
Gregorio Sánchez Martínez “el Greg” se encuen-
tra en arenas movedizas y cada vez que se mueve 
se hunde más, acusa que son ataques mediáticos 
los que se le dan desde las Provincias de Entre 
Ríos  y la de Misiones en Argentina, ahí por el 
cono sur, donde antes de esta acción que está 
cargada de “sospechosismo” por la forma en que 
adquirió un predio de 930 hectáreas con una villa 
de lujo, ubicada en uno de los lugares más inhós-
pitos de ese país y que también deja hacer volar a 
la imaginación, por considerar esa propiedad digna 
de un capo del narcotráfico que no quiere ser visto 
ni ubicado sin antes saber que vienen por él, como 
esas fincas Colombianas que se reflejan en las se-
ries de narcotraficantes que se han vuelto nota en el 
canal Unicable... el yerno de Greg el regidor Ale-
jandro Luna vuelve a ser el vocero y operador de la 
poca prensa local que todavía tiene alguna clase de 
“lealtad” con él, para crear inconsistencias, falsas 
pistas y ubicaciones que pretenden descontrola a la 
autoridad y en especial a los Ciudadanos que ellos 
creen que siguen atentos a la vida y “milagros” de 
Greg, porque lo consideran “político”, no se dan 
por enterados que perdió el distrito once ante un 
adversario menor cómo Jesús Pool Moo, porque los 
Ciudadanos ya saben leer, escribir, piensan y se in-
forman, por eso también el Partido del Trabajo que 
arrancó campaña en Mayo de 2013 con augurios 
de ganar varias posiciones políticas se quedo peor 
que nunca, aun y cuando el Greg puso su propagan-

da por toda la entidad “reforzando” esas campañas 
en distrito y municipios, provocando una reacción 
contraria a los que calcularon... Hoy el Greg entra a 
un escándalo mayor, es otro país muy distante al de 
él, donde no tiene ningún interés político de parte 
alguna para presionarlo o descalificando, donde no 
era conocido, donde lo están señalando como pro-
bable evasor del fisco, de lavador de dinero y otras 
lindezas, ahí es donde tiene acusaciones oficiales 
de un organismo llamado Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP), que es la entidad 
recaudadora de impuestos en Argentina, que es la 
símil del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) que es la que recauda impuestos en México 
y que ya están en sincronía, porque la AFIP le dio 
vista al SAT de lo que el Greg cómo Mexicano ha-
bía hecho en Argentina, reforzando un expediente 
que logrará empinar a Greg, quien como el famoso 
gánster norteamericano Al Capone, quien después 
de muchos crímenes de asesinatos, por contraban-
do, extorsiones, robos y muchos otros delitos, cayó 
en la cárcel por un pequeño detalle, la investigación 
que le abrió la oficina recaudadora de impuestos de 
los Estados Unidos de Norteamérica, lo que lo man-
do a la cárcel... El Greg no está calculando que esa 

investigación que desde el 2010 viene arrastrando 
sobre sus bienes y los orígenes de los dineros para 
adquirirlos y que ha logrado alargar con chicanadas 
legales en México, hoy se le súper complica al usar 
un dinero que no puede justificar en sus orígenes 
y que al parecer ahora involucra también al fisco 
Norteamericano porque aparece un cheque de ban-
co norteamericano a nombre de su pequeño hijo de 
dos años y quien fue el que “adquirió” la propiedad 
y tuvo los recursos “donados” por su padre para lle-
varla a cabo... ayer allanaron su domicilio fiscal en 
la Ciudad de Posadas ubicada en la Provincia de 
Misiones por órdenes de una Jueza Federal Ar-
gentina llamada Verónica Skanata según reportes 
del canal local de noticias C5N, quien textual-
mente dijo cuando dio la noticia “Sin embargo 
los policías y funcionarios que participaron en 
el operativo se encontraron con una vivienda 
prácticamente vacía, sin refrigerador ni artículos 
de cocina o algo que permitiera inferir que está 
habitada. La única prueba de que por esa casa 
había pasado el ex alcalde, fue una receta médi-
ca a nombre del hijo de Sánchez Martínez, quien 
tiene apenas dos años de edad. El allanamiento 
permitió descubrir también un boquete abierto y 

en las últimas horas en una habitación que estaba 
cerrada, por lo que los investigadores sospechan 
que alguien se llevó de ahí una caja fuerte. Las 
Autoridades Fiscales de Argentina solicitaron el 
pasado lunes la detención del ex alcalde, ya que 
no saben en donde está y en Migraciones no hay 
registros de que haya salido del país”... este río 
todavía pasara mucha agua bajo el puente de El 
Greg... 
QUINIELA... Y es que la oposición al PRI cuan-
do gobierna, hace todo de lo que acusa al PRI y 
lo hace pensando que no va a pasar nada, hoy 
Trinidad García de Ávila, ex presidenta munici-
pal de Lázaro Cárdenas, está en el ojo del hura-
cán y se le señala como corrupta y con grandes 
desfalcos en uno de los municipios más pobres 
del estado, en su natal Holbox le narran a quien 
pregunte, el gran cambio que sufrió Trini desde 
que salió de la cocina de su casa hacia la presi-
dencia municipal, también las múltiples mejoras 
a su casa así lo indican, ni que decir de la enorme 
residencia que se construyó en Kantunilkin y la 
lujosa casa que adquirió en Cancún en una de las 
zonas más exclusivas residenciales, únicamente 
para que vivan sus hijos mientras estudian... ni 
que decir de RICO Ricalde que sigue siendo el 
“Carlos Slim” de Isla Mujeres, saliendo de com-
pras todos los días y con dinero muy fresco... los 
actuales Presidentes Municipales tienen la pala-
bra... es su responsabilidad...
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Acusaciones mutuas por mensajes de texto a celulares 
para inhibir el voto

PAN: triunfa el 
abstencionismo Página 05

Listo 
Solidaridad 

para la 
temporada de 

lluvias

Durante los siete meses 
que van de la actual admi-
nistración municipal de 
Mauricio Góngora los tra-
bajadores de la dirección 
de Servicios Públicos han 
realizado labores constan-
tes para evitar afectacio-
nes a la población durante 
la presente temporada de 
lluvias

En medio de la apatía, la confusión y el abstencionismo la militancia del Partido 
Acción Nacional (PAN) acudió a la sede municipal en Benito Juárez a emitir 
su sufragio para elegir a quien dirigirá los destinos del instituto político a 

nivel nacional, en una jornada donde prevaleció la coacción por parte de quienes 
pretenden continuar en su entreguismo total al gobierno federal

Página 02
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Ante la apatía, la 
confusión y el abstencionismo, 
la militancia del Partido Acción 
Nacional (PAN), acudió a la sede 
donde se desarrolló la votación 
para elegir a quien representará al 
blanquiazul, de 10 de la mañana 
a 5 de la tarde, este 18 de mayo, 
donde prevaleció la coacción por 
parte de quienes pretenden con-
tinuar en su entreguismo total al 
gobierno federal.

Por tal motivo cerca de 422 
miembros acudió al comité mu-
nicipal a emitir su sufragio, a pe-
sar de los constantes ataques de 
ambos bandos, corderistas contra 
maderistas, quienes a través de 
mensajes de celulares como “te 
informamos que por mandato del 
Tribunal Electoral, la elección del 
PAN se suspende” enviado desde 
el número 5511354528 con el fin 
de desestabilizar ambos grupos, 
echándose la responsabilidad del 
mismo ambos grupos.

En tanto que a nivel estatal, de 

10 mil panistas que eran, solo re-
frendaron su militancia 1576, de 
los cuales tan solo se acercaron 
a emitir su derecho cerca de 800 
miembros, en el resto de los mu-
nicipios.

Y es que ante la guerra sucia 
inició desde que estuvieran en 
campaña los aspirantes Ernesto 
Cordero y Gustavo Madero, y sus 
respectivos equipos no dejaron de 
enviar mensajes como el descrito, 
con el afán de confundir a la mili-
tancia partidista.

Aunado a esto durante los días 
jueves, viernes y sábado previos al 
día de la jornada electoral interna 
cientos de militantes ya mostra-
ban su incertidumbre, desconcier-
to y hartazgo por tantos mensajes 
y llamadas telefónicas de ambos 
bandos, para promover el voto 
por uno u otro aspirante.

Ante este desconcierto la elec-
ción a presidente nacional del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
plagada de irregularidades, a mu-
chos de los panistas los tenían que 
ir a buscar hasta las puertas de sus 

casas, para llevarlos hasta el lugar 
donde emitirían su voto, instiga-
dos a votar por quien los llevaba y 
los regresaba de vuelta a sus casas.

Es lamentable lo que muchos 
miembros han comentado el que 
se esté dando este tipo de prácti-
cas, pues ante el abstencionismo 
que hubo se tuvo que implemen-
tar este tipo de acarreo y coacción 
al voto, practicas nunca antes vis-
tas en una institución presumible-
mente democrática, expresaron 
algunos militantes inconformes 
por la manera como se dieron las 
cosas.

PAN: triunfa el abstencionismo; 
militantes le dan la espalda al partido

En medio de la apatía, la confusión 
y el abstencionismo la militancia del 
PAN acudió a la sede municipal en 
Benito Juárez a emitir su sufragio 
para elegir a quien dirigirá los desti-
nos del instituto político a nivel nacio-
nal, en una jornada donde prevaleció 
la coacción por parte de quienes 
pretenden continuar en su entreguis-
mo total al gobierno federal.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Es indudable 
que el Partido Acción Nacional 
(PAN), se encuentra pulveriza-
do, debido a que ha perdido la 
esencia que tanto lo caracteri-
zó durante décadas.

Los personajes que se en-
cuentran al frente de la ins-
titución en el estado carecen 
de convocatoria y de poder de 
convencimiento, lo cual se vio 
reflejado hace casualmente un 
año, cuando más de la mitad de 
los miembros no acudieron al 
llamado por diversas razones, 
como el haberse decepcionado 
de tanto oportunista y vividor 
que solo se acercó al partido 
para su bienestar personal, 
olvidándose de los principios 
que siempre los caracterizó.

Por tal motivo doña Socorro 
Ramírez, Viuda de Lozano, 
con una trayectoria desde los 

albores del PAN en Cancún, a 
quien le tocara vivir todo un 
calvario al interior del partido 
del cual nunca quiso separarse 
a pesar de los corajes que le hi-
cieran pasar.

Ante lo anterior doña Soco-
rro Ramírez, expuso que las 
elecciones del domingo 18 de 
mayo, no se parecen en nada a 
las que realizaban en sus bue-
nos tiempos, pues hoy esta tan 
infiltrada la institución que es 
imposible se pueda conducir 
con autentica democracia in-
terna y de acuerdo a sus prin-
cipios doctrinarios, los cuales 
quedaron olvidados en baúl de 
los recuerdos.

Destaco por tal motivo que 
ante esa falta de liderazgo y de 
poder de convocatoria, ella no 
quiso continuar siendo com-
parsa de nadie, alejándose de 
la institución y sus represen-
tantes los cuales siempre la 

buscaban cada vez que había 
elecciones al interior para des-
pués olvidarse de su existen-
cia.

