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Trámites y burocracia, 
calvario de 

comerciantes ante 
el municipio

Terminó el Tianguis Turístico de 
México 2014 y los resultados son 
inmejorables, tanto en la organi-
zación, como en los eventos, así 
como en la seguridad de los partici-
pantes, en los servicios de transporte 
aéreo, terrestre y en los hospedajes 
de los miles de participantes que 
acudieron desde todos los estados de 
la Republica Mexicana y de muchos, 
muchísimos lugares del mundo, por-
que la colectividad del aeropuerto 
de Cancún con el mundo, facilita-
ron sus llegadas y salidas, ratifican-
do ese primerísimo lugar que tiene 
Cancún en el arribo de extranjeros 
al país, por encima del aeropuerto de 
la Ciudad de México, que es el más 
importante de todo México, pero en 
el arribo de connacionales únicamen-
te... el número de citas de negocios 
alcanzado en este Tianguis, es de 
más de 10 mil en relación con el an-
terior que se realizó en el Estado de 
Puebla, será una difícil prueba para 

Acapulco en la realización del de 
2015, también los eventos y la reali-
zación de la reunión de la reunión de 
la Comisión de Turismo de la Confe-
deración Nacional de Gobernadores, 
le puso un matiz especial, el que el 
Presidente de la Republica pernoctar 
en Cancún después de inaugurar el 
Tianguis es también algo especial y 
que habla de una excelente relación 
entre el Presidente Enrique Peña 
Nieto y el gobernador Roberto Borge 
Angulo... los empresarios están más 
que satisfechos con los resultados y 
con los detalles de la organización, 
incluidos los empresarios del Sur de 
la entidad que ya habían sido relega-
dos, pero el propio Gobernador ges-
tionó su inclusión en el tianguis y ahí 
estuvieron con productos novedosos 
cómo Majahual, Bacalar y Chetu-

mal, así como la destacada oferta de 
los “Amigos de Sian ka an” quienes 
presentaron rutas y destinos con los 
mayas incluidos, ahora solo falta que 
sea una realidad en la economía de 
esos pueblos y comunidades ances-
trales e históricos... en fin, Quintana 
Roo está en su ruta, la que ningún 
Gobierno Estatal había considerado 
y visto como la solución a muchos de 
los temas Gubernamentales, inclui-
dos sus planes de Gobierno, los que 
por esta ruta, tienen el camino más 
avanzado y consolidado... esperemos 
que así se siga haciendo 

QUINIELA: Ríos de tinta han corri-
do, miles de palabras han salido de 
los noticieros en especial de Televi-
sa y de TvAzteca, los más interesa-
dos en demostrar que una filial del 

enorme consorcio que maneja Carlos 
Slim esta embarrada en un fraude 
gigantesco a la administración de la 
capital del país, la ruta 12 del metro 
del Distrito Federal, donde Marce-
lo Ebrard Casaubon armó su mejor 
obra, la que cerraría con broche de 
oro su sexenio, pero también la obra 
en la que más dinero público se ha 
“perdido” y Don Marcelo no dice 
esta boca es mía, tampoco se le pide 
cuentas y mucho menos se le acusa 
directamente, trataron de hacer creer 
que un colaborador del actual Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal que 
había sido corrido del cargo de secre-
tario de seguridad pública por Ebrard 
y ahora con Mancera es el director 
general del sistema de transporte co-
lectivo, quien descubrió el fraude y 
el gran riesgo en el que estuvieron 
medio millón de personas diariamen-
te durante más de un año... es tiempo 
de que diga algo o se le responsabi-
lice de algo...

EDITORIAL

La administración de Paul Carrillo y sus “juniors” ha convertido en un calvario 
cualquier aspecto administrativo en Cancún, haciendo de su gobierno el más 
burocrático de la historia del municipio de Benito Juárez, donde nunca había 

sido tan difícil trabajar en un negocio propio, por lo que muchos empresarios piensan 
seriamente en cerrar sus puertas Página 05

Entrega DIF 
Solidaridad 

apoyo a 
familias más 
necesitadas

La Sra. Cinthya Osorio de 
Góngora, presidenta  ho-
noraria del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Solidaridad, 
entregó diversos  apoyos  
a familias  en situación  de 
vulnerabilidad, dando se-
guimiento a los casos que 
se atienden  a través de  
los programas sociales
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Un verdadero via-
crucis tiene que pasar el empresa-
riado para tramitar la licencia de 
funcionamiento ante la Tesorería 
Municipal, documento que se tie-
ne que solicitar cada tres años, al 
cambio de administración munici-
pal, el cual tiene un costo de 736 
pesos, aunque no a todos se les 
cobra.

Ante esta situación, que para 
muchos es molesta e incómoda, 
muchos empresarios empezarán 
a cerrar sus negocios y dejar en el 
desamparo a sus trabajadores.

Expone el empresario Luis Al-
berto Salazar Domínguez, que 
su licencia de funcionamiento, la 
empezó a tramitar en enero del 
año en curso y que apenas este 12 
de mayo, logró que se la entrega-
ran, debido a que para obtenerla 
primero tuvo que tener una serie 
de requisitos debidamente orde-
nados y actualizados, tales como 

el pago de la basura, el pago del 
impuesto predial, así como de 
Protección Civil que le revisa que 
su equipo contra incendios, como 
extinguidores este vigente que tie-
ne que estar revisado por Bombe-
ros, dependencia esta ultima a la 
que tiene que darle un donativo 
de 400 o 500 pesos, para que dé su 
anuencia.

Esto porque este 12 de mayo que 
ya tenía el pago de su impuesto 
predial el cual no traía a la mano, 
hicieron que regresara por el do-
cumento, según ejemplificó que 
en la ciudad de Mérida, Yucatán 
donde también tiene sus negocios, 
no tiene que tramitar su licencia 
cada tres años y cuando la tiene 
que actualizar, este servicio es 
completamente gratuito, mientras 
que en Cancún, este mismo docu-
mento se tramita cada tres años, 
con el cambio de administración 
municipal y tiene un costo de 736 
pesos, aunque no sabe porqué al-
gunos empresarios se les cobra y a 

otros no, es decir que hacen hasta 
lo imposible para que no trabajen 
quienes tienen todo en regla.

El problema estriba en que le 
dicen a uno que tan solo en 15 
días, le darán su licencia de fun-
cionamiento cuando en realidad 
no es así, pues también como ya 
explicó el donativo a Bomberos 
lo tiene que hacer para que le den 
a escoger algunos de los produc-
tos que estos ofrecen, así como el 
resto de la documentación, pago 
de predial, de la basura, de Pro-
tección Civil, y para colmo no 
todos gozan de las mismas pre-
ferencias, siendo además un ver-
dadero calvario cada tres años 
en que cambia la administración 
municipal.

Finalmente ante todo esto, dijo 
que tendrá que cerrar sus nego-
cios en esta ciudad, siendo lo la-
mentable es que sus empleados 
tendrán que buscar otras oportu-
nidades laborales, expresó Sala-
zar Domínguez.

Trámites y burocracia, calvario de 
comerciantes ante el municipio

La administración de Paul Carrillo y sus juniors ha convertido en un calvario 
cualquier aspecto administrativo en Cancún, convirtiendo a su gobierno en el 
más burocrático de la historia municipal de Benito Juárez, donde nunca había 
sido tan difícil trabajar en un negocio propio, por lo que muchos empresarios 
piensan seriamente en cerrar sus puertas.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Las pocas ve-
ces que se encuentran los regi-
dores en sus respectivas ofici-
nas, solo lo hacen para darles 
un trato preferencial a algunas 
personas, pero tal parece que 
a la ciudadanía, los ven como 
apestados.

Serias molestias ha gene-
rado en algunos ciudadanos 
que han ido a ver a los conce-
jales del municipio de Benito 
Juárez, para que les ayuden 
a tramitar algunas gestiones, 
los cuales los hacen esperar 
más de dos o tres horas, para 
que finalmente nadie atienda 
sus demandas, expuso la ciu-
dadana Lilia Maldonado, aun-

que con cierto temor a que no 
la canalicen con la autoridad 
adecuada para la realización 
de sus peticiones, debido a 
que es una de las tantas fami-
lias que podrían verse afecta-
das, al ser desalojadas de su 
humilde vivienda en la región 
225.

Argumenta cuando llega 
solo se encontraba la regido-
ra Latifa Muza Simón, pero 
debido a que está atendien-
do unos asuntos relativos a 
su Comisión de Ecología, con 
un movimiento medio grotes-
co, se negó darle por lo me-
nos unas indicaciones, a que 
dependencia podría recurrir, 
para recibir orientación y de 
qué manera puede regulari-

zar su situación, respecto a la 
vivienda que ocupa de la cual 
podría ser desalojada, por ser 
paracaidista.

Y este la quejosa se encuentra 
afligida ante la determinación 
que tomaran las autoridades 
municipales para desalojarlos 
del fraccionamiento La Selva, 
debido a que teme dejar sin 
hogar a su familia, por lo que 
ella tiene la intención de regu-
larizar su situación, pues por 
ello acudió al Ayuntamiento 
sola, sin embargo indicó que 
no hubo respuesta alguna, 
ante tal situación dijo que ya 
no sabe a quién recurrir, pues 
nadie la da la orientación que 
necesita, para poder tener una 
vivienda digna, indicó.

Regidores déspotas y groseros con los ciudadanos

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Sra. Cinthya Osorio de Góngora, 
presidenta  honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Solidaridad, entre-
gó diversos  apoyos  a familias  en 
situación  de vulnerabilidad, cum-
pliendo con el compromiso  del  
gobierno municipal, que encabe-
za Mauricio Góngora  Escalante,  
para atender a la población más 
necesitada.

Dando seguimiento a los casos 
que se atienden  a través de  los 

programas sociales del  Sistema 
DIF Solidaridad, la primera tra-
bajadora social del municipio lle-
vó a cabo una brigada de visitas 
domiciliarias en las cuales además 
de entregar apoyos alimenticios 
y blancos,  escuchó las necesida-
des de cada caso en particular, los 
cuales han sido canalizadas a las 
áreas correspondientes.

En esta ocasión se benefició a 
adultos mayores como; Raúl Ruiz 
Cruz de 65 años de edad, Daniel 
de la Cruz Borges de 72 años, Da-

río Itzincab Pech de 95 años, Ma-
ría Jesús Tzuc de 72 años y Juan 
Puga Poot de 79 años.

Asimismo  se atendió el caso 
Dominga Dzul Cab, a quien el 

DIF Solidaridad    apoya con me-
dicamentos y  a Elsa López Ló-
pez  para la atención  de su hija  
que padece de parálisis cerebral.    

Con este acercamiento el sis-

tema DIF Solidaridad conoce de 
primera mano las necesidades 
de las personas y genera las ac-
ciones para  mejorar su  calidad 
de vida.

Entrega DIF Solidaridad apoyo a familias más necesitadas

La Sra. Cinthya Osorio de Góngora, presidenta  honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Soli-
daridad, entregó diversos  apoyos  a familias  en situación  de vulnerabilidad, dando seguimiento a los casos que se atienden  
a través de  los programas sociales.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 13  de Mayo de 2014

PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— En seguimiento a 
las acciones en materia de seguri-
dad pública la dirección de Trans-
porte y Vialidad del Ayuntamien-
to de Benito Juárez implementó 
un operativo coordinado con otras 
dependencias pertenecientes a los 
tres órdenes de gobierno, para la 
revisión de documentación de 
unidades de transporte público 
con el fin de que circulen dentro 
del marco de la ley.

El director de la dependencia 
municipal, José Luis Castro Gari-
bay, explicó que se trata de accio-
nes para que la ciudadanía tenga 
garantías de seguridad al hacer 
uso del servicio público de auto-
buses, microbuses, combis y taxis 
en la ciudad, a fin de que tengan 

la certeza de que los operadores 
cuentan con los permisos necesa-
rios para transitar, como la póliza 
de seguros en caso de accidente, 
entre otros, para estar en regla.

