electoral 
del próximo 18 de mayo, fecha en 
que se elegirá a la nueva dirigen-
cia nacional del blanquiazul.

En entrevista, la presidenta na-
cional del PAN, Cecilia Romero 
Castillo, informó que hasta el mo-
mento se han detectado algunos 
“focos rojos” en Tamaulipas, Mi-
choacán y Veracruz.

Dijo que en estos estados “tene-
mos que revisar las cosas que se 
puedan dar por falta de seguridad 

para el trabajo en los centros de 
votación, así como para el trasla-
do de electores y en su momento 
de los paquetes electorales”

Por ello, dijo, se analiza junto 
con la Comisión Nacional Organi-
zadora de la Elección del CEN y 
con las Comisiones Auxiliares Es-
tatales qué espacios requerirán de 
vigilancia espacial para entonces 
proceder a solicitar a la autoridad 
correspondiente el apoyo necesa-
rio.

“El análisis por estado nos po-
dría descubrir una serie de cues-
tiones en que también las autori-
dades estatales tienen mucho que 
ver”, subrayó.

Demanda Aureoles al 
PAN no paralizar 

proceso legislativo

 El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada perre-
dista en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, demandó a los legisladores 
del blanquiazul privilegiar el interés general del país por encima de sus intereses 
partidarios

PAN podría pedir 
seguridad

federal para 
sus comicios

 La presidenta nacional del PAN, Cecilia Romero Castillo, informó que hasta el 
momento se han detectado algunos “focos rojos” en Tamaulipas, Michoacán y 
Veracruz.

“Autodefensas” fortalecieron
Michoacán: Alfredo Castillo

Un año, dos meses y 14 días después de que iniciara la revuelta armada contra el 
crimen organizado, finalmente los civiles alzados empezaron a institucionalizar-
se.

TEPALCATEPEC, 11 de 
mayo.— Este sábado 10 de mayo 
fue presentado, en el municipio de 
Tepalcatepec, el primer contingen-
te (150 elementos que marcharon, 
aunque en un boletín la Secretaría 
de Gobernación informa que serán 
450) de la llamada Fuerza Rural 
Estatal, formada por miembros 
de las autodefensas y ex policías 
municipales que aprobaron cursos 
y pasaron pruebas de confianza. 
Y con esto, un año, dos meses y 
14 días después de que iniciara la 
revuelta armada contra el crimen 
organizado (empezó el 24 de febre-
ro de 2013 en La Ruana, municipio 
de Buenavista, y en Tepalcatepec), 
finalmente los civiles alzados em-
pezaron a institucionalizarse. El 
cuerpo de vigilancia dependerá de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán.

Cada uno de los efectivos recibió 

un informe azul marino (similar al 
de la Policía Federal), un fusil nue-
vo R15, una pistola usada calibre 9 
milímetros, y parque reducido: 15 
balas para la escuadra y 30 tiros 
calibre .223 para el rifle. Hasta aho-
ra, sus efectivos solo han recibido 
adiestramiento básico por parte de 
la Policía Federal: cómo usar las 
armas, cómo marchar, y cómo pa-
trullar en 15 pequeñas pick up tipo 
estaquitas que les fueron propor-
cionadas para ese fin.

Según el llamado Comandante 
Cinco, Alberto Gutiérrez, uno de 
los dos voceros de las autodefen-
sas, la Policía Federal se compro-
metió a capacitarlos constante-
mente.

El comisionado Alfredo Casti-
llo, después de que los hombres y 
mujeres fueron juramentados por 
el secretario de Seguridad Pública 
de Michoacán, Carlos Hugo Cas-

tellanos Becerra, con la presencia 
del general Miguel Ángel Patiño, 
responsable de la 43 Región Militar 
con sede en Apatzingán, dijo que 
la Fuerza Rural es “una nueva ins-
titución” de México surgida de la 
gente y a partir de lo que consideró 
un levantamiento armado inédito 
en la historia del país, un movi-
miento social “que no fue contra el 
Estado, sino para pedir que el Esta-
do interviniera”.

El funcionario aprovechó para 
hacer advertencias. Apuntó que 
espera que no se repita la historia 
que ya ha sufrido Michoacán: que 
aquellos que supuestamente son 
buenos se vuelven malos, actúan 
contra su propia gente, como ocu-
rrió con el cártel de Los caballeros 
templarios, el cual, cuando surgió 
para combatir al cártel de Los ze-
tas, prometía proteger al pueblo, al 
cual acabó aterrorizando.

Aumentar salarios por decreto, obstáculo para crecimiento: CEESP
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MARIUPOL, 11 de mayo.— 
Mientras dos de las regiones 
más tensas del este de Ucrania 
se preparaban para votar hoy en 
referéndums extraoficiales por 
su independencia, el presidente 
interino del país, Olexandre Tur-
chinov, denunció que tales gestos 
conducen a la autodestrucción na-
cional.

Turchinov advirtió a las regio-
nes orientales controladas por un 
levantamiento en favor de Rusia 
que se expondrían a una catástro-

fe si votan “sí” en el referendo se-
paratista de hoy.

La votación, organizada sin un 
claro control de la autenticidad 
de las papeletas o las listas de 
votantes, podría determinar si el 
gobierno de Kiev, respaldado por 
Occidente, y las regiones pro ru-
sas del oriente del país llegan a un 
compromiso, o si Ucrania se sume 
en la guerra civil.

La consulta de hoy busca que 
los ciudadanos aprueben la decla-
ración de las llamadas “repúblicas 

populares soberanas” en las regio-
nes de Donetsk y Lugansk, donde 
los rebeldes pro rusos han toma-
do edificios del gobierno y se han 
enfrentado con policía y soldados 
ucranianos.

