
Tres temas cortos:
Gregorio Greg Sánchez Martínez salió 
con la mafufada de que “es una gue-
rra mediática en mi contra”, habría que 
preguntarle cual es el fin, no es candi-
dato a nada, ya no representa nada des-
de que Jesús Pool Moo le ganó en una 
contienda electoral de uno a uno en el 
distrito 11 hace apenas 10 meses y días, 
cuando pensó que era fácil ganarle y que 
su campaña seria de reír, cantar, bordar 
y coser, grande fue su sorpresa y no lle-
go ni por conducto de su esposa que la 
estaba haciendo de “juanita” en la candi-
datura plurinominal en el segundo lugar 
en la lista del Partido del Trabajo, siendo 
el su suplente, no lograron más que una 
diputación plurinominal y esa fue para 
el “líder” de ese partido que fue el único 
ganón, con la lana que le dio el Greg para 
que use las candidaturas del partido para 
colocar a toda la parentela, de la que sólo 
llegó Alejandro Luna “el yerno”, vía la 
pluri porque hasta él perdió... ahora ima-
gine Usted amable lector, como llevo el 

Greg los dos millones de dólares en efec-
tivo hasta Argentina para pagar vía su 
hijo Alan Sánchez ese predio?, Sabe Us-
ted que un vuelo entre Cancún y Buenos 
Aires con escala en Cali, Colombia, tiene 
una duración de 7 a 9 horas? que es como 
ir a Europa?, y las aduanas apá?, ahora 
bien, para que un predio de 930 hectáreas 
con una residencia lujosa, pero con ac-
cesos más que privados?, es prestanom-
bres de un capo de los grandes?, de donde 
saco los dos millones si tiene canceladas 
sus cuentas y tiene encima una revisión 
del SAT desde hace dos años y medio?, 
y su adeudo con el prestamista Santander 
el de los 10 millones de dólares que ya 
deben ser más de 30?... un “empresario” 
quebrado comprando una villa en lugar 
inhóspito y sin servicios, en dos millones 
de dólares y que para hacerlo un negocio, 
si es que era para ello, tendría que inver-

tirlo mucho más, de donde?, como supo 
del predio? porque en Argentina, tan le-
jos de México?, porque su yerno dice que 
está en Estados Unidos de Norteamérica 
si se sabe que está en Brasil?... como 
siempre, Greg con un mar de dudas alre-
dedor y muchas, muchísimas sospechas 
en su entorno siempre sucio...
El éxito que pregona el comisionado es-
pecial en Michoacán un día sí y al otro 
también, un mediodía y otro también, 
en los noticieros de la noche un día y 
otro también, hacen que ya creamos 
que es un súper hombre o un bocón de 
marras... una de sus últimas declaracio-
nes nos hacen temer de que ya lo perdi-
mos, dijo textualmente que “nunca ha-
brá otro Michoacán en México, nunca 
habrá otro Michoacán en Europa, nunca 
habrá otro Michoacán en el Mundo... 
francamente le faltó la galaxia, por eso 

no le creo... pero qué bueno que lo te-
nemos en México, eso nos hace respi-
rar tranquilos aquí en Quintana Roo, 
porque en Tamaulipas, en Guerrero, en 
Baja California, en Veracruz, en Chi-
huahua y en otros Estados, todavía no 
se puede... y eso que no señalamos por 
su nombre a los Estados del norte, por-
que si no, no terminamos... 
La serie del señor de los cielos que pasa 
por Univision y que produce Telemundo 
internacional, no debería de permitirse 
en nuestro país, si queremos desactivar 
esa enorme penetración que tiene el 
narcotráfico entre los jóvenes de am-
bos sexos, ni las otras series que han 
llegado y las que anuncian que vendrán 
a seguir presentando a los narcotrafi-
cantes cómo héroes, hombres y mujeres 
fuertes, con grandes riquezas y alian-
zas con las autoridades... eso confunde 
y crea paraísos falsos que deslumbran 
y orillan a buscarlos con el tema fácil 
de hacer mucho dinero y disfrutar todos 
los placeres sin gran esfuerzo...
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Los que se fueron se llevaron sus pleitos a la nueva 
agrupación política

Morena recicla los 
desechos del PRD Página 05

Apoyo total 
al sector 

educativo en 
Solidaridad

El presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, en el 
marco del Día del Maes-
tro, ratificó su compro-
miso de brindar servicio 
educativo de calidad, con 
el mejoramiento de los 
planteles educativos con 
la infraestructura y espa-
cios necesarios en el desa-
rrollo físico e intelectual 
de los estudiantes del mu-
nicipio

Página 02

El Partido de la Revolución Democrática, para no correr el riesgo de quedar en 
total rezago, ha iniciado su transformación o metamorfosis, debido a que todos 
sus miembros han iniciado el éxodo hacia el Movimiento de Regeneración 

Nacional, mientras que las expresiones o “tribus” ven cómo su partido se desmorona 
y no hacen nada
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
para no correr el riesgo de que-
dar en total rezago, ha iniciado su 
transformación o metamorfosis, 
debido a que todos sus miembros 
han iniciado ya el éxodo hacia el 
Movimiento de Regeneración Na-
cional.  

Aunque a este respecto un 
miembro de este partido, que nun-
ca ha figurado, indicó con cierta 
ironía que en la metamorfosis, un 
gusanito de seda se convierte en 
una mariposa de colores, aquí la 
mariposa es morena, debido a que 
el PRD se ha convertido en todo 
menos en un partido político.

Asimismo destacó su malestar 
de quienes forman las diferentes 
expresiones, tales como Izquier-
da Democrática (IDN), Izquierda 
Social (IS), Foro Nuevo Sol (FNS) 
entre otras que han visto como 
su partido se desmorona y nadie 
hace nada por salvarlo es más ni 
les preocupa, debido a que en vez 
de salvarlo tal parece que lo están 
hunden más, hasta que pierda su 
registro en la próxima contienda 
electoral.

Entre los miembros “distin-
guidos” que han dejado las filas 
del sol azteca para sumarse a 
Morena, por así convenir a sus 
intereses políticos, más que por 
querer conformar un proyec-
to político que beneficie a los 
ciudadanos, se encuentran la 
ex regidora y ex encargada del 

despacho municipal de Benito 
Juárez, Latifa Muza Simón; el 
también ex regidor y ex dirigen-
te estatal del mismo sol azteca, 
Rafael Quintanar González; in-
cluso el recién electo dirigente 

estatal de Morena es también de 
extracción perredista, Ricardo 
Velasco. Y recientemente Bea-
triz García Villanueva, quien 
fue diputada local en la IX Le-
gislatura, anunció que renun-

ciaría al PRD, aunque no dejó en 
claro hacia qué partido político 
emigraría, dejó abierta la posi-
bilidad al mejor postor, incluso 
al PRI

Y es que algunos que han de-
cidido quedarse en el Sol Azte-
ca, ya vislumbran la desapari-
ción de su partido a escasos 25 
años de su fundación, para con-
vertirse en Morena, sin embargo 
y lo lamentable es que quienes 
están abandonando la embarca-
ción que se hunde, ya empeza-
ron con sus enfrentamientos en 

su nueva agrupación, la cual si 
no se ponen las pilas terminará 
sepultada antes que el PRD.

Tal parece que para los di-
sidentes ni el PRD ni Morena 
representan nada, salvo sus 
mezquinos intereses además 
de desestabilizar la agrupación 
que forjará a nivel nacional An-
drés Manuel López Obrador, 
donde ya muchos empezaron a 
enfrentarse al interior de esta, 
con todas sus corrientes inter-
nas, que no han sabido mane-
jar, expuso.

Morena recicla los desechos del PRD

 El Partido de la Revolución Democrática, para no correr el riesgo de quedar 
en total rezago, ha iniciado su transformación o metamorfosis, debido a que 
todos sus miembros han iniciado el éxodo hacia el Movimiento de Regeneración 
Nacional, mientras que las expresiones o “tribus” ven cómo su partido se desmo-
rona y no hacen nada; entre los miembros “distinguidos” se encuentran Latifa 
Muza, Rafael Quintanar y Ricardo Velazco.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La ciudadanía ya 
no oculta su molestia, coraje y 
repudio contra sus regidores los 
que ya no se encuentra a ningu-
na hora del día en sus oficinas, 
es mas ya ni para la quincena se 
presentan a cobrar sus respecti-
vas nominas, las que en la actua-
lidad se hacen vía transferencia 
electrónica.

Y es que la ciencia y la tecnolo-
gía ha venido a renovar y a traer 
grandes beneficios, cuya utilidad 
es aprovechada por la mayoría 
de la población, incluso también 
para los funcionarios públicos a 
los que solo deja en evidencia el 
gran ausentismo de que quienes 
forman el Cuerpo Colegiado del 
Ayuntamiento de Benito Juárez. 

Por tal motivo los regidores 
ya no tienen necesidad de asis-

tir a sus labores cotidianas, para 
atender las gestorías, que la ciu-
dadanía les solicite, así como el 
ser canalizarlos ante la autoridad 
competente para la resolución de 
los problemas que estos presen-
ten.

Esto debido a que en el área 
de estacionamiento solo se pue-
de apreciar algunos automóviles 
que son propiedad de los asisten-
tes de los regidores, los que al pa-
recer no son las marcas comunes, 
es decir las que utiliza el pueblo 
como medio de transporte, en 
el caso de los ciudadanos que 
tienen automóvil, pues la mayo-
ría de la población se transporta 
en los medios tradicionales: taxi 
para quienes desean llegar rápido 
a sus labores o camioncito para el 
resto.

Es un total descaro de parte de 
los funcionarios, en especial de 

los concejales que tangan en sus 
oficinas a sus asesores, asistentes 
y secretarias, los cuales al parecer 
son los que dejan sus automóvi-
les en el área que corresponde a 
los regidores, los cuales nunca so-
lucionan nada en lo absoluto, ar-
gumenta una ciudadana que solo 
dio la espalda, no sea que no le 
den el gestoría que fue a solicitar 
al Ayuntamiento.

Y es que como manifestó es 
lamentable que cuando la po-
blación logra ser atendida por 
sus servidores públicos, lejos de 
recibir un trato digno, lo reciben 
a regañadientes del personal 
que siempre está mal encarado y 
enojado, y si quien va a solicitar 
sus servicios les contesta inme-
diatamente la califican como una 
persona altanera y si continua la 
remiten a las autoridades respec-
tivas, argumentó. 

Regidores no se aparecen en el 
palacio ni para cobrar su sueldo

El área asignada a los vehículos de los regidores luce vacía, 
como muestra palpable de que los representantes populares 
no acuden a sus oficinas a realizar labores de gestión a 
favor de los ciudadanos.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Moisés Valadez Luna

De visita por la Cámara de Dipu-
tados federal, en el momento que se 
discute la aprobación de las leyes 
electorales y hacer que concuerden 
jurídicamente con la Constitución.

Eso sí el ver a los diputados es tan 
difícil, como decía la famosa can-
ción de Denise de Kalaf: es más fácil 
encontrar rosas en el mar.

Las justificaciones se reducen a 
una sola en todas las fracciones par-
lamentarias de todos los partidos: 
“el diputado está en el pleno”, aun-
que el salón esté más vacío que un 
partido del Atlante contra el Puebla.

Bueno en días pasados la buro-
cracia también póngasela a los ema-
nados de cualquier partido se que-
jaban de la molestia que ocasionan 
cuando son incapaces de resolver 
algún caso y enfrente no está un 
ciudadano común, sino una perso-
na con más poder.

Entonces no dudan en preguntar-

se por el trato déspota, que según 
ellos, se les da.