En la operación que tuvo como 
uno de sus puntos la confluencia 
de las avenidas José López Portillo 
y Nichupté, participó además del 
personal de la dirección de Trans-
porte y Vialidad Municipal, el co-
rrespondiente de la dirección de 
Tránsito, la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (Sintra) del 
gobierno del estado, y de la Policía 
Judicial del Estado.

El resultado de esta inspección 
fue la detección de cuatro uni-
dades que no contaban con su 
documentación al día y por tan-

to, fueron remitidas al corralón 
municipal, así como 19 vehículos 
recibieron una infracción, al no 
contar con el pago de los dere-
chos de emplacamiento, el cual 
venció el pasado 30 de abril.

Castro Garibay informó que 
este tipo de revisiones se imple-
mentarán de manera aleatoria, 
al menos dos veces a la semana 
en diferentes horarios, en pun-
tos estratégicos y de manera 
sorpresiva, para exhortar a que 
las empresas concesionarias 
realicen todos los trámites que 
correspondan y de esta manera 
den certeza de seguridad a los 
pasajeros que utilizan sus ser-
vicios en las distintas modali-
dades.

Operativo de revisión a unidades
 de transporte público

La dirección de Transporte y Vialidad del Ayuntamiento de Benito Juárez imple-
mentó un operativo coordinado con otras dependencias pertenecientes a los tres 
órdenes de gobierno, para la revisión de documentación de unidades de transpor-
te público con el fin de que circulen dentro del marco de la ley.

CANCÚN.— El presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, en el marco 
de una gira de trabajo entregó 
más de mil uniformes a elemen-
tos de la corporación policiaca y 
otorgó recursos económicos para 
los 18 planteles locales inscritos 
al programa “Escuelas de Cali-
dad”, para beneficio de más de 
tres mil estudiantes.

Acompañado por el Secretario 
de Seguridad Pública y Tránsito, 
Capitán Arturo Olivares Men-
diola; por la alumna del cuarto 
grado de la primaria “Mahatma 
Gandhi”, Alejandra González 
Márquez; regidores benitojua-
renses y directores de la depen-
dencia, el Presidente Municipal 
entregó uniformes para emplea-
dos no homologados, admi-
nistrativos y de la dirección de 
Tránsito, en el marco del trabajo 
que se realiza para hacer eficien-
te la labor de la Secretaría Mu-
nicipal de Seguridad Pública y 
Tránsito, mediante herramientas 
y mejores condiciones de traba-
jo para cumplir sus funciones de 

resguardo a la integridad física y 
patrimonial de los habitantes, así 
como para que Benito Juárez siga 
siendo un lugar confiable para 
los miles de turistas nacionales y 
extranjeros que visitan este des-
tino de playa.

Paul Carrillo reconoció a los 
policías su labor de esfuerzo, 
coordinación y alineación con 
las demás corporaciones de se-
guridad como la Policía Federal, 
Ejército Mexicano, Marina-Ar-
mada de México y Policía Estatal 
que dio como resultado la eficaz 
cobertura del reciente Tianguis 
Turístico de México, donde Be-
nito Juárez fue la sede y estuvo 
ante los ojos del mundo.

Previo a este evento, en las ins-
talaciones de la Secretaría Mu-
nicipal de Seguridad Pública y 
Tránsito, autoridades y alumnos 
de la primaria “Mahatma Gan-
dhi” realizaron los honores a la 
Bandera, como parte del progra-
ma de visitas guiadas de la di-
rección de Prevención del Delito, 
que se lleva a cabo todos los lu-
nes en dicha instancia, para que 

los menores además de recorrer 
las instalaciones conozcan las ac-
ciones que cumple la policía.

Seguidamente, en presencia 
de la diputada Berenice Polanco 
Córdova; la directora de Educa-
ción Municipal, Marcelina Sa-
grero Balado; el regidor Manuel 
Tzab Castro; y el director de 
Apoyo a la Participación Social y 
coordinador del programa “Es-
cuelas de Calidad” en la entidad, 
Luis Felipe de San Martín Val-
dez González, el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo entregó en 
el Jardín de Niños “Can-Baxal” 
recursos a 18 planteles de la ciu-
dad, en beneficio de más de tres 
mil estudiantes, inscritos al pro-
grama “Escuelas de Calidad”, 
como muestra de la reincorpo-
ración del Ayuntamiento con la 
aportación que le corresponde 
en estas acciones que se realizan 
en conjunto con la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC) de 
Quintana Roo para que realicen 
obras de mejoramiento en su in-
fraestructura y herramientas de 
enseñanza.

Por Moisés Valadez Luna

Entre apuntados y frustrados
Las aspiraciones de Joaquín Hen-

dicks Díaz a ser diputado federal 
tiene una sola explicación y él 
mismo se la dice a todo aquel que lo 
quiera oír:  “extraño el poder”.

Lo malo es que no se sabe sí aspira 
a una de elección, que es más estúpi-
do que su añoranza o tal vez esté a 
la apuesta de una plurinominal (en 
este caso sería plurianimal)  esas que 
todos los partidos asignan a sus cua-
dros más “destacados”.

Por lo que Joaquín no es ni por 
mucho uno de los cuadros tricolores 
que pudieran hacerse cargo de los 
procesos legislativos que los salinas-
peñistas quieren sacar adelante.

El ex gobernador carece de ma-
teria gris, todo apunta al negro, los 
más que puede hacer es, en caso de 
llegar, es que le generen la comisión 
de “estuatas” o “menumentos”.

A no ser que al gobierno federal le 
interese una mega escultura del pe-
lón que ni oía ni veía a la oposición.

Del lado de los frustrados está la 
candidatura a la gubernatura del 
“Chabuelo” Verde Emilio González 
Martínez, que se autodescartó, pero 
no dijo nada sobre el ser presidente 
municipal de Benito Juárez.

Entonces se repetirá el hecho de 
que el Verde Ecologista, indepen-
dientemente de que sea candidato el 
“abuelo” verde o no, se vea nueva-
mente gobernando a los benitojua-
renses, como ya sucedió con el tris-
temente célebre Juan  Ignacio García 
Zalvidea. 

Esto, amable, lector para que se 
ratifique lo dicho por un servidor, 
en torno a los clanes y las tribus que 
hay en el interior del PRI, los Joa-
quín, no todos oscuros ni cozumele-
ños versus los Borge, ni tan llenitos 
pero muy “verdes, para pericos”.

Las ambiciones de la nueva clase 
política del PRI y sus dinosaurios 
solo tienen una explicación; no tie-
nen madre.

Los proyectos son personales y 
buscan el poder por el poder, así 
tengan que aliarse con ciertos fósi-

les, rancios y que el mote de niños, 
quedó en la prehistoria de la política 
nacional.

La falta de proyectos solo apunta 
al desastre que vive hoy una inmen-
sa mayoría de los quintanarroenses, 
sumidos en la impotencia de alle-
garse recursos mediante su esfuerzo 
diario.

La pauperización de la clase me-
dia pone en peligro la estabilidad 
social y ante esto los políticos solo 
acierta a endurecer más sus políticas 
represoras.

Al rato no solo reprimirán mar-
chas, sino toda libertad que tenga 
el ciudadano, parece ser que solo en 
la capital del país han comprendido 
que es mejor dejar hacer lo que les 
venga en gana a ciudadanos y auto-
ridades corruptas.

En el D.F. no se ven inspectores de 
comercio en la vía pública, ni esta-
blecidos, pero los “mordelones”, es 
decir la policía de tránsito, está ca-
brona, retenes cada kilometro en la 
ciudad,

HASTA MAÑANA.

ICONOCLASTA

Se fortalecen seguridad pública 
y educación en Benito Juárez

El presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, en el marco 
de una gira de trabajo entregó más de mil uniformes a elementos de la cor-
poración policiaca y otorgó recursos económicos para los 18 planteles locales 
inscritos al programa “Escuelas de Calidad”.
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ISLA MUJERES.— El Ayunta-
miento de Isla Mujeres a través de 
la Dirección de Cultura ha tenido 
una participación significativa en 
la Feria de Rancho Viejo, insta-
lando el “Teatro del Pueblo”, con 
presentaciones de música y danza 
para los asistentes de la feria.

De acuerdo al director municipal 
de Cultura, Rubén Pérez Martín, 
esta es la primera edición de la fe-
ria donde se da realce a la cultura, 
logrando la participación de gru-
pos de danza mexicana, danza mo-
derna y cantantes, que hacen más 
dinámica la tradicional feria en ho-
nor a la Virgen de Fátima, misma 
que se ha realizado por más de 40 
años en la zona continental de Isla 
Mujeres.

Este 10 y 11 de mayo, el Teatro 
del Pueblo de Rancho Viejo reci-
bió a los jóvenes cantantes Ald-
hair Dávila Baeza y Paul Fernando 
Rivera Velázquez, ambos talentos 
isleños que amenizaron los festejos.

El programa cultural también 

incluyó la presentación del grupo 
de danza mexicana Tonatzin, de 
la profesora Lilia Orozco y el gru-
po folklórico de Andrés Valdez, 
quien deleito a más de 500 asisten-
tes con una estampa de danza del 
estado de Oaxaca.

De acuerdo al comité de festejos 
de la Feria, ésta incluye bailes po-
pulares, vaquerías, actos religio-
sos, entre otras actividades siendo 
este 13 de mayo el día más impor-
tante dedicado a la patrona del lu-
gar, la virgen de Fátima.

Para este día se ha programado 
a las 8 de la mañana una cabalga-
ta saliendo del Rancho Nicte Ha y 
hasta llegar a las instalaciones de 
la feria; a las 10 de la mañana, ser-
vicio religioso en honor a la virgen 
de Fátima; 12 del día tradicional 
baile de la cabeza de cochino y 
comida tradicional gratis; 5 de la 
tarde gran corrida de postín con 
Mauro Lizardo, además de pelea 
de gallos y por la noche baile po-
pular.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Hartos de la inseguridad en la 
SM 26 de Cancún

La inseguridad en la Súperman-
zana 26 no tiene límite. Vecinos 
de la Avenida Palenque esquina 
con cerrada Primero de Mayo en 
el primer cuadro de la ciudad la-
mentaron que dicha zona se haya 
convertido en un verdadero in-
fierno al grado de evitar salir de 
sus viviendas cuando oscurece y 
no es para menos ya que los robos 
a casa habitación, negocios, tran-
seúntes e incluso turistas que pa-
san por el lugar es el pan nuestro 
de cada día. Impotentes ante la ola 
de violencia en la Súpermanza-
na 26 los vecinos aseguraron que 
hace no muchos años era una de 
las zonas más seguras y tranqui-
las de la ciudad hecho que cambió 
radicalmente en años recientes. En 
la esquina de la Avenida Palenque 
y Primero de Mayo nadie se esca-
pa a la delincuencia y además de 
los robos a domicilio también se 
han reportado robos de automóvi-
les, cobre de las tuberías de casas y 
edificios, bombas de agua, en fin, 
la lista sería interminable incluso 
también se han robado hasta mas-
cotas lo que ya es el colmo. Por si 
fuera poco además de los constan-
tes robos y asaltos también se han 
dado intentos de violación a muje-
res que pasan por el lugar y es que 
los vecinos coincidieron en que 
hace falta más iluminación por la 
zona además de una mayor pre-
sencia policíaca y más patrullajes 
al ser un punto estratégico de la 
ciudad (Cancún) ante el constan-
te paso de ciudadanos y turistas 
ya que éstos últimos al visitar el 
primer cuadro de la ciudad nece-
sariamente tienen que pasar par la 

mencionada avenida a la altura de 
la cerrada Primero de Mayo para 
dirigirse al Mercado 28 que como 
bien sabemos se caracteriza por la 
venta de artesanías y souvenirs 
para los miles de turistas que vi-
sitan Cancún. El panorama es por 
demás crítico, sin embargo, veci-
nos y comerciantes confiaron en 
que se reforzará la vigilancia en la 
zona y en que la tranquilidad vol-
verá a la 26 lo antes posible. 