En declaraciones publicadas en 
la ciberpágina presidencial, Tur-
chinov dijo que los partidarios de 
la independencia de dos regiones 
orientales “no entienden que esto 
sería una completa destrucción de 
la economía, los programas socia-
les y la vida en general para la ma-
yoría de la población”.

Éste es un paso hacia el 
abismo de las regiones”, 
agregó.

La violencia ha crecido jun-
to a una retórica cada vez más 
amarga en las regiones de Do-
netsk y Lugansk, donde se rea-
lizará la votación.

Es un problema complejo 
cuando una población enga-
ñada por la propaganda (rusa) 
apoya a terroristas”, dijo Tur-
chinov en su sitio web.

Los separatistas dicen que se 
defienden contra el gobierno 
ucraniano al que califican de 
“fascista” y antirruso. Ucrania, 
respaldada por Estados Unidos 
y la Unión Europea, acusa a 
Rusia de desestabilizarla, acu-
sación que Moscú niega.

CARACAS, 11 de mayo.— El 
número de jóvenes liberados lue-
go de la masiva redada del jueves 
pasado en Caracas, cuando gru-
pos antimotines desmantelaron 
cuatro campamentos de oposito-
res, aumentó a 52 tras la puesta en 
libertad ayer de un nuevo grupo 
de los más de 200 detenidos, infor-
mó una ONG.

“Los 36 detenidos en campa-
mento Chacao (al este de Caracas) 
fueron liberados con medidas de 
presentación cada 15 días”, escri-
bió en su cuenta de Twitter Alfre-
do Romero, uno de los abogados 
de la ONG Foro Penal, al término 
de una audiencia la madrugada 
de ayer.

Con esta cifra, suman 52 los jó-
venes liberados tras la detención 
de 243 personas durante el opera-
tivo.

Los cuatro campamentos des-
mantelados en Caracas la ma-
drugada del jueves por grupos 
antimotines eran la última cara 
visible de las protestas callejeras 
iniciadas en febrero contra el go-
bierno de Nicolás Maduro, con 

reclamos contra una inflación de 
60%, la escasez de productos bási-
cos como café y papel higiénico y 
la violencia.

La redada fue realizada horas 
después de que el gobierno anun-
ciara la postergación de un nuevo 
encuentro para el complejo diá-
logo de pacificación, sin avances 
concretos luego de un mes.

Como respuesta al desmante-
lamiento de los campamentos, el 
mismo jueves hubo disturbios en 
Chacao donde murió un policía 
por herida de bala en circunstan-
cias aún no esclarecidas, elevando 

a 42 los fallecidos durante las pro-
testas.

El opositor partido Voluntad 
Popular, del encarcelado dirigen-
te radical Leopoldo López, y los 
estudiantes convocaron una con-
centración para este sábado como 
reclamo por las masivas deten-
ciones. También se esperaba que 
durante la jornada otro grupo de 
más de 100 jóvenes detenidos fue-
ra presentado ante los tribunales.

Según cifras de Foro Penal, unas 
148 personas permanecen deteni-
das tras las protestas iniciadas en 
febrero.

NUEVA DELHI, 11 de mayo.— 
Cada vez que un tren llegaba a la 
polvorienta estación de Vadnagar, 
una pequeña ciudad ubicada en el 
estado de Gujarat al oeste de In-
dia, Narendra Modi y su padre se 
ocupaban de vender té a los viaje-
ros que llegaban o se despedían de 
su ciudad natal.

El pasado humilde de Modi, el 
hombre con más posibilidades de 
convertirse en el primer ministro 
de ese país, ha sido usado con sar-
casmo por sus oponentes, como 
el líder del partido Congreso Na-
cional Indio, Mani Shankar Aiyar, 
quien aseguró que Modi podía ir 
a servir té en las oficinas de ese 
partido porque nunca alcanzaría 
un puesto como el de la dirigencia 
del país.

Los comentarios le valieron un 
buen número de respuestas nega-
tivas a Aiyar, incluso por parte de 
sus aliados, quienes aseguraron 
que Modi tenía muchas cosas por 
criticar, pero sus orígenes humil-
des no eran una de ellas.

Sin embargo, es poco probable 
que los comentarios afecten la 
popularidad del líder del partido 
Bharantiya Janata (BJP). De hecho, 
el mismo Modi ha presumido de 
su infancia pobre, sobre todo du-
rante las campañas rumbo a las 
elecciones generales que se cele-
bran en India desde el 7 de abril 
hasta mañana, en las que aseguró 
que a diferencia de los gobernado-
res del centro de India, él conoce 
la pobreza.

Pese a haber nacido en una fa-
milia de clase media, Modi, de 63 
años, también sabe de bonanzas 
económicas y el manejo de las fi-
nanzas, y es que la prosperidad 

del estado de Gujarat, en el que 
fungió como jefe de gobierno des-
de 2001 y fue reelegido tres veces, 
le ha valido la fama del hombre 
que podría enderezar la econo-
mía del país por su destreza a la 
hora de negociar con empresarios 
y mantener una vigilancia estricta 
en la administración del estado 
más industrializado de India.

De acuerdo con un perfil del lí-
der indio publicado por The Chris-
tian Science Monitor, “en la última 
década el estado (de Gujarat) ha 
registrado un fuerte aumento en 
la producción industrial y agríco-
la (…) empresarios y economistas 
locales señalan con orgullo que la 
economía del estado ha superado 
por mucho la del resto del país”.

El periódico internacional ex-
plica que, sin duda, los grandes 
éxitos de Narendra Modi son los 
cambios efectuados en la infraes-
tructura del estado que cuenta con 
una larga costa.