Sí como dijera Tomás Contreras 
Castillo, que la ira es ocasionada 
por un ente invisible, que la perso-
na no logra ver, intuye que hay algo 
que lo hace sentir molesto y por 
primera vez escucho del que está 
atrás del escritorio una queja por el 
comportamiento autoritario del que 
está enfrente.

En mi rancho decían que para 
cabrón, cabrón y medio y ahora yo 
digo que para déspota, déspota y 
medio.

Imagínese amable lector que el 
pueblo despertara y ejerciera su 
poder  sobre esos que se sienten 
dueños de voluntades y dioses de 
la administración pública, el des-
potismo sería democrático y una 
verdadera dictadura de los más 
sobre los menos.

Dos grandes personajes en todo 
su lado positivo, la filosofía de Je-
sús y la de Carlos Marx unidas, 

en contra de los opresores de 
toda la vida.

Esos inmorales, por que se 
creen como personajes emanados 
de la televisión norteamericana, 
más no por que puedan lucir con 
la amoral niechiana.

En fin, al menos hay una forma 
de ir avanzando en este país que 
cada vez se hunde en la política 
podrida de los que llegan al po-
der y a veces me preguntó el para 
qué.

El último ejemplo es el cantan-
te, bailarín, ladrón, cristiano y la-
vandero que se obsesionó con el 
billete y ahora se encuentra preso 
en la Pampa Argentina, me refie-
ro a Gregorito.

Bueno ese camino les tocaría 
recorrer a muchos funcionarios 
quintanarroenses, pero sus nego-
ciaciones turbias los mantienen 
en las calles y algunos aspiran a 
diputados federales.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCÚN.— El tesorero mu-
nicipal Rafael Ponce Pacheco, en 
representación del presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Paul Ca-
rrillo de Cáceres, entregó vehícu-
los a la dirección de Fiscalización 
Municipal, herramientas para 
reforzar la labor de los servidores 
públicos de dicha dependencia.

En el evento que tuvo lugar en 
la explanada del palacio munici-
pal, ante la oficial mayor Gabriela 
Rodríguez Gálvez; el síndico Gui-
llermo Andrés Brahms González, 
y el titular de Fiscalización, Ray-
mundo López Martínez, el teso-
rero municipal subrayó que con 
el apoyo de los contribuyentes y 
gracias a los excelentes programas 
de recaudación que se han imple-
mentado desde el inicio de la ges-
tión, se consolida un mejor equi-

pamiento que permite mejorar el 
desempeño de las actividades de 
los trabajadores para obtener re-
sultados tangibles en atención de 
los contribuyentes benitojuaren-
ses.

“Reconocemos la confianza de 
los contribuyentes en el pago de 
sus aportaciones, porque gra-
cias a ello se traducen en logros 
como éste de hacer eficiente la 
fiscalización y la transparencia 
del ingreso de los recursos que 
esta administración recibe”, 
precisó.

De esta forma, junto con la 
Oficial Mayor, hizo entrega de 
las llaves de un vehículo com-
pacto y seis motocicletas a la 
dirección de Fiscalización, ad-
quiridas con una inversión de 
258 mil pesos, para incrementar 

las inspecciones en materia de 
revisión de documentación para 
que los comercios en Benito Juá-
rez operen de acuerdo a la ley y 
brinden seguridad a sus clientes 
y a toda la ciudadanía.

El director de Fiscalización, 
Raymundo López Martínez, 
puntualizó que de esta manera 
los colaboradores del área con-
tarán con herramientas de cali-
dad para realizar su trabajo de 
manera eficiente tal y como lo 
requiere su compromiso de ser-
vicio a la ciudadanía, aunado a 
que forma parte de la moderni-
zación integral del Ayuntamien-
to, que incluye espacios dignos 
y más herramientas para dife-
rentes oficinas gubernamentales 
que atienden diariamente a mi-
les de contribuyentes.

Recibe vehículos la dirección 
de Fiscalización

El tesorero Rafael Ponce Pacheco y la oficial mayor, Gabriela Rodríguez, entre-
garon un automóvil compacto y seis motocicletas a la dirección de Fiscalización, 
con una inversión de 258 mil pesos.

CANCÚN.— El titular de la Dirección de Servicios Públicos, de-
pendiente de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios, Enrique 
Ruiz Dzul, informó que el bacheo en calles y avenidas suma más 
de 60 mil metros cuadrados en lo que va de la actual administra-
ción municipal, para lo cual están asignados 180 trabajadores dis-
tribuidos en 30 cuadrillas, con el fin de agilizar las labores, esto, 
aunado a la atención inmediata de casos específicos que día con día 
solicitan los ciudadanos a la dependencia.

Con estas obras se ha beneficiado directamente, en las últimas 
semanas, a los habitantes de las avenidas 20 de Noviembre con 
Costa Maya; Los Tules; así como las regiones 58, 77, 93, 94, 201, 210, 
216, 217, 259, 521, por mencionar algunas zonas, aunado a trabajos 
que se llevan a cabo en las delegaciones de Leona Vicario y Alfredo 
V. Bonfil, así como en la alcaldía de Puerto Morelos.

De igual manera, en el mismo período se han desazolvado más 
de 366 pozos de absorción y en conjunto con  la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado, se han perforado 35 pozos pluviales, 
como parte de las acciones preventivas de mantenimiento ante 
cualquier precipitación pluvial.

En tema de reparación y cambio de luminarias, la dirección de 
Alumbrado Público ha atendido de manera inmediata 42 mil 152 
piezas de las regiones 200, 201, 202, 225, 235, 236, 247 y 513, y de las 
avenidas Talleres, Leona Vicario y Kabah, por mencionar algunas.

Diariamente, dijo, el área de Parques y Jardines realiza el retiro 
de desechos sólidos en vialidades principales y secundarias de la 
ciudad, con lo que a la fecha ha logrado un acumulado de más de 
61 mil 870 metros cúbicos, lo cual se suma a la limpieza general de 
áreas verdes y parques con 10 millones 631 mil 903 metros cuadra-
dos, con beneficio en zonas como las avenidas Yaxchilán, La Luna, 
Palenque, Tulum, Uxmal y Kabah; las supermanzanas 22, 217 y 
520; y los fraccionamientos Villas del Caribe y La Guadalupana.

Avanzan labores de mantenimiento 
de áreas públicas

Diariamente el área de Parques y Jardines realiza el retiro de desechos sólidos en vialidades principales y secundarias de Can-
cún.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo señaló que 
los esfuerzos y estrategias imple-
mentados en el Plan de Desarrollo 
2011-2016 están rindiendo frutos 
y lo confirma el crecimiento de 4.7 
por ciento de la economía del esta-
do, según estadísticas del Indicador 
Trimestral de la Actividad Econó-
mica Estatal (ITAEE) de 2013, con-
solidando al Estado como potencia 
económica en franco crecimiento.

El jefe del Ejecutivo hizo hincapié 
en la consolidación de grandes for-
talezas: oferta turística de clase y de 
servicios que permite ofrecer, tanto 
al turismo nacional como interna-
cional, una gran gama de productos 
turísticos que consolidan a la enti-
dad en México y Latinoamérica.

Cabe apuntar que el Indicador 
Trimestral de la Actividad Econó-
mica Estatal (ITAEE) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), establece que Baja Califor-
nia Sur, Quintana Roo, Chihuahua 
y Guanajuato fueron las entidades 
con mayor crecimiento económico 
en México durante el 2013.

Roberto Borge afirmó que esto es 
producto de la alianza estratégica 
con las políticas públicas del pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, para el fortalecimiento 
del sector turístico, de la competiti-
vidad e inversión.

—Quintana Roo tiene una econo-
mía dinámica; el sector terciario es 
el motor del desarrollo del Estado, 
con una participación del 87 por 
ciento —indicó—. Hay más de 86 
mil 588 habitaciones en 910 hoteles, 
que en 2013 recibieron a 13 millones 
108 mil 238 visitantes, quienes  deja-
ron una derrama de 7 mil 577.9 mi-
llones de dólares, cifras que supe-

ran en 9 por ciento y 11.6 por ciento 
las de 2012.

Con relación a la Inversión Ex-
tranjera Directa (IED), destacó que 
el Estado ocupa el 13er. lugar en 
recepción en el acumulado de 1999 
a 2012 y en 2013 ocupó el 15º lugar 
con una Inversión Extranjera Direc-
ta de 462.4 millones de dólares.

Asimismo, destacó que la Pobla-
ción Económicamente Activa repre-
senta el 49% de la población total. 
La Población Ocupada es del 95.7%, 
con una edad promedio de 35 años.

Al respecto, el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico 
(SEDE), Javier Díaz Carvajal, dijo 
que Quintana Roo el crecimiento 
económico de Quintana Roo se sus-
tenta en una ubicación geográfica 
privilegiada, “somos el punto más 
cercano de México a Europa, Cen-
tro, Sudamérica, la costa este de Es-
tados Unidos y Canadá”.

—La conectividad aérea es exce-
lente, con tres aeropuertos interna-
cionales, entre los que destaca el de 
Cancún, con 300 operaciones dia-
rias en promedio, vuelos directos a 
22 países y por el cual en el último 

año transitaron casi 16 millones de 
personas —manifestó.

El funcionario destacó también 
que Quintana Roo tiene una red 
estatal de 5 mil 503 km de carre-
teras que conectan las principa-
les comunidades del Estado y 
con los vecinos estados de Yuca-
tán, Campeche y la frontera con 
Centroamérica.

—Tenemos tres puertos marí-
timos, entre los que destacan Co-
zumel y Mahahual —añadió—. 
Al primero, en 2013 llegaron 
894 cruceros con más de 2 mi-
llones 700 mil pasajeros. Desde 
los puertos de Puerto Morelos y 
Calica se trasladan diversos ar-
tículos, mercancías y materiales 
pétreos.

Finalmente, subrayó que el 
estado posee un mercado turís-
tico potencial de alrededor de 
1 mil 300 millones de dólares 
anuales, con un  alto potencial 
de negocios en los sectores de 
agronegocios, pesca, silvicultura 
y turismo, así como, desarrollo 
tecnológico, plataformas de edu-
cación y desarrollo del software.

Quintana Roo, 
potencia económica 

en crecimiento

ISLA MUJERES.— Merecido, 
emotivo y sentido homenaje a 
los maestros en activo, jubilados 
y fallecidos, rindió la mañana de 
este jueves, el presidente munici-
pal Agapito Magaña Sánchez; en 
esta ocasión acompañaron al edil, 
por parte de la Quinta Región Na-
val, el capitán de fragata, Andrés 
Arroyo Delgado, el síndico mu-
nicipal, Fidel Villanueva, el regi-
dor de Cultura y Ecología, Víctor 
Osorio Magaña, el reconocido y 
apreciado profesor isleño Hugo 
Ravell Magaña y el representante 
del SNTE en la isla, Raciel Román 
Valerio.

En el lugar que ocupa el recién 
reparado y remodelado monu-
mento a los maestros, autorida-
des, docentes, trabajadores de la 

educación e invitados especiales, 
celebraron el Día del Maestro en 
un marco de respeto, gratitud, 
nostalgias y aprecios sinceros.

Ahí, ante la comunidad magis-
terial, el alcalde inició su discurso 
con palabras de agradecimiento 
para los ahí presentes, entre ellos, 
algunos que fueron sus profeso-
res, les dijo “gracias a sus ense-
ñanzas, pude desarrollarme pro-
fesionalmente hasta llegar a esta 
tribuna desde la cual ahora le sir-
vo a mi pueblo”.