Festejan a lo grande
Como bien reza el refrán ma-

dre sólo hay una y es bien cierto. 
El pasado 10 de Mayo las madres 
mexicanas estuvieron de fiesta 
al celebrar su día. Bueno, aclaro 
que no todas tuvieron la oportu-
nidad de festejar en compañía de 
sus hijos y familiares por diversas 
circunstancias y entre ellas se en-
cuentra la primera dama del país 
Angélica Rivera de Peña quien 
tuvo que acompañar a una de sus 
hijas a la intervención quirúrgica 
a la que fue sometida. Pero un 
elevado porcentaje tuvo la opor-
tunidad de festejar en compañía 
de sus hijos en desayunos, comi-
das, cenas, paseos, reuniones, días 
de campo, actividades artísticas 
y culturales como conciertos y 
exposiciones dependiendo de los 
gustos de cada madre de fami-
lia. Algunas muy románticas de 
hueso colorado y tras mucho más 
prácticas la verdad es que nadie 
mejor que los propios hijos para 
conocer como la palma de nues-
tra mano los gustos de nuestra 
mamá. Para las madres y me in-
cluyo el amor más grande que hay 
es precisamente hacia los hijos y 
cuando te abrazan y dicen ¡felici-
dades mamá, te quiero mucho! No 
se compara con nada y es la mayor 
felicidad que se puede experimen-
tar. Estimada lectora si usted es 

madre de familia ¿cómo pasó su 
día ? Espero que muy bien rodea-
da del amor y cariño de sus hijos. 
Desde estas líneas una sincera fe-
licitación a las madres de familia 
que cuentan con salud y bienestar 
y mi más sentido pésame para 
quienes su madre ya falleció y se-
gura estoy que las madres de fa-
milia difuntas también fueron re-
cordadas con cariño por sus hijos. 
Y siguiendo con las celebraciones 
de Mayo la que se aproxima es la 
del Día del Maestro (15) fecha en 
la que tendremos otro día de asue-
to para no perder la costumbre en 
el mes en el que la suspensión de 
clases ha estado a la orden del día. 
Esperemos que con la temporada 
de huracanes que por cierto ya se 
avecina no sea motivo para perder 
más clases y el clima permanezca 
estable en nuestro estado al menos 
hasta el próximo 15 de Julio fecha 
en la que concluye el Ciclo Escolar 
al menos de manera oficial. Pasan-
do a otros temas y que resultan de 
gran importancia para los quinta-
narroenses como es el cuidado y 
conservación del medio ambiente 
y recursos naturales resulta que el 
Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) establecerá una vi-
gilancia estrecha de la correcta in-
teracción ecológica anta la llegada 
de el tiburón ballena y la tortuga 
marina. Al respecto, el delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional 
Rodrigo de León Mondragón dio 
a conocer que se vigilará la inte-
racción de los prestadores de ser-
vicios y a las instancias correspon-
dientes en relación a la llegada del 
tiburón ballena y la tortuga ma-
rina luego de las quejas recibidas 
en las instalaciones del partido y 
la preocupación de sus militantes 
en los municipios de Isla Mujeres, 
Cozumel, Benito Juárez, Solida-

ridad y Bacalar, ante la presencia 
de operadores de tours “piratas” 
que permiten acercarse demasia-
do al tiburón ballena e incluso hay 
quienes permiten a los turistas 
tocarlos. En ese sentido, el dele-
gado del CEN del Partido Verde 
Ecologista de México, Rodrigo de 
León Mondragón aseguró que las 
brigadas de “Un Verde en Movi-
miento” participarán activamente 
en la vigilancia y conservación de 
las tortugas marinas que llegan a 
nuestras costas en estas fechas y 
que será uno de los temas priori-
tarios del partido que se llevan a 
cabo en conjunto con el presidente 
estatal Remberto Estrada Barba 
quien aseguró se dará especial 
atención a todos estos temas eco-
lógicos. 

Todo un éxito Tianguis Turís-
tico

De acuerdo con la secretaria 
de Turismo federal Claudia Ruiz 
Massieu y el gobernador Roberto 
Borge el Tianguis Turístico de Mé-
xico 2014 fue un éxito al alcanzar 
38 mil 182 citas de negocios y la 
asistencia de 847 empresas com-
pradoras con lo que se estima una 
derrama económica de entre 800 y 
mil millones de dólares en benefi-
cio de la industria turística nacio-
nal. La titular de Sectur Claudia 
Ruiz Massieu, reconoció al presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres, por su 
anfitrionía y al equipo de Promo-
ción Turística de México que des-
de hace un año en coordinación 
con el Gobierno del Estado orga-
nizaron cada detalle lo que sin 
duda derivó en el éxito alcanzado. 
“En este año y en este rubro se al-
canzaron cifras sin precedentes en 
la historia del Tianguis” aseguró 
la secretaria federal de Turismo. 
El Tianguis turístico 2014 contó 

con la presencia de compradores 
especializados de los cinco con-
tinentes, contó con la presencia 
de compradores de los principa-
les países emergentes, mercados 
que registran mayor dinamismo 
en cuanto al turismo emisor a es-
cala mundial. El siguiente Tian-
guis Turístico se llevará a cabo en 
Acapulco, Guerrero entidad que 
destinará más de 200 millones 
de pesos para adecuar la infraes-
tructura urbana y seguir con la 
tendencia de constante mejora en 
dicho evento. En otros temas esti-
mado lector y perdón que insista 
la temporada de huracanes la te-
nemos a la vuelta de la esquina y 
aunque los expertos en la materia 
aseguran que la temporada al me-
nos para el Atlántico que es la re-
gión que nos corresponde no será 
tan intensa como la registrada el 
año anterior contrario al Pacífico 
en donde se espera una mayor ac-
tividad lo cierto es que ya tenemos 
que estar preparados y tomar las 
debidas medidas preventivas ante 
la posibilidad de una situación 
de emergencia. Aunque si bien es 
cierto que no hay que caer en una 
situación de pánico lo mejor será 
estar bien informados y prepara-
dos y sobre todo hacer caso a las 
autoridades de Protección Civil al 
ser las únicas facultadas para brin-
dar información precisa y oportu-
na. A propósito de huracanes hace 
unos días cundió la incertidumbre 
en el Pacífico frente a las costas de 
Guerrero ante el posible impacto 
del primer huracán de la tempora-
da pero sólo quedó en susto como 
el que también experimentaron 
los capitalinos ante el sismo de 
6.4 grados el cual según dijeron se 
sintió muy fuerte y más de un ca-
pitalino tuvo que ser atendido por 
crisis nerviosa.

REVOLTIJO

Teatro del pueblo en la feria de Rancho Viejo

Esta es la primera edición de la feria donde se da realce a la cultura, logrando la participación de grupos de danza mexi-
cana, danza moderna y cantantes, que hacen más dinámica la tradicional feria en honor a la Virgen de Fátima.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya (FPTRM) 
informó que la ocupación hotelera 
de la zona registró, en el periodo 
del 1 al 9 de mayo, elevados por-
centajes, con el punto más alto el 
domingo 4 de mayo, al reportarse 
92.4 por ciento, es decir, de los 40 
mil 589 cuartos disponibles, per-
manecieron en servicio 37 mil 492.

El director del organismo, Da-
río Flota Ocampo, manifestó que 
con motivo del puente vacacional 
que inició el jueves 1 de mayo, la 
Riviera Maya registró una ocupa-
ción promedio del 80 por ciento, 
superior al mismo periodo del año 
pasado.

Detalló que la ocupación gene-
ral del jueves 1 de mayo fue del 
77.6 por ciento; el día 2, del 85.9; el 

3, de 90.0; el 4 fue del 92.4; el 5 de 
mayo de 87.8; el 6, de 81.1; el 7 de 
80.0; el 8, de 79.9 y el día 9 del  82.2 
por ciento.

En tanto, indicó que durante el 
mismo lapso del año pasado, el 
comportamiento fue el siguiente: 
el miércoles 1 de mayo se presen-
tó una ocupación del 73 por cien-
to; el 2 fue del 76.8; el 3, 82.0: el 4, 
de 85.1; el domingo 5 de mayo del 
88.3; el día 6 de 83.9; el 7, de 77.8: 
el 8 de 77.5 y el 9 de mayo de 77.3 
por ciento.

El directivo externó su sa-
tisfacción por el crecimiento 
permanente de la demanda tu-
rística que mantiene la Riviera 
Maya, uno de  principales des-
tinos vacacionales de México y 
Latinoamérica, que ha sabido 
posicionarse, especialmente 

durante la gestión del goberna-
dor Roberto Borge Angulo.

Recalcó que es notable y un 
gran mérito de la presente ad-
ministración estatal, junto con 
todos los involucrados en la 
actividad turística, mantener a 
la Riviera Maya en los primeros 
sitios de ocupación, en especial, 
si se toma en cuenta la cantidad 
de habitaciones en operación.

—No es fácil para ningún 
destino turístico con más de 
40 mil habitaciones, mantener 
una ocupación permanente 
y en ascenso a lo largo de los 
años —señaló—. Es un logro 
extraordinario; gracias al exce-
lente trabajo de coordinación 
que encabeza el Gobernador, 
el número de cuartos ocupados 
sigue al alza.

Mantiene la Riviera Maya elevada 
ocupación hotelera

Con motivo del puente vacacional que inició el jueves 1 de mayo, la Riviera Maya 
registró una ocupación promedio del 80 por ciento, superior al mismo periodo del 
año pasado.

PLAYA DEL CARMEN.— Un 
gran desafío. De ninguna otra ma-
nera puede definirse esta próxima 
Beach Soccer Worldwide Riviera 
Maya Cup 2014, que tendrá lu-
gar entre los próximos 16 a 18 de 
mayo en el Mamita’s Beach Club 
de Playa del Carmen. El combina-
do mexicano sabe que la afición 
‘Tri’ espera mucho de ellos. Inclu-
so más jugando en casa. Ramón 
Raya, seleccionador que llevó a 
México a una final de la Copa del 
Mundo en 2007, es plenamente 
consciente de esas expectativas 
que despierta su equipo, y la res-
ponsabilidad que ello conlleva. 
“Sabemos que nuestra gente quie-
re vernos a gran altura y nosotros 
queremos responder a esa con-
fianza”. 

Evidentemente, no va a ser nada 
facial para el conjunto azteca, pues 
en esta Riviera Maya Cup 2014 se 
va a ver las caras con rivales de 
enorme entidad, empezando por 
la tetracampeona mundial Brasil. 
Pese a estar inmersa en un cambio 

generacional, el conjunto verdea-
marelo es siempre un terrible ad-
versario, como explica el propio 
Raya: “Brasil siempre es Brasil. 
Cuentan con una cantera inagota-
ble de talento, y juegue quien jue-
gue, son un equipo peligrosísimo.

Cuando piensas en atar a un ju-
gador, es cualquier otro el que te 
hace daño. Todos sus futbolistas 
tienen la capacidad de resolver un 
partido”. 

Otro de los contendientes serán 
los vecinos Estados Unidos. Ade-
más de la tradicional rivalidad en-
tre ambas selecciones, en todos los 
deportes, se da la circunstancia de 
que los estadounidenses arrebata-
ron a los mexicanos el cetro con-
tinental en el último Clasificatorio 

CONCACAF para la Copa del 
Mundo de FIFA de 2013. Así que 
el principio de la reconquista del 
trono empieza en Playa del Car-
men. Para el responsable técnico 
del combinado azteca su rival 
«tiene hoy más experiencia. Ade-
más de ser un conjunto con mucho 

espíritu, el hecho de disputar un 
mundial siempre te hace crecer 
como conjunto.» 