Remozó las carreteras, mejoró 
el abastecimiento de agua y llevó 
energía regular a los pueblos, algo 
que ha eludido hasta los estados 
más prósperos del sur de India”, 
sobre todo en un país en los que 
la crisis por apagones es casi una 
costumbre.

Pero el camino de Narendra 
Modi para convertirse en una de 
las figuras políticas más recono-
cidas en la nación de mil 200 mi-
llones de habitantes, ha estado 
tan lleno de aciertos como puntos 
débiles, empezando por sus raíces 
políticas en el grupo de extrema 
derecha hindú Rashtriya Swa-
yamsevak Sangh (RSS), compara-
do con las milicias nazis por un 
artículo de The Guardian.

Narendra Modi, el
hombre que divide 

en India

El candidato a primer ministro favorito en los comicios es querido por muchos 
que valoran su pasado humilde, pero repudiado por otros que lo acusan de per-
mitir la matanza en Gujarat.

Referéndum podría llevar a la 
autodestrucción en Ucrania

El presidente interino de Ucrania, Olexandre Turchinov, aseguró a las pobla-
ciones pro rusas que se expondrían a una catástrofe si votan por el “sí” en una 
consulta independentista en Donetsk y Lugansk.

Avanza liberación de
detenidos en redada en Caracas

PEKÍN, 11 de mayo.— Diecio-
cho personas murieron y tres re-
sultaron heridas hoy debido al de-
rrumbe de un muro de contención 
en una planta de reciclado en el 
este de China a causa de las fuer-
tes lluvias, según las autoridades.

La parte del muro que se vino 
abajo aplastó un inmueble que al-
bergaba a trabajadores y en el que 
había 40 personas en la ciudad de 
Qingdao, de acuerdo con la ofici-
na de información del gobierno 

local.
La estructura se derrumbó de-

bido a la acumulación de agua 
después de un aguacero, según la 
Agencia de Noticias Xinhua.

Las autoridades investigan las 
causas del derrumbe.

En los últimos días, los aguace-
ros han azotado las regiones sur y 
costera oriental en el gigante asiá-
tico.

Dos muertes relacionadas con 
las lluvias se registraron en la pro-
vincia de Hunan y la Región Au-
tónoma Zhuang de Guangxi, en 
tanto que las inundaciones y de-
rrumbes de tierra afectan amplias 
zonas del país.

Derrumbe en China deja al menos 18 muertos

Un muro de contención se vino abajo 
y aplastó un inmueble que albergaba a 
trabajadores en una planta de recicla-
do en la ciudad de Qingdao.
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LONDRES.— La actriz mexicana Salma Hayek 
y su esposo, el empresario francés Francois 
-Henri Pinault entraron por primera vez a la lista 
de los 50 multimillonarios con residencia en el 
Reino Unido e Irlanda que publicó el diario The 
Sunday Times.

La pareja que se encuentra en el lugar número 
41 de la lista de los más ricos del Reino Unido e 
Irlanda ha amasado conjuntamente una fortuna 
de más de cuatro mil millones de dólares por su 
participación en la industria de la moda y el cine.

Según la lista anual, el Reino Unido tiene 
más multimillonarios relativo al tamaño de su 
población en relación con otros países del mundo 
con un total de 104 personas.

En la lista del Reino Unido dominada por 
extranjeros que residen en este país, el duque de 
Westminster, Gerald Grosvenor, es el británico 
más rico en décimo lugar con una fortuna de 
más de 14 mil millones de dólares. Su hijo Hugh, 
Conde de Grosvenor es uno de los padrinos del 
príncipe Jorge, hijo de los Duques de Cambridge, 

Guillermo y Catalina.
La lista está encabezada por los hermanos 

Hinduja (20 mil mdd) , quienes nacieron en India 
y residen en Inglaterra, desde donde operan 
negocios millonarios de la industria del petróleo, 
automotriz, banca, bienes raíces y medios.

En segundo lugar se ubica el magnate ruso 
Alisher Usmanov, accionista del equipo de futbol 
inglés Arsenal.

Otro magnate ruso que aparece en la 
lista del Reino Unido en noveno sitio es el 
propietario del club Chelsea de futbol, Roman 
Abramovich (14 mil mdd) , mientras que el 
fundador de la aerolínea y trenes Virgin el 
británico Sir Richard Branson (seis mil mdd) 
se ubica en número 24.

Otro dato relevante de la lista es que en total 
se encuentran catorce mujeres entre las más 
ricas del Reino Unido, encabezada por Kirsten 
Bertarelli y su esposo el empresario Ernesto 
Bertarelli dueño de la gigante farmacéutica 
Serono quienes se ubican en quinto lugar.

LOS ANGELES.— La televisiva Kim Kardashian estaba muy 
ilusionada por conocer al presidente Barack Obama durante la 
gala de la Fundación USC Shoah de Steven Spielberg, celebrada 
el pasado miércoles en Los Ángeles, pero su petición fue 
rechazada.

“Kim no estaba sentada cerca del presidente Obama, pero 
mandó a alguien de su equipo a que investigara si podía 
conocerle. La mesa de Obama estaba protegida por el Servicio 
Secreto y la seguridad era extrema. El lacayo de Kim fue 
totalmente ignorado y se le comunicó a Kim que sería imposible 
que conociera al presidente”, reveló una fuente al portal 
RadarOnline.com.

Kim -prometida de Kanye West- se mostró particularmente 
decepcionada por no haber podido conocer a Obama, una 
oportunidad que sí tuvieron el cineasta Spielberg y algunos de 
sus amigos, quienes pudieron charlar durante casi una hora con 
él después de que el cineasta le entregara el Premio al Embajador 
de la Humanidad.