Recordó las ingratitudes que 
recibiera su extinto esposo 
don Álvaro Lozano, debido a 
que lo único que buscaba era 
tener una institución verda-
deramente democrática, por 
lo que él veía la necesidad de 
permanecer como miembro de 
la institución hasta su último 
suspiro, 

Asimismo la hija del ex di-
putado de la VIII Legislatura 
quintanarroense Aída Lozano, 
tampoco refrendó su militan-
cia por lo mal que se encuen-
tra el partido desde que ga-
nara la presidencia en el año 
2000, por lo que ya no le inte-
resó continuar formando parte 
de la institución, lo que siem-
pre hizo por su difunto padre, 
comentó.

Ambiciones cupulares pulverizaron al partido

 
Doña Socorro Ramírez, Viuda de Lozano, con una trayectoria desde los albores 
del PAN en Cancún, afirmó que quienes se encuentran al frente de la institución 
en el estado, carecen de convocatoria y de poder de convencimiento, además de 
anteponer el oportunismo y las ambiciones personales.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo encabezó la tarde de ayer la ce-
remonia de premiación del Beach 
Soccer Worldwide Riviera Maya 
Cup 2014, cuyo título quedó en 

manos de la selección de Brasil, 
que terminó el torneo de manera 
invicta.

Ante una tribuna repleta de afi-
cionados a este deporte que ha co-
brado gran auge en las costas de 

Brasil, digno campeón del B
each Soccer Worldwide Riviera Maya Cup 2014

El gobernador Roberto Borge Angulo encabezó la ceremonia de premia-
ción del Beach Soccer Worldwide Riviera Maya Cup 2014, cuyo título 
quedó merecidamente en manos de la selección de Brasil.

Quintana Roo, y acompañado por el presi-
dente municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, el jefe del Ejecutivo 
felicitó a los participantes del certamen, 
que pone al destino turístico en los ojos 
del mundo, gracias a la gran cobertura de 
medios de comunicación, entre ellos el ca-
nal deportivo Fox Sports, cuya señal llega 
a más de 160 países del orbe.

En la ceremonia de premiación el go-
bernador entregó a los brasileños el trofeo 
que los consagra como bicampeones del 
certamen y felicitó de manera personal a 
los tres campeones goleadores de esta se-
lección: Mauricinho, Rafinha y Datinha, 
quienes se despacharon con seis anotacio-
nes, así como al Jugador Más Valioso del 
torneo, el también brasileño Bruno Javier.

El Beach Soccer Worldwide Riviera 
Maya Cup 2014 se desarrolló en este des-
tino turístico del 16 al 18 de mayo y contó 
con la participación de las selecciones de 
Brasil (campeón), Alemania (subcam-
peón), Estados Unidos (tercer lugar) y Mé-
xico; se jugó bajo el formato “todos contra 
todos”.
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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

Los autores materiales de la de-
bacle de la izquierda son al menos 
un medio centenar de militantes y 
arribistas (advenedizos) que usa-
ron la membresía para satisfacer 
sus intereses personales.

Algunos podrían incluir a Gas-
tón Alegre, pero un servidor guar-
da sus reservas, ya que lo recuer-
do más bien como una figura que 
hizo crecer al partido del Sol Azte-
ca, como ninguno de los que están 
o han pasado por él.

La decadencia inicia con Juan 
García Zalvidea y Carlos Canabal, 
con el consentimiento y complici-
dad de personajes de menor talla: 
Antonio Meckler, María Eugenia 
Córdova, el clan de los Ramos.

Ese mismo grupo mete al PRD 
en un hoyo del que difícilmente 
saldrá, cuando postularon y se 
arrodillaron a Gregorio Sánchez 
Martínez, todo se les señaló de 

diversas maneras en este impor-
tante diario vespertino “Ultimas 
Noticias”.

Las paladas para el enterra-
miento las echaron Julián Ricalde, 
Latifa Muza, Jaime Hernández y 
los esbirros con el síndrome del 
caracol: arrastrados, babosos y 
conchas, me refiero a Ramos, Mec-
kler, Quintanar, Contreras, Lara, 
Lemus, Peraza, Flores y pandilla 
que los acompaño el trienio pasa-
do.

En la otra esquina, la explicación 
de lo que sucede en el PRI y en el 
gobierno estatal y los municipales 
se explica claramente por la acción 
y el poder que tiene el ex goberna-
dor de Oaxaca Ulises Ruiz.

Operador enviado por César 
Camacho Quiroz para implemen-
tar todos los artilugios o prácticas 
políticas que Ulises implementó 
en aquel estado, fueron “tan acer-
tadas” que el poder se lo entrega-
ron a Movimiento Ciudadano.

Faltan poco más de dos años en 
los que esos errores del “súper” 
estratega del PRI, lo pueden hacer 
perder el estado.

Diversos medios de comunica-
ción locales se encuentra molestos 
por el desprecio con que son trata-
dos y no duden que en su momen-
to se la cobrarán.

Hay que recordarle a cualquier 
persona que no conoce al estado de 
Quintana Roo y en especial a Ruíz 
que esto no es Oaxaca y que aquí 
en cualquier momento pueden 
competirle al PRI, con cualquier fi-
gura conocida en los municipios de 
Benito Juárez, Solidaridad u Othón 
Pompeyo Blanco.

El gobernador ha dejado toda 
su carrera política en el oaxaque-
ño y en César Camacho, por el 
momento la suerte le sonríe pero 
los adversarios dentro del mismo 
PRI y fuera, son mejores que el tal 
Ulises.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCÚN.— Como parte del 
cumplimiento al Eje Desarro-
llo Urbano y Ecología, del Plan 
Municipal de Desarrollo 2013-
2016, la dirección de Ecología 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez realiza tareas continuas 
de promoción al cuidado a los 
ecosistemas y los entornos natu-
rales como las playas, por ello, 
este fin de semana coordinó la 
limpieza de arenales en colin-
dancia con el balneario público 
Las Perlas, con participación de 
empleados de un hotel.

Felipe Villanueva Silva, titu-
lar de la dependencia munici-
pal, precisó que la dirección de 
Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemat) y la de Servicios 

Públicos Municipales llevan 
a cabo lo propio en las playas 
públicas visitadas por miles de 
habitantes y turistas nacionales 
e internacionales, en este caso, 
tras un contacto previo con al-
gunos hoteles, se ha fomentado 
que los propios trabajadores se 
involucren en la limpieza de 
este paisaje que es clave de la 
alta competitividad de Cancún 
en materia turística.

De esta forma, con la partici-
pación de 40 colaboradores del 
Hotel Holiday Inn Cancún Are-
nas, a los que se sumaron parte 
del personal directivo, realiza-
ron la recolección de desechos 
como plástico PET, colillas de 
cigarro, vidrio y corcholatas, en 

el tramo de la playa del hotel 
hasta la colindancia con Playa 
Las Perlas y Villas Pescadores.

Villanueva Silva señaló que 
este programa para involucrar 
a las cadenas hoteleras es con-
tinuo y se aplicará en próximas 
semanas junto con empresarios 
del ramo en la alcaldía de Puer-
to Morelos, también con la fina-
lidad de preservar la imagen de 
los arenales.

Esta labor es parte de las ac-
ciones previas a la conmemo-
ración este próximo 5 de junio 
del Día Mundial del Medio Am-
biente, con la finalidad de su-
mar esfuerzos entre la sociedad 
y gobiernos a favor del cuidado 
de nuestro entorno.  

Labores continuas de limpieza 
en playas públicas

Este fin de semana se llevó a cabo la limpieza coordinada de arenales en colin-
dancia con el balneario público Las Perlas, en la que participaron empleados de 
un hotel.

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

Caribe)

LA HABANA.— Un importan-
te paso de avance se acaba de lo-
grar en La Habana en lo referido 
a lograr la paz en Colombia. Las 
delegaciones del Gobierno de Co-
lombia y de las FARC-EP acaban 
de alcanzar acuerdos en el punto 
no. 4 de la Agenda de los Diálogos 
de Paz referido  a la “Solución al 
Problema de las Drogas Ilícitas”.

Se suma este acuerdo a los dos 
alcanzados anteriormente  “Políti-
ca de Desarrollo Agrario Integral” 
y “Participación Política” por lo 
que sólo restan los puntos 3 y 5 
por ser refrendados por ambas 
partes.

El acuerdo recibió de inmediato 
el apoyo de las NNUU y del pro-
pio Presidente Santos que lo han 
calificado como un importante 
avance en las negociaciones.

Las FARC-EP se han compro-
metido a participar eficazmen-
te del programa gubernamental 
de sustitución de los cultivos de 

coca por otros que permitan una 
adecuada subsistencia de los cam-
pesinos precisamente cuando se 
calcula que el 70% de las tierras 
destinadas a cultivos ilícitos se en-
cuentran en zonas controladas por 
la guerrilla.

El Gobierno por su parte es-
tudiará la suspensión inmediata 
de las fumigaciones aéreas con 
glisofato y la celebración de una 
conferencia nacional sobre polí-
tica soberana de lucha contra las 
drogas.

Por su parte las FARC-EP han 
declarado un cese unilateral de 
acciones militares durante la cele-
bración del proceso electoral, por 
8 días. El Gobierno no ha decla-
rado suspensión alguna pero ha 
recibido con beneplácito la deci-
sión guerrillera lo que hace pen-
sar que adoptará similar actitud.

Quedan aún dos puntos por 
debatir que deben dirimir lo rela-
cionado con el tratamiento a los 
crímenes cometidos durante más 
de medio siglo y la participación 
política de los guerrilleros en un 
futuro, que contemplan la legali-

zación de los acuerdos mediante 
referendo y la posible convocato-
ria a una Asamblea Constituyen-
te.

Si bien resta mucho por andar 
no es menos cierto que como de-
clarara el residente Santos “nun-

ca se había avanzado tanto en el 
esfuerzo por lograr la paz en Co-
lombia.”

El histórico acuerdo debe ser-
vir para incentivar y acelerar las 
conversaciones de forma tal que 
ese país pueda finalmente vivir 

en paz sin que este hecho sea sólo 
un elemento más en las campañas 
electorales en desarrollo.

Cabría recordar a Lennon cuan-
do cantó “give peace a chance”, o 
sea demos una oportunidad a la 
paz.

Un paso más hacia la paz en Colombia
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ISLA MUJERES.— Del mes de noviembre 
del año pasado, fecha en que se reactivó la 
cámara hiperbárica, hasta el día de hoy, se 
han atendido a 26 personas por descompre-
sión leve y grave, con lo que queda de ma-
nifiesto la importancia vital que tiene dicho 
aparato médico para la comunidad isleña.

De diferentes cooperativas provienen los 
casos atendidos: Macax, Justicia Social, Isla 
Blanca, Patria y Progreso y Caribe.

De acuerdo con información proporcio-
nada por el Dr. Tharin Sadat Vital Casique, 
director municipal de salud, la importancia 
de la cámara hiperbárica, reside en el hecho 
de que no solo casos de descompresión se 
atienden, sino que se brinda oxigenoterapia 
hiperbárica a pacientes con lesión en cicatri-
zación de heridas, lo que se conoce como pie 
diabético, obteniendo resultados muy posi-
tivos.