El tercer rival de México es Ale-
mania, un equipo al que los loca-
les se han enfrentado pocas veces, 
pero que, como analiza el director 
técnico azteca, «pertenece a un 
país de gran tradición futbolística 
y está ahora aunando esfuerzos en 
el fútbol playa, por lo que es sólo 
cuestión de tiempo que se produz-
ca una explosión de talento que le 
lleve a armar un buen equipo. « 

El combinado ‹Tri› afronta estos 
desafíos en un periodo de reno-
vación del equipo, incorporando 
nuevos talentos, y esta BSWW 
Riviera Maya Cup 2014 supone 
una excelente oportunidad para 
batirse en la máxima exigencia in-
ternacional. El marco, la preciosa 
Riviera Maya, es el lugar idóneo 
para ello, pues aúna un enclave 
paradisíaco con la pasión de una 
gente que ama el Beach Soccer, 
como ya ha demostrado en las 
ediciones anteriores. 

Beach Soccer Worldwide 
Riviera Maya Cup 2014

 El torneo tendrá lugar entre el 16 y 18 de mayo en el Mamita’s Beach Club de Playa del Carmen.

COZUMEL.— Con la finalidad 
de trabajar de manera conjunta 
para promover la salud pública 
en el destino, el presidente muni-
cipal, Fredy Marrufo Martín y el 
secretario de Salud en Quintana 
Roo, Juan Ortegón Pacheco enca-
bezaron la instalación del Comité 
Municipal de Salud.

En este sentido, Marrufo Mar-
tín, destacó el respaldo del gober-
nador del estado, Roberto Borge 
Angulo, a través de la Secretaria 
de Salud; la cual es encabezada 
por Juan Ortegón Pacheco, para 
coadyuvar esfuerzos en beneficio 
de la salud de las familias cozu-
meleñas.

«Con la instalación del Comité 
Municipal de Salud se tendrá una 
gran herramienta para obtener 
datos, estadísticas, además de es-
trategias de prevención, debemos 
esforzarnos al máximo en el tema 
de salud, mismo que es priorita-
rio debido a la condición de isla 
que tenemos y con este órgano 
colegiado se irá planeando e im-
plementando mejores servicios 
en torno a este rubro» destacó el 
alcalde.

Asimismo, el edil dio muestra 
de que el tema de la salud es una 
de las prioridades que tiene en 
su gobierno, para ello durante su 
administración se han efectuado 
importantes labores bajo los linea-
mientos que ha otorgado el jefe 
del Ejecutivo en dicha materia.

«Estoy convencido que la medi-
cina más efectiva es la preventiva 
y no la curativa, Cozumel es uno 
de los puntos importantes que en 
la entidad tenemos por ser un eje 
en la economía estatal, por ello 
vamos a efectuar esta labor en 
colaboración con cada uno de los 
miembros; quienes realizaran su 
mayor trabajo y esfuerzo bajo el 
liderazgo de Fredy Marrufo Mar-

tín con la finalidad de realizar ac-
ciones importantes para Cozumel 
y Quintana Roo» destacó Ortegón 
Pacheco.

Por su parte, Marylin Rodríguez 
Marrufo, directora de Desarrollo 
Social quien coordinará las accio-
nes por parte del municipio deta-
lló que el gobernador del estado 
y el presidente municipal se han 
preocupado, para implementar 
acciones encaminadas para crear 
una red de trabajo de manera 
coordinada con los tres órdenes 
de gobierno, instituciones priva-
das y sociedad en general para ob-
tener una respuesta eficaz.

Desde el inicio de la adminis-
tración, la Dirección de Desarrollo 
Social ha estado trabajado de ma-
nera conjunta con la regidora Au-
rora Miranda Novelo, presidenta 
de la Comisión de Salud Pública y 
Asistencia Social, con la Secretaría 
de Salud, Vectores, para aprender 
acciones como «Patio limpio», 
«Limpia tu calle», «Programa di-
vertidísimo», «Ferias de salud» en 
beneficio de la ciudadanía.

«Este trabajo coordinado no hu-
biera sido posible sin el apoyo del 
Secretario de Salud, Juan Ortegón, 
sobre todo por la disponibilidad 
de cada uno de los miembros que 
integraran este comité que por 
medio del compromiso profesio-
nal que los caracteriza para pre-
servar la salud entre la comuni-
dad» señaló Rodríguez Marrufo.

En su momento, la regidora Au-
rora Miranda Novela, presidenta 
de la Comisión de Salud y Asis-
tencia Social señaló que cada uno 
de los integrantes trabajará de ma-
nera incansable para tener un Co-
zumel con salud, al mismo tiempo 
que impulsará las iniciativas que 
se planteen en cabildo en beneficio 
de todas las familias que habitan 
en el municipio.

Instalan el comité 
municipal de salud 

en Cozumel
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo informó 
que, a casi la mitad de su 
administración, los gobiernos 
del estado y federal preparan 
para el municipio de Othón P. 
Blanco, una inversión en obra 
pública sin precedente superior a 
mil 600 millones de pesos, que se 
aplicarán en el transcurso de los 
próximos 16 meses.

—El 2014 será un año 
de muchas acciones de los 
tres órdenes de gobierno —
federal, del estado y de los 
municipales. Será el año 
de la consolidación y para 
eso estamos trabajando 
muy coordinados con los 
presidentes municipales, 
como es el caso de Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, en 
Othón P. Blanco —sostuvo.

Roberto Borge Angulo 
refrendó su compromiso con el 
sur de Quintana Roo y subrayó 
que seguirá gestionando 
recursos ante la Federación 
para construir más obras que 
procuren mejor calidad de vida.

—Vamos por el camino y por 
el rumbo correctos —señaló—. 
Con el apoyo del presidente 
Enrique Peña Nieto en los 

próximos 16 meses se invertirá 
más de mil 600 millones de pesos 
en obra pública en el municipio 
de Othón P. Blanco.

Entre las obras que se 
ejecutarán, el Gobernador 
mencionó la modernización 
de la avenida De los Héroes, 
el Hospital Oncológico de 
Chetumal, la Unidad Deportiva 
Chactemal, la modernización 

del aeropuerto e importantes 
proyectos de apoyo al campo.

Por su parte, el secretario de 
Finanzas y Planeación, Juan Pablo 
Guillermo Molina, confirmó que 
la construcción de obra pública 
estratégica y emblemática en el 
sur de Quintana Roo fortalecerá 
los ejes Verde y Fuerte del Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

—Sólo en el último año, los 

gobiernos del Estado y Federal 
aplicaron más de 450 millones de 
pesos en obra pública —aseguró.

Explicó que mediante la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado, se han invertido 
más de 135 millones de pesos 
en obras que benefician 
directamente a los habitantes 
de Othón P. Blanco y sus 
comunidades.

También se edificaron 11 
domos deportivos, con inversión 
de casi 26 millones de pesos, 
que fortalecen la infraestructura 
deportiva y los espacios para 
el sano esparcimiento de las 
familias.

En materia de pavimentación, 
rehabilitación y modernización 
de calles, Juan Pablo Guillermo 
destacó que se aplicaron 43.6 
millones de pesos en vialidades 
que resultaron severamente 
dañadas con las intensas lluvias 
del año pasado. 

—En Chetumal se 
pavimentaron más de 159 mil 
metros cuadrados de calles en 
diversas colonias, entre éstas 
la Magisterial, Emancipación 
y Nuevo Progreso, así 
como algunas vialidades 
importantes, como las avenidas 

Maxuxac, Chetumal y Erick 
Paolo Martínez —agregó.

El funcionario explicó que, 
conforme a las indicaciones 
del gobernador Roberto Borge, 
se han realizado obras para la 
prevención del delito, como 
la primera etapa de la Casa de 
Asistencia para Menores en 
Conflicto con la Ley, el Centro de 
Asistencia a Grupos Vulnerables 
y Mediación Comunitaria, el 
Centro de Reinserción Social, el 
Laboratorio de Genética Forense 
y el Centro de Evaluación 
en Control y Confianza de 
Chetumal.

En cuanto al manejo de 
residuos sólidos que generan 
los municipios de Othón 
P. Blanco y Bacalar, dijo 
que se concluyó la primera 
etapa del Centro Integral de 
Manejo de Residuos Sólidos 
Intermunicipal, con inversión 
de 8.9 millones de pesos y, 
como parte del programa 
permanente de inversión en 
el sector educativo se aplican 
48 millones de pesos en la 
construcción y equipamiento 
de jardines de niños, escuelas 
primarias, secundarias y 
universidades.

Inversión sin precedente en obra 
pública para Othón P. Blanco

 Con el apoyo del gobierno federal se aplicarán más de mil 600 millones de pesos 
en obras como la modernización de la avenida Héroes, construcción del Hospital 
Oncológico de Chetumal, la Unidad Deportiva Chactemal y la modernización del 
aeropuerto, entre otras.

CHETUMAL.— El Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
coordinación con la Comisión de 
la Juventud y Deporte del Estado 
de Quintana Roo (Cojudeq), el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo); la Comisión de 
los Derechos Humanos y la 
Secretaria de Desarrollo Social e 
Indígena, convocan al concurso 
nacional juvenil “Debate Político 
2014”. El objetivo es fomentar 
en los jóvenes una cultura 

de participación y expresión 
responsable.

Podrán participar jóvenes de 12 
a 29 años quienes serán divididos 
en tres categorías. El Comité 
Estatal Juvenil Debate Político, 
Edición 2014, se instalará el día 
13 de mayo, a las trece horas en la 
sala de usos múltiples, ubicada en 
las instalaciones de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte, 
en Avenida Calzada Veracruz, 
número 59, colonia Barrio Bravo 

en esta ciudad capital.
El comité señalado se 

integrará por el L.E.F. Marín 
Antonio Cobos Villalobos, 
presidente de la COJUDEQ; 
el Lic. Juan Álvaro Martínez 
Lozano, Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral 
en Quintana Roo; el Mtro. 
Jorge Manríquez Centeno, 
Presidente del Instituto 
Electoral de Quintana Roo; 

Lic. Harley Sosa Guillén, 
Presidente de la Comisión 
de los Derechos Humanos 
de Quintana Roo, y MEH. 
Miguel E. Rivero Palomo, 
Secretario de Desarrollo Social 
e Indígena.

Se harán eliminatorias para 
definir hasta 30 concursantes que 
participarán en la etapa final, 
10 participantes por categoría, 
en caso de que el número de 
participantes sea menor, todos se 

incorporarán a la etapa final. La 
fase de inscripción será a partir de 
la publicación de la convocatoria 
y hasta el 27 de junio.  

La etapa eliminatoria municipal 
se desarrollará entre el 28 de junio 
al 31 de julio de los corrientes, la 
etapa estatal se llevará a cabo del 
28 al 30 de agosto de 2014.

Para más información se 
pueden consultar las páginas: 
www.imjuventud.gob.mx, 

www.cojudeq.gob.mx.

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún en 
coordinación con El Centro de 
Recursos Internacionales para 
Organizaciones Civiles A.C 
llevará a cabo en sus instalaciones 
una serie de cinco talleres 
denominados “Financiamiento 
de Proyectos Sociales de 
organizaciones de la sociedad civil 
con Fondos Privados de Estados 
Unidos de América”, mediante 
los cuales se pretende orientar 
para la obtención de recursos 
económicos.

Leyli Solís Frías, líder de 
proyectos del departamento de 
Educación Continua y Formación 
Empresarial, señaló que estos 
talleres tienen un cupo limitado 
a 35 personas, ya sea que formen 
parte de alguna organización de la 
sociedad civil, a quienes estén en 
proceso de formar una, también 
para académicos, investigadores 
y funcionarios públicos que 
atienden a las ong´s y al público 
en general.

Precisó que este miércoles 
comienzan con la puesta en 
marcha de esta serie de talleres en 
las instalaciones de la UT Cancún, 
mismos que pueden pagarse por 
la serie de los cinco talleres o de 

manera individual.
Mencionó que el programa 

de talleres de “Financiamiento 
de Proyectos Sociales de 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil con Fondos Privados de 
Estados Unidos de América”, 
inicia con el taller denominado 
“Requisitos Legales, Fiscales 
y Prácticos para Solicitar 
Donativos a E.U.A”, durante  
el cual se abordarán los 
temas Legislación mexicana: 
Legislación norteamericana; 
requisitos organizacionales que 
las Fundaciones y corporaciones 
norteamericanas exigen a 
solicitantes de donativos.