“Kim se quedó deprimida y decepcionada. No entendía 
por qué no podía decirle ni siquiera hola. Desde que apareció 
en la portada de Vogue su ego está fuera de control. ¡En su 
mente, ella y Kanye son más famosos que el presidente Obama 
y la primera dama! Kim verdaderamente se cree que es de la 
realeza estadounidense y que ella y Kanye son una pareja muy 
poderosa. No puede comprender por qué el presidente Obama 
no quiso conocerla”, apuntó.

Kim, decepcionada 
por no poder 

conocer a Obama

Salma y su esposo ocupan 
el lugar 41 de los más ricos 

de Reino Unido
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Conflictos y disgustos en el área 
sentimental, evita tocar temas 

delicados en el ámbito de la pareja, es-
pecialmente lo relativo a las relaciones 
con la familia política. La influencia de 
Júpiter y Urano disonantes sugiere evi-
tar juicios, asuntos legales, querellas y 
entrevistas con personas de autoridad.

Oportunidades de renovación en 
la vida afectiva: habrá reencuen-

tros, reconciliaciones, y la acción de 
amistades protectoras que te ayudarán 
a salir de conflictos en el momento 
oportuno, todo tendrá una nota de op-
timismo.

La disonancia de Júpiter Urano in-
dica no asumir problemas ajenos 

o entrometerse en situaciones de la vida 
privada de los demás. También será 
conveniente evitar temas controversi-
ales en reuniones sociales o familiares, 
especialmente con personas mayores.

Alerta en el plano amoroso y fa-
miliar: posibilidad de discu-

siones en la pareja, también los hijos 
podrían crear dificultades, causar desi-
lusiones, o por diversos motivos, existir 
falta de comunicación con ellos.

La ilusión de ganar dinero fácil-
mente puede producir fuertes 

pérdidas, ya sea a través de especula-
ciones financieras, inversiones equivo-
cadas, o por juegos de azar.

Tendencia a conflictos y disgustos 
en el área de los amores, evita 

involucrarte con personas compro-
metidas sentimentalmente. Tendencia 
a desacuerdos causados por la falta de 
entendimiento con socios, colegas, jefes 
y empleados. Será prudente prestar at-
ención a los cambios de clima.

Aumenta la falta de responsabi-
lidad, lo que puede llevarte a 

tener actitudes rebeldes o excéntricas 
hacia la vida; cuidado con las reaccio-
nes apresuradas que pueden llevarte a 
errores que luego lamentarás.

Los astros podrían influir negativa-
mente en las relaciones amorosas 

y sociales; la paciencia será poca, evita 
las reacciones exageradas. Cuidado con 
pérdidas de dinero, o gastos inespera-
dos.

Ánimo inestable, y susceptibilidad; 
algunas presiones de parte de la 

pareja o los afectos podrían presentar 
obstáculos a tus deseos de libertad. 
Evita las discusiones por dinero y las 
inversiones riesgosas.

Será importante actuar de manera 
más flexible a las circunstancias y 

no tratar de impedir que se produzcan 
cambios en aquellas áreas de la vida 
que requieren de una transformación.

Algunas contradicciones entor-
pecen el panorama sentimental; 

corres el riesgo de enredarte en relacio-
nes paralelas que solo te ocasionarán 
problemas e incertidumbres.

Habrá confusión en los negocios, 
el manejo de los intereses po-

dría incurrir en desaciertos, habrá que 
extremar la prudencia con el dinero.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
1:00pm 3:30pm 6:00pm 8:30pm 
11:00pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
12:00pm2:50pm 5:30pm 8:00pm 
10:40pm
César Chávez Dig Sub B
11:00am4:20pm 9:40pm

El Sorprendente Hombre Araña 2 Dig 
Sub B
1:20pm 6:40pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
11:30am2:00pm 5:00pm 7:30pm 
10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¡Mujeres al Ataque! Dig Esp B
5:50pm 10:40pm
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
12:50pm 3:20pm 8:20pm
¿Qué pasó en la boda? Dig Sub B15
11:20am1:35pm 3:40pm 5:55pm 
8:10pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
11:40am2:15pm 4:50pm 7:25pm 
10:00pm
César Chávez Dig Sub B
12:30pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 
9:50pm
Divergente Dig Esp B
3:15pm 6:20pm 9:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Sub B
2:20pm 7:45pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
12:10pm3:10pm 6:35pm 9:30pm

El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
10:20pm
Inactividad Paranormal Dig Sub B15
12:40pm 2:45pm 4:40pm 6:45pm 
8:55pm 11:05pm
Los Insólitos Peces Gato Dig Esp B
12:20pm 2:35pm 7:10pm 9:25pm
Non-Stop: Sin Escalas 4DX/2D Esp B
12:00pm5:15pm 10:45pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Esp B
11:00am3:50pm 8:40pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
1:25pm 6:15pm 11:00pm
Obediencia Perfecta Dig Esp B15
11:30am1:50pm 4:10pm 6:25pm 
8:50pm 10:55pm
Oculus Dig Sub B15
8:25pm 10:55pm
Philomena Dig Sub B
4:45pm

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.

10 consejos de García Márquez 
a los jóvenes escritores

MÉXICO.— Gabriel García Márquez 
murió el 17 de abril en la Ciudad de 
México a los 87 años. Físicamente, nos 
dejó. Pero, espiritualmente, nos acom-
paña a todos los jóvenes periodistas y 
escritores que soñamos con seguir sus 
pasos.

Aquel que dijo que el periodismo 
era el mejor oficio del mundo, nos legó 
grandes enseñanzas sobre la vocación 
volcánica de la escritura. Estas son ape-
nas 10, recopiladas a partir de una ent-
revista que concedió a The Paris Review 
en 1981.