En el lapso que se informa, antes de la 
aplicación de quimioterapia, acudió a recibir 

terapia hiperbárica una persona con cáncer 
de testículo, y los resultados fueron mejores.

En la cámara hiperbárica de Isla Mujeres 
se brindan los siguientes servicios: oxigeno-
terapia en pacientes que así lo ameriten des-
pués de una valoración médica, como por 
ejemplo, gangrena gaseosa, sordera súbita 
y trauma acústico, infecciones necrotizantes 
de tejido subcutáneo, fascia y musculo, ulce-
ra gastroduodenal resistente a tratamiento, 
pie diabético neuro-infeccioso, entre otros.

Otro servicio trascendental para la buena 
salud, son las terapias de recompresión para 
los buzos lesionados, según las tablas de la  
U. S. NAVY.

Las características de la unidad de medici-
na hiperbárica de los isleños, son una cámara 
multiplaza, con un equipo de dos compre-
sores y un tanque pulmón que alimenta la 
misma, la cual tiene un espacio para tres per-
sonas para  oxigenoterapia hiperbárica y dos 
personas para enfermedad descompresiva.

Por Víctor Corcoba Herrero/ 
Escritor

Este mundo globalizado re-
quiere de otros discursos, de otras 
realidades que dejen de incitar al 
odio, de otras situaciones menos 
violentas, y también de otros re-
ferentes más fraternos. Hemos de 
reconocer (y conocer) que vivi-
mos un tiempo verdaderamente 
preocupante, lo que nos exige una 
inaplazable reflexión como espe-
cie pensante, ante la inmensidad 
de males que nos envuelven. Por 
una parte, aprovechamos cual-
quier circunstancia para perju-
dicar a los demás. Por desgracia, 
generalmente activamos antes la 
discordia que la concordia. Provo-
camos más que aplacamos. Tam-
bién solemos ser más agitadores 
que pacifistas. Asimismo, nos en-
samblamos antes para compartir 
una venganza que para vivir una 
reconciliación. Realmente, no se 
entiende esta ceguera que raya la 
terquedad más absurda.

Andamos tan aborregados que 
apenas tenemos un momento 
para recapacitar. Uno ha de ser lo 
que quiera ser sin fastidiar al otro. 
Por desdicha, hace tiempo que lo 
hemos confiado todo al fanatismo 
de los que mueven los hilos del 
poder, que en lugar de construir, 
más bien lo destruyen de cabo a 
rabo todo, porque sus simientes 
son de rencor. El resentimiento 
es tan fuerte que la atmosfera está 
desbordada por el desprecio de 
tantos corazones que no sienten, 
nada más que avaricia y orgullo. 
Esta mezcla explosiva nos ha de-

valuado como seres humanos. 
Apenas valemos nada en los cir-
cuitos de esta mundana existencia, 
cada día más desalmada, sin espi-
ritualidad alguna, bestialmente 
degradada hasta el extremo de no 
querernos ni a nosotros mismos.

Estoy convencido de que todas 
las contiendas comienzan en el 
interior de uno mismo, no en los 
campos de batalla, en los corazo-
nes de las personas. Tenemos que 
empezar a celebrar la generosidad 
de los que sirven a la ciudadanía, a 
sus semejantes, en lugar de glorifi-
car a las autoridades. Los fanáticos 
siguen soñando con esa sensación 
de superioridad. Son intolerantes, 
altaneros e intransigentes. No ad-
miten otros modos y maneras de 
convivir. Están seguros de llevar 
la razón siempre. Ellos mismos se 
consideran la conciencia del mun-
do.  ¿Habrá necedad mayor? Esta 
forma de proceder resulta estúpi-
da, pero ahí está, oponiéndose a la 
liberación ciudadana. 

Ciertamente, necesitamos ser 
liberados de tantas ataduras y rei-
niciar una historia nueva, donde 
nadie pueda ser reducido al ran-
go de cosa y donde todos poda-
mos compartir cuando menos una 
sana sonrisa, que nos lleve a con-
cebir nuevas formas de pensar. Si 
en verdad queremos transformar 
las sociedades, nos incumbe a 
esta generación mantener viva la 
diversidad de culturas y apren-
der a obrar unidos para generar 
la transformación. Hagamos del 
ser humano, una prioridad ahora 
mismo, habite donde habite. Lo 
fundamental es tomar como abe-

cedario el sentido de gratuidad, 
puesto que lo que necesitamos es 
una mayor cooperación a nivel 
global. No cabe duda, de que es-
tas desproporciones económicas 
actuales, entorpecen el lenguaje 
del alma, dañando seriamente la 
convivencia entre culturas.

Indudablemente, esta atmósfera 
de odios se acrecienta con cultivos 
ilícitos, como la exclusión y otros 
desórdenes que nos dejan al borde 
del caos. Fríamente, causa espanto 
esta falsa solidaridad propiciada 
desde el reino de los poderosos. 
Lo que hay que impulsar son otros 
entusiasmos más auténticos, más 
de donación, más de compartir 
y colaborar. En todo caso, el con-
texto del mundo presente  pone 
de manifiesto múltiples amena-
zas, pero está en nuestras manos, 
en las manos de todos, optar por 
la armonía o la enemistad, elegir 
entre el avance o el retroceso,  o 
escoger entre la libertad y la escla-
vitud. Esto exige que nos ocupe-
mos (y preocupemos) por el ocaso 
de tantos valores fundamentales. 
Por consiguiente, no son de reci-
bo determinados juegos que nos 
deshumanizan, hasta el punto de 
dejarnos insensibles ante la siem-
bra de males. 

Naturalmente, para combatir 
tantas dolencias terroríficas hace 
falta ganarnos los corazones y las 
mentes de las personas. Gandhi, 
por ejemplo, demostró el poder de 
oponerse a la opresión, la injusti-
cia y el odio de manera pacífica. 
Su ejemplo ha inspirado a muchas 
otras personas que hicieron histo-
ria, como Martin Luther King Jr., 

Václav Havel, Rigoberta Menchú 
Tum y Nelson Mandela. Efectiva-
mente, ellos nos encomendaron a 
cada uno de nosotros, a través de 
sus humanas actuaciones, que so-
segáramos la atmosfera de inqui-
nas, defendiéramos la dignidad 
de cada ciudadano, y trabajára-
mos en beneficio de un mundo en 
el que la ciudadanía, cualquiera 
que sea su creencia o cultura, para 
que pueda convivir sobre la base 
de la unidad y de la unión, reali-
dad que se sustenta con el respeto 
y la equidad.

Tanto la clemencia como la 
compasión, legítimamente hu-
manista, en cierto sentido es  la 
más perfecta representación de 
la igualdad entre los seres hu-
manos y, por tanto, asimismo  
el símbolo más perfecto de la 
justicia, en cuanto también ésta, 
dentro de su ámbito, mira al mis-
mo resultado. En consecuencia, 
conocedores que la desigualdad 
es el problema capital que defi-
ne nuestro tiempo, junto a ello, 
además cuando falla la consi-
deración hacia el semejante, la 
violencia toma posiciones para 
imponer sus criterios y hasta sus 
maneras de pensar. Por eso, se 
necesita valor para hacer frente 
a esta amargura de atrocidades, 
que a veces nos vienen impuestas 
por la discriminación y la bruta-
lidad que nos circunda, pero que 
hay que apartarse del conflic-
to y adoptar una postura com-
prensiva. La barbarie puede ser 
contagiosa, pero también puede 
serlo la cortesía. Es cuestión de 
sensatez, de saber guiarnos por 

el imperativo de no causar daños 
a los seres humanos ni al plane-
ta. A lo mejor tenemos que amar 
lo que es digno de ser querido y 
aborrecer lo que es abominable; 
pero para ello, inevitablemente, 
hace falta tener un recto criterio 
para diferenciar entre lo uno y lo 
otro.  

Ahora que andamos tan afa-
nados en la cultura del olvido 
y queremos poner candados en 
los buscadores de Internet, por 
si acaso dañan nuestra imagen 
al reflejar nuestras atormentadas 
andanzas del pasado, convendría 
recapitular movimientos, practi-
car más el abrazo como buenos 
vecinos, y poner en práctica la 
resolución de conflictos por me-
dios pacíficos, derribando fron-
teras y levantando puentes entre 
culturas, combatiendo el odio y 
el extremismo entre humanos, 
acordando entre todos, derrotar 
la inhumanidad, y, así, poder 
restaurar el sentido de familia 
humana, huyendo de los odios 
y de los desenfrenados deseos 
de riquezas. Al final, lo que de-
biera sostenernos, sabiendo que 
nunca es seguro la alianza con 
un opulento y que sólo se puede 
respirar libremente en una ar-
mónica atmósfera, es el esfuerzo 
común por vencer el egoísmo y 
el abuso, el resentimiento y la 
intimidación, y por aprender de 
lo vivido, que la avenencia sin 
ecuanimidad tampoco genera 
una verdadera coalición. Dicho 
queda.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

TENEMOS QUE APLACAR LA 
ATMÓSFERA DE ODIOS

Vital presencia de la cámara 
hiperbárica en Isla Mujeres

Desde noviembre del año pasado, fecha en que se reactivó la cámara hiperbárica, se han atendido a 
26 personas por descompresión leve y grave, con resultados satisfactorios para los pacientes.
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PLAYA DEL CARMEN.— “So-
lidaridad está preparado con su-
ficiente personal, pozos de absor-
ción y equipo, para que durante 
esta temporada de lluvias se tenga 
la menor afectación posible y sea-
mos un municipio sin zonas inun-
dables”, afirmó el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, quien durante 
estos siete meses de administra-

ción instruyó a los trabajadores de 
la dirección de Servicios Públicos, 
para realzar trabajos constantes 
que eviten afectaciones a la ciuda-
danía durante dicho temporal.

Noel Crespo Vázquez, director 
de Servicios Públicos municipa-
les, aseguró que en siete meses de 
administración se tiene en Solida-
ridad un total de dos mil 400 po-
zos de absorción, y 100 más que se 

están construyendo tanto en Playa 
del Carmen como en la delegación 
de Puerto Aventuras.

“Por instrucción del presidente 
municipal Mauricio Góngora Es-
calante, trabajamos con cuatro bri-
gadas de ocho personas cada una, 
con las cuales abarcamos todo el 
municipio y los puntos más con-
flictivos, que son una parte de la 
colonia Colosio, la colonia Ejidal, 
Villamar I y II, Mundo Hábitat, 
Galaxia I y II, Misión del Carmen 
y Misión de las Flores”, indicó 
Crespo Vázquez.

Así mismo, aseguró que se lim-
piaron y desazolvaron los pozos 
de absorción que se encuentran en 
la zona turística, principalmente 
en el área de bares y discotecas, lo 
que permitió que durante las llu-
vias de estos días, el agua fluyera 
rápidamente y se evitaran enchar-
camientos.

Por su parte, el director de 
Obras Públicas, Eddie Flores Se-
rrano, aseguró que para la cons-
trucción de pozos de absorción se 
han destinado de parte de los tres 
órdenes de gobierno, cinco millo-
nes de pesos, entre los cuales está 
destinado un apartado para reali-
zar pozos pluviales en los entron-
ques que bajan a la Zona Federal 
Marítimo Terrestre.