En esta ocasión, el evento con el 
que se reconoce la loable tarea de 
la enseñanza a niños y jóvenes, es-
tuvo impregnado por anécdotas, 
recuerdos y palabras de gratitud 
para los mentores; varios de los 
actuales regidores y funcionarios 

municipales, pasaron por las au-
las donde muchos de los maestros 
asistentes han entregado su tiem-
po y conocimientos.

Fue Fidel Villanueva, el sín-
dico municipal, el encargado de 
dar la bienvenida, en su alocu-
ción hizo un breve recuento de la 
historia de las primeras escuelas 
en la isla; el representante del 
SNTE en el municipio, Raciel Ro-
mán, por su parte, habló de las 
circunstancias actuales del ma-
gisterio, enfatizando que podrá 
haber diferentes formas de pen-
sar, pero que hay algo en común 
que los une: el anhelo de educar 
para un mejor municipio, estado 
y nación.

Más adelante, la directora de 
desarrollo económico, Suemy 

González Sánchez, brindó emo-
tivas palabras para los maestros, 
agradeciéndoles los conocimien-
tos que le han permitido desarro-
llarse en la vida; posteriormente, 
de manera espontánea, el quí-
mico fármaco biólogo, Gilberto 
Pastrana Novelo, quien también 
fue maestro, compartió un sen-
tido y nostálgico pensamiento 
para honrar la labor de sus com-
pañeros de aula y oficio; la niña 
Carolina Celis Pech, cerró el pro-
grama con una poesía dedicada a 
los maestro fallecidos.

El momento más sentido fue 
el cierre del programa cuando se 
guardó un respetuoso minuto de 
silencio y se colocó una ofrenda 
floral en recuerdo de las maes-
tras y maestros fallecidos.

Agapito Magaña  rinde homenaje a docentes

Agapito Magaña Sánchez recalcó 
que desde su campaña el rubro de la 
educación es pilar fundamental de su 
programa de gobierno y por lo tanto, 
paulatinamente se están brindando 
los apoyos a los planteles escolares 
que existen en la isla y en la zona 
continental.

CANCÚN.— Como parte inte-
gral del Programa Estatal de Pre-
vención y Combate de Incendios 
Forestales de Quintana Roo, un 
equipo interinstitucional realizó el 
tercer sobrevuelo para detectar y 
combatir cualquier conato de fue-
go en la selva quintanarroense.

Autoridades de los tres órde-
nes de gobierno reportaron una 
quema agropecuaria que se salió 
de control, a la altura del kiló-
metro 263 de la carretera federal 
Cancún-Mérida, pero que ya está 
proceso de liquidación.

Como lo establecen los ejes Ver-
de y Competitivo del Plan Quinta-
na Roo 2011-2016, que preside el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, se da puntual seguimiento a las 
acciones  para evitar afectación a 
la selva de la entidad, informó el 
jefe del Departamento de Protec-
ción y Sanidad Forestal de la Se-
cretaría de Ecología y Medio Am-
biente (Sema), Agustín Olivares 
Aguilar.

El funcionario detalló que el 
sobrevuelo se realizó ayer y par-
ticipó personal de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafort), de 
Protección Civil de Benito Juárez 
y de la propia Sema, además del 
jefe de la Brigada Comunitaria de 
Leona Vicario, en una avioneta 
tipo Cessna 206, tipo “ala alta”.

—Se detectó una quema agro-
pecuaria, a la altura del kilómetro 
263 de la carretera federal Can-
cún-Mérida, en la zona denomi-
nada “Nojoch-Cash”, que se salió 
de control y se propagó hacia el 
derecho de vía de la carretera Va-
lladolid Nuevo-La Esperanza, en 
la zona de torres de alta tensión. 
Ya fue notificado personal de  la 
brigada de la Conafor del Cam-
pamento 302-Valladolid Nuevo, 
para total liquidación —precisó  el 
funcionario.

Durante el sobrevuelo, dijo 
que se detectaron y evaluaron, 
además, alrededor de 25 quemas 
agropecuarias en los municipios 
de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres 
y Benito Juárez, todas bajo control 
de los campesinos.

Recordó que esta semana su-
pervisaron las actividades pre-
ventivas que realizan las 11 Bri-
gadas Comunitarias Preventivas 
de Incendios Forestales, que 
entre otras funciones, deben co-
rroborar que los ejidos en cada 
comunidad hagan sus brechas 
contrafuego de tres metros de 
ancho, durante las quemas con-
troladas.

Precisó que las Brigadas Comu-
nitarias estás localizadas en los 
municipios de Lázaro Cárdenas 
(Solferino, Kantunilkín y Nue-
vo Xcan); Benito Juárez (Central 
Vallarta y Leona Vicario); Isla 
Mujeres (Francisco May) y Tu-
lum (Sahcab-Mucuy, Hodzonot, 
Yanché, Chanchen-Palmar y Yal-
chén), enfocadas a evitar quemas 
fuera de control que puedan ge-
nerar  incendios forestales.

Sobrevuelan la Zona 
Norte para detectar 
incendios forestales

Autoridades de los tres órdenes de 
gobierno reportaron una quema 
agropecuaria que se salió de control, a 
la altura del kilómetro 263 de la carre-
tera federal Cancún-Mérida, pero que 
ya está proceso de liquidación.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
en el marco del Día del Maestro, 
ratificó su compromiso de brindar 
servicio educativo de calidad, con 
el mejoramiento de los planteles 
educativos con la infraestructura 
y espacios necesarios en el desa-
rrollo físico e intelectual de los 
estudiantes del municipio, aten-
diendo las necesidades de los ni-
ños y jóvenes, para beneficio de la 
comunidad educativa de nuestro 
municipio.

“Como gobierno municipal 
cumplimos con el compromiso de 
brindar herramientas, para me-
jorar la educación en los jóvenes, 
que estén preparados, en condi-
ciones dignas, y así hagan de So-
lidaridad un municipio que tras-
ciende”, apuntó el alcalde.

El director de Educación y Bi-
bliotecas del Ayuntamiento, Ja-
vier Basurto Campos, apuntó que 
las acciones que ha implementado 
el presidente municipal para brin-
dar educación de calidad a los so-

lidarenes están rindiendo frutos, 
un ejemplo de ello es  el convenio 
signado de colaboración y apoyo 
financiero para ampliación de la 
oferta del programa “Escuelas 
de Calidad”, mediante el cual el 
Ayuntamiento de Solidaridad 
aportará en próximos días 468 mil 
pesos y el Fideicomiso de Inver-
sión y Administración de Escuelas 
de Calidad, dará una cifra similar, 
siendo el equivalente de 936 mil 
pesos para reparaciones y adqui-
sición de material didáctico, en 
beneficio de 39 escuelas y 11 mil 
693 alumnos.

“El compromiso del presidente 
municipal es priorizar el impulso 
a la educación, por lo que estamos 
trabajando para concretar la apli-
cación de la Beca Aliada, ya que 
brindará apoyo a los niños y jóve-
nes que destaquen en calificacio-
nes escolares y actividades depor-
tivas y culturales,  con atención 
económica para que la utilicen 
en transporte, útiles, libros, entre 
otros”, apuntó el funcionario mu-
nicipal al destacar que se continúa 

con la construcción de los domos 
deportivos en escuelas y parques 
del municipio que ayuden a los 
jóvenes a realizar sus prácticas de-
portivas en lugares seguros.

Detalló que la dirección a su 
cargo realiza los talleres en las 
bibliotecas con el fin de propor-
cionar otros servicios biblioteca-
rios, dando la oportunidad a sus 
participantes de introducirse en 
el mundo de las manualidades 
en el que al igual que la lectura 
hace volar su imaginación, dando 
paso a la creatividad y al ingenio 
para que desarrollen un sentido 
crítico y analítico gracias a la lec-
tura recreativa y formativa de los 
libros.

De igual forma resaltó que den-
tro de las actividades del progra-
ma Domingos Familiares imple-
mentado por la administración 
del presidente municipal Mauri-
cio Góngora, se realizan talleres 
de manualidades que durante el 
mes de mayo atendieron a 340 
personas con gran beneficio para 
las familias solidarenses.

Apoyo total al sector educativo 
en Solidaridad

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, en el mar-
co del Día del Maestro, ratificó su compromiso de brindar servicio educativo de 
calidad, con el mejoramiento de los planteles educativos con la infraestructura 
y espacios necesarios en el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes del 
municipio.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el propósito de fortalecer la edu-
cación en Solidaridad, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Solidaridad, recibió 
cinco computadores de la agrupa-
ción “Rotary International” Distri-
to 4170, donativo que realizaron 
en beneficio de los alumnos del 
programa escolar 10-17 que de-
pende de la Dirección de Grupos 
Vulnerables, a fin de contribuir en 
su desempeño escolar.  

“A nombre de nuestro presi-
dente municipal, Mauricio Gón-
gora Escalante, y su esposa la 
Sra. Cinthya Osorio de Góngora, 
presidenta honoraria de DIF So-
lidaridad, agradecemos a los ro-
tarios por el trabajo que realizan 
por quienes más lo necesitan. 
Gracias por apoyar las nobles 

causas a favor de la educación. 
Este donativo es importante para 
nuestros estudiantes, pues ahora 
tendrán más herramientas para 
complementar su formación 
académica”, mencionó la direc-
tora general de DIF Solidaridad,  
Yara Faride Briseño Chablé.

En representación de Mauricio 
Góngora Escalante, presidente 
municipal de Solidaridad, asistió 
Juan Carlos Pereyra Escudero, 
secretario general del Ayunta-
miento, quien agradeció a “Ro-
tary International” por atender 
a las necesidades de los grupos 
vulnerables en Solidaridad, ya 
que es fundamental que gobier-
no y sociedad trabajen en con-
junto. 

Para César Agusto Álvarez, 
gobernador de Distrito 4170, este 

donativo refrenda y fortalece los 
lazos de amistad, pues para “Ro-
tary International” es una prio-
ridad atender las necesidades 
de los más necesitados. En este 
sentido, agregó que espera sea 
el inicio de una larga jornada de 
trabajo a favor de las familias so-
lidarenses. 

Así mismo, los alumnos agra-
decieron a los rotarios por los 
paquetes entregados, que inclu-
yen un par de tenis, una muda 
de ropa y útiles escolares. En 
esta entrega también estuvo pre-
sente Plinio Salgado Guinaraes 
Lage, representante del presi-
dente mundial, e integrantes de 
“Rotary International” en Playa 
del Carmen, así como Anabella 
Calderón, directora de Grupos 
Vulnerables de DIF Solidaridad.

DIF de Playa recibe computadoras 
de Rotary International

El DIF Solidaridad recibió cinco computadores de la agrupación “Rotary Inter-
national” Distrito 4170, donativo que realizaron en beneficio de los alumnos del 
programa escolar 10-17 que depende de la Dirección de Grupos Vulnerables.

COZUMEL.— El presidente mu-
nicipal de Cozumel, Fredy Marrufo 
Martín y los organizadores de la 
Travesía Sagrada Maya 2014, anun-
ciaron que todo se encuentra listo 
para que del 22 al 24 de Mayo se 
lleve a cabo este evento que busca 
incentivar el turismo cultural, tanto 
en Cozumel como en Xcaret, que 
son las sedes de esta representación 
en adoración a la diosa Ixchel.