1. Volver maravilloso lo casual. Con-
taba cosas que sonaban sobrenaturales 
y fantásticas con completa naturalidad, 
una técnica heredada de su abuela. Creó 
mundos inolvidables que describió con 
lujo de detalles.

2. Creer en tu historia. “Traté de con-
tar la historia sin creer en ella: descubrí 
que lo que tenía que hacer era creer en 
ella y luego escribirla”.

3. La vida como fuente de inspiración. 
“Ya que no soy un gran intelectual, en-
cuentro mis antecedentes en cosas de la 
vida diaria y no en las obras maestras 
(…) Si tuviese que darle un consejo a un 
joven escritor le diría que escribiera so-

bre algo que le haya pasado”.
4. La importancia de la disciplina. “La 

estructura es un problema puramente 
técnico y si no la aprendes temprano, 
nunca la aprenderás. No creo que pu-
edas escribir un libro que valga la pena 
sin una disciplina extraordinaria”.

5. Sobre el cliché de los escritores y las 
drogas, afirmó: “Para ser un buen escri-
tor debes estar absolutamente lúcido en 
todo momento del proceso de escritura, 
y gozar de buena salud”.

6. El primer párrafo es el gran desafío. 
“En (él) debes resolver la mayoría de los 
problemas de tu libro. Definir el tema, 
el estilo, el tono. Al menos en mi caso, el 
primer párrafo es como una muestra de 
lo que será el resto del libro”.

7. Escribir para los amigos. “Cu-
ando escribo, siempre tengo en mente 
que esto es algo que a este amigo le 
agradará, o que a este otro amigo le gus-
tará cierto párrafo o personaje. Al final, 
todos los libros están escritos para tus 
amigos”.

8. Un escritor es como un carpin-
tero. “Escribir un libro es casi tan 
arduo como construir una mesa. En 
ambos casos, estás trabajando con la 
realidad, un material duro como la 

madera.  Ambos están repletos de 
trucos y técnicas. Básicamente, in-
volucra muy poca magia y mucho 
esfuerzo”.

9. No escribir para la crítica. “Es-
tos escritores jóvenes están gastando 
su vida escribiéndole a los críticos en 
vez de trabajando en su escritura”.

10. La inspiración llega de la mano 
de la pasión. “Ese momento y ese 
estado mental parecen venir cuan-
do encuentras el tema correcto y la 
manera indicada de tratarlo. Y tiene 
que ser algo que realmente te guste, 
también, porque no hay peor trabajo 
que el que a uno le disgusta”.

García Márquez decía que era un 
privilegio hacer lo que uno ama. 
Ese es el mensaje principal que nos 
transmitió. En una carta difundida 
el día de su muerte, Jaime Abello 
Banfi, director general de la Fun-
dación Gabriel García Márquez para 
un Nuevo Periodismo Iberoameri-
cano, expresó: “Supo mostrarnos 
que la mejor manera de aprovechar 
un trayecto vital es siguiendo la vo-
cación personal, con la terquedad y 
disciplina que dan cimiento al tal-
ento y la pasión”.
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TOLUCA.— León derrotó a 
Toluca por 1-0, y con marcador 
global de 2-0 clasificó a la final 
por el campeonato del Torneo 
Clausura 2014, en el que enfrentará 
a Pachuca por su bicampeonato, 
en la era de las campañas cortas.

El seleccionado Carlos Peña fue 
el autor del gol triunfador de la 
Fiera, en el juego de “vuelta” de 
la ronda semifinal de la liguilla, 
desarrollado en la cancha del 
estadio Nemesio Díez.

Roberto García Orozco, quien 
fue el árbitro del encuentro, 
escuchó el coro de “Ratero, 
ratero, ratero” que exclamaron los 
seguidores de “Diablos Rojos”, 
que ahora sí llenaron las gradas, 
debido a que en el minuto 48 no 
marcó un penal a favor del equipo 
local.

La Fiera elimina al Diablo 
y buscará el bicampeonato

 El “Gullit” Peña marcó el gol que le dio el triunfo 1-0 al León y puso el global 
3-0 para vencer de forma contundente al Toluca.

Abuchean al “Piojo”
TOLUCA.— El entrenador Miguel Herrera acudió 

este domingo al estadio Nemesio Díez a ver jugar a 
seis de sus 23 seleccionados para la Copa del Mundo 
Brasil 2014, con motivo del encuentro de semifinal 
entre Toluca y León.

En la cancha estarán el arquero Alfredo Talavera y el 
volante por derecha Isaac Brizuela, por “Diablos Rojos” 
, así como el capitán Rafael Márquez, Luis Montes, 
Carlos Peña y José Juan Vázquez, por “Esmeraldas” .

El “Piojo” Herrera llegó acompañado del director 
deportivo del Tricolor, Ricardo Peláez, y del director 
general de selecciones nacionales, Héctor González 
Iñárritu.

Pese a haber llamado a Talavera y al “Conejito” 
Brizuela, hubo algunas voces discordantes, porque no 
convocó al lateral izquierdo campeón olímpico Miguel 
Ponce. “Piojo, de parte de Ponce …” , le restregaron.

MADRID, 11 de mayo.— El 
Atlético de Madrid y el Barcelona 
empataron el domingo sus 
respectivos partidos en la liga 
española y obligaron a un escenario 
de taquicardia por la última fecha 
dentro de una semana, cuando 
ambos se enfrenten entre sí en 
feudo azulgrana.