El segundo taller es “Marco 
Legal de las Instituciones 
Donantes en E.U.A.”, tratando 
los temas: El Sector sin Fines de 
Lucro en los Estados Unidos; 
Tipos de organizaciones sin fines 
de lucro en Estados Unidos; Las 
Fundaciones donantes en Estados 
Unidos. ¿Qué son y cómo operan?; 
Tipos de Fundaciones en Estados 
Unidos; Obligaciones legales y 
fiscales de Fundaciones en Estados 
Unidos; Estadísticas de donativos 
de Fundaciones, Corporaciones e 
Individuos en Estados Unidos; ¿A 
quién le donan las Fundaciones?; 

Requisitos de organizaciones 
registradas en México para 
solicitar donativos en especie de 
Fundaciones en Estados Unidos.

El tercer taller  se refiere a 
la “Elaboración de la Solicitud 
de Fondos o Propuesta ante 
Instituciones Donantes de 
E.U.A. *Incluye Taller gratuito: 
Elaboración del Presupuesto”, 
para lo cual se tratan los temas: 
Pasos para el llenado de solicitudes 
de donativos a Fundaciones y 
Corporaciones norteamericanas; 
Recomendaciones específicas; 
Pasos para la construcción 
del presupuesto del proyecto; 
Recomendaciones específicas.

El cuarto taller aborda la 
temática “Solicitud de Donativos 
a Empresas y Corporaciones de 
E.U.A.(en dinero y en especie)”, 
tratando los temas de Los 
donativos de las corporaciones; 
Opciones de alianzas con 
corporaciones; ¿Cómo investigar 
potenciales corporaciones 
donantes? ; Uso de bases de 
datos oficiales de donantes 
internacionales.

“Los Métodos de Selección 
de Donantes de E.U.A. en Bases 
de Datos Autorizadas” será el 
quinto taller en el cual abordarán 

los temas de Estrategias para la 
identificación de potenciales 
donantes para sus proyectos 
(en bases de datos oficiales 
de donantes internacionales); 
¿Cómo contactar a los 
potenciales donantes?; 
Estrategias y formatos de 
comunicación con potenciales 
donantes.

Para informes sobre estos 

talleres, los interesados se pueden 
comunicar a la UT Cancún al 
8811900 extensión 1133 y 1134. 
Asimismo para  las inscripciones 
a este curso hay que llenar el 
formato de registro (que se 
puede bajar desde la página de la 
utcancun.edu.mx) y adjuntar  la 
ficha de pago, los cuales deberán 
enviarse a ceri.contacto@
recursosinternacionales.org.

Impartirán talleres a ONG’s para obtener 
financiamiento internacional

La Universidad Tecnológica de Cancún en coordinación con El Centro de 
Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles A.C llevará a cabo en sus 
instalaciones una serie de cinco talleres mediante los cuales se pretende orientar 
para la obtención de recursos económicos.

Convocan a concurso nacional juvenil “Debate Político 2014”



MÉXICO.— Los huracanes son 
fenómenos naturales que repre-
sentan una amenaza recurrente, 
siempre han estado presentes en 
la vida del planeta, y en México 
a muchos de ellos se les recuerda 
por los efectos negativos que han 
dejado a las poblaciones que se 
encuentran en situación de riesgo. 
Y debido a la importancia de con-
tar con estrategias que ayuden a 
mitigar los desastres, está en pre-
paración un catálogo sobre la his-
toria de los huracanes en nuestro 
país, un nuevo proyecto de Virgi-
nia García Acosta, directora gene-
ral del Centro de Investigación y 
Estudios Superiores en Antropo-
logía Social (CIESAS).

 Este nuevo documento utili-
zará como pilares dos proyectos: 
uno financiado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), titulado “Huracanes en 
la Historia de México. Memoria y 
Catálogo“, y el segundo apoyado 
con recursos del Inter-American 
Institute for Global Change Re-
search (IAI), que concluirá en oc-
tubre de este año.

Los desastres naturales per se 
no existen, es decir no son eventos 
de la naturaleza; los desastres son 
una combinación de la ocurrencia 
de amenazas naturales frente a 
una sociedad vulnerable, que por 
condiciones económicas y sociales 
se pone en situación de riesgo.

Esta hipótesis confirmada, que 
aún falta permear en la mayor 
parte de la sociedad, se logró gra-
cias al interés de García Acosta y 
de un grupo de colaboradores que 
empezaron a preocuparse de estos 
temas al darse cuenta que a pesar 
de que había amenazas recurren-
tes, no siempre los daños eran los 
mismos.

De acuerdo con la historiadora 
integrante de la Academia Mexi-
cana de Ciencias (AMC), desde 
los años ochenta del siglo pasa-
do empezó a surgir una corriente 
de científicos sociales y también 
de investigadores de las ciencias 
exactas y naturales, particular-
mente en América Latina, preocu-
pados por identificar las causas de 
la ocurrencia de estos desastres 
mal llamados “naturales”.

En el último decenio del siglo 
XX, que fue nominado Década In-
ternacional para la Reducción de 
los Desastres Naturales, de las Na-
ciones Unidas, “conformamos La 
Red de Estudios Sociales en Pre-
vención de Desastres en América 
Latina (LA RED), donde con la 
participación de varios estudiosos 
latinoamericanos se concluyó que 

había componentes que iban más 
allá de los naturales en la ocurren-
cia de desastres y que cada vez 
eran más graves y dejaban daños 
más grandes”.

Desde su fundación, La RED 
hizo investigación, publicó li-
bros, varios números de la revista 
Desastres y Sociedad, con la in-
tención de llenar esa laguna que 
existía sobre el tema en América 
Latina con el objetivo de saber qué 
es lo que pasa cuando ocurren de-
sastres en sociedades vulnerables 
como las que habitan en la región 
latinoamericana.

La historia y antropología de 
los desastres, línea de investiga-
ción en la que se ha especializado 
García Acosta, comenzó a tomar 
auge en el país de manera sistemá-
tica  a partir de los pasados años 

noventa: “Fue un trabajo arduo 
identificar qué es lo que había en 
la historia de México. Lo que en-
contramos  fueron ciertos catálo-
gos, cronologías de temblores -no 
muy bien fundamentadas- e infor-
mación que se había integrado en 
el siglo XIX, cuando el interés era 
acumular datos pero no con el cui-
dado con el que se hace en épocas 
actuales”.

Todos esos catálogos y crono-
logías -incluyendo el Archivo Ge-
neral de Indias-, códices, anales, 
documentos prehispánicos, colo-
niales tempranos y hasta el siglo 
XX, “nos permitieron  documentar 
lo que ahora se conoce de la histo-
ria sísmica desde la época previa a 
la llegada de los españoles a Méxi-
co y esa información puede servir 
a investigadores de diferentes es-

pecialidades”.
 
Catálogos en México
 
El primer catálogo que confor-

mó Virginia García Acosta fue el 
de temblores, con el título “Los 
sismos en la historia de México: 
El análisis social”, luego integró 
“Desastres agrícolas en México: 
catálogo histórico”, y después 
enfocó sus intereses de investi-
gación a los huracanes.

La importancia de que un país 
como México, vulnerable a los 
efectos del cambio climático por 
su geografía, cuente con estos ca-
tálogos históricos de amenazas 
como temblores -y próximamen-
te sobre huracanes-, tiene que 
ver con que se han identificado 
estrategias locales que se han de-

sarrollado en una familia extensa 
o en una comunidad.

“Y si se corrobora que han sido 
útiles y perfectibles, se podrían 
transformar en política pública 
para beneficiar a la población, 
pues no se trata de que las solu-
ciones vengan de un escritorio, 
como ocurre la mayoría de las 
veces, sin preguntarle a quienes 
han estado viviendo estas trage-
dias”, dijo.

Adelantó que el nuevo catá-
logo sobre huracanes tendrá ca-
rácter nacional con estrategias 
regionales y será producto de los 
dos proyectos arriba menciona-
dos. El que financió Conacyt no 
pudo ser un catálogo nacional 
debido a que los recursos otor-
gados fueron insuficientes, por 
lo que solo cubrió una parte de 
la historia referente al Pacífico 
mexicano. Y para cubrir la parte 
que  faltaba, el CIESAS integró 
otro proyecto con el Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México, -financiado por 
el IAI-, “y con la información de 
ambos ya logramos cubrir el to-
tal de la República, desde la épo-
ca prehispánica hasta los años 
2012/2013”.

En este último proyecto par-
ticipan investigadores de las 
áreas exactas y sociales, entre 
ellos Graciela Lucia Binimelis 
de Raga, también integrante de 
la AMC y titular de la investiga-
ción; Luis Farfán Molina, Chris-
tian Appendini y Raymundo Pa-
dilla Lozoya.

“Los investigadores en cien-
cias exactas están más interesa-
dos en la amenaza como tal, en 
conocer la trayectoria, velocidad 
y recurrencia del fenómeno na-
tural; mientras que nosotros, los 
dedicados a las ciencias sociales, 
estamos enfocados en lo efectos, 
impactos, soluciones y respues-
tas, esta combinación ha resul-
tado muy rica”, explicó García 
Acosta.

Destacó que el reto al que se 
enfrentan investigaciones de 
esta naturaleza es llegar a tener 
impacto y verse reflejadas en 
políticas públicas. Y para hacer 
extensiva la información, ha pro-
puesto que a los libros de texto 
estatales se incluya un capítulo, 
al menos uno que trate las ame-
nazas por entidades federativas 
o región para que la población 
sepa qué hacer, y aprovechar 
que los niños son grandes trans-
misores del conocimiento. (Aca-
demia Mexicana de Ciencias).
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Alistan la historia de los 
huracanes en México
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MÉXICO, 12 de mayo.— El presidente En-
rique Peña presumió los avances en la eco-
nomía del país relacionados con la produc-
tividad y aseguró que la economía nacional 
“va por buen camino” al inaugurar la Expo 
Compras de Gobierno 2014.

En medio de críticas y comentarios sobre 
un estancamiento de la economía del país, el 
mandatario destacó los indicadores que re-
cién presentó el INEGI donde se reporta un 
crecimiento en la producción industrial, por 
encima de las expectativas de los analistas 
económicos.

“El aumento en la producción industrial 
del país, de manera particular el componente 
de manufacturas, creció 3.4 por ciento anual, 
da cuenta de que la economía nacional va 
por buen camino”, dijo.

De acuerdo con el INEGI, en su compa-
ración anual la actividad industrial avanzó 

3.4% en términos reales durante el tercer mes 
de 2014, respecto al mismo mes de 2013.

El Presidente destacó que sólo en las ma-
nufacturas se tiene un crecimiento de 6.8 por 
ciento, lo que significa el mayor aumento de 
la actividad desde marzo de 2010.

Por último celebró un crecimiento de 3.2 
por ciento en el empleo formal, sin hacer 
referencia a indicadores económicos especí-
ficos.

Respecto al papel del gobierno en el des-
empeño económico, aseguró que ha cum-
plido con lo prometido con la promoción y 
presentación de reformas que se discuten en 
el Congreso.

Destacó que con las “reformas transfor-
madoras” todos los sectores productivos, las 
micro, pequeñas y medianas empresas “con-
tarán con mejores condiciones para estable-
cerse, crecer y consolidarse”.

MÉXICO, 12 de mayo.— El 
comisionado Nacional de Segu-
ridad, Monte Alejandro Rubido, 
confirmó la muerte en Tamaulipas 
de Galdino Mellado Cruz, pre-
sunto fundador del Cártel de Los 
Zetas, así como la detención de su 
segundo al mando en hechos dife-
rentes.

En un mensaje a medios, dijo 
que Galdino Mellado “era consi-
derado como segundo al mando 
de un grupo delictivo que opera 
en esta zona fronteriza y miembro 
fundador de otro grupo”.