El presidente municipal, Mau-
ricio Góngora Escalante, atento a 
la necesidad de la población, entre 
los trabajos realizados por la direc-
ción de Servicios Públicos, instru-
yó para que continúen los trabajos 
de limpieza de calles y podado de 
áreas verdes en diversos puntos 
del municipio, acciones que evitan 
en gran medida encharcamientos 
e inundaciones.

Asimimo, se realizaron trabajos 
de bacheo a la entrada del pobla-
do de Puerto Aventuras, limpieza 
de alcantarillas y poda de arbustos 
del camellón central de la carrete-

ra Playa del Carmen–Cancún, con 
el objetivo de evitar incidentes.

Durante estos siete meses de la 
administración de Mauricio Gón-
gora se han realizado trabajos de 
infraestructura, entre ellos el hi-
dráulico, en el que la dirección de 
Obras Públicas trabaja de manera 
permanente en diversas áreas de 
la ciudad para que junto con los 
trabajos que realiza la dirección 
de Servicios Públicos, se brinde 
un servicio de calidad a los solida-
renses durante esta temporada de 
lluvias y la próxima temporada de 
huracanes.

Listo Solidaridad para la 
temporada de lluvias

Durante los siete meses que van de la actual administración municipal los trabaja-
dores de la dirección de Servicios Públicos han realizado trabajos constantes que 
eviten afectaciones a la población durante la presente temporada de lluvias.

CHETUMAL.— El director ge-
neral de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(APIQROO), Ercé Barrón Barrera, 
informó que del 19 al 25 de mayo 
se espera la llegada de 19 cruceros 
a las costas de Cozumel y Mah-
ahual, lo que representa el desem-
barco de 57 mil turistas en estos 
destinos.

Dijo que de acuerdo con el ca-
lendario de arribos de cruceros 
en el Estado, correspondiente a la 
semana que inicia se encuentran 
distribuidos de la siguiente mane-
ra: 7  en la Terminal de Cruceros 
SSA México, 10 en la Terminal de 
Cruceros Puerta Maya, 1 en la Ter-
minal de Cruceros Punta Langos-

ta y 1 en la Terminal de Cruceros 
Costa Maya de Mahahual.

Barrón Barrera detalló que el lu-
nes 19 de mayo atraca el crucero 
Carnival Liberty en la Terminal de 
Puerta Maya en Cozumel; en tan-
to que el martes 20 viene el Vision 
Of The Seas y Carnival Elation a 
Ssa México; el Carnival Conquest 
y Carnival Legend a Puerta Maya, 
en tanto que el Carnival Paradise 
hará lo propio en Punta Langosta.

El miércoles 21 nos vista el Ca-
ribbean Princess y el Carnival Ecs-
tasy en Puerta Maya; y el jueves 22 
desembarca el Carnival Triumph 
en Ssa México; el Carnival Bree-
ze y Carnival Freedon en Puerta 
Maya, y el Carnival Liberty en la 

Costa Maya de Mahahual.
El titular de la APIQROO, Ercé 

Barrón Barrera agregó que el Na-
vigator Of The Seas    y Allure Of 
The Seas vienen a Ssa México, y el 
Carnival Dream a Puerta Maya. 
El sábado 24 arriba el Vision Of 
The Seas y Carnival Paradise a 
Ssa México; y el Carnival Elation 
y Carnival Victory a Puerta Maya.

Llegarán 19 cruceros a Cozumel y Mahahual

Un promedio de 57 mil turistas desem-
barcarán para recorrer los destinos tu-
rísticos más importantes del estado esta 
semana.

PLAYA DEL CARMEN.— Lle-
no de luces, espectáculo y diver-
sión se llevó a cabo la noche del 
sábado en la carrera Electric night 
5k Playa del Carmen, en la que 

participaron más de 2 mil perso-
nas.

Todos los competidores entre 
niños, niñas, jóvenes, adultos ma-
yores y personas con discapacidad 

representados por los niños con 
discapacidad del Centro de Reha-
bilitación Integral Municipal y el 
equipo de basquetbol en silla de 
ruedas “Huracanes”, animados 
con música, vestidos con artícu-
los luminosos y demás accesorios, 
partieron del parque Fundadores  
hacia  a la avenida CTM,  bajando 
a la  calle 25, dirigiéndose el reco-

rrido hacia la avenida 38, siguien-
do la Quinta Avenida y finalmen-
te retornando al punto de salida, 
completando una ruta de cinco 
kilómetros donde los esperaba un 
escenario con luz, sonido, DJ›s, 
concursos y un show de entreteni-
miento familiar.

En esta carrera todos fueron ga-
nadores por divertirse y participar, 

así mismo la lluvia no fue impedi-
mento para que los competidores 
disfrutaran de la competencia, que 
atrajo a turistas y habitantes del 
municipio con lo colorido de las 
vestimentas, al finalizar la carrera 
la primer trabajadora social Cinth-
ya Osorio agradeció la participa-
ción activa de la sociedad en las ac-
tividades y programas sociales del 
gobierno del presidente Mauricio 
Góngora para lograr un municipio 
cien por ciento incluyente.

Con este tipo de acciones, el 
gobierno municipal de Mauricio 
Góngora, promueve las activida-
des sanas, y el apoyo al deporte en 
todas sus ramas y niveles, al igual 
de realizar magnas obras en la 
remodelación de espacios depor-
tivos que ofrezcan a los jóvenes 
áreas adecuadas para la práctica 
de cualquier disciplina.

Con éxito se realizó la carrera 
Electric night 5k Playa del Carmen

En un ambiente familiar y de mucha diversión se desarrolló la carrera Electric 
night 5k Playa del Carmen, que contó con la participaron entusiasta de más de 2 
mil personas.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo celebró que 
el gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, por medio de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) y el 
Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (Fonhapo), decidiera 
poner en marcha en Quintana Roo 
el Programa piloto de Vivienda 
para Jefas de Familia.

—Esta semana el titular de la 
Sedatu, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, en representación del 
presidente de la República, en 
gira de trabajo vendrá a poner en 
marcha este importante programa 
de vivienda que también arrancará 
en otras seis entidades del país —
dijo el jefe del Ejecutivo.

—Quintana Roo pionero como 
siempre, arranca con el Programa 
de Vivienda para madres solteras 
—manifestó—. Esta es una buena 
noticia porque permitirá a las jefas 
de familia la facilidad de adquirir 
una vivienda y un patrimonio 
propio.

El mandatario quintanarroense 
expuso que con este nuevo 
programa de vivienda social 
los gobiernos Federal y 
estatales brindarán a las madres 
trabajadoras de bajos ingresos que 
mantienen un hogar, la garantía 
de una mejor calidad de vida y 

certidumbre en el patrimonio para 
sus hijos.

Roberto Borge elogió el 
programa de vivienda del 
Gobierno Federal, que este año 

tiene como meta ejecutar 1 millón 
de acciones en todo el país, en 
beneficio de jefas de familia.

El jefe del Ejecutivo destacó la 
buena relación y coordinación 

con el Secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 
Jorge Carlos Ramírez Marín 
“quien además de ser amigo de 
los quintanarroenses conoce muy 

bien el tema de vivienda en el 
Estado”.

De hecho, en su cuenta de 
tuiter, el titular de la Sedatu dijo: 
“Gracias por la colaboración 
gobernador Roberto Borge, es un 
gusto trabajar en coordinación. 
Península a la vanguardia”, al 
confirmar el inicio del programa 
en Quintana Roo en los próximos 
días.

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi), Mauricio Rodríguez 
Marrufo, explicó que el Gobierno 
del Estado a través de esa 
dependencia estatal aportará el 
lote habitacional y el Gobierno 
de la República, el subsidio 
correspondiente.

Sin embargo, si la jefa de familia 
cuenta con un terreno también 
podrá ser beneficiada con créditos 
para construcción de vivienda.

Cabe señalar de derivado de este 
trabajo conjunto entre el Estado 
y la Sedatu, recientemente se 
entregaron aquí en Chetumal 226 
viviendas en el fraccionamiento 
Bicentenario, mediante una 
inversión de 41.2 millones de 
pesos, aportados por el Estado, 
la Federación y la Iniciativa 
Privada, en beneficio de 884 
quintanarroenses.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Hartos de la inseguridad en la 
Sm. 26 de Cancún

La inseguridad en la 
Súpermanzana 26 no tiene límite. 
Vecinos de la Avenida Palenque 
esquina con cerrada Primero de 
Mayo en el primer cuadro de la 
ciudad lamentaron que dicha 
zona se haya convertido en un 
verdadero infierno al grado de 
evitar salir de sus viviendas 
cuando oscurece y no es para 
menos ya que los robos a casa 
habitación, negocios, transeúntes 
e incluso turistas que pasan por 
el lugar es el pan nuestro de cada 
día. Impotentes ante la ola de 
violencia en la Súpermanzana 26 
los vecinos aseguraron que hace 
no muchos años era una de las 
zonas más seguras y tranquilas 
de la ciudad hecho que cambió 
radicalmente en años recientes. 
En la esquina de la Avenida 
Palenque y Primero de Mayo 
nadie se escapa a la delincuencia 
y además de los robos a domicilio 
también se han reportado robos de 
automóviles, cobre de las tuberías 
de casas y edificios, bombas 
de agua, en fin, la lista sería 
interminable incluso también se 
han robado hasta mascotas lo que 
ya es el colmo. Por si fuera poco 
además de los constantes robos 
y asaltos también se han dado 
intentos de violación a mujeres 
que pasan por el lugar y es que los 
vecinos coincidieron en que hace 
falta más iluminación por la zona 
además de una mayor presencia 
policíaca y más patrullajes al ser 
un punto estratégico de la ciudad 
(Cancún) ante el constante paso de 
ciudadanos y turistas ya que éstos 
últimos al visitar el primer cuadro 
de la ciudad necesariamente 
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 
visitan Cancún. El panorama es 
por demás crítico, sin embargo, 
vecinos y comerciantes confiaron 
en que se reforzará la vigilancia 
en la zona y en que la tranquilidad 
volverá a la 26 lo antes posible. 