En punto de las 12 del día de este 
jueves, en el salón Municipios, se 
llevó a cabo una rueda de prensa 
para dar a conocer los pormenores 
de lo que será esta fiesta cultural, 
que describe como los antepasa-
dos mayas, remaban en canoas 
desde Polé (Xcaret) por las aguas 
del mar Caribe, hasta el parque de 
Chankanaab en la Isla de Kuzamil 
(Cozumel), con la finalidad de ren-
dir tributo a la diosa de la luna y la 

fertilidad.
Al hacer uso de la palabra, el al-

calde de Cozumel, agradeció todo 
el trabajo que realiza el grupo Xca-
ret, encabezado por el arquitecto 
Miguel Quintana Pali; y dijo que 
son varias las dependencias del 
Gobierno Municipal, que están tra-
bajando de manera coordinada con 
el grupo Xcaret, para que tanto los 
cozumeleños, como los turistas co-
nozcan una de las principales tradi-
ciones que tiene la Isla.

Por su parte la directora de Arte 
y Cultura de los parques Xcaret y 
Xoximilco, Leticia Aguerrebere Sa-
lido, destacó que este año se incre-
mentó el número de participantes 
tanto como canoeros como volun-
tarios. “Participarán 350 canoeros, 
192 son hombres y 158 mujeres de 
diferentes nacionalidades; además 
que el elenco estará conformado 

por 485 voluntarios”, abundó.
Aguerrebere Salido, agradeció el 

apoyo que otorga el Gobierno del 
Estado y el Municipal, ya que resal-
tó que el trabajo en conjunto hace 
que esta actividad tenga mayor 
realce; por lo que auguró que esta 
edición será todo un éxito porque 
desde hace ya 6 meses se ha trabaja-
do en cada uno de los detalles para 
que así sea.

Por último el director de la Fun-
dación de Parques y Museos de 
Cozumel, Jorge Alberto Martín 
Azueta, dijo que todas las personas 
que quieran formar parte de esta 
representación pueden acudir por 
sus pases a las oficinas de la fun-
dación y a la dirección de Turismo 
Municipal, ubicada en la parte alta 
de Plaza del Sol, a partir del próxi-
mo lunes de 9 de la mañana a 4 de 
la tarde.

Cozumel, listo para la octava
travesía Sagrada Maya

Fredy Marrufo Martín detalló que Cozumel es privilegiado no sólo por contar 
con hermosas playas si no también con un gran legado cultural, por lo que 
anunció que en breve se firmará un convenio con la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación,
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CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
encabezó la celebración del Día 
del Maestro con un desayuno, en 
donde reconoció la labor y esfuerzo 
que día con día dan a la niñez y 
juventud de Quintana Roo.

El evento se realizó en 
las instalaciones del Centro 
Internacional de Negocios y 
Convecciones de esta ciudad, en 
donde se dieron cita más de mil 
docentes del estado y se llevó a cabo 
la rifa de dos vehículos resultando 
ganadores, Luis Gonzalo Carrillo 
Herrera de la sección D-II-7 del 
municipio de Othón P. Blanco y 
Esmeralda Hernández Lima, de 
la sección T-50 del municipio de 
Bacalar.

En esta celebración, el personal 

docente disfrutó de un espectáculo 
musical, además de la rifa de 
aparatos electrodomésticos.

En su intervención, la Presidenta 
Honoraria del DIF Estatal mencionó 
“es un honor y privilegio convivir y 
festejar con todos ustedes, quienes 
son el orgullo de nuestro Estado,  
maestros y maestras de Quintana 
Roo”.

Asimismo, agradeció a los 
docentes por educar, entregar su 
tiempo y forjar a niñas, niños y 
jóvenes de bien.

Detalló,  que en ese sentido, el 
presidente de la Republica, Enrique 
Peña Nieto, ha convocado a todos 
los ciudadanos para trabajar unidos 
por la transformación de México.

Mariana Zorrilla de Borge indicó 
que una sociedad preparada es una 
sociedad equitativa, responsable, 
inclusiva, justa y productiva, que 

con educación de calidad se pueden 
lograr los objetivos trazados.

De igual forma, a nombre 
de su esposo, el gobernador 
Roberto Borge Angulo  agradeció 
en  especial su gratitud al 
magisterio quintanarroense, por 
su profesionalismo y compromiso 
social.

Antes el secretario de Educación 
en el estado, José Alberto Alonso 
Ovando, reconoció a nombre del 
Gobernador del Estado su empeño, y 
dedicación para educar y ser dignos 
representantes del porvenir de la 
niñez y juventud quintanarroense.

El secretario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Rafael González 
Sabido agradeció la presencia de la 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge, en 
acompañarlos en la celebración de 
los docentes del Estado en su día 

y reconoció el trabajo que brindan 
los profesores de la educación en la 
preparación y desarrollo de niños y 
jóvenes.

Al hacer uso de la palabra el 
representante de la sección 25 del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del SNTE, Felipe González Villegas 
anotó que el 15 de Mayo es una 
fecha de doble significado, ya que 
en más de 100 mil comunidades 
del país se encuentran de fiesta, al 
reconocer y otorgar su gratitud a 
las maestras y maestros que con sus 
experiencias y educación aportan a 
la transformación de México.

En el evento se contó con la 
presencia del subsecretario de 
la Secretaria de Educación y 
Cultura (SEyC), Raúl Contreras 
Carrillo, de la Subsecretaría de 
Administración y Finanzas de 
la SEyC, Gloria Torres Alonso; 
de la Subsecretaría de Recursos 
Humanos de la SEyC, Sonia 
Elías Coral, de la Colegiala de 
Asuntos Laborales de la SNTE, 
Patricia Gamboa Barbosa; de la 
embajadora del SNTE en Quintana 
Roo, Socorro Protonotario 
Villamar y del Sindico Municipal, 
Arturo Fernández Martínez.

Por Víctor Corcoba Herrero

Tenemos muchos deberes por 
hacer mientras danzamos por 
los espacios del camino.  Para 
empezar son inaceptables tantas 
pérdidas de vidas. Las muertes de 
migrantes en el mar o en la tierra 
son de una crueldad tremenda. 
La migración que debería ser 
una ventana a la esperanza, se 
convierte en una travesía a los 
infiernos. Para ellos, los derechos 
humanos no existen nada más que 
en el papel.  Sabemos que la cifra de 
desplazados en el mundo superó 
los 33,3 millones de personas el 
año pasado, según datos recientes 
de la Agencia de la ONU para 
los Refugiados, lo que representa 
un incremento de 4,5  millones 
respecto del año anterior. Desde 
luego, la movilidad humana es 
algo innato con la especie, de 
ahí la importancia de aceptar lo 
que es una hecho inevitable y, en 
consecuencia,  haríamos bien en 
hacer del planeta un verdadero 
hogar global para todos. Aparte, 

sería bueno considerar a la especie 
como una familia de vidas en 
movimiento, avivando esta 
aceptación, con la destrucción de 
tantas fronteras inútiles.

Otra de las obligaciones 
pendientes en este majestuoso 
orbe, donde todo parece efímero y 
no lo es, sobre todo si lo viéramos 
en su conjunto como especie, 
parte de una necesidad de abordar 
la violencia por razones de género 
en las instituciones educativas, 
priorizando una educación 
inclusiva,  sustentada en el 
respeto a la diversidad cultural. 
El poder que tiene la educación 
para transformar la vida de 
las personas resulta alentador, 
principalmente para promover 
sociedades sanas, pensantes, 
y, así, poder alejarnos de esta 
mediocridad que nos circunda 
como borregos. Por desgracia 
para toda la humanidad, nos 
consta que, en estos momentos, 
el progreso general en la 
consecución de la educación para 
todos se está estancando. Millones 

de vidas humanas ven sus 
derechos incumplidos, mientras 
los moradores del mundo 
permanecen impasibles en la 
lucha contra tantas desigualdades 
injustas, la de la enseñanza 
también. Resultaría fácil acabar 
con la crisis del aprendizaje, si 
todos los países, ricos y pobres, 
velaran para que todos los niños 
puedan tener acceso a un docente 
bien capacitado y mejor motivado. 

Luego está también el problema 
del deterioro ambiental. Continúa 
la pérdida de biodiversidad. La 
desertificación avanza a pasos 
agigantados cobrándose cada vez 
más tierras fértiles, en tanto que 
la contaminación del aire, el agua 
y los mares, siguen privando a 
millones de seres humanos de una 
vida digna. Ciertamente, somos 
una generación de irresponsables, 
con mucha palabrería y pocas 
franquezas. Ahora sabemos que 
la mina accidentada en Turquía 
empleaba a menores y, además, 
exigía extenuantes jornadas 
de trabajo. Pura esclavitud. 

Las consecuencias de este 
trágico incidente han de tener 
repercusiones en sus dirigentes. 
De lo contrario, los pobres del 
mundo seguirán perdiendo la 
expectativa en sus representantes 
que no hacen más que promesas 
vanas. Indudablemente, este tipo 
de actitudes son nefatas para los 
sistemas democráticos. Cuando 
se pierde la confianza en las 
instituciones corremos el riesgo 
de ir todos a la deriva, incluido 
el propio mundo altanero, rico 
y derrochador, insensible con el 
resto de los humanos. 

Pienso, por tanto, que ha 
llegado el momento de tomar 
conciencia de estas situaciones 
y de dar solución a tantos 
compromisos quebrantados. 
Siempre resulta saludable 
recapacitar, hacer una 
pausa sobre el acoso de la 
mundanidad, meditar sobre 
tantos desórdenes, reflexionar 
serenamente cuando menos para 
poder despertar y levantarse. 
Dicho lo cual, se me ocurre 

evocar el mensaje de Buda, ya 
que estamos en el mes de mayo, 
celebrado hace apenas unos 
días: el Vesak (13 de mayo), uno 
de los momentos más sagrados 
para millones de budistas de 
todo el mundo. Un tiempo 
esencialmente propicio para 
abrir el corazón y abrazarse a 
todos los miembros de la familia 
humana, fundamentalmente 
a los más necesitados. Estoy 
seguro que estas enseñanzas 
intemporales nos pueden servir 
a todos, ante la necesidad de 
líderes de acción y de verdad, y 
no de palabras vacías, al menos 
como referente para trabajar 
colectivamente por un planeta 
más humanizado. Esto significa 
que debemos construir nuestra 
misma existencia sobre la roca 
del amor; porque realmente es 
ese AMOR (con mayúsculas) la 
única cima que puede darnos 
seguridad y aliento para ir 
adelante en la vida.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

SON MUCHOS LOS DEBERES POR HACER

Encabeza Mariana Zorrilla 
desayuno del día del maestro

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana Zorrilla de Borge, presidió la celebración del Día del Maestro con un 
desayuno y rifa, en donde reconoció la labor y esfuerzo que día con día dan a la niñez y juventud de Quintana Roo.



Por Enrique Pérez Quintana

MÉXICO.— En la comunicación 
las noticias compiten entre sí, es 
por ello que algunos temas son 
muy vistos, escuchados y leídos 
algunos días y desaparecen para 
ceder el paso a otros que los des-
plazan para ocupar la atención. 
No obstante, esta competencia no-
ticiosa no significa que los proble-
mas no existen sino que posible-
mente bajaron su intensidad. 

Esta descripción de las jerar-
quías noticiosas es lo que nos llevó 
a dejar en segundo plano la noticia 
sobre la violencia en Tamaulipas; 
fue desplazada por la novedad 
que significó la aparición y acti-
vidad de las autodefensas de Mi-
choacán, organización de la socie-
dad civil en busca de la seguridad, 
la paz y la certidumbre perdidas 
ante los embates de la delincuen-
cia organizada.