Barcelona no pasó de la 
igualdad 0-0 en su visita a 
Elche, mientras que el Atlético 

sufrió para rescatar el 1-1 en su 
estadio ante el visitante Málaga. 
A su vez, el Real Madrid quedó 
definitivamente descartado de la 
pelea al perder 2-0 en su visita al 
Celta de Vigo.

Así las cosas, el Atlético sigue 
líder con 89 puntos por 86 del 
Barcelona, que se proclamaría 
campeón ganado el próximo 
domingo al cuadro rojiblanco, 
pues cuenta con el balance 

goleador a favor. Al equipo 
del argentino Diego Simeone, 
en cambio, le bastaría otro 
empate para coronarse campeón 
por primera vez desde 1996, 
cuando el hoy timonel ejercía de 
futbolista.

El Madrid, con la cabeza 
puesta en la final de la Liga de 
Campeones que disputará ante el 
Atlético el 24 de mayo en Lisboa, 
es tercero con 84 unidades.

MANCHESTER, 11 de mayo.— 
Manchester City evitó cualquier 
sorpresa y derrotó 2-0 a West 
Ham para proclamarse campeón 
de la temporada 2013-14 de la 
Liga Premier de Inglaterra, tras 
disputar su juego de la jornada 38.

Obligados a sumar al menos 
un punto para asegurar el título, 
los pupilos del chileno Manuel 
Pellegrini salieron en busca de la 
victoria ante su gente en el Etihad 
Stadium, que lució lleno para 
la celebración, segunda en las 
últimas tres campañas.

Además, los “citizens” 
tenían que estar pendientes del 
Liverpool, pues un descalabro 
con triunfo de los “reds” darían 
el título a los de Brendan Rodgers, 
combinación que no se dio.

Fue en la recta final del primer 
tiempo, en el minuto 39, cuando 
apareció el francés Samir Nasri 

con disparo lejano para anotar 
el gol que desató la locura 
en el inmueble, mientras que 
Liverpool ya perdía en Anfield 
ante Newcastle tras el autogol del 
eslovaco Martin Skrtel, al 20’.

Apenas habían transcurrido 
cuatro minutos de la segunda 
parte cuando el cuadro de 
Manchester sentenció el 
partido. En un tiro de esquina, 
el defensa belga Vincent 
Kompany se encontró un balón 
cerca del área chica y fusiló al 
portero español Adrián para el 
2-0.

Este resultado hacía 
prácticamente monarca al City, 
sin importar lo que ocurriera 
en Anfield, donde los “reds” 
remontaron con dos goles en 
menos de cinco minutos, obra 
del danés Daniel Agger (63’) y 
de Daniel Sturridge (65’) .

MADRID, 11 de mayo.— Ya 
clasificado para jugar la próxima 
Liga de Campeones, el Athletic de 
Bilbao empató de local el domingo 
1-1 con a la Real Sociedad en la 
liga española, despidiéndose con 
buena nota ante su afición.

El Athletic figura cuarto en la 
tabla de posiciones con 69 puntos 
y tenía ya asegurada su presencia 
en la próxima Champions, aún 
con un partido pendiente de liga, 
el próximo domingo en cancha del 
Almería.

La Real clasifica sexta con 59 

puntos y boleto para disputar 
la Liga Europa, aunque espera 
no ser rebasada por el Villarreal, 
que ganó el sábado 4-0 al Rayo, 
acumula 56 unidades y preferiría 
no tener que pelear la previa 
continental, privilegio que otorga 
el sexto lugar. Ambos equipos se 
medirán por la 38va fecha.

Un golazo desde fuera del 
área de Iker Munian decantó 
la balanza del lado rojiblanco 
a los 49 minutos, pero Imanol 
Agirretxe, tras una gran asistencia 
del mexicano Carlos Vela, niveló a 

los 75 para la Real.
La 37ma fecha se completa con 

los partidos Atlético de Madrid-
Málaga, Elche-Barcelona, Celta 
de Vigo-Real Madrid, Getafe-
Sevilla, Granada-Almería, Betis-
Valladolid y Espanyol-Osasuna.

Vela asiste en empate de la Real Sociedad

Imanol Agirretxe, tras una gran 
asistencia del mexicano Carlos Vela, 
niveló 1-1 a los 75 minutos para la 
Real Sociedad.

Manchester City, 
campeón en Inglaterra

Manchester City evitó cualquier sorpresa y derrotó 2-0 a West Ham para 
proclamarse campeón de la temporada 2013-14 de la Liga Premier de Inglaterra, 
tras disputar su juego de la jornada 38.

Barsa y Atlético definirán al
campeón la próxima semana

El Atlético de Madrid y el Barcelona empataron el domingo sus respectivos partidos en la liga española y obligaron a un 
escenario de taquicardia por la última fecha dentro de una semana, cuando ambos se enfrenten en feudo azulgrana.
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BARCELONA, 11 de 
mayo.— Lewis Hamilton 
vuelve a estar en todo lo 
alto del Mundial de Fórmula 
Uno casi dos años después, 
tras vencer el domingo en 
Barcelona por cuarto Gran 
Premio consecutivo esta 
temporada.

Por su parte el mexicano 
Sergio Pérez, de Force 
India, acabó noveno. Fuera 
de los puntos quedaron 
su compatriota Esteban 
Gutiérrez, 17mo con 
Sauber, y el venezolano 
Pastor Maldonado, de 
Lotus, vencedor en 2012 en 
Barcelona, quien finalizó 15to 
tras arrancar desde el último 
lugar de la parrilla.

Fue también la quinta 
victoria en las cinco carreras 
disputadas para la escudería 
Mercedes cuyo otro piloto, el 

alemán Nico Rosberg, acabó 
segundo a solo 0.6 segundos 
de diferencia y también oficia 
de escolta en el campeonato, 
con 97 puntos por los 100 de 
Hamilton.