Señaló que al sujeto se le relacio-
naba con al menos 13 averiguacio-
nes previas por homicidio, extor-

sión y tráfico de drogas y armas.
Rubido señaló que la Agencia 

de Investigación Criminal de la 
PGR realizó los estudios especia-
lizados para la identificación posi-
tiva del sujeto, de 41 años de edad, 
abatido tras fuertes enfrentamien-
tos con fuerzas federales el viernes 
pasado en Reynosa.

Confirman abatimiento del 
fundador de los Zetas

Cae operador de “La Tuta”

MÉXICO.— El comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo, reportó el arresto de 155 falsos auto-
defensas en Michoacán, entre ellos Héctor “N”, 
presunto operador directo de Servando Gómez, 
“La Tuta”, y supuesto jefe de plaza en Tumbis-
catío.

En un mensaje a medios, el funcionario indicó 
que las detenciones se efectuaron durante dos 
hechos diferentes realizados junto con la recién 
creada Fuerza Rural Estatal, en los municipios 
de Tumbiscatío, Arteaga y Lázaro Cárdenas.

Indicó que entre los 155 detenidos también se 
encuentran 10 menores de edad presuntamente 
ligados con el grupo criminal.

 El comisionado Nacional de Seguri-
dad, Monte Alejandro Rubido, con-
firmó la muerte de Galdino Mellado 
Cruz, El Z-9, segundo al mando del 
grupo delictivo Los Zetas.

MÉXICO, 12 de mayo.— La Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) no investiga al líder del gru-
po de las autodefensas en Tepalca-
tepec, José Manuel Mireles, a pesar 
de los señalamientos que se han 
realizado en su contra, informó 
la subprocuradora Jurídica y de 
Asuntos Internacionales, Mariana 

Benítez Tiburcio.
La funcionaria indicó que la Pro-

curaduría General de Justica de 
Michoacán no ha solicitado el apo-
yo de la PGR, pero advirtió que la 
PGR estará pendiente de lo que las 
autoridades estatales necesiten:

“Hasta el momento la procu-
raduría de Michoacán no nos ha 
solicitado aún ningún tipo de cola-
boración en este caso en concreto, 
pero estaremos muy pendientes 
de lo que se requiera para poder 
colaborar y coadyuvar”, declaró.

Durante la inauguración del 
foro sobre el Código Nacional de 

Procedimientos Penales en el Insti-
tuto Nacional de Ciencias Penales, 
Benítez Tiburcio fue cuestionada 
sobre la pesquisa contra el ex go-
bernador interino de Michoacán, 
Jesús Reyna García.

Sobre el caso señaló que es obli-
gación del Ministerio Público reca-
bar todos los elementos probato-
rios para presentarlos ante el juez.

También recordó que “hay toda 
una serie de circunstancias y he-
chos” que se presentaron como 
prueba y el juez determinará en su 
caso si corresponde o no dictarle 
auto de formal prisión.

PGR no investiga a Mireles por homicidio

 La Procuraduría General de Justica 
de Michoacán no ha solicitado el 
apoyo de la PGR, pero la dependen-
cia federal estará pendiente de lo que 
las autoridades estatales necesiten.

MÉXICO, 12 de mayo.— Tras la presen-
tación de la Fuerza Rural Estatal en los mu-
nicipios de Buenavista y Tepalcatepec, el 
comisionado para la Seguridad y el Desa-
rrollo Integral de Michoacán, Alfredo Cas-
tillo, informó que esta semana se retirará a 
los grupos de autodefensas en otras dos al-
caldías, los cuales podrían ser Coalcomán, 
Apatzingán o Aguililla.

En entrevista con Radio Fórmula, confió 
en que el proceso de integración a la Fuerza 
Estatal Rural concluya de manera total en 
aproximadamente tres semanas.

“Esperamos que en tres semanas po-
damos tener perfectamente terminado el 
tema, lo hemos ido llevando poco a poco, 

esta semana consideramos que podría 
ser posiblemente Coalcomán y podría-
mos tener también ya sea Apatzingán o 
Aguililla, estamos evaluando ese tema 
conforme a los expedientes que vamos 
trabajando”.

“Coalcomán prácticamente será este 
jueves” y se está evaluando que el otro 
municipio sea Apatzingán o Aguililla.

“Se está haciendo la evaluación para ir 
haciendo entre dos y tres municipios a la 
semana”, dijo.

Aclaró que la Fuerza Rural realizará 
la labor que debió haber hecho la Policía 
Municipal, la cual en su mayoría terminó 
al servicio del crimen organizado.

Transformación de autodefensas,
en tres semanas: Castillo

El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, 
informó que esta semana se retirará a los grupos de autodefensas en otras dos alcaldías, los cuales 
podrían ser Coalcomán, Apatzingán o Aguililla.

Peña presume avances
en la economía nacional
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BOGOTÁ, 12 de mayo.— Auto-
ridades colombianas tienen bajo 
la lupa a jóvenes que se habrían 
convertido en los nuevos narco-
traficantes para enviar droga en 
pequeñas cantidades a Europa, 
informó hoy el diario El Tiempo.

Los llamados ‘baby narcos’ ca-
recen de antecedentes penales, no 
usan armas ni están aliados con 
bandas criminales. Son jóvenes 
que han ido o están en la univer-
sidad y le apuestan a usar sus in-
cipientes empresas para enviar la 
droga, apuntó el rotativo.

Reveló que en los últimos seis 
meses han sido detectados por la 

policía colombiana y la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos 
(DEA) 15 de ellos, a quienes los 
investigadores llaman también 
‘narcos de papi y mami’.

No son narcotraficantes que 
envíen grandes cantidades ni 
que busquen lanchas rápidas 
como lo hacen los tradiciona-
les. La rutas de salida siempre 
son los puertos a los que acce-
den con sus empresas”, indicó 
el texto.

De acuerdo con la investi-
gación del diario colombiano, 
los nuevos traficantes de droga 
tienen como destino escogido a 

Europa, especialmente España, 
Bélgica y Grecia.

A ellos les atribuyen los 110 
kilogramos de cocaína incauta-
dos en abril pasado en Ambe-
res, en una doble lámina de un 
contenedor que salió del puerto 
de Santa Marta en cajas de plá-
tano, agregó el diario.

Según la policía, el cargamen-
to estaba valorado en 4 millo-
nes de euros y fue enviado a 
través de una empresa creada 
por dos de los nuevos narcos. 
El nombre de la firma permane-
ce en reserva y forma parte del 
expediente.

KINSHASA, 12 de mayo.— Al 
menos 15 personas murieron 
debido a una estampida ocu-
rrida en un estadio de futbol, 
informaron funcionarios del go-
bierno.

La estampida ocurrió en Kin-
shasa a mitad de un partido de 
postemporada entre dos popula-
res equipos del Congo, V. Club y 
TP Mazembe, según un comuni-
cado del Ministerio del Interior 
leído en televisión nacional el 

domingo por la noche.
La radiodifusora Radio Okapi, 

que recibe apoyo de la ONU, con 
base en el testimonio de testigos, 
informó que la policía lanzó ga-
ses lacrimógenos luego de que 
aficionados furiosos lanzaron 
objetos hacia la cancha en los mi-
nutos finales del encuentro.

Ya se habían registrado otros 
altercados cuando el V. Club en 
enfrentaba al TP Mazembe.

El año pasado ambos clubes 

fueron sancionados luego de un 
partido que jugaron en la ciu-
dad de Lubumbashi, informó 
Radio Okapi.

El 25 de abril más de 20 per-
sonas murieron en el pueblo 
de Kikwit, suroeste del Congo, 
debido a la falla de los genera-
dores durante un festival en el 
que se rendía un homenaje a un 
cantante popular; la oscuridad 
repentina causó temor y de ahí 
sobrevino una estampida.

KIEV, 12 de mayo.— El Kremlin 
aseguró que respeta la expresión 
de la voluntad popular en los refe-
rendos celebrados el domingo en 
las regiones insurgentes ucrania-
nas de Donetsk y Lugansk (este), 
en los que la mayoría apoyó la in-
dependencia.

Moscú respeta la voluntad po-
pular expresada por la población 
de las regiones de Donetsk y Lu-
gansk y espera que la realización 
práctica de los resultados del re-
feréndum se produzca por la vía 
pacífica, sin brotes de violencia y 
a través de un diálogo entre repre-
sentantes de Kiev, Donetsk y Lu-
gansk”, señala el comunicado del 
Kremlin.

En interés del diálogo, se dará 
la bienvenida a cualquier esfuerzo 
mediador, incluido a través de la 
OSCE”, añade.

Además, el gobierno ruso des-
taca la alta participación electoral, 
pese a los intentos de abortar la 
votación, en alusión a las fuerzas 
leales a Kiev.

Condenamos el uso de la fuerza 
que está teniendo lugar, incluido 
el uso de armamento pesado con-
tra los ciudadanos pacíficos que 
ha dejado víctimas mortales”, in-
dicó.

Según Dmitri Peskov, portavoz 
del Kremlin, el presidente ruso, 
Vladimir Putin, opinará sobre los 
resultados de los referendos sepa-
ratistas en la vecina Ucrania una 
vez se conozcan los resultados 
oficiales.

Peskov recordó que Putin pidió 
la pasada semana a los insurgen-
tes prorrusos que aplazaran la 
consulta, pero estos rechazaron la 
propuesta del jefe del Kremlin.

Revelan surgimiento de “baby narcos” 
en Colombia

Se trata de jóvenes con estudios que carecen de antecedentes penales, no usan 
armas ni están aliados con bandas criminales, pero trafican droga en pequeñas 
cantidades.

Estampida humana en el
Congo deja al menos 15 

muertos

El incidente ocurrió en un estadio durante un partido de futbol; al parecer todo inició cuando la policía lanzó gases lacri-
mógenos contra aficionados rijosos.

Rusia legitima referendos 
separatistas en Ucrania; 

Kiev los desconoce

Moscú respeta la voluntad popular expresada por la población en las regiones de 
Donetsk y Lugansk, que ya alistan su independencia.

MAIDIGURI, 12 de mayo.— El grupo islamista Boko Haram 
divulgó este lunes un nuevo video en el que dice mostrar a las 
estudiantes de secundaria nigerianas secuestradas en abril, afir-
mando que las convirtió al islam y que sólo las liberará a cambio 
de la excarcelación de todos los islamistas encarcelados.

El líder de la secta radical, Abubakar Shekau, aseguró hoy que 
las más de 200 niñas raptadas en el norte de Nigeria no recupera-
rán la libertad hasta que prisioneros miembros de ese grupo sean 
liberados.

En el video difundido por los medios locales, Shekau dijo tam-
bién que las chicas, en su mayoría cristianas, han sido convertidas 
al Islam.

Según las últimas informaciones, 223 de ellas continúan des-
aparecidas.

Las imágenes, divulgadas en Maidiguri, capital de Borno, 
muestran a unas 130 niñas aparentemente recitando fragmentos 
del Corán y haciendo declaraciones de fe, ataviadas con el hiyab 
(vestimenta femenina islámica) y rodeadas de vegetación.

Boko Haram exhibe a niñas
secuestradas y condiciona liberación

En un nuevo video en el que se ve a unas 130 
jovencitas, el líder del grupo islamista ofrece 
su liberación a cambio de la excarcelación de 
militantes encarcelados
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MÉXICO.— Los cantantes Emmanuel y Mijares deleitaron a casi 60 mil personas de 
personas que acudieron a su presentación especial por el Día de las Madres, en el Zócalo 
capitalino.

Los fans, en su mayoría mujeres, cantaron temas como “Baño de Mujeres”, “No se murió 
el Amor”, “Corazón de Melao” y “Dormir Cansado”.

El concierto que empezó a las 19:30 horas y concluyó aproximadamente a las 22:00 horas 
del domingo.

En su cuenta de Twitter el secretario de Gobierno del DF, informó que se registró saldo 
blanco durante el evento.

MÉXICO.— Con ocho años de picar piedra en Estados 
Unidos, la actriz Ana de la Reguera está cosechando el 
fruto de su esfuerzo y es que ahora ya es buscada por 
productores estadunidenses para participar en series de 
comedia, como Anger Management, que hoy estrena el 
capítulo Charlie And The Hot Latina, en el que trabaja con 
Charlie Sheen. 