Michoacán no ha recuperado la 
seguridad, ni la paz, ni sus ciuda-
danos viven sin zozobra e incerti-
dumbre pero con la ocupación, en 
términos reales, de los espacios de 
poder estatal por parte de la Fede-
ración al nombrar un Comisiona-
do y mandar al Ejército, la Arma-
da y la Policía Federal, “guiados” 
por las autodefensas que desde 
siempre han sabido donde están 
y quiénes son los integrantes de 
Los Caballeros Templarios. En la 
entidad se configuró un “modelo” 
para la recuperación del dominio 

del Estado como la única fuerza 
capaz de garantizar lo esencial 
para el ciudadano: la seguridad 
de su integridad física y el respeto 
a sus bienes.

Tamaulipas volvió a ser noticia 
por la acción violenta de los gru-
pos que se disputan el dominio de 
los caminos que llevan al domici-
lio del mayor consumidor de dro-
gas en el mundo. Las bandas com-
baten entre si ante la pasividad de 
las autoridades locales y estatales 
que no tienen los recursos para 
enfrentar a los delincuentes que 
matan, secuestran, extorsionan y 
retan al Estado, sobre todo en las 
ciudades fronterizas.

En el caso de Tamaulipas, toda-
vía falta precisar la penetración 
de la corrupción en los ámbitos 
de la política y los cuerpos de se-
guridad porque los grupos de la 
delincuencia organizada, en este 
caso los Zetas y el Cártel del Gol-
fo, para poder actuar necesitaron 
antes corromper a las autoridades 
y a la policía para lograr la impu-
nidad que les permite delinquir en 
pleno día robando, secuestrando y 
asesinando porque el dinero y el 
miedo paralizaron la acción del 
Gobierno estatal y municipal.

Es sabido que la delincuencia 
organizada en Tamaulipas fue 
capaz de involucrar al ex gober-
nador Tomás Yarrington, que hoy 
se encuentra prófugo y con inves-
tigaciones en México y Estados 
Unidos que tratan de establecer 

el origen de su cuantiosa fortuna 
y sus relaciones con estas bandas 
delictivas.

Los grupos delincuenciales 
en esta entidad no tienen temor 
de retar al Estado y la evidencia 
es que mataron al candidato del 
PRI, hermano del gobernador, 
Egidio Torre Cantú, hace 3 años y 
por los días que corren emboscan 
a las caravanas de vehículos del 
Ejército y la Armada en las calles 
de la Ciudad de Reynosa, sólo 
por el hecho de que les estorban 
para la ejecución de sus manio-
bras de exportación de drogas e 
importación de millones de dóla-

res por la frontera más transitada 
del país.

En Tamaulipas, como en otras 
entidades, se percibe la ausencia 
del Estado en el cumplimiento de 
su función básica de garantizar la 
vida y los bienes de los ciudada-
nos. Los tamaulipecos se manifes-
taron hace unos días en Tampico 
exigiendo a su gobierno acciones 
para recuperar la paz, seguridad 
y normalidad en su vida cotidia-
na que les fue arrebatada por las 
bandas que matan, extorsionan, 
secuestran y violan a la pobla-
ción. Además hacen ostentación 
de impunidad al transitar por las 
calles en autos robados y portan-
do armas de grueso calibre que 
supera al armamento de los poli-
cías locales.

Muchos en Tamaulipas han 
gritado a la Federación su inter-
vención para combatir a la delin-
cuencia organizada y la demanda 
creció a partir de lo visto en Mi-

choacán donde la acción de los 
grupos de autodefensa generó un 
“modelo” de combate que tiene 
como base la participación de la 
población en la lucha en contra 
de los delincuentes. El riesgo del 
“modelo” radica en que la acción 
de la población tiene como efecto 
el surgimiento de liderazgos na-
turales, capaces de rebasar a las 
autoridades legalmente consti-

tuidas, pero que no han podido, 
no han sabido o no les conviene 
terminar con el conflicto.

Para rescatar a Tamaulipas de 
la violencia, el secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, fue a la entidad y anunció 
el inicio de una operación federal 
para restituir el orden, con la lle-
gada de nuevos mandos militares 
en cuatro regiones del estado, la 
ejecución de operativos de segu-
ridad y el combate a Los Zetas y 
el Cártel del Golfo.

El secretario Osorio Chong se-
ñaló, acompañado del goberna-
dor, Egidio Torre Cantú, que se 
llevará a cabo una limpia de la 
Secretaría de Seguridad Estatal, 
así como de la Procuraduría del 
estado, dependencias que serán 
sometidas a revisión mediante 
exámenes de control de confianza 
para encontrar elementos corrup-
tos. “No se tolerará a aquél servi-
dor público que tenga vínculos 

con el crimen organizado”. 
Muchos tamaulipecos comen-

taban hace meses que el Gober-
nador se oponía a la intervención 
de la federación en su territorio. 
La presión popular y la vecindad 
con los Estados Unidos operaron 
para que el Gobierno federal se 
involucre en   Tamaulipas. Otro 
frente de lucha y los que faltan. 
(Proyecto sin fin).
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El infierno al que llegó el 
Ejército mexicano
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OAXACA, 15 de mayo.— El 
Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO) reco-
noció este jueves que sí existe el 
profesor Adolfo Ramírez Zente-
no, a quien el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) 
identificó como A. Ramírez Z. y 
señaló de ganar más de 600 mil 
pesos.

Sin embargo, el IEEPO preci-
só que su salario no es el que se 
afirma en el estudio “Compara 
Carrera”, de 603 mil pesos, sino 
de 45 mil, de acuerdo con los da-

tos de la dependencia.
Esta cantidad está muy por 

encima del salario promedio de 
los mentores en Oaxaca, que de 
acuerdo con el líder nacional del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) 
Juan Díaz de la Torre, un maes-
tro con doble plaza percibe 18 
mil pesos mensuales.

En un comunicado, el IEEPO 
informó que el profesor Adolfo 
Ramírez Zenteno tiene una cla-
ve categoría E7215 de profesor 
investigador titular “B” desde la 

quincena seis, correspondiente 
al mes de marzo del año 2000.

Refirió que lo dieron de alta 
ante la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) el 1 de junio de 
1978.

Asimismo, informa que ac-
tualmente cuentan con seis 
profesores que ostentan este 
tipo de clave categoría E7215 
de profesor investigador titular 
“B”.

La Sección 22 no ha hecho pú-
blica su postura respecto al in-
forme presentado por el IMCO.

REYNOSA, 15 de mayo.— Una 
explosión en una plaza comercial 
ubicada a unos metros de la dele-
gación de la Procuraduría Gene-
ral de la República en Reynosa, 
colapsó en su totalidad el restau-
rante “Valle del Vergel”, ubicado 
en la entrada del fraccionamiento 
residencial Valles del Pedregal.

El gobierno de Tamaulipas, a 
través de los servicios de emer-
gencia reportó un saldo prelimi-
nar de dos personas muertas y 
trece heridos por la explosión re-
gistrada este medio día en un con-
junto de locales comerciales.

Después de las 12:00 horas se 
escuchó un fuerte estallido que 
alertó a todas los cuerpos de emer-
gencia y las fuerzas de seguridad.

Varios vehículos sufrieron da-
ños y los locales asentados a una 
cuadra quedaron totalmente im-
pactados por la onda explosiva.

El C-4 informó que las labores 

de emergencia retiraron escom-
bros en conjunto Policía, Estatal, 
Federal Ejército, Secretaría de Ma-
rina y Cruz Roja, quienes lograron 
sacar con vida a 4 personas que 
estaban atrapadas entre los es-
combros.

El presidente municipal de Rey-
nosa José Elías Leal encabezó tam-
bién las labores de rescate y ase-
guró que el gobierno municipal 
está brindando todas las atencio-
nes por la contingencia y se negó 
a proporcionar cualquier informa-
ción de las causas de la explosión 
que derribó en su totalidad a cua-
tro locales comerciales, entre éstos 
un restaurante.

En su cuenta de Twitter, la Se-
cretaría de Seguridad Pública de 
Tamaulipas informó: “#SDR ex-
plosión acumulación de gas #rey-
nosa eviten área blvd Hidalgo con 
Av Vergel 12:42 hrs autoridades 
atendiendo”.

Explosión en plaza comercial 
en Reynosa; dos muertos

Una explosión en una plaza comercial ubicada a unos metros de la delegación de la Procuraduría General de la República 
en Reynosa, colapsó en su totalidad el restaurante “Valle del Vergel”, con saldo preliminar de dos muertos.

MÉXICO, 15 de mayo.— Sin 
dictámenes sobre la mesa, la Co-
misión de Gobernación de la Cá-
mara de Diputados aprobó los 
proyectos de Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Elec-
torales y Ley de Partidos Políticos 
enviados por el Senado al Palacio 
de San Lázaro a las 3:25 horas de 
este jueves.

Con 22 votos a favor, dos en 
contra y una abstención, la co-
misión dictaminadora aprobó en 
poco más de dos horas la minuta 
senatorial y la turnó al pleno para 
su discusión y votación.

La sesión plenaria de los dipu-
tados federales fue citada origi-
nalmente a las 12 horas, pero el 
procesamiento de la legislación 
secundaria en materia política 
electoral retrasó el comienzo de la 
asamblea.

Durante la sesión de la Comi-
sión de Gobernación, la legisla-
dora Ruth Zavaleta, del PVEM, 
reconoció las irregularidades y 
violaciones al procedimiento, toda 
vez que el proyecto se distribuyó a 
los diputados poco después de la 
una de la mañana, pero el Senado 
la entregó oficialmente dos horas 

después.
Los diputados Alfonso Durazo, 

de Movimiento Ciudadano, y Ma-
nuel Huerta, del PT, reprobaron el 
desaseo y la falta de dictámenes, 
además del contenido de las mi-
nutas, por lo que votaron en con-
tra.

“Por las mismas razones” el pe-
rredista José Ángel Ávila se abs-
tuvo en la votación, no obstante 
que sus correligionarios Fernando 
Belaunzarán y Lizbeth Rosas vo-
taron a favor, al lado de los repre-
sentantes del PRI, PAN, PVEM y 
Nueva Alianza.

Diputados aprueban en
comisión leyes electorales

Sin dictámenes sobre la mesa, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó los proyectos de Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley de Partidos Políticos enviados por el Senado al Palacio de San Lázaro.

WASHINGTON, 15 de mayo.— 
El gobierno estadunidense anun-
ció la inclusión en su “lista negra” 
de narcotraficantes internaciona-
les del mexicano Heriberto Zazue-
ta Godoy, conocido como ‘Capi 
Beto’, por su implicación en las 
actividades del cártel de Sinaloa.

Zazueta Godoy es considera-
do el coordinador de transporte 
marítimo de estupefacientes del 
cártel de Sinaloa, para el que ha 
trasladado “significativas canti-
dades de cocaína con destino a 
los Estados Unidos”, informó el 
Departamento del Tesoro en un 
comunicado.

En 2007, un cargamento de 19 
toneladas de cocaína organiza-
do por Zazueta Godoy fue inter-
ceptado en aguas internacionales 
frente a las costas de Panamá.

“Heriberto Zazueta Godoy ha 
estado enviando enormes canti-
dades de narcóticos vía marítima 
para el cártel de Sinaloa por años, 
incluso después de sufrir la mayor 
incautación marítima de cocaína 
en 2007 que se registra”, aseguró 
en el comunicado el director de 
Control de Activos Extranjeros 
del Tesoro, Adam J. Szubin.

“Con esta medida –agregó–, 
enviamos un claro mensaje de 
que EU continuará persiguiendo 
y trastocando a esta violenta red 
de narcotráfico dondequiera que 
opere”.