Festejan a lo grande
Como bien reza el refrán madre 

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 oportunidad 
de festejar en compañía de sus 
hijos y familiares por diversas 
circunstancias y entre ellas se 
encuentra 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 oportunidad de festejar 
en compañía de sus hijos en 
desayunos, comidas, cenas, 
paseos, reuniones, días de campo, 
actividades artísticas y culturales 
como conciertos y exposiciones 
dependiendo de los gustos de cada 
madre de familia. 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 nuestra mano los gustos 
de nuestra mamá. Para las madres 
y me incluyo el amor más grande 
que hay es precisamente hacia 
los hijos y cuando te abrazan y 
dicen ¡felicidades mamá, te quiero 
mucho! No se compara con nada y 
es la mayor felicidad que se puede 
experimentar. Estimada lectora si 
usted es madre de familia ¿cómo 
pasó su día ? Espero que muy 

bien rodeada del amor y cariño 
de sus hijos. Desde estas líneas 
una sincera felicitación a las 
madres de familia que cuentan 
con salud y bienestar y mi más 
sentido pésame para quienes su 
madre ya falleció y segura estoy 
que las madres de familia difuntas 
también fueron recordadas 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 asueto 
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. Pasando a otros temas y 
que resultan de gran importancia 
para los quintanarroenses como 
es el cuidado y conservación 
del medio ambiente y recursos 
naturales resulta que el Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) establecerá una vigilancia 
estrecha de la correcta interacción 
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 
interacción de los prestadores 
de servicios y a las instancias 
correspondientes en relación a la 
llegada del tiburón ballena y la 
tortuga marina 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, Solidaridad y Bacalar, 
ante la presencia de operadores 

de tours “piratas” que permiten 
acercarse demasiado al tiburón 
ballena e incluso hay quienes 
permiten a los turistas tocarlos. 
En ese sentido, el delegado 
del CEN del Partido Verde 
Ecologista de México, Rodrigo 
de León Mondragón aseguró 
que las brigadas de “Un Verde 
en Movimiento” 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 prioritarios 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 ecológicos. 

Todo un éxito Tianguis 
Turístico

De acuerdo con la secretaria 
de Turismo federal Claudia 
Ruiz Massieu y el gobernador 
Roberto Borge el Tianguis 
Turístico de México 2014 fue un 
éxito al alcanzar 38 mil 182 citas 
de negocios y la asistencia de 
847 empresas compradoras con 
lo que se estima una derrama 
económica de entre 800 y mil 
millones de dólares en beneficio 
de la industria turística nacional. 
La titular de Sectur Claudia 
Ruiz Massieu, reconoció al 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
por su anfitrionía y al equipo 
de Promoción Turística de 
México que desde hace un año 
en coordinación con el Gobierno 
del Estado organizaron cada 
detalle lo que sin duda derivó 
en el éxito alcanzado. “En 
este año y en este rubro se 
alcanzaron 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 continentes, contó con la 
presencia de compradores de los 
principales países emergentes, 
mercados que registran mayor 
dinamismo en cuanto al turismo 
emisor a escala mundial. El 
siguiente Tianguis Turístico 
se llevará a cabo en Acapulco, 
Guerrero entidad que destinará 
más de 200 millones de pesos para 
adecuar la infraestructura urbana 
y seguir con la tendencia de 
constante mejora en dicho evento. 
En otros temas estimado lector y 
perdón que insista la temporada 
de huracanes la tenemos a la 
vuelta de la esquina y aunque los 
expertos en la materia aseguran 
que la temporada al menos para 
el Atlántico que es la región que 
nos corresponde no será tan 
intensa como la registrada el 
año anterior contrario al Pacífico 
en donde se espera una mayor 
actividad 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 preparados 
y sobre todo hacer caso a las 
autoridades de Protección Civil 
al ser las únicas facultadas para 
brindar información precisa 
y oportuna. 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 temporada 
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 
capitalino tuvo que ser atendido 
por crisis nerviosa.

REVOLTIJO

Arranca esta semana el Programa de 
Vivienda para madres solteras

Esta semana el titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, en representación del presidente de la República, en gira 
de trabajo pondrá en marcha este importante programa, que también arrancará en otras seis entidades del país.



Por Nuño Domínguez

MÉXICO.— Hace más de 12.000 
años, en una selva cercana a los 
actuales complejos hoteleros de 
Cancún, una adolescente de 15 
años entró en una cueva. La joven 
caminó por un largo túnel, posi-
blemente alumbrada por la luz 
de su antorcha. ¿Buscaba agua? 
El fuego no le bastó para ver el 
precipicio que se abría a sus pies 
y cayó más de 30 metros hasta el 
fondo de un pozo donde había 
todo tipo de animales muertos. Si 
sobrevivió a la caída no lo sabe-
mos, aunque mejor sería que no. 
Aquel pozo era en realidad una 
inmensa bóveda de la que era im-
posible salir.

Doce milenios después, en junio 
de 2007, Alberto Nava se quedó 
petrificado a más de 40 metros 
bajo el agua. El túnel que antaño 
recorrió la adolescente está hoy 
inundado y Nava, un experto 
en buceo, lo recorría en busca de 
galerías desconocidas. Hubo un 
momento en el que el suelo “des-
apareció” a sus pies y las luces 
no le alcanzaron para divisar el 
otro lado de lo que parecía una 
inmensa estancia en total oscuri-
dad. Cuando bajó hasta el fondo 
lo encontró en calma y repleto de 
huesos descomunales, fémures 
de un metro, caderas de casi dos 
y, junto a ellos, el esqueleto casi 
completo de aquella joven de hace 
12.000 años.

“Durante dos años no se lo diji-
mos a nadie”, explica Nava al telé-
fono desde Monterrey, en Califor-
nia, donde trabaja como ingeniero 
informático y organizador de ex-
ploraciones subacuáticas. La zona 
está llena de cenotes, cuevas sub-
terráneas inundadas por las que 
no es raro encontrarse a turistas 
amantes del submarinismo que 
podrían arruinar el yacimiento, 
espectacular, como se aprecia en 
este vídeo grabado por Nava. Pa-
sados dos años, Nava y el resto de 
su equipo decidieron comunicar a 
las autoridades su extraordinario 
descubrimiento para que fuera 
protegido.

Los restos de aquella chica han 
resultado ser un tesoro de valor 
incalculable. Aquella joven perte-
neció al grupo de los primeros po-
bladores de América y el análisis 
de sus restos, de los que se ha con-
seguido extraer ADN, ayudan a 
responder la pregunta de quiénes 
fueron los primeros americanos.

Los huesos de Naia muestran 
que tenía 15  o 16 años y medía en 
torno a metro y medio

El análisis completo del yaci-
miento de Hoyo Negro, en la pe-
nínsula del Yucatán (México), se 
publica hoy en un estudio coordi-
nado por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de Mé-
xico (INAH) en colaboración con 
varias universidades de EEUU, así 
como grupos expertos en buceo, 
incluido Nava. El trabajo, publi-
cado en Science, describe el nuevo 
yacimiento subacuático en el que 
aún se encuentran gran parte de 
los restos de la joven, bautizada 
por los científicos como Naia.

Junto a ella están los esqueletos 
de tigres dientes de sable, perezo-
sos gigantes, gonfotéridos (enor-
mes parientes de los elefantes) 
y hasta 26 especies hoy extintas, 

algunas de ellas nuevas para la 
ciencia. Posiblemente, apuntan 
los científicos, todos cayeron en la 
misma trampa mortal en un lap-
so de decenas de miles de años. 
Después, al término de la última 
glaciación, hace unos 10.000 años, 
esta gran cueva de más de 60 me-
tros de diámetro se llenó de agua 
y permaneció inundada hasta hoy.

Cráneos y ADN

El origen de los primeros ame-
ricanos ha sido debatido durante 
décadas. Por un lado, los escasos 
restos humanos de más de 9.000 

o 10.000 años que se conservan 
muestran que los primeros ameri-
canos no se parecían a los indíge-
nas actuales. De hecho la forma de 
sus cabezas y sus rasgos faciales 
encajan más con los de africanos, 
aborígenes australianos y habi-
tantes del Sur del Pacífico. Pero, 
¿cómo podrían esas gentes haber 
llegado hasta América? Por otro 
lado, la genética de los indígenas 
los emparenta con gentes de Asia, 
y, más concretamente, de Siberia, 
según los trabajos más recientes, 
lo que complica aún más el enig-
ma.

Los huesos de Naia muestran 

que tenía 15  o 16 años y medía en 
torno a metro y medio. El ADN 
extraído de una de sus muelas del 
juicio muestra que perteneció a un 
linaje conocido por los científicos 
como D1 y que es característico 
de los humanos que habitaban en 
Beringia, una tierra en lo que hoy 
es Alaska y Rusia y que hace mi-
les de años quedó partida en dos 
por la subida del nivel del mar, 
formando el actual estrecho de Be-
ring. Esto refuerza la teoría de que 
los primeros pobladores del conti-
nente cruzaron por ese puente de 
tierra entre  Eurasia y América y 
desde ahí se expandieron al sur en 
una sola oleada migratoria.

Esta tesis está reforzada con 
una prueba viviente: el 10% de to-
dos los nativos americanos tam-
bién pertenecen a ese linaje D1 
y llevan aún hoy su marca en el 
ADN mitocondrial, el que pasan 
las madres a sus hijos. En Chile y 
Argentina hasta el 29% pertenece 
al mismo linaje. Por eso, aquella 
muchacha de Yucatán es su an-
cestro.

Los primeros americanos ha-
brían cruzado el puente de tierra 
hacia América hace entre 26.000 
y 18.000 años y comenzaron a ex-
pandirse hacia el sur hace unos 
17.000. Las dataciones directas 
del carbono de los huesos de 
Naia y otras indirectas realizadas 
en Hoyo Negro indican que vivió 
hace entre 12.000 y 13.000 años, es 
decir, perteneció a aquel grupo de 
primeros pobladores americanos. 

Pero el cráneo de Naia también es 
más parecido al de una africana 
o una niña de Oceanía que al de 
una india de América.

A pesar de ello, sus descubri-
dores descartan que los ancestros 
de Naia  llegasen de esos lugares. 
Argumentan que esto no es más 
que un ejemplo más de la evolu-
ción: la fisonomía de los recién 
llegados a América fue cambian-
do hasta cobrar el aspecto actual. 
Con lo cual, dicen, queda claro 
que América se pobló en una sola 
oleada de humanos llegada desde 
Siberia y de ella descienden todos 
los indios de América. Sin embar-
go, otro gran estudio basado en 
la genética actual de 52 pueblos 
indígenas de América aseguraba 
que fueron tres oleadas y no solo 
una.

La posibilidad de una evolu-
ción tan rápida no es descabe-
llada, según expertos ajenos al 
estudio. “Me cuadra suficiente-
mente esta hipótesis”, explica 
Antonio Rosas, paleoantropó-
logo del CSIC que ha trabajado 
extensamente con fósiles y ADN 
de neandertales. “Estamos apren-
diendo que el cambio morfológi-
co puede ser muy rápido y des-
pués de la última glaciación se 
dio un momento de cambios es-
trepitosos”. Así, la subida del ni-
vel del mar, las temperaturas más 
cálidas, la adaptación a un nuevo 
continente, a nuevos alimentos y 
paisajes, acabaría por moldear el 
aspecto de los americanos hasta 
la fisonomía actual.

En Hoyo Negro murieron ti-
gres dientes de sable, perezosos 
gigantes, proboscídeos y hasta 
26 especies más

Posiblemente Hoyo Negro 
siga dando sorpresas. “Naia es 
uno de los pocos esqueletos de 
toda América que data de hace 
entre 12.000 y 13.000 años así 
que lo que queremos secuenciar 
su genoma completo”, ha expli-
cado Brian Kemp, antropólogo 
de la Universidad del Estado 
de Washington y coautor del 
estudio, en una nota de prensa. 
“La tecnología actual lo permite, 
pero aún así es muy complica-
do”, añade.