“Fue una cuestión de tiempo, ya llevo ocho años en 
Estados Unidos y de alguna manera eso sirve, me hablaron 
directamente para ofrecerme el capítulo y, por supuesto, 
acepté de inmediato. Lo grabé a finales del año pasado 
y fue una experiencia muy padre. Charlie Sheen es una 
persona muy respetuosa”, compartió vía telefónica con 
Excélsior. 

La actriz aseguró que en la comedia se siente muy a 
gusto y que Sheen la ayudó, en todo momento, haciendo 
que las grabaciones fluyeran armoniosamente. 

“Tuve un llamado muy temprano y a Charlie lo vi hasta 
en la noche, cuando grabamos la primera escena que 
tenía con él. Nos saludamos cordialmente, ensayamos un 
minuto antes de empezar, fue muy rápido, es muy amable 
y divertido. 

“Lleva haciendo comedia años y es muy fácil trabajar 
con él, la escena quedó a la segunda vez. Grabé durante 
tres días para este capítulo y fue la misma logística, llega, 
saluda, graba y se va, es súper relajado”, ahondó. 

Emmanuel y Mijares convocan a 60 mil 
personas en el Zócalo

Ana de la Reguera se entrega 
a la comedia en Hollywood
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Circunstancias felices y acerca-
miento recíproco en las relacio-

nes íntimas en un día muy propicio 
para el amor y la amistad. También será 
una excelente jornada en temas referi-
dos al trabajo.

La armonía Venus-Saturno pro-
ducirá un estado de felicidad y 

contento interior, te sentirás generoso y 
con deseos de que los demás se sientan 
bien, lo que favorecerá las relaciones 
amorosas y personales.

La armonía de Venus-Saturno 
propicia hechos auspiciosos en el 

amor y la amistad, también habrá brillo 
e inspiración en el plano social. La ac-
ción constructiva también beneficiará 
el trabajo y las actividades generales a 
través de convenios económicos pro-
ductivos.

La armonía Venus-Saturno brinda 
un creciente dinamismo que es-

timula la vida íntima de la pareja; las re-
laciones que comiencen bajo esta influ-
encia serán muy firme en sentimientos.

Venus y Saturno armónicos brin-
dan triunfos en el amor y en la 

actividad social; habrá posibilidades 
de entablar una relación muy íntima, 
o renovar la vinculación con una vieja 
amistad.

Madurez emocional que per-
mitirá actuar con inteligencia 

en temas delicados sobre el amor y la 
amistad. En cuanto a la profesión, no 
será una buena jornada para conquistar 
objetivos complejos ni para probar for-
tuna en nuevos negocios o iniciativas 
que involucren dinero.

El humor será desparejo y con ten-
dencia a las contradicciones emo-

cionales. Si tienes alguna preocupación 
o problema por resolver en el ámbito 
laboral, es preferible reaccionar a tiem-
po, antes de perjudicar tu salud.

Una jornada romántica, ideal para 
citas y encuentros íntimos; tam-

bién será una influencia favorable para 
solucionar problemas con personas 
mayores.

Aumenta la disposición para re-
solver cuestiones problemáti-

cas de la pareja; el entendimiento será 
fluido, los conflictos quedarán atrás sin 
dificultad.

Buenas energías astrales influirán 
constructivamente en asuntos del 

corazón y de la amistad. La Luna en 
el signo favorece el éxito en el trabajo; 
habrá oportunidades de iniciar una 
nueva actividad, carrera profesional, 
negocios, etc.

Posibles celebraciones íntimas y 
buenos momentos en la pareja, 

la disposición hacia las cuestiones del 
corazón será excelente. Con respecto a 
las actividades, se vislumbran golpes 
de suerte y ofertas tentadoras.

En cuestiones laborales y profesio-
nales, habrá aptitud para hacerse 

notar y ganar prestigio, sería una buena 
oportunidad para acercarse a personas 
importantes. Tu salud, muy buena.

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.

La curiosa relación de 
Adolf Hitler con el 

detergente Ariel

MADRID.— El gigante del consumo, 
Procter and Gamble, anunció la reti-
rada en Alemania de una partida de 
detergente Ariel, por su posible identi-
ficación como producto filonazi.

En un mensaje publicado el jueves 
pasado en su cuenta de twitter el grupo 
empresarial anunció que este producto, 
cuyo logotipo era un número 88 en ne-
gro sobre fondo blanco sería retirado de 
las tiendas a partir de este lunes a raíz 
de la contestación social.

En el imaginario neonazi el núme-
ro ocho se asocia a la octava letra del 

abecedario, la “H”, y “HH” es la aco-
tación para referirse al saludo fascista 
alemán por antonomasia, “Heil Hitler”.

En realidad Procter and Gamble solo 
quería hacer énfasis en las posibilidades 
de su nueva fórmula, más concentrada, 
con la que se podrían hacer “88 lavados, 
en lugar de 83, como antes”.

El término “nuevo enfoque” en la 
parte superior del paquete también 
fue eliminado ya que algunos apun-
taron a que podía interpretarse como 
una alusión de mal gusto a los cam-
pos de concentración nazi.

La compañía aseguró que retirará 
este producto para enviar “un men-
saje a la extrema derecha” y como 
garantía de que estaba utilizando el 
número 88 sin ningún tipo de doble 
sentido.

A principios de abril, una tienda de 
muebles alemán fue obligada a retirar 
un lote de 5.000 tazas que llevaban un 
sello de marca de agua con la efigie 
de Adolf Hitler. Aseguraron que se 
trataba de un error en su proveedor 
chino, según informó ABC. (iprofe-
sional.com).
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MÉXICO, 12 de mayo.— La 
gran final del futbol mexicano ya 
tiene horarios. Pachuca y León, 
equipos del mismo dueño, Carlos 
Slim,  definirán al campeón del 
futbol mexicano entre jueves y 
domingo próximos.

El partido de ida será el jueves 
15 de mayo a las 20:06 horas en 
el Estadio León y el juego de 
vuelta se disputará el domingo 
18 de mayo a las 20:00 horas en el 
estadio Hidalgo.  

De esta forma los Esmeraldas 
buscan el bicampeonato y alcanzar 

los siete títulos. Por parte de los 
Tuzos, intentarán colgarse el sexto 
título de Liga.

Final limpia: Grupo Pachuca
Grupo Pachuca afirma que la 

final entre los Tuzos y el León se 
dará “Con toda la transparencia 
que ha caracterizado el 
consorcio”.

Andrés Fassi, vicepresidente 
de los hidalguenses, descarta 
cualquier tipo de arreglo que 
pueda existir para que alguno de 
los dos equipos miembro de su 
grupo sea campeón.

“Esas cosas (arreglos) son puras 
especulaciones que no tienen 
fundamento. Pachuca quiere ser 
campeón y nosotros también. Yo 
creo que el morbo está en ustedes 
(medios de comunicación)”, dijo 
Fassi.

Rodrigo Fernández, director 
deportivo de los Panzas Verdes 
siguió la misma tónica que su 
contraparte tuza. Aunque aceptó 
que hay morbo en la serie por 
el título, ésta se dará con toda 
legalidad y cada club buscando 
la corona.

GUADALAJARA, 12 de 
mayo.— Chivas aumenta un 
nombre más a su larga lista de 
técnicos. El argentino Carlos 
Bustos fue presentado ayer en 
la tarde en Guadalajara luego de 
que fuera el elegido para tomar 
las riendas del Rebaño, luego del 
escándalo de Ricardo Antonio La 
Volpe.

Así lo hizo oficial el club 
rojiblanco:

“Club Deportivo Guadalajara 
S.A. de C.V. les informa que a 
partir de este día, el Sr. Carlos 
Julio Bustos ha sido nombrado 
Director Técnico del Primer 
Equipo de Chivas. Club Deportivo 
Guadalajara S.A. de C.V. le da la 
bienvenida al Sr Carlos Bustos 
a la institución más importante 
del Futbol Mexicano, y le desea 
el mayor de los éxitos en la 
encomienda de engrandecer la 
triunfadora historia de Chivas”.

Jorge Vergara quería que Víctor 
Manuel Vucetich fuera el ‘nuevo 
pastor’, sin embargo parece ser 
que las condiciones del ex técnico 
de Monterrey no fueron del 
agrado de la directiva encabezada 
por Juan Manuel Herrero.

El ‘Vuce’ pedía 150 mil dólares 
al mes, respaldo para conformar 
su cuerpo técnico y refuerzos, 
pero no veía con buenos ojos 
aceptar en su equipo de trabajo 
a asistentes impuestos por el 
Guadalajara.

El nuevo coordinador 
rojiblanco Rafael Puente del Río, 
fue quien a finales de la semana 
pasada, puso sobre la mesa el 
nombre de Carlos Bustos.

El ex entrenador de Morelia, 
cobrará 60 mil dólares mensuales 
y dejó en claro que llegaría sólo. 
Está dispuesto a trabajar con el 
cuerpo técnico institucional de 
las Chivas.

Listos los horarios 
de la final

Carlos Bustos, 
el nuevo

pastor del Rebaño

El argentino Carlos Bustos fue presentado en Guadalajara luego de que fuera el 
elegido para tomar las riendas del Rebaño, tras el escándalo de Ricardo Antonio 
La Volpe.

MÉXICO, 12 de mayo.— Podría 
ser la última vez que veamos en 
México a Miguel Layún y a Marco 
Fabián con América y Cruz Auzl, 
respectivamente.

El representante de ambos, 
Guillermo Lara, reveló que los 
dos futbolistas tienen ofertas 
concretas para emigrar a Europa, 
Layún a Italia y Fabián de la Mora 
en Alemania.

“Esa es la idea, la ilusión de 
ellos es esa (jugar en Europa) 
y ojalá que se pueda dar. (De 
Layún) es muy factible, ahorita 
tenemos ya algunas propuestas, 

una directamente de la Fiorentina 
y la otra es de otro equipo que no 
nos permite decir su nombre, pero 
también es de Italia”, dijo Lara 
sobre Layún y de Marco:

“También está el caso de Marco 
Fabián, que nosotros pensamos 
que hizo un gran trabajo en Cruz 
Azul y ahorita es cuando hay 
ofertas reales para que pueda ir a 
Europa porque lo están siguiendo. 
Se trata de un equipo alemán que 
además ya lo estaba siguiendo 
desde antes”, indicó.

El representante también que 
es muy poco probable que Fabián 

regrese a Chivas. “Como se han 
dado tantas con Chivas es muy 
complicado que regrese porque 
la gente se metió mucho con 
él, la gente lo ofendió mucho, 
lo lastimó mucho y todavía es 
una recuperación que no hemos 
acabado”, finalizó.

Layún y Marco Fabián
podrían ir a Europa

Miguel Layún tiene ofertas para jugar 
en Italia y Marcoa Fabián de la Mora 
de Alemania.

SAN JOSÉ, 12 de mayo.— El 
seleccionador de fútbol de Costa Rica, el 
colombiano Jorge Luis Pinto, anunció este 
lunes la lista preliminar de 30 jugadores 
que se prepararán para representar al 
país en el Mundial Brasil-2014, con pocas 
sorpresas en el elenco.

El equipo incluyó a dos jugadores que 
casi no habían tenido participación con 
el combinado costarricense, ambos del 
flamante campeón Deportivo Saprissa: 
el volante Hansell Arauz y el defensa 
Kendall Waston.

Entre tanto, el arquero Esteban 
Alvarado, del AZ Alkmaar de Holanda, 

quedó en una situación de reserva 
después de haber estado marginado del 
combinado nacional por problemas de 
disciplina.

“Quiero que sepan que hubo diálogo, 
comunicación, análisis, conciencia, 
justicia (en esta convocatoria). Nos 
podemos equivocar pero lo hemos 
hecho con la mejor intención”, expresó 
el estratega al presentar la lista de 
seleccionados.