Además, Washington decretó 
sanciones económicas contra dos 
de sus parientes: su tío Leopoldo 
Zazueta Gómez y su cuñado De-
metrio Romero Zevada, quienes 
han colaborado en las actividades 
de narcotráfico del cártel desde 
hace más de una década.

Por otro lado, el Departamen-
to del Tesoro incluyó en la “lista 
negra” a varias empresas contro-
ladas por Zazueta Godoy.

Entre ellas, la Comercializadora 
y Frigoríficos de la Perla del Pa-
cifico y la Producción Pesquera 
Dona Mariela, ambas en Mazat-
lán; y un restaurante, Taipen, ubi-
cado en Guadalajara.

Como resultado de estas de-
signaciones se prohíbe a los ciu-
dadanos estadunidenses realizar 
ningún tipo de transacciones con 
estas personas y empresas y se 
congela cualquier activo que pue-
dan tener bajo jurisdicción nor-
teamericana.

EU agrega en su 
“lista negra”

a socio de ‘El Mayo’

El gobierno estadunidense anunció la inclusión en su “lista negra” de narcotra-
ficantes internacionales del mexicano Heriberto Zazueta Godoy, conocido como 
‘Capi Beto’, por su implicación en las actividades del cártel de Sinaloa.

Maestro gana 45 mil,
no 600 mil pesos
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MOSCÚ, 15de mayo.— Militantes sepa-
ratistas prorrusos de la autoproclamada 
República de Donetsk dieron a las fuerzas 
ucranianas un ultimátum para salir de su 
territorio y evitar que sean retirados por la 
fuerza, informó la prensa local.

Las tropas ucranianas tienen hasta las 
21:00 horas locales de este jueves para 
abandonar la región de Donbass de la Re-
pública de Donetsk, antes que sus puestos 
de control sean atacados.

Si los vehículos blindados no se reti-
ran voy a tener el poder suficiente y los 
medios para destruir y quemar cualquier 
cosa», afirmó Serghiei Zdriliuk, subco-
mandante de la fuerza de autodefensa de 
Donbass.

El líder separatista prorruso dijo que 
grupos de reconocimiento y grupos de sa-
botaje están listos para desalojar a las tro-
pas ucranianas de la zona y que algunos 
“ya están en posición», según reporte de 
la agencia informativa rusa RIA Novosti.

Zdriliuk aseguró que el grupo cuenta 
con los recursos suficientes para garanti-
zar «que todo sea destruido y quemado,» 
si las condiciones no se cumplen a tiempo.

El ultimátum fue emitido a sólo unos 
días de que los separatistas en Donetsk 
proclamaron su independencia de Ucra-
nia, tras el referéndum del domingo pasa-
do sobre la autonomía de la región, que 
habría sido respaldado por al menos el 90 
por ciento de los votantes.

NUEVA YORK, 15 de mayo.— 
El museo sobre los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 
mantiene viva la memoria de las 
víctimas y demuestra que “nada 
puede rompernos” , afirmó el 
presidente estadounidense, Ba-
rack Obama.

En su intervención durante la 
inauguración del museo, Obama 
afirmó que visitar el edificio “es 
una experiencia profunda y con-
movedora” que permite conocer 

a las casi 3.000 víctimas.
“Aquí contamos su historia 

para que las generaciones por 
venir nunca los olviden” , afirmó 
el presidente, quien evocó cómo 
el museo expone detalles como 
un anillo de boda o un casco de 
bombero.

Obama recalcó que, por enci-
ma del dolor y del recuerdo, los 
muros del museo muestran que 
“nada puede rompernos, nada 
puede cambiar quiénes somos”.

Museo del 11S mantiene viva la 
memoria de víctimas

El museo sobre los atentados del 11 
de septiembre de 2001 mantiene viva 
la memoria de las víctimas y demues-
tra que “nada puede rompernos” , 
afirmó el presidente estadounidense, 
Barack Obama.

WASHINGTON,15 de 
mayo.— La disidente cubana 
Yoani Sánchez, ganadora de un 
premio como bloguera, lanzará 
la próxima semana en la isla de 
gobierno comunista el primer 
periódico digital independien-
te, un desafío al monopolio es-
tatal de los medios de comuni-
cación.

Sánchez, de 38 años, dijo 
que la publicación se llamará 

«14ymedio» , en honor al año 
en el que se hace su lanzamien-
to y al nivel del apartamento 
en el que reside en La Habana, 
donde escribe sus crónicas de 
la vida diaria y sobre la políti-
ca del país para el popular blog 
«Generación Y» .

Ir en contra de las fuertes 
restricciones a los medios de 
comunicación en Cuba no será 
fácil, admitió en un comunica-
do difundido el miércoles en su 
blog.

«Va a ser un camino difícil. 
En las últimas semanas hemos 
visto previamente cómo la 
propaganda oficial nos intenta 
demonizar por la creación de 
este medio» , escribió Sánchez, 
quien apuntó que varios de los 
integrantes de su equipo han 
recibido llamadas de adverten-
cia de funcionarios de la segu-

ridad cubana antes del lanza-
miento el 21 de mayo.

La crítica pública al sistema 
de gobierno comunista de Cuba 
puede considerarse propagan-
da enemiga y ser castigada con 
severas penas de cárcel.

Sánchez, vista como una de 
las voces más críticas al Gobier-
no dentro de la blogósfera de la 
isla, ha ganado varios premios 
de prestigio en Estados Unidos 
y Europa y ha sido incluida en 
la lista anual de personas más 
influyentes publicada por la re-
vista Time.

Con el objetivo de ser total-
mente independiente y trans-
parente, la bloguera cubana 
dijo que optó por el periodismo 
digital para expresar sus críti-
cas al sistema unipartidista de 
Cuba, en lugar de convertirse 
en una política de oposición.

Yoani Sánchez lanzará en
Cuba diario online independiente

 La disidente cubana Yoani Sánchez, 
ganadora de un premio como 
bloguera, lanzará la próxima semana 
en la isla el primer periódico digital 
independiente, un desafío al monopo-
lio estatal de los medios de comuni-
cación.

HONG KONG, 15 de mayo.— Un ferry 
con más de 200 personas abordo naufragó 
en un río del centro de Bangladesh en me-
dio de una fuerte tormenta, a casi un mes 
del hundimiento de una embarcación en 
Corea del Sur que dejó al menos 226 muer-
tos y 76 desaparecidos.

El accidente se registró la tarde de este 
jueves alrededor de las 15:30 horas locales 
(09:30 GMT) en el río Meghna de Rasulpur, 
en el distrito de Munshiganj, a unos 50 kiló-
metros de Dacca, según un reporte del sitio 
Chanel News Asia.

Un responsable de la Policía informó que 
el ferry, denominado «M.V. Miraj-4» , viaja-
ba desde la capital bengalí hacia el meridio-
nal distrito de Shariatpur, cuando fue sor-
prendido por los fuertes vientos e intensa 
lluvia de la tormenta.

«Estamos recibiendo datos confusos so-
bre el número de pasajeros que estaban a 
bordo cuando se hundió, pero el número 
podría ir desde los 200 a los 350» , indicó 
el jefe de gobierno del distrito de Munshin-
gan, Saiful Hasan.

El funcionario dijo que hasta ahora se lo-
graron recuperar los cuerpos de seis de los 
pasajeros, entre ellos los de un menor de 
edad y dos mujeres, mientras que decenas 
de personas más continúan desaparecidas.

Un buque de rescate y varios bomberos 
buzos fueron trasladados hasta el lugar del 
accidente para buscar a posibles sobrevi-
vientes y ayudar en la recuperación de los 
cuerpos y de la embarcación.

«El ferry está completamente bajo el 
agua. Ahora estamos tratando de localizar-

lo» , dijo por su parte el jefe de la policía 
local, Ferdous Ahmed, tras confirmar a la 
prensa local e internacional la recuperación 
de los seis cuerpos.

Los accidentes de ferry son un hecho 
frecuente en los más de 230 ríos de Bangla-
desh, debido principalmente al mal estado 
de los buques, fallas en su diseño, el sobre-
cupo y las tormentas que golpean gran par-
te del país durante el monzón, un periodo 
de lluvias intensas que comienza por la pri-
mera semana de junio.

Naufraga ferry en Bangladesh 
con más de 200 personas

El accidente se registró la tarde de este jueves 
en el río Meghna de Rasulpur, en el distrito de 
Munshiganj, a unos 50 kilómetros de la capital 
Dacca

Prorrusos dan ultimátum a
ucranianos de retirarse 

de Donetsk
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SAN JUAN.— Aunque la cantante y 
actriz Jennifer Lopez siempre ha sido 
partidaria de dejar atrás el pasado, 
parece ser que esta máxima no se 
aplica en lo que a dietas alimenticias 
se refiere, ya que acaba de rescatar el 
régimen vegetariano que seguía hace 
años en un intento por mantener su 
juvenil figura.

De hecho, en esta ocasión ha 
querido ir más allá abandonando 
todos los alimentos derivados de 
los animales, por mucho que le esté 
costando renunciar a algunos de sus 
caprichos culinarios preferidos.

“Ser vegana es básicamente 
renunciar a la carne y consumir solo 
productos derivados de las plantas 
y que provengan del suelo. En mi 
caso, lo que más echo de menos es la 

mantequilla”, confesó durante una 
entrevista radiofónica en la emisora 
neoyorquina Z100.

El cambio que Jennifer ha notado 
en su rutina diaria tras modificar su 
alimentación es tal que la artista no 
duda en recomendar a todo el mundo 
que siga su ejemplo y le dé una 
oportunidad al veganismo. Aunque 
no es la única estrella que predica las 
bondades de esta disciplina ya que 
el rapero Jay Z y su esposa Beyoncé 
también decidieron hacerse veganos, 
aunque en su caso únicamente 
durante un periodo de 22 días.

“Te sientes mucho mejor. 
Recomiendo la dieta vegana porque 
te despiertas sintiéndote de maravilla 
y llena de energía”, añadió la 
polifacética chica del Bronx.

MIAMI.— Además de cosechar numerosos premios y 
atesorar discos de oro por doquier, la atractiva Shakira 
también puede alardear ahora de la influencia que 
parece ejercer en la comunidad científica, teniendo 
en cuenta que los investigadores Eduardo Shimburi 
y Scott Shaw se han acordado de la colombiana 
tras descubrir una nueva especie de avispa en las 
montañas de Ecuador.

De hecho, tan pronto como se percataron de 
que la larva del insecto reproducía el mismo 
“contoneo” que las curvas de la famosa cantante, 
los científicos decidieron bautizar a la especie con 
el nombre de ‘Aleiodes Shakirae’.

Sin embargo, es complicado predecir si la 
estrella del pop se sentirá especialmente halagada 
por el reconocimiento de estos dos insectólogos, 

sobre todo cuando compruebe la forma en que las avispas 
dan lugar al nacimiento de sus descendientes. Como han 
descubierto los doctores Shimburi y Shaw, las hembras 
inyectan sus huevos fertilizados en numerosos ciempiés que 
pronto acabarán convirtiéndose en ingenuas víctimas, ya que 
las larvas empiezan a comerse sus tejidos desde dentro y, a 
través del movimiento citado anteriormente, acaban saliendo 
a la superficie.

Lejos de los idílicos parajes de Ecuador, en Estados Unidos, 
la exitosa Shakira se esfuerza por conseguir la victoria de uno 
de sus concursantes en la edición local del concurso musical 
‘La Voz’, una tarea que, junto a los preparativos de su 
próxima gira mundial, constituyen los únicos compromisos 
profesionales que le distraen por un momento de su adorado 
primogénito Milan, con quien disfrutó el pasado domingo de 
un emotivo Día de la Madre.