Uno de los objetivos claves es 
proteger el yacimiento. Alber-
to Nava cree que ya ha entrado 
gente ajena al proyecto en Hoyo 
Negro porque, en una de sus in-
mersiones, vio que el cráneo de la 
joven estaba dado la vuelta y al 
borde de un pequeño precipicio 
en el fondo. “Un diente se había 
aflojado y se rompieron parte de 
los huesos laterales del cráneo”, 
comenta Nava, que tiene una 
beca de exploración de  la Natio-
nal Geographic Society.

Tras este descubrimiento, el 
cráneo ha sido llevado a la super-
ficie y el INAH ya estudia cómo 
mantenerlo sin que se rompa tras 
haber pasado miles de años bajo 
el agua. Los accesos subacuáticos 
a Hoyo Negro han sido vallados 
y hay carteles que prohíben el 
paso pero eso, dice Nava, no di-
suade a los curiosos. Aunque la 
idea era mantener el mayor nú-
mero de huesos in situ, señala 
que posiblemente haya que llevar 
a  la superficie más fósiles para 
evitar que acaben destrozados o 
robados.
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Naia, la adolescente que aclara 
cómo se pobló América
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MÉXICO, 18 de mayo.— Más 
que una prestación, el reparto de 
utilidades es un derecho de los tra-
bajadores y al cual están obligadas a 
entregar las empresas, a más tardar 
el último día de mayo, resaltó el titu-
lar de la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo (Profedet) , Luis 
Rivera Montes de Oca.

En entrevista con Notimex, señaló 
que si bien la mayoría de las compa-
ñías cumple con lo establecido en la 
Ley, el año pasado la procuraduría 

recibió 97 conciliaciones, así como 29 
juicios en casos donde hubo necesi-
dad de interponer una demanda.

“El año pasado recuperamos a 
favor de los trabajadores alrededor 
de ocho millones 800 mil pesos, lo 
cual nos indica que la mayoría de los 
patrones está cumpliendo con esta 
obligación” , afirmó el funcionario.

Y es que, destacó, las empresas 
prefieren hacer el pago de reparto de 
utilidades, a fin de evitar una mul-
ta que puede ascender a 50 días de 

salario mínimo hasta cinco mil días, 
equivalentes 336 mil pesos.

De acuerdo con Rivera Montes de 
Oca, el reparto de utilidades es un 
derecho y no una prestación, que se 
tiene que entregar cada año después 
de que las empresas o las personas 
físicas con actividad empresarial de-
claran anualmente al SAT si tuvie-
ron utilidades y éstas son superiores 
a los 300 mil pesos.

“La Constitución y la Ley Fede-
ral del Trabajo da a los patrones 60 

días después de haber presentado la 
declaración anual de sus impuestos; 
para las empresas el plazo termina el 
último día de mayo y para las perso-
nas físicas el 29 de junio” , precisó.

En este sentido, indicó que to-
dos los trabajadores que hayan 
prestado sus servicios durante 
mínimo 60 días, tienen derecho a 
recibir el pago de utilidades, siem-
pre y cuando comprueben el pe-
riodo laborado.

Indicó que cuando se trata de 

una empresa de nueva creación, 
tiene un periodo de gracia de un 
año, con el objetivo de que pueda 
reinvertir, consolidarse, crecer, 
fortalecerse y asegurar que esa 
fuente de trabajo sea viable.

Además, las compañías que 
están elaborando un producto 
nuevo, que se instalan, contratan, 
pero en el primer y segundo año, 
aunque hayan tenidos utilida-
des, están exentas de realizar este 
pago.

MÉXICO, 18 de mayo.— El 
equipo de campaña de Ernesto 
Cordero, aspirante a la presi-
dencia nacional del PAN, anun-
ció que antes de la apertura de 
casilla para la elección, militan-
tes panistas recibieron mensajes 
de texto en sus celulares en los 
que se les comunica que la elec-
ción supuestamente se habría 
suspendido.

A través de un comunicado, 
informaron que por este mo-
tivo van a presentar una queja 
ante la comisión organizadora 

de la elección al considerar que 
se contravienen “los valores y 
principios que desde siempre 
han distinguido al PAN”.

Por su parte la presidenta na-
cional panista, Cecilia Romero, 
calificó como mala broma el 
envío de un mensaje SMS que 
anunció la suspensión de la 
elección interna, por presunta 
orden del Tribunal Electoral fe-
deral.

Entrevistada tras emitir su 
voto en la casilla ubicada fren-
te al monumento a Manuel J. 

Clouthier, la lideresa del Parti-
do Acción Nacional (PAN) dijo 
que independientemente de que 
se investigue quién emitió ese 
mensaje, “tengo confianza en 
que los panistas también sabre-
mos superar esas tonterías”.

Romero Castillo consideró 
que con este proceso abierto a 
toda la militancia, Acción Na-
cional está dando la comproba-
ción de que la vida democrática 
es el mejor camino para tomar 
decisiones y “lo mismo estamos 
mandando decir a la sociedad”.

Elección panista en 
medio de acusaciones 

mutuas

 Corderistas y maderistas se acusaron mutuamente por la emisión de mensajes de texto a través de celulares en los que se 
comunicaba la supuesta suspensión de la elección interna en el PAN.

MÉXICO, 18 de mayo.— El se-
nador perredista Carlos Navarrete 
y Javier Salinas, diputado de ese 
partido, sufrieron un accidente 
automovilístico en la carretera, 10 
kilómetros antes de llegar a Igua-
la, Guerrero.

A través de su cuenta de Twit-
ter, Navarrete informó del per-
cance, que dejó un saldo de dos 
personas heridas, entre ellas Luis 
Enrique Gómez, colaborador del 
perredista.

El senador informó que no re-
sultó herido, sin embargo, se tras-
ladó a un hospital del ISSSTE en 
Iguala, donde atienden a las dos 
personas lesionadas.

Navarrete dijo que su colabora-
dor sufrió una “herida en el crá-
neo, Jessica con fractura de claví-
cula y @JavierSalinasN con golpes 
en pecho y hombro”.

El diputado Javier Salinas y Car-
los Navarrete se dirigían al muni-
cipio de Teloloapan, en ese estado.

Sufre Navarrete
accidente en 

carretera

El senador Carlos Navarrete y el diputado Javier Salinas, ambos perredistas, 
sufrieron un accidente automovilístico 10 kilómetros antes de llegar a Iguala, 
Guerrero.

MÉXICO, 18 de mayo.— El 
coordinador del PRI en la Cáma-
ra de Diputados, Manlio Fabio 
Beltrones, afirmó que las nuevas 
reglas electorales fortalecerán la 
confianza de los ciudadanos en el 
valor de su voto y en la democra-
cia, aunque admitió que algunos 
temas polémicos podrían descali-
ficar los avances en la materia.

Tras la controversia pública 
por la inclusión de un “haber de 
retiro” para los magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) en 
el paquete de leyes secundarias 
aprobado el pasado jueves, el líder 
parlamentario del Revolucionario 
Institucional advirtió:

“Quedan algunos temas que 
han generado polémica y que 
habremos de atender muy pron-
to para evitar que asuntos parti-
culares que ahora están a debate 

descalifiquen los grandes avances 
que el Congreso de la Unión logró 
para tener nuevas reglas electora-
les y comicios más transparentes y 
democráticos”.

En un comunicado, el legisla-
dor sonorense remarcó, sin em-
bargo, que la reforma política 
electoral es un parteaguas en el 
desarrollo político y la vida ins-
titucional del país.

“Las nuevas reglas electorales 
darán confianza a los ciudada-
nos en el valor de su voto y en 
la democracia; no hay que olvi-
dar que obedecen a un manda-
to constitucional que surgió del 
consenso entre las principales 
fuerzas políticas nacionales, rati-
ficado por los congresos locales y 
que expresa la voluntad general 
de avanzar en la modernización 
del régimen político electoral”, 
indicó.

Beltrones señaló que tan pron-
to como el Ejecutivo Federal pro-
mulgue dichas reformas, el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
podrá iniciar la organización de 
los procesos electorales federales 
y locales de 2015 y posteriores, 
integrar el Servicio Profesional 
Electoral Nacional y los orga-
nismos públicos locales y, en los 
casos en que se justifique ple-
namente, asumir sus funciones 
como autoridad y base del nuevo 
modelo electoral nacional.

El diputado federal recordó 
que la reforma constitucional y 
sus leyes reglamentarias renue-
van el conjunto del sistema elec-
toral y de partidos mediante tres 
leyes: la Ley General de Partidos 
Políticos, la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Elec-
torales y la Ley General en Mate-
ria de Delitos Electorales.

Revisaremos temas polémicos de
legislación electoral: Beltrones

Reparto de utilidades, más que prestación, una obligación
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WASHINGTON, 18 de mayo.— 
Enfermedades (CDC) de Estados 
Unidos confirmaron el tercer caso 
en el país del síndrome respiratorio 
de Oriente Medio por coronavirus 
(MERS-CoV), tras dar positivo las 
pruebas de laboratorio practicadas 
a una persona de Illinois.

De acuerdo a los CDC, este cons-
tituye el primer caso de transmi-
sión ocurrida en territorio estadu-
nidense, al tratarse de una persona 
que mantuvo contacto con el pri-
mer paciente atendido en un hos-
pital de Indiana, quien adquirió el 
virus tras un viaje a Arabia Saudí.

El residente de Illinois no efec-

túo viajes al exterior y, por el con-
trario, mantuvo un par de breves 
encuentros con el primer infectado 
con el MERS, una enfermedad que 
forma parte de la misma familia 
del Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo (SARS).

El residente Illinois, cuya iden-
tidad no se ha revelado, no ha re-
querido atención médica y se en-
cuentra en buen estado de salud, 
aunque las autoridades médicas 
locales se encuentran vigilando 
el desarrollo del virus en su cuer-
po cada día, desde el pasado 3 de 
mayo.

Los médicos de los CDC señala-

ron que este caso de coronavirus 
se identificó en medio de las in-
vestigaciones médicas realizadas 
entre todas las personas que man-
tuvieron contacto con el primer 
paciente atendido en el hospital de 
Indiana.

Las autoridades de salud con-
firmaron que los resultados de las 
pruebas de laboratorio hechas al 
residente de Illinois, con base en 
muestras de sangre, se conocieron 
el pasado viernes en la tarde.

El hecho de que el infectado no 
haya mostrado los síntomas aso-
ciados a esta enfermedad, sugiere 
de manera preliminar a los médi-

cos del CDC que el cuerpo de este 
paciente pudo desarrollar anti-
cuerpos contra el virus.

Esta semana, los CDC dieron a 
conocer el segundo caso de MERS-
CoV en Estados Unidos, en esta 
ocasión en un trabajador del sector 
de la salud que viajó desde Arabia 
Saudí hasta Orlando, en Florida, 
con escalas en Londres, Boston y 
Atlanta.

El virus MERS, que fue detecta-
do por primera vez en Arabia Sau-
dí en 2012, es relativamente nuevo 
en humanos y, hasta ahora, inclu-
yendo este caso, se han confirma-
do 402 casos en 12 países, con 93 

muertes registradas.

CARACAS, 18 de mayo.— El 
sector de la oposición venezolana 
que ha participado en las reunio-
nes para el diálogo con el gobier-
no de Nicolás Maduro reiteró ayer 
que estas conversaciones se man-
tienen suspendidas al reclamar 
que este proceso es usado por el 
Ejecutivo para evadir el tema de la 
crisis que aqueja al país.