Pinto adelantó que de esta lista sólo 
26 participarán de un campamento de 
trabajo a partir del 16 de mayo, por lo 
cual cuatro de los convocados quedarán 

en una lista de reserva.
“Hay una base (de jugadores, pero) el 

campamento puede quitar o poner, eso 
lo dejo claro. Hay exigencia táctica y hay 
entrega. El jugador sabe que tiene que 
darlo todo”, sostuvo el entrenador.

Para Waston, quien con 1,96 metros 
de estatura es el más alto de “la sele”, la 
convocatoria lo tomó por sorpresa.

“Estoy muy feliz y agradecido con 
Dios que me dio la bendición de estar 
en la selección, me quedé sin palabras”, 
manifestó el jugador al conocer la 
convocatoria, citado por el diario 
deportivo Al Día.

Costa Rica da a conocer lista preliminar
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PARÍS, 12 de mayo.— Samuel 
Eto’o, delantero del Chelsea forma 
parte de la lista preliminar de la 
Selección Nacional de Camerún 
que asistirá a la Copa Mundial de 
Brasil 2014, y que será el primer 
rival de México en el torneo.

Además el centrocampista del 
Barcelona, Alexander Song  y el 

delantero del Fenerbache Pierre 
Webo también están contenidos 
en este listado.

Por su parte Achille Emana, 
jugador de Cruz Azul se quedó 
fuera de esta convocatoria por 
lo que se acabó su esperanza 
mundialista.

Posteriormente habrá un recorte 
en esta lita de siete elementos, para 
que finalmente quede conformada 
solamente por 23 jugadores.

Porteros: Charles Itandje 
(Konyaspor), Guy Ndy Assembe 
(Guingamp), Njock Sammy 
(Fethiyespor),Feudjou Loïc 
(Cotonsport Garoua).

Defensas: Nyom (Granada), 

Nounkeu (Besiktas), Djengoue 
(Club Camerounais), Chedjou 
(Galatasaray), Assou-Ekotto 
(Tottenham), Kana-Biyik (Rennes), 
Bedimo (OL), Bong (Olympiakos), 
N’koulou (OM),.

Mediocampistas: Enoh 
(Antalyaspor), Makoun (Rennes), 
Matip (Schalke 04), Mbia (Sevilla), 
Nguémo (Bordeaux), Song (FC 
Barcelona), Loe (Osasuna/ESP), 
Salli (Lens/FRA)

Delanteros: Samuel Eto’o 
(Chelsea), Choupo Moting 
(Hamburgo), Moukandjo 
(Nancy), Aboubakar (Lorient), 
Webo (Fenerbahçe), Idrissou 
(Kaiserslautern), Olinga (Málaga)

Eto’o, en lista preliminar de Camerún

El primer rival de México en el 
Mundial, Camerún, presentó una lista 
preliminar de treinta jugadores, donde 
aparece el delantero del Chelsea y no 
Achille Emana, de Cruz Azul.

MÉXICO, 12 de mayo.— 
Querétaro se perfila para 
mantenerse en su plaza y en 
Primera División. Los dueños de 
los equipos harán todo lo posible 
para que la escuadra queretana 
no sea desafiliada y ya se estudian 
varias propuestas para que siga 
operando en el máximo circuito.

Andrés Fassi, vicepresidente 
deportivo del Pachuca, reveló que 
existen al menos tres propuestas 
para salvar a los Gallos Blancos.

La primera es que se cree un 
fideicomiso entre empresarios 
queretanos que tengan “una 
moral intachable”. Como segunda 
opción sería que Alejandro Burillo, 

hoy propietario del Atlante, 
adquiera la franquicia.

La tercera idea es que entre los 
17 equipos restantes se aporten 
recursos para que Querétaro se 
mantenga en lo que se busca un 
nuevo propietario.

Lo que es prácticamente un 
hecho es que Miguel Ángel 
Sánchez, quien se presentó como 
nuevo propietario emplumado la 
semana pasada, no funja como tal 
ya que su aparición sorprendió a 
los propios federativos.

Con esto se perfila que el 
Atlante jugará en la Liga de 
Ascenso a partir del Apertura 
2014.

Querétaro se quedaría
en Primera División

MÉXICO, 12 de mayo.— Tras 
su triunfo en el Mutua Open de 
Madrid 2014, la tenista rusa Maria 
Sharapova ascendió al lugar 
número siete del ranking mundial 
de la Asociación Femenil de Tenis 
(WTA).

Sharapova desbancó a la serbia 
Jelena Jankovic después de hacer 
gala de su juego en la final del 
torneo de Madrid, donde venció 
a la rumana Simona Halep por 
parciales de 1-6, 6-2 y 6-3 en el 
estadio Manolo Santana.

Mientras la china Na Li, número 
dos del mundo, se encuentra a 
cuatro mil 115 unidades de la 
estadounidense Serena Williams, 
líder de la clasificación mundial 
con 11 mil 590 puntos.

La tenista latinoamericana mejor 
posicionada es la puertorriqueña 
Mónica Puig, quien escaló una 
posición al lugar número 60 con 
951 puntos.

Por otra parte, la mexicana Ana 
Sofía Sánchez, con un puntaje 
acumulado de 123 unidades en 
26 torneos disputados, descendió 
nueve lugares hasta el 341.

Sharapova asciende al séptimo
puesto de ranking mundial WTA
Ranking de la WTA:

01. Serena Williams (EUA) 11.590
02. Na Li (CHN) 7.475
03. Agnieszka Radwanska (POL) 6.290
04. Victoria Azarenka (BLR) 5.361
05. Simona Halep (ROU) 5.340
06. Petra Kvitova (RCH) 4.605
07. Maria Sharapova (RUS) 4.261
08. Jelena Jankovic (SRB) 4.130
09. Angelique Kerber (ALE) 3.770
10. Dominika Cibulkova (SLO) 3.760

PRETORIA, 12 de mayo.— Oscar 
Pistorius padece de “trastorno de 
ansiedad”, según una siquiatra 
citada por la defensa del celebrado 
atleta sin piernas en su juicio por 
asesinato.

La doctora Merryll Vorster 
atestiguó el lunes que algunos 
acontecimientos en la vida de 
Pistorius, entre ellos la amputación 
de la parte inferior de sus piernas 
de bebé y el hábito de su madre -ya 
fallecida- de dormir con una pistola 
bajo su almohada, contribuyeron a 
su “creciente estrés”.

La defensa del acusado dijo que 
demostrará que sus sentimientos de 
vulnerabilidad contribuyeron a que 
le disparase por error a su novia 
Reeva Steenkamp el año pasado, 
temiendo que fuese un intruso en 
un baño de su casa.

La fiscalía sostiene que Pistorius 
le disparó intencionalmente 
a Steenkamp después de una 
discusión. El atleta olímpico está 
acusado de asesinato premeditado.

Vorster dijo que entrevistó a 
Pistorius y miembros de su familia 
y amistades.

Pistorius padece de
“trastorno de ansiedad”

La doctora Merryll Vorster atestiguó el lunes que algunos acontecimientos 
en la vida de Pistorius, entre ellos la amputación de la parte inferior de sus 
piernas de bebé y el hábito de su madre -ya fallecida- de dormir con una pistola 
bajo su almohada, contribuyeron a su “creciente estrés”.



COLIMA.— Desde principios de febre-
ro de 1993, que inició una nueva etapa 
eruptiva, el volcán Everman, que se ubica 
en la Isla Socorro o Benito Juárez del Ar-
chipiélago Revillagigedo, representa un 
riesgo latente de tsunami para Colima.

“El Everman podría hacer una erup-
ción muy grande como la del Krakatoa, 
y eso acabaría no solamente con la pobla-
ción de Isla Socorro, sino que el tsunami 
que puede provocar hacia Colima sería 
de magnitudes desastrosas”, advirtió el 
director general de la Unidad Estatal de 
Protección Civil, Melchor Ursúa Quiroz.

Aseveró que, por ello, Colima enfrenta 

dos riesgos volcánicos con el Everman, 
distante aproximadamente 600 millas 
náuticas de la plataforma continental, y 
el de Colima, ubicado al norte del terri-
torio estatal.

“En Isla Clarión, del mismo archipié-
lago, hay otro volcán que no está activo, 
pero el de Isla Socorro o Benito Juárez sí 
está activo, y hace 7 u 8 años tuvo una 
erupción explosiva por un ducto en el 
mar, aproximadamente a 300 metros de 
profundidad, de acuerdo a estudios de la 
Universidad de Colima”, comentó.

Reiteró que la actividad volcánica del 
Everman representa un riesgo latente de 
tsunami para las costas colimenses, “y 
aunque como Protección Civil es difícil 

estar al pen-
diente, ya 
fueron ins-
taladas algu-
nas boyas de 
detección de 
tsunami”.

Explicó 
que gracias 
a esos apa-
ratos es po-
sible recibir 
notificacio-
nes sobre 
los movi-
mientos que 
se registran 
alrededor 
de esas islas 
del territo-
rio colimen-
se, y conse-

cuentemente, de que puede llegar un 
tsunami.

Sin embargo, admitió que es difícil 
actuar con tiempo, pues “están en una 
distancia que nos puede avisar cuando 
mucho con 30 minutos de anticipación, 
de lo que no estoy seguro, pues hablo 
a cálculo mío y a lo mejor estoy mal, y 
por eso también queremos poner un sis-
tema de sirenas de alarma en la costa”.

Ursúa Quiroz reconoció también que 
debido a ello, “es bastante difícil tener 
una capacidad de reacción y evacuación 
inmediata o a tiempo, y lo que estamos 
haciendo es cultura, que la población 
sepa que si está en la playa a la hora de 
un terremoto, lo mejor es retirarse de 
inmediato, haya tsunami o no”.

Precisó que en la costa colimense hay 
lugares problemáticos o puntos riesgo-
sos, “porque a la hora de un tsunami de-
bes estar a 40 o 50 metros sobre el nivel 

del mar para estar más o menos seguro, y 
por ejemplo en las playas de Cuyutlán o 
El Paraíso, todo es parejo y ni para donde 
ganar”.

Como ejemplo de lo anterior, re-
cordó el tsunami que el 22 de junio 
de 1932 afectó al balneario de Cu-
yutlán, municipio de Armería, con 
una ola de más de 10 metros de al-
tura que destruyó poco más de 400 
casas, provocando la muerte de 75 
personas y al menos 100 lesionados.

Aseguró que “todos los que es-
tamos relacionados con Protección 
Civil sabemos del riesgo con el 
Everman, del peligro latente de un 
tsunami, y por eso estamos tratando 
que la población también esté ente-
rada del riesgo y sepa cómo actuar”, 
indicó.

“Para ello, en cada periodo va-
cacional como el actual, ponemos 
letreros de qué hacer en caso de 
tsunami, e incluso checamos los al-
bergues, su capacidad, las necesida-
des, por lo que todos están prepara-
dos para abrirlos en el momento que 
sea necesario”, puntualizó.

De acuerdo a instituciones como el 
Instituto de Geofísica de la UNAM 
y el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred), el Ever-
man representa el punto culminante 
del Archipiélago de Revillagigedo, 
con una altitud que rebasa los mil 
130 metros sobre el nivel del mar 
pero con raíces bajo de éste, a una 
profundidad de 3 mil 500 a 4 mil 
metros.

Se sitúa en el centro de la isla So-
corro o Benito Juárez, la cual es ha-
bitada por un destacamento de poco 
más de 150 elementos de la Secreta-
ría de Marina, junto con sus fami-
lias, y una de sus principales carac-
terísticas es que el edificio principal 
tiene tres cráteres que arrojan cons-
tantes fumarolas.

Conforme a los registros, en 1848, 
1896, 1905 y 1951 se presentaron 
erupciones pequeñas a moderadas, 
pero en 1993 tuvo una mayor acti-
vidad eruptiva por una ventila sub-
marina en el flanco oeste del volcán, 
a una profundidad de 300 metros y 
que se mantuvo hasta 1994, regis-
trando más actividad en 1996.
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Volcán mexicano podría hacer 
erupción como el Krakatoa