Shakira da nombre a una 
nueva especie de avispa

Jennifer Lopez vuelve 
a ser vegetariana
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Inclinación a poner énfasis y más 
interés en las relaciones afectivas; 

los proyectos comunes tomarán un es-
pacio importante. La Luna en el signo 
afín Sagitario brindará energía y opti-
mismo para ejecutar planes y proyectos 
deseados.

Excelente jornada en lo que re-
specta al amor y las relaciones 

personales; el magnetismo personal 
estará potenciado por influencias ce-
lestes, ¡aprovéchalo! Nuevas y mejores 
oportunidades en lo referente a asuntos 
económicos.

Un día de altibajos en el estado 
de ánimo, por lo que se sugiere 

reunirse solo con amistades íntimas y 
cariños leales. La susceptibilidad será 
un tanto desbordada, trata de ver la 
parte realista de las observaciones que 
te hacen las personas que te aman.

Es un buen momento para dar 
pasos importantes en cuestiones 

románticas; la tendencia será a ser muy 
expresivo y cariñoso con los demás, es-
tarán beneficiados los romances, novi-
azgos, y la vida social.

El magnetismo y la seguridad en ti 
mismo conquistarán corazones. 

Buen entendimiento y mucha sensuali-
dad en las parejas establecidas, mien-
tras que los solteros, estarán de parabi-
enes.

El magnetismo y la seducción fa-
cilitarán tanto las nuevas con-

quistas, como la reconciliación cálida 
con ex amores o amigos distanciados. 
Con respecto a las actividades, conser-
var lo obtenido hasta aquí y actuar con 
responsabilidad y transparencia, serán 
fundamentales para mantener el esta-

Sentirás deseos de expresar tu af-
ecto, experimentando verdadero 

placer al estar con otras personas, sean 
la pareja, amigos, simples conocidos o 
quienes conozcas durante el día.

Las parejas del signo disfrutarán de 
la mutua compañía, se renueva 

el deseo sexual. Los nuevos noviazgos 
serán prometedores, mientras que los 
solitarios recogerán aleg

Una Luna reparadora en el signo 
promoverá un día romántico y 

alentador; disfruta con toda la energía 
de las mejores influencias para el amor, 
el clima afectivo será excelente.

Un lunes de aciertos continuos en 
las relaciones sociales y amoro-

sas, el estado de ánimo será positivo, 
Cupido aparecerá señalando a la per-
sona buscada, ¡la atracción será notable!

Las armonías astrales permitirán 
concretar romances, reconcili-

aciones y buenas iniciativas en el amor. 
La convicción emocional reforzará el 
estado de ánimo. Excelente jornada 
para las relaciones sociales. Salud sin 
problemas.

Un día alentador para aclarar 
asuntos de la pareja o domésti-

cos, y disfrutar de una velada gratifi-
cante para el corazón. La convivencia 
será excelente, la sensualidad se incre-
mentará en la pareja.

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 16 de May. al 22 de May.

7 hábitos de la gente fiel
Por Diana Oliva

MÉXICO.— Para la mayoría de los 
mexicanos las relaciones deben ser 
monógamas (solo de dos). Cuando ex-
iste un tercero, ya sea en un aspecto 
emocional o físico, se suele expresar que 
se está viviendo una infidelidad. Una 
situación que daña de manera significa-
tiva a ambos miembros de la pareja.

Un estudio de la Universidad de 
Bonn, en Alemania, indica que la clave 
para la fidelidad podría estar en la oxi-
tocina, una hormona relacionada con la 
conducta maternal y paternal, y con los 
patrones sexuales. Los hombres con el-
evada cantidad de oxitocina en el cere-
bro ven a sus parejas más atractivas que 
aquellos con niveles más bajos.

Unión para toda la vida…
Esa hormona también es consid-

erada la “hormona de la felicidad”, y 
mientras la pareja lo sea, puede que 
siga siendo fiel, pero existen hábitos 
que pueden ayudar a mantener la fi-
delidad en la relación. Aquí te ofrec-
emos siete de ellos con información 
de la psicóloga Leticia Soberón.

1. Tener  lealtad. Esa forma de 
transparencia y respeto a la palabra 
dada que hace más consistente la re-
lación.

2. Madurez para comprender y re-
spetar el momento que el otro vive.

3. Capacidad de escucha sin inva-
dir su intimidad.

4. Conservación de la personalidad 
y autonomía propias y del otro.

5. Presencia. Estar cuando la pareja 
lo requiere, tanto en los momentos 
fáciles y alegres como en los difíciles 
o de crisis. Ese «estar presentes» para 
el otro es una forma muy elocuente 
de fidelidad.

6. No traicionar la confianza de la 
persona a quien conocemos íntimam-
ente. Conservar sus confidencias en 
el ámbito de lo privado.

7. Acoger y aceptar cada día a la 
persona que amas. No sólo como es, 
sino como va siendo. Un trabajo no 
fácil pero clave en la fidelidad.

La fidelidad de una relación parte 
de ambos miembros y de la comuni-
cación que tengan, ya que este es un 
aspecto angular para que la pareja 
crezca. (Salud180).
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MADRID, 15 de mayo.— 
El delantero del Real Madrid 
Cristiano Ronaldo dijo que el 
equipo siente que está “a un 
pequeño paso de conseguir” la 
décima Copa de Europa, aunque 
la final “va a ser un partido muy 
complicado porque el Atlético está 
haciendo un año impresionante” .

“Es un trofeo que llevamos 
muchos años intentando ganar. 
Por eso, desde el primer día en 
que llegamos al club sentimos 
una presión positiva de ganar la 
Champions. Este año sentimos 
que estamos a un pequeño paso 
de conseguirla” , señaló Ronaldo 
en una entrevista concedida a los 
medios de la UEFA y publicada en 
la web del Real Madrid.

El portugués se mostró 

“contento e ilusionado” por jugar 
su primera final después de cinco 
temporadas en el Real Madrid y 
reconoció que el día 24 en Lisboa 
“será un partido muy especial” 
, en su país “, frente a “ un 
equipo muy bueno y con un gran 
entrenador “.

“Estamos muy cerca de 
conseguir algo especial en 
la historia del club. Vamos a 
intentar ganar y dar lo mejor de 
nosotros. El equipo está bien y 
con confianza. La presión es parte 
del fútbol y de jugar en el Real 
Madrid. Estamos acostumbrados 
a tener que ganar siempre, pero 
está bien. Me gusta sentirla 
porque me hace mejor jugador. 
Sentimos una adrenalina especial 
“, comentó.

Tras afirmar que desde que 
ganó la Liga de Campeones con el 
Manchester United hasta ahora ha 
“ cambiado para mejorar cosas “ 
y admitir que siempre ha “ tenido 
el sueño de ganar la Champions 
con el Real Madrid “, Cristiano 
se refirió a la forma en la que su 
equipo debe plantear la final.

“Tenemos que jugar de la 
misma manera que en los partidos 
anteriores. Hemos tenido éxito 
así y hemos ganado a rivales 
importantes. Va a ser un desafío 
difícil. El Atlético de Madrid 
es un equipo muy compacto y 
fuerte mentalmente. En una final 
siempre es difícil saber el ganador. 
Son partidos diferentes y creo 
que va a decidirse por pequeños 
detalles “, dijo.

CR7 se siente a un paso de la “décima”

“Este año sentimos que estamos a un pequeño paso de conseguirla” , señaló 
Ronaldo en una entrevista concedida a los medios de la UEFA y publicada en la 
web del Real Madrid.

NUEVA JERSERY, 15 de 
mayo.— El campeón alemán 
Bayern Munich se enfrentará 
al equipo mexicano Chivas de 
Guadalajara el 31 de julio en el 
Red Bull Arena en un amistoso 
de pretemporada.

El club también jugará con 
el Swansea de la liga Premier 
inglesa en el Miller Park de 

Milwaukee el 16 de julio.
Los dos partidos se 

anunciaron el jueves.
Bayern podría estar sin 

varios de sus titulares 
habituales, dependiendo 
de qué tanto avancen sus 
selecciones en la Copa del 
Mundo de Brasil, que termina 
el 13 de julio.

Jugará Chivas 
amistoso ante Bayern 

Munich en EU

El campeón alemán Bayern Munich se enfrentará a las Chivas de Guadalajara 
el 31 de julio en el Red Bull Arena en un amistoso de pretemporada.

BARCELONA,15 de mayo.— El 
capitán azulgrana, Carles Puyol, 
confía en que “termine bien” una 
temporada “muy irregular” y que 
sus compañeros puedan alzar el 
próximo sábado el título de Liga 
ante el Atlético de Madrid.

En el día de su adiós como 
jugador del Barcelona, el capitán 
azulgrana, que en el último 
partido de la temporada no podrá 
despedirse en el césped del Camp 
Nou debido a sus problemas en 
la rodilla, ha admitido que le 
haría “mucha ilusión” ganar el 
título para dedicárselo al técnico 
Gerardo ‘Tata’ Martino, que ha 

calificado “como ejemplo” en un 
temporada “muy difícil” a nivel 
personal.

“Mis compañeros lo van a dar 
todo y con la ayuda de nuestra 
afición seremos más fuertes. 
Tenemos motivos para luchar, 
a mí personalmente me haría 
mucha ilusión por el entrenador 
(Martino), que ha sido un ejemplo 
para todos nosotros y también 
para Tito Vilanova”, ha apuntado 
a preguntas de los periodistas.

Espera Puyol que termine 
“bien” una temporada en la que, 
a nivel personal, “no ha salido 
como pensaba”. En este sentido, 

ha agradecido la confianza de 
Martino quien “siempre ha 
estado a mi lado y eso se agradece 
cuando lo estás pasando mal”, ha 
destacado.

“Me duele muchísimo lo que 
ha pasado esta temporada. No he 
podido jugar los minutos que me 
gustaría. Lo he intentado todo” , 
ha reconocido.

No cree el ilerdense que, tras 
esta temporada, el Barça esté 
viviendo un final de etapa: “Es 
un final de ciclo para mí. No es 
un final de ciclo para el Barcelona. 
Es un club muy fuerte y con 
jugadores muy jóvenes”.

Puyol se va con la ilusión
de ver campeón al Barça

En el día de su adiós como jugador del Barcelona, 
el capitán azulgrana, que en el último partido de 
la temporada no podrá despedirse en el césped del 
Camp Nou debido a sus problemas en la rodilla, 
ha admitido que le haría “mucha ilusión” ganar 
el título para dedicárselo al técnico Gerardo ‘Tata’ 
Martino.

VILLARREAL, 15 de mayo.— 
El jugador mexicano del Villarreal 
Giovani Dos Santos afirmó que 
la selección de su país acudirá al 
Mundial con la idea de llegar a la 
final y hacer un gran campeonato 
y añadió que está muy ilusionado 
con acudir a la cita mundialista.

Dos Santos añadió en una 
rueda de prensa celebrada en 
Villarreal, que siempre existe la 
incertidumbre de saber si va a 
estar o no en la lista definitiva, 
pero que considera que debe estar 
tranquilo por el trabajo bien hecho 
que ha realizado.

“Ahora estoy muy feliz 
por poder disfrutar de una 
oportunidad como es poder jugar 
un Mundial, en el que podemos 
hacer algo muy importante y dar 

una alegría a nuestra gente con 
un con grupo joven y bueno” , 
prosiguió Dos Santos.