El presidente del partido Copei 
y miembro de la Comisión Oposi-
tora para el Proceso de Conversa-
ciones, Roberto Enríquez, dijo que 
el diálogo que se inició el 10 de 
abril pasado no puede ser un “bur-
ladero para la crisis” y su objetivo 
debe ser resolverla.

Enríquez, representante de la 
alianza opositora Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), afirmó 
durante un acto público en el es-
tado Falcón que la actual crisis 
del diálogo, suspendido el pasado 
martes, “ha sido creada exclusiva-
mente por el gobierno y la irres-
ponsabilidad de sus voceros ma-
jaderos”.

Asimismo, señaló que el gobier-

no está haciendo quedar a la repre-
sentación de los cancilleres de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) que han acompañado el 
diálogo desde sus inicios “como 
un jarrón chino” y resaltó que es 
“inaceptable” que los puntos que 
se acuerden no se cumplan.

La MUD espera reunirse hoy 
con los cancilleres de Colombia, 
María Ángela Holguín, Brasil, 
Luiz Alberto Figueiredo, y Ecua-
dor, Ricardo Patiño, así como con 
el nuncio en Caracas, Aldo Giorda-
no, que han sido acompañantes en 
las conversaciones, y ponerlos al 
tanto de las razones que los lleva-
ron a suspenderlas.

Por su parte, el presidente Ma-
duro se mostró esperanzado en 
que la reunión de cancilleres de 
Unasur con dirigentes opositores 
permita continuar el diálogo polí-
tico, en suspenso tras la detención 
de estudiantes repudiada por la 
oposición.

Yo le doy la bienvenida a los 
cancilleres de Unasur que llegan 
el domingo (hoy) y aspiro a que 

esas conversaciones sean flui-
das, tranquilas, sin presiones y 
sigamos avanzando en la cons-
trucción de una agenda positiva 
para el país”, aseguró Maduro.

“Dicen: tiene que haber re-

sultados ¡ya! ¿Resultados en 
qué? el propio diálogo ya es un 
resultado positivo”, expresó el 
mandatario, asegurando, sin dar 
detalles, que hay temas plantea-
dos por la MUD “que no pueden 

ser”.
Yo pregunto: ¿se paran del 

diálogo y para dónde se van? ¿A 
quemar el país? Se paran del diá-
logo. ¿Y? Reflexionen, yo llamo 
a la reflexión a estos sectores”, 
agregó Maduro.

Maduro advirtió ayer que hay 
sectores de la “extrema derecha” 
que siguen conspirando contra 
su gobierno y que tienen una 
agenda para dar un “golpe de 
Estado” en junio, cuando, afir-
mó, sembrarán el caos por la vía 
de la violencia.

“Los golpistas (...) han dicho 
que junio es el mes del colap-
so, que en junio el pueblo se va 
a alzar contra el gobierno, que 
junio es el mes para el golpe de 
Estado, que en junio se acabó la 
revolución”, dijo Maduro du-
rante un acto oficial en Caracas 
transmitido en cadena de radio 
y televisión.

El país sudamericano es azota-
do desde el 4 de febrero por una 
ola de protestas, que han causa-
do la muerte de 42 personas.

Acusan a Nicolás Maduro de evadir
 crisis venezolana

La oposición señaló que el diálogo con el gobierno se mantiene suspendido y 
reclamó que este proceso es usado por el Ejecutivo para evadir el tema de la crisis 
que aqueja al país.

BERLÍN, 18 de mayo.— El go-
bierno de Turquía precisó hoy que 
un total de 301 trabajadores mu-
rieron dentro de la mina de car-
bón en la ciudad de Soma, oeste 
de Turquía, y anunció el fin de las 
operaciones de rescate.

El ministro turco de Energía, 
Taner Yildiz, dio a conocer este sá-
bado el saldo final de las víctimas 
del desastre ocurrido el pasado 
martes, después de que los equi-

pos de rescate lograron recuperar 
otros 17 cadáveres gracias a que el 
incendio en la mina fue sofocado.

Yildiz aseguró que los socorris-
tas recuperaron “el último cuerpo. 
La operación de rescate se llevó a 
cabo hasta su finalización. No hay 
más mineros bajo tierra”, y anun-
ció que la búsqueda concluye, de 
acuerdo con reportes del diario 
turco Sabah.

Sin embargo, dijo que los equi-

pos de rescate recorrerán una 
vez más “todos los rincones de la 
mina” para confirmar sólo la cifra 
final y puntualizó que la causa 
exacta de la muerte de los mineros 
será revelada después de que se 
realicen las autopsias.

Agregó que se llevarán a cabo 
pruebas de ADN para identificar 
con certeza a los mineros antes de 
entregarlos

BANGKOK, 18 de mayo.— 
Un terremoto de 6.2 grados de 
magnitud en la escala de Richter 
sacudió las aguas de la isla indo-
nesia de Sumatra sin que las au-
toridades hayan informado hasta 
el momento de víctimas o daños 
materiales.

El Instituto Geológico de Esta-
dos Unidos indicó que el hipo-
centro fue localizado a 9 kilóme-
tros de profundidad, al norte de 
la isla de Sumatra.

El Centro de Alertas por Tsuna-

mi del Pacífico no emitió alerta 
por riesgo de tsunami.

Indonesia se asienta sobre el lla-
mado “Anillo de Fuego del Pací-
fico”, una zona de gran actividad 
sísmica y volcánica en la que cada 
año se producen unos 7 mil terre-
motos, la mayoría moderados.

En 2004 un fuerte terremoto en 
el norte de Sumatra generó un 
tsunami que causó más de 226 
mil muertos en una docena de na-
ciones bañadas por las aguas del 
Océano Índico.

Reporta Turquía 301 muertos y
pone fin a rescate en la mina de Soma

El ministro turco de Energía, Taner Yildiz aseguró que los socorristas recuperaron “el último cuerpo. La operación de 
rescate se llevó a cabo hasta su finalización. No hay más mineros bajo tierra”.

Fuerte sismo de 6.2 
grados sacude

la isla de Sumatra 
en Indonesia

Confirman tercer caso de mortal enfermedad MERS en EU

Las autoridades de salud norteame-
ricanas confirmaron el tercer caso 
del síndrome respiratorio de Oriente 
Medio.
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MONTERREY.— Para el DJ de origen 
holandés Armin Van Buuren las noches son 
sinónimo de fiesta desde hace casi 20 años que 
inició su carrera, y eso lo dejó muy en claro la 
noche del viernes, cuando hizo que alrededor 
de ocho mil personas bailaran durante seis 
horas en el Auditorio Banamex del Parque 
Fundidora, donde se presentó como parte de 
su gira mundial Armin Only: Intense, que 
toma su nombre de su más reciente álbum.

Considerado cinco veces por la publicación 
DJ Magazine como el número uno del mundo 
en su género, trance, el holandés deleitó a sus 
fans con un espectáculo que él definió como 
único, compuesto por un recorrido por su 
historia musical, la cual estuvo acompañada 
por una producción más teatral, que incluyó 
seis cantantes, una base de músicos en vivo 
y cuatro bailarines que utilizaron diferentes 
cambios de ropa, entre ellos trajes zentai.

Para mí Intense es lo más grande que he 
hecho, es un tour muy especial y la gente que lo 
vea sabrá por qué. Es un DJ set sólo de Armin 
Van Buuren, son seis horas de música de un 
set completamente libre en el que la gente 
tras bastidores estará atenta a lo que yo estoy 
mezclando para hacer su trabajo en lo que se 
refiere a las luces que van con esa canción o al 

cantante que le toque salir en ese momento. Es 
único, es un viaje a través de la música y es un 
regalo de mi parte para todos mis fans.

Es un gran esfuerzo llevar este tour a 
diferentes países, hemos estado trabajando con 
un gran equipo durante meses y me parece 
que ningún otro DJ está haciendo un show 
como éste. Evidentemente la música es muy 
importante, pero también se trata de disfrutar 
toda la experiencia, que es muy teatral: es la 
primera vez que lo hago”, dijo Van Buuren 
durante una conferencia de prensa previa a su 
presentación.

En punto de las 20:00 horas, Van Buuren 
subió al elevado escenario donde una cúpula 
cubría las tornamesas que dispararían los 
primeros beats de la jornada y, sin más 
preámbulo, su sombra se proyectó en el 
fondo del escenario haciéndole saber a su 
público que la fiesta estaba por comenzar.

Una lluvia de colores que cayó sobre 
los asistentes al mismo tiempo que la 
intensidad y velocidad de la música subía 
y bajaba, mientras el público se dejaba 
llevar. Del techo pequeños copos de espuma 
sólida cayeron sobre la gente y crearon la 
atmósfera perfecta para la gran fiesta, que 
apenas comenzaba.

El “Waka Waka” me cambió la 
vida: Shakira

LOS ÁNGELES.— La artista colombiana Shakira aseguró 
que su exitoso Waka Waka, sintonía oficial del Mundial de 
Sudáfrica de 2010, le “cambió la vida” ya que posibilitó el 
nacimiento de su hijo Milan, al que apodó “waka baby” y que 
dio a luz en enero de 2013 en Barcelona.

Shakira realizó esas declaraciones en su visita a la nueva 
emisora de radio fórmula en español en Los Ángeles, Mega 
96.3, inaugurada hoy y donde uno de sus estudios fue 
bautizado con su nombre.

La cantante, pareja del defensa barcelonista Gerard Piqué, 
confesó que Milan se parece a ella físicamente y que por el 
momento no tiene planes de boda.

En los próximos meses, Shakira viajará a Brasil para estar 
presente en el Mundial de 2014 donde promocionará su 

tema La La La, incluido en el disco oficial de la FIFA para 
ese campeonato, y donde apoyará a sus dos selecciones, la 
colombiana y la española.

“Creo que va a ser un buen año para Colombia”, pronosticó 
la intérprete en referencia a la competición futbolística de 
selecciones nacionales a la que el equipo de su país natal 
regresa después de 16 años de ausencia.

La barranquillera rememoró brevemente sus experiencias 
en la pasada edición mundialista en Sudáfrica, cuando la FIFA 
eligió su Waka Waka como melodía oficial del campeonato.

El tema ha sido reproducido en sus versiones en español 
y en inglés más de 700 millones de veces en YouTube, una 
cifra que no deja de impactar a la cantante que reconoció la 
trascendencia del Waka Waka.

Intensa noche con 
Armin Van Buuren 
en Monterrey
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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 alegrías en el amor.