Tras un apretado y 
emocionante final con 
su coequipero, el piloto 
británico, que no lideraba 
el campeonato desde junio 
de 2012, cuando ganó el GP 
de Canadá con la escudería 
McLaren, vuelve a aspirar a 
proclamarse campeón como 
hiciera en 2008 con el equipo 
de Woking.

La superioridad de 
Mercedes en este inicio de 
campaña sobre el resto de 
sus rivales es notable y, en 
Barcelona, Hamilton sacó 
49 segundos de ventaja 
sobre el tercer clasificado, el 
australiano Daniel Ricciardo, 

de Red Bull, quien consiguió 
el primer podio de su carrera.

En otra meritoria actuación, 
el alemán Sebastian Vettel, 
ganador de los últimos cuatro 
Mundiales con Red Bull, 
remontó para finalizar cuarto, 
a 76.7 segundos de Hamilton.

Vettel batalló el viernes en 
los entrenamientos libres y 
el sábado en la clasificación, 
en la que sufrió un problema 
con la caja de cambios y luego 
una sanción de cinco puestos 
por parte de la FIA, con lo 
que salió en el 15to lugar de 
la parrilla.

Hamilton se lleva GP 
de España

 Lewis Hamilton volvió a estar en todo 
lo alto del Mundial de Fórmula Uno 
casi dos años después, tras vencer en 
Barcelona por cuarto Gran Premio 
consecutivo esta temporada.

“Checo”, satisfecho
BARCELONA.— El piloto mexicano Sergio Pérez dijo que los 

dos puntos conseguidos en el Gran Premio de España son una 
justa recompensa al trabajo que realizaron todo el fin de semana 
para entrar en el “top-10” .

Pérez batalló durante toda la carrera por puntuar. Una buena 
largada le permitió desde el inicio alcanzar la novena plaza, pero 
la detención en pits le provocó perder un par de lugares que al final 
peleó de nuevo por recuperar.

“Fue bastante dura esta tarde, así que volver con dos puntos 
no está tan mal. Tuve un ritmo fuerte en carrera y mi nivel 
de degradación estuvo bien, así que creo que probablemente 
podríamos haber sido más agresivos con la estrategia”, apuntó.

Señaló que después de la carrera se queda con la impresión 
de que hubo cosas que se pudieron hacer mejor, aunque en ese 
momento debió tomar algunas decisiones, pero está satisfecho 
porque no se va con las manos vacías.

MÉXICO, 11 de mayo.— La 
tenista rusa Maria Sharapova 
remontó para conquistar el Mutua 
Madrid Open 2014 tras imponerse 
a la rumana Simona Halep, por 
parciales de 1-6, 6-2 y 6-3, en duelo 
celebrado en la cancha Manolo 
Santana de La Caja Mágica.

Sharapova, ex número uno 
del mundo, logró el título 31 de 
su carrera aunque sufrió para 
obtenerlo, pues la quinta del 
ranking mundial de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA) arrancó 
de manera brillante.

La cuarta en las preferencias 
consiguió tres quiebres en seis 
oportunidades para agenciarse la 
primera manga sobre una Maria 

errática, quien reaccionó a partir 
de la segunda para, apoyada en 
su experiencia, quedarse con el 
trofeo.

Tras adelantarse 2-0 en el 
segundo parcial con un quiebre, 
la octava favorita consiguió 
otro “break”, suficientes para 
imponerse 6-2 y obligar al set 
definitivo, ya en un juego nivelado 
con la reacción de la deportista de 
27 años de edad.

Sharapova no desaprovechó 
la oportunidad de adjudicarse 
el certamen, que repartió más 
de 4.2 millones de dólares 
en premios, y sumó tres 
rompimientos más, por uno de 
su rival, dos para adelantarse 

4-1 y quedarse con el triunfo en 
una hora y 57 minutos.

Con este título, el primero 
en Madrid y segundo de la 
temporada luego de coronarse 
en Stuttgart, Alemania, la 
siberiana ocupa el trono que 
dejó la estadounidense Serena 
Williams, quien abandonó por 
lesión.

Además, la vencedora 
escalará dos posiciones en 
el ranking mundial que 
se publicará este lunes y 
amanecerá en la séptima plaza, 
pero lo más importante es que 
luce bien sobre la arcilla de cara 
al segundo Grand Slam de la 
temporada, Roland Garros.

Sharapova remonta y conquista
el Mutua Madrid Open

MÉXICO, 11 de mayo.— 
Los clavadistas mexicanos 
Yahel Castillo y Daniel Islas se 
adjudicaron la medalla de bronce 
en el trampolín sincronizado 
durante la cuarta fecha del Grand 
Prix FINA realizado en San Juan, 
Puerto Rico.

Los tricolores sumaron 353.31 
puntos, para compartir el podio 
con los chinos Li Shixin y Sun 
Zhiyi, oro con 400.83, y los 
colombianos Sebastián Villa y 

Sebastián Morales, plata con 
380.37, en una prueba a la que 
accedieron 11 parejas a la final.

En otros resultados el tapatío 
Kevin Chávez accedió a la final 
del trampolín individual, al 
ubicarse 12 en la preliminar, con 
364.35 unidades, y primero de 
la semifinal A, con 422.95. Islas 
fue décimo en la eliminatoria 
con 365.65 y quedó al margen de 
la final al colocarse sexto en la 
semifinal A con 330.50 puntos.

En la plataforma femenil, 
Karla Rivas llegó a la semifinal 
B, en la que quedó cuarta 
con 273.20. En la plataforma 
varonil, Diego García concluyó 
en el sitio 13 con 340.40.