También lamentó que su 
compatriota y compañero de 
equipo, Javier Aquino, no haya 
contado para estar con México en 
el Mundial y señaló que se trata de 
una decisión del técnico, aunque 
Aquino tiene capacidad suficiente 
como para poder ser llamado en 
otros mundiales.

Gio quiere la final del Mundial

Giovani Dos Santos afirmó que 
la selección mexicana acudirá al 
Mundial con la idea de llegar a la final 
y hacer un gran campeonato y añadió 
que está muy ilusionado con acudir a 
la cita mundialista.



ROMA, 15 de mayo.— El tenista 
español Rafael Nadal derrotó 
al ruso Mikhail Youzhny en los 
octavos de final del Masters 1000 
de Roma, en un partido que 
duró 2 horas y 44 minutos y cuya 
victoria le avala para disputar los 
cuartos de final del torneo, en los 
que se enfrentará al escocés Andy 
Murray.

Nadal, número uno del tenis 
mundial, dio así un paso más 
hacia la final del campeonato que 
se disputa en el Foro Itálico, donde 
ha triunfado en siete ocasiones, 
al ganar por 6-7 (4), 6-2 y 6-1 a 
Youzhny, décimo cuarto cabeza 
de serie.

El primer set, que duró una 
hora y trece minutos, fue muy 
ajustado y acabó resolviéndose 
por el desempate (7-4) a favor del 
tenista ruso.

La segunda manga, que no 
superó la hora de duración, acabó 
del lado del mallorquín, que 
dominó esa etapa del encuentro 
ganando a su contrincante por 
6-2 después de remontar el 0-2 
adverso inicial y apuntarse seis 

juegos consecutivo.
Youzhny, después, fue incapaz 

de frenar la reacción del español, 
que se situó con 5-0 y dejó 
encarrilado el triunfo final en 
el choque disputado en el Foro 
Itálico.

Con esta victoria, el tenista 
español logró el acceso a los 
cuartos de final del Masters 1000 
de Roma, cuya final se celebrará el 
próximo domingo.
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MÉXICO, 15 de mayo.— El 
defensa mexicano Carlos Salcido, 
dos veces mundialista por México, 
rechazó sentirse un jugador 
“viejo” con sus 34 años en una 
selección que promedia los 27,2 
con vistas al Mundial de Brasil 
2014.

“Yo no me siento viejo, aquí 
hay también algunos compañeros 
que rondan mi edad”, comentó 
Salcido a la prensa cuando se le 
mencionó el tema de los años de 
los jugadores de la selección, que 
tiene un promedio de 28 años.

Salcido, nacido el 2 de abril de 
1980 en Ocotlán, es el segundo 
jugador más veterano entre los 23 
convocados después del defensa 
Rafael Márquez, de 35 años, y uno 
de los seis que supera los 30 años 
de edad.

Jugadores como Oribe Peralta, 

Francisco Rodríguez, Alfredo 
Talavera, el portero Jesús Corona, 
también superan las tres décadas, 
en un equipo que tiene en Diego 
Reyes, jugador del Oporto de 
Portugal, al más joven con 21 años.

Ahora jugador de los Tigres, 
Salcido tiene una larga historia 
en la liga mexicana con las Chivas 
del Guadalajara y en Europa con 
el PSV Eindhoven de Holanda y 
el Fulham de Inglaterra, además 
de que acumula ocho partidos de 
Copas del Mundo en Alemania 
2006 y en Sudáfrica 2010.

Salcido no se siente “viejo”

 A sus 34 años, Carlos Salcido es 
el segundo jugador mexicano más 
veterano que participará en Brasil, 
después de Rafael Márquez, que tiene 
35.

MÉXICO, 15 de mayo.— 
El pelotero cubano Alfredo 
Despaigne fue inscrito en la Liga 
Mexicana de Beisbol para jugar 
con los Piratas de Campeche con 
un pasaporte dominicano falso, 
informaron las autoridades del 
país caribeño.

La directora de la Dirección 
General de Pasaportes de 
República Dominicana, Iris 
Guaba, confirmó que el toletero ha 
tenido “tres libretas [pasaportes] 
dominicanas, todas han sido 
adulteradas”.

The Associated Press obtuvo 
una copia del pasaporte 
dominicano con el que Despaigne 
fue inscrito en

la Liga Mexicana, el cual fue 
expedido el 24 de abril de 2013.

El gerente general de los Piratas, 
el dominicano Raúl González, 
afirmó que desconoce de la 
situación, y dijo que el presidente 
del equipo Enrique Rosado “tiene 
un acuerdo con la Federación 
Cubana para importar personal 
de Cuba.

“Mi trabajo es estrictamente 
la parte deportiva”, afirmó 
González.

El presidente de la Liga 
Mexicana, Plinio Escalante, 
declinó una entrevista a The 
Associated Press.

Gabriel Medina, portavoz de 
la Liga Mexicana, informó que se 

abrirá una investigación por la 
vía legal para saber qué pasó y 
entonces la Liga fijará una postura 
oficial.

La próxima reunión del 
consejo directivo de la LMB está 
programada para el fin de semana 
del Juego de Estrellas, que se 
escenificará del 30 de mayo al 1 de 
junio próximo.

Guaba explicó que el número 
del pasaporte pertenecía a un 
ciudadano dominicano que reside 
en Estados Unidos, pero le fue 
removida la hoja de datos del 
titular para incluir la información 
de Despaigne. Guaba desconocía 
si el titular del documento lo 
extravió o lo vendió a traficantes.

Nadal y Murray se
enfrentarán en 

Roma

Cubano juega con pasaporte
falso en la Liga Mexicana

La directora de la Dirección 
General de Pasaportes de 
República Dominicana, Iris 
Guaba, confirmó que el toletero 
cubano Alfredo Despaigne ha 
tenido “tres libretas [pasaportes] 
dominicanas, todas han sido 
adulteradas”.

BOSTON, 15 de mayo.— Aarón Hernández, 
ex estrella de los Patriotas de Nueva Inglaterra, 
fue acusado de asesinato en primer grado por 
la muerte de Daniel Abreu y Safiro Furtado, 
ocurrido fuera de un centro nocturno en julio 
del 2012.

Hernández, de 24 años y quien enfrenta 
una acusación separada por el asesinato de 
un colega, Odin Lloyd, en 2013, fue asimismo 
acusado por la fiscalía de ataque armado con 
intento de asesinato.

Abreu y Furtado se encontraban dentro de su 
vehículo BMW cuando fueron asesinados fuera 
de un centro nocturno en Boston.

El fiscal de distrito del Condado de Suffolfk, 
Daniel Coney, dijo en rueda de prensa que las 
acusaciones fueron producto de dos años de 
investigaciones y de más de dos docenas de 
personas en conexión con el doble asesinato.

Hernández enfrenta ahora acusaciones 
pendientes en tres asesinatos, aunque la fiscalía 
no ha establecido relación entre los incidentes.

Acusan a ex jugador de
Patriotas por doble asesinato

 Aarón Hernández, ex estrella de los Patriotas de Nueva Inglaterra, 
fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Daniel 
Abreu y Safiro Furtado, ocurrido fuera de un centro nocturno en 
julio del 2012.



LONDRES.— Hablar en público ya 
sea frente a conocidos o desconocidos 
puede resultar complicado, ya sea por-
que no se planifica lo suficiente o se 
carece de dominio del tema. Prezi cita 
a Terry Gault, accionista gerente y vice-
presidente de Henderson Group quien 
revela cómo ser mejor presentador al 
evitar algunos de los errores más comu-
nes.

A continuación te presentamos los 10 
errores más comunes que se cometen en 
presentaciones en público, según Terry 
Gault.

1.-  Usar movimientos y gestos limi-
tados. La mayoría de los presentadores 
novatos tienen miedo de ocupar dema-
siado espacio. Al hacer eso, el público 

entiende esta seguridad como una dis-
culpa.

2.- Hablar con poca energía. Entre el 
80 y 90% de los oradores no invierten 
suficiente energía en sus presentacio-
nes, lo que provoca en el público la sen-
sación de falta de entusiasmo e interés.

Al agregar energía a tus presentacio-
nes lograrás mayor atención y proyec-
tarás más confianza, así como carisma.

3.- No planificar lo suficiente. Los 
presentadores expertos realizan una in-
vestigación exhaustiva para sentirse en 
confianza con el material que van a uti-

lizar y así tener la capacidad suficiente 
para responder cualquier pregunta que 
el público les plantee.

Se recomienda realizar varios borra-
dores del material que se va a emplear, 
revisar, editar y corregir hasta que la ex-
posición alcance la forma más completa.

4.- No practicar lo suficiente. Los ora-
dores experimentados suelen hacer un 
ensayo general frente a un público de 
confianza con amigos, familiares y co-
legas.

Durante el ensayo realizan movi-
mientos y gestos que aumenta extraor-
dinariamente su capacidad para recor-
dar el material. Reconocen las áreas que 
pueden suponer un desafío y elaboran 
trucos y tácticas que les ayudan a que 
todo fluya a la perfección.

5.- Presentaciones centradas exclusi-
vamente en los datos. Muchas veces el 
problema es que el orador se centra más 
en la exposición de datos en vez de la 
narración de una historia intensa y hu-
mana.

Al respecto, Leslie Bradshaw, directo-
ra de operaciones de Guide señala: “El 
arte consiste en preparar el contenido 
para un consumo humano óptimo. Los 
datos no te hablan. Tú los recopilas, los 
analizas y cuentas historias con ellos”.

6.- Jugar sobre seguro. No correr un 
riesgo también es un riesgo. Si el conte-
nido de la presentación es demasiado 
seguro, es muy probable que resulte 
aburrido para el público. Si la capacidad 

más importante de un orador es atraer 
la atención, ¿puedes permitirte no co-
rrer ningún riesgo?

7.-  Evitar la vulnerabilidad. Si los 
oradores quieren ser creíbles tienen que 
mostrase vulnerables. Esforzarse mu-
cho por parecer perfecto generará des-
confianza en un público experto.

La investigadora Brene Brown en su 
charla TED sobre la vulnerabilidad ex-
presa: “La palabra ‘coraje’ procede del 
latín ‘cor’, que significa ‘corazón’, y su 
definición original era contar la historia 
de quién eres, con todo tu corazón… es 
decir, tener el coraje de ser imperfecto”.

8.- Tomarse a uno mismo demasiado 

en serio. La mayoría de los presenta-
dores tiende a ser demasiado formal y 
serio. Si en sus presentaciones se com-
portaran de una manera más natural e 
informal, serían mucho más auténticos 
e interesantes. Es importante respetar el 
profesionalismo del público, pero tam-
bién es necesario establecer una relación 
humana e informal con ellos. Al hablar 
en un tono más distendido, se proyecta 
la imagen de que se es igual a ellos.

Terry Gault afirma: “Si no te lo es-
tás pasando bien, no lo estás haciendo 
bien”.

9.- Presentar demasiado material. Se 
recomienda practicar una y otra vez con 
cronómetro si se desea calcular el tiem-
po que llevará realizar la presentación 
frente al público. En la práctica, la expo-
sición durará aproximadamente entre 
un 25 y 50% más.

10.- Precipitarse. Precipitarse empeo-
ra cualquier problema o incidencia que 
se pueda tener. Por el contrario, si se 
lleva un ritmo más lento se transmitirá 
mucha más seguridad, confianza y ex-
periencia.

Al usar más pausas, además de au-
mentar la percepción del público, se 
incrementará la sensación de confianza 
y tranquilidad, se da tiempo a que el 
público asimile los puntos clave y los 
oradores cuentan con más tiempo para 
formular lo que piensan en frases más 
resumidas y concisas.
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Los 10 errores más comunes 
al hablar en público