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
11:00am 4:10pm 9:30pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
11:30am 4:40pm 10:00pm
Godzilla 3D Sub B
1:30pm 6:40pm
Godzilla Dig Sub B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 
10:30pm

Ninfomanía: Primera Parte Dig Sub C
12:30pm 3:10pm 5:50pm 8:30pm 
11:00pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
2:10pm 7:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¡Mujeres al Ataque! Dig Esp B
8:30pm
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
1:35pm 6:05pm 10:55pm
¿Qué pasó en la boda? Dig Sub B15
11:20am 3:55pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
11:10am 1:45pm 4:20pm 6:55pm 
9:50pm
César Chávez Dig Sub B
12:10pm 4:50pm 9:40pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Sub B
2:25pm 7:50pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
12:35pm 5:35pm 10:25pm
Godzilla 3D Esp B
1:15pm 7:25pm
Godzilla 3D Sub B
4:15pm 10:20pm

Godzilla Dig Esp B
11:45am 2:40pm
Godzilla Dig Sub B
12:30pm 2:00pm 3:30pm 5:00pm 
6:30pm 8:00pm 9:30pm 11:00pm
Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:10pm 
8:25pm 10:40pm
Los Insólitos Peces Gato Dig Esp B
12:40pm
Ninfomanía: Primera Parte Dig Sub C
2:50pm 5:30pm 8:10pm 9:10pm 
10:50pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Esp B
12:00pm 12:50pm 5:25pm 5:40pm 
10:30pm 10:45pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
3:15pm 8:05pm
Obediencia Perfecta Dig Esp B15
2:30pm 7:10pm

Cinépolis Cancún Mall
¡Mujeres al Ataque! Dig Esp B
12:40pm 3:00pm 5:30pm 7:50pm 
10:20pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
5:40pm 10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
2:50pm 6:00pm 9:10pm
Godzilla 3D Esp B
12:30pm 3:10pm 5:50pm 8:30pm
Godzilla 3D Sub B
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:30pm 
10:10pm
Godzilla Dig Esp B
11:00am 1:00pm 1:40pm 3:40pm 
4:20pm 6:20pm 7:00pm 9:00pm 
9:40pm

Godzilla Dig Sub B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 
10:40pm
Inactividad Paranormal Dig Sub B15
3:30pm 8:20pm
Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
12:10pm 2:20pm 4:30pm 6:40pm 
8:50pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Esp B
4:10pm 8:45pm
Obediencia Perfecta Dig Esp B15
6:30pm
Río 2 Dig Esp AA
11:10am 1:30pm 3:50pm 6:10pm 
8:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
11:50am 2:20pm 4:40pm 9:50pm
¿Qué pasó en la boda? Dig Sub B15
7:20pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
12:20pm 3:15pm 6:10pm 8:40pm 
11:05pm
Dios No Está Muerto Dig Esp A
12:10pm 2:50pm 5:10pm 7:40pm 
10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
9:10pm
Godzilla 3D Esp B
12:30pm 3:10pm 5:50pm 8:30pm 
11:10pm
Godzilla 3D Sub B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 
9:40pm
Godzilla Dig Esp B
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:30pm 

9:00pm 10:10pm
Godzilla Dig Sub B
10:30am 12:00pm 1:00pm 2:40pm 
3:40pm 5:20pm 6:30pm 8:00pm 
10:40pm
Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:40pm 
7:50pm 10:00pm
Ninfomanía: Primera Parte Dig 
Sub C
12:50pm 3:20pm 6:00pm 8:20pm 
10:50pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
12:40pm 3:00pm 5:30pm 8:10pm 
10:30pm
Obediencia Perfecta Dig Esp B15
7:10pm 9:20pm
Río 2 Dig Esp AA
11:05am 11:40am 1:30pm 2:00pm 
3:50pm 4:30pm 6:50pm

Programación del 16 de May. al 22 de May.

El ajo: poderoso alimento 
contra todos los males

Por Paula Halperín

Existen pocos alimentos tan comple-
tos como el ajo. Aunque, seguramente el 
conde Drácula no estaría de acuerdo, se 
caracteriza por traer unos cuantos ben-
eficios para nuestro organismo. El ajo 
tiene una fama controversial. Y es que a 
pesar de que es un sabroso ingrediente 
de nuestras comidas, todos sabemos 
que ingerirlo a veces trae ciertos porm-
enores, como el mal aliento o la acidez, 
entre otros. Pero ‘al ajo hay que saber 
cómo comerlo’, dirían las abuelitas. Si 
conocemos sus secretos podremos evi-

tar ciertas situaciones incómodas y, en 
cambio, si aprovechar sus inagotables 
cualidades. En esta nota te contamos 
todo acerca de este particular bulbo.

Todo en uno. No hay que sorpren-
derse si decimos que este alimento en 
su pequeña morfología contiene agua, 
hidratos de carbono, calcio, azufre, 
zinc, potasio, ácido fosfórico, cobre y 
vitaminas A, B1, B2 y C. Porque no es-
taríamos describiéndolo por completo. 
Este dientudo vegetal es un importante 
antibiótico natural, característica que 
ya conocían los egipcios mucho antes 
del nacimiento de Cristo. Lo utilizaban 

para curar desde cardiopatías, hasta 
parásitos intestinales, entre otros males.  

Más tarde, el francés Louis Pasteur 
pudo demostrar científicamente que 
en Egipto tenían razón, y confirmó que 
el ajo es un importante antibacteriano. 
Pero a lo largo de los años este alimento 
continuó dando que hablar, ya que el 
médico suizo Arthur Stoll descubrió 
que entre sus componentes, uno de los 
más importantes es la Aliina, del que 
deriva la Alicina, la sustancia que tiene 
el famoso poder bactericida. 

Sin embargo, este delicioso ingredien-
te brinda lo mejor de sí, cuando se come 
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MADRID, 18 de mayo.— Un 
gol y una asistencia del mexicano 
Giovani Dos Santos impulsaron 
el domingo al Villarreal al triunfo 
por 2-1 en cancha de la Real 
Sociedad, y a la sexta plaza de 
la tabla de posiciones en la liga 
española.

Recién ascendido al inicio de 
campaña, el Villarreal acabó la 
38va fecha clasificando a la Liga 
Europa por encima de la Real, que 
también jugará la competición 
pese a bajar al séptimo lugar y 
ver acortadas sus vacaciones, 
pues deberá jugar la fase previa 
continental en agosto.

Ambos equipos acabaron el 
campeonato con 59 puntos, pero 
el “Submarino Amarillo” emergió 
sobre el rival blanquiazul por 
mejor balance goleador.

Dos Santos, quien disputará 
el Mundial de Brasil con su 
selección, acabó firmando su 
mejor campaña con 11 dianas 
y ocho asistencias, abriendo el 
marcador con un golazo a los 26 
minutos y facilitando el segundo 
del partido a Ikechuwku Uche a 
los 69.

“El equipo ha estado muy 
bien ante un grandísimo equipo. 
Hay que felicitar al equipo por 

su temporada. Conseguimos lo 
que queríamos” , declaró tras el 
triunfo Uche.

El también mexicano Carlos 
Vela, quizás en su último 
partido con la Real, se despidió 
recortando en los descuentos. 
Vela renunció a jugar el Mundial 
con México.

El Atlético de Madrid se 
proclamó campeón el sábado 
al empatar 1-1 en cancha del 
Barcelona, resultado que lo dejó 
con 90 puntos por 87 del cuadro 
azulgrana y del Real Madrid, 
a su vez ganador 3-1 sobre el 
Espanyol.

Gio le da el sexto lugar 
al Villarreal

Un gol y una asistencia del mexicano Giovani Dos Santos impulsaron el domingo al Villarreal al triunfo por 2-1 en cancha 
de la Real Sociedad, que descontó con gol de Carlos Vela.

TURÍN, 18 de mayo.— El 
tricampeón Juventus celebró el 
domingo su nuevo título con el 
récord europeo de 102 puntos en 
el campeonato, tras golear 3-0 al 
Cagliari en la 38ta y última fecha 
de la Serie A de Italia.

La Juve logró el puntaje más alto 
que ha cosechado equipo alguno 
en las principales ligas europeas, 
por delante de las 101 unidades del 
Benfica en la temporada 1990-91 y 
los 100 puntos del Real Madrid 
en la 2011-12 y el Barcelona en la 
2012-13.

El campeón abrió la cuenta con 
una anotación en propia puerta 
del arquero del Cagliari Marco 
Silvestre, quien desvió con la 
espalda el balón que pegó en 
el travesaño en un tiro libre de 
Andrea Pirlo a los nueve minutos. 
Los otros dos tantos fueron del 
español Fernando Llorente a los 15 
minutos y de Claudio Marchisio a 
los 40.

Los jugadores entraron a un 

estadio repleto con sus hijos, con 
quienes se sacaron la foto de rigor, 
mientras los hinchas clamaban 
por la permanencia del técnico, 
Antonio Conte.

La próxima semana se decidirá 
si continuará al frente de Juventus. 
El estratega ha pedido reforzar 
el equipo para poder competir 
en la Liga de Campeones, de la 
cual fue eliminado en la fase de 
grupos para caer después en las 
semifinales de la Liga Europa.

Tras el encuentro jugado en su 
estadio de Turín, la Juve recibió la 
copa y los jugadores recorrieron la 
ciudad en un bus descubierto para 
saludar a sus tifosi.

El equipo se ciñó la corona 
del calcio con 33 victorias, tres 
empates y dos derrotas, con el 
mejor ataque (80 goles) y la mejor 
defensa (23 en contra) . También 
fue el primer equipo en toda la 
historia de la Serie A que ganó 
todos sus partidos en casa en una 
temporada.

Juventus celebra
tricampeonato en Italia

PAMPLONA, 18 de mayo.— 
Unas cuarenta personas, de las 
que seis han sido trasladadas al 
hospital, resultaron heridas en 
una avalancha registrada en el 
estadio de el Sadar, durante el 
encuentro Osasuna-Betis, según 
ha informado el Gobierno de 
Navarra.

La misma fuente ha precisado 
que cuatro han sido llevadas 
al Complejo Hospitalario de 
Navarra en ambulancia, y otras 
dos personas por otros medios 
que no precisa.

De las cuatro personas que 
han sido llevadas en ambulancia, 
ninguna presenta un diagnóstico 
grave, según la citada fuente. Dos 
de estos heridos sufren fracturas 
en las piernas y los otros dos, 

contusiones.
La avalancha se ha producido 

tras el gol de Osasuna en el minuto 
12 del partido contra el Betis, en el 
fondo sur del estadio pamplonés, 
donde el equipo local se juega su 
permanencia en Primera División.

El gol de Oriol Riera ha llevado 
el entusiasmo a la grada y la 
presión de los aficionados sobre 
las primeras filas ha hecho que 
cediera la valla y varios seguidores 
cayeran al césped.

En un primer momento, los 
heridos han sido atendidos por la 
Cruz Roja en el mismo estadio.

El suceso ha llevado al árbitro 
Martínez Munuera, del Colegio 
Valenciano, a suspender el 
encuentro durante 35 minutos.

Tras pedirse por megafonía la 

colaboración de los aficionados 
para tomar las medidas de 
seguridad necesarias, se ha 
procedido a realizar algunas 
operaciones, como el corte de una 
valla metálica junto a la grada en la 
que se ha producido la avalancha, 
y se ha reanudado el partido.

Los encuentros implicados en el 
descenso de la última jornada de 
Liga se paralizarán en el descanso, 
por el incidente ocurrido en El 
Sadar, según informó a EFE la 
RFEF.

Cae valla en Pamplona; hay 40 heridos

Unas cuarenta personas, de las que 
seis han sido trasladadas al hospital