Vianney Hernández y 
Daniela Ramírez también 
tuvieron participación en el 
trampolín. Hernández quedó 
en la posición 16, con 230.70, 
y Ramírez en el sitio 21, con 
195.70.

Clavadistas mexicanos
ganan bronce en Puerto Rico

 La dupla conformada por Yahel 
Castillo y Daniel Islas se llevó el 
tercer sitio en la prueba de tres 
metros sincronizados, en el Grand 
Prix de la especialidad.



MÉXICO.— En el mundo existen, de 
acuerdo con datos de la ONU, 7.2 mil mi-
llones de habitantes y se estima que para 
2050 habrá alrededor de 9.6 mil millones 
de personas,  lo cual implica un enorme 
desafío en el desarrollo de servicios para 
atender a esta población.

Por ello, el University College of Lon-
don (UCL) ha comenzado a ver a futuro 
cómo es posible colaborar con ciudades 
como México, Colombia, Perú, Chile y 
Brasil.

Alejandro Madrigal Fernández, cien-
tífico mexicano director del Anthony 
Nollan Research Institute y vicerrector 
para Las Américas del UCL, visitó re-
cientemente nuestro país para estrechar 
lazos de trabajo con las más importan-
tes instituciones educativas como son 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Instituto Politécnico 
Nacional, el Tecnológico de Monterrey, 
la Universidad Iberoamericana y el Ins-
tituto Tecnológico Autónomo de México, 
entre otros.

“Actualmente el 40 por ciento de la po-
blación vive en ciudades urbanas como 
el Distrito Federal, pero para el año 2050, 
será el 70 por ciento de la población. 
Ello implica un aumento en migración 
y en concentración urbana”, comentó el 
miembro de la Academia Mexicana de 
Ciencias.

Este crecimiento presenta retos que van 
desde la movilización de las personas, el 
transporte –traslados de un paciente al 
hospital o cómo se puede movilizar un 
estudiante–hasta resolver que los vehícu-
los sean poco contaminantes, evitar acci-
dentes, contaminación, etcétera.

“Cómo le vamos a hacer para manejar 
la creciente cantidad de pacientes que 
superan la tercera edad y cómo vamos a 
planearlo. Se trata de retos globales que 
requieren de colaboración con expertos e 
instituciones como las que hay en México 
que tiene representantes muy serios en la 
UNAM, en el Politécnico y todas las ins-
tituciones que hemos visitado”, añadió 
Madrigal.

Informó que se busca establecer redes 
de colaboración que reflejen intercambio 
de profesorado, de estudiantes, de pro-
yectos de investigación y, potencialmen-
te, financiamiento o inter-financiamiento 
con proyectos de la Comunidad Europea.

Como ejemplo de esta colaboración, el 
especialista en el estudio de células tron-
cales, comentó que en su viaje a México 
estuvo acompañado por varios especia-
listas. “Ellos pueden ofrecer su experien-
cia para la planeación de nuevas casas, de 
cómo reducir las emisiones contaminan-
tes, así como los niveles de criminalidad, 
por ejemplo”.

Madrigal Fernández comentó que este 

intercambio implica que jóvenes investi-
gadores mexicanos viajen al Reino Uni-
do y que estudiantes de la UCL lleguen 
al nuestro, para que enfrenten el reto de 
estar en una ciudad grande, con potencia-
les riesgos que a veces causan confusión 
y miedo.

“México es un país de gente buena, 
pero tiene que mejorar muchas cosas, 
la academia tiene que proyectar más lo 
que hace, venderse más en el aspecto 
académico-institu-
cional. Entonces se 
requiere que todos 
trabajemos en con-
junto para mejorar 
socialmente los desa-
fíos que tenemos, no 
solo en la seguridad 
social, educación o 
salud”.

Añadió que actual-
mente el mundo vive 
una época en la que 
el cambio tecnológi-
co es fascinante, en 
el que la estadística, 
la genética, la bioin-
geniería, la economía, la educación y la 
actividad social experimentan masivas 
revoluciones y los verdaderos cambios, 
los que lleven a un bienestar generaliza-
do, se concretarán si se trabaja en forma 
integral.

Tras haberse titulado como médico ci-
rujano en la UNAM, Alejandro Madrigal 
Fernández estudió la especialidad de me-
dicina interna, posteriormente se incor-
poró a la Universidad de Harvard donde 
permaneció tres años y después  realizó 
su doctorado en el  UCL.

Trabajó para la Universidad de Stan-
ford (Estados Unidos) por cuatro años y 
regresó a Inglaterra hace 20. Hoy en día 
dirige el Anthony Nollan Research Ins-

titute, institución dedicada a la investi-
gación para el mejoramiento de los tras-
plantes de células madre.

Autor de múltiples artículos, ha sido ci-
tado casi 5 mil 500 ocasiones y ha recibido 
múltiples distinciones y doctorados Ho-
noris Causa de universidades de presti-
gio. Recientemente dejó de ser presidente 
de la Sociedad Europea de Trasplantes de 
Médula Ósea.

Fundado en 1826, el University College 
of London, según el ránking internacio-
nal de universidades que elabora QS Uni-
versity Rankings, es la cuarta institución 
más prestigiada del mundo, por debajo 
de las instituciones estadounidenses Ins-
tituto Tecnológico de Massachusets, la 
Universidad Harvard y la británica Uni-
versidad de Cambridge.

Entre su comunidad ha tenido 21 Pre-
mios Nobel y sus egresados destacan 
en la Royal Society y en la Academy of 
Medical Science. De hecho, entre sus es-
tudiantes e investigadores más ilustres 
destacan Mahatma Gandhi, Francis Crick 
y Alexander Graham Bell. (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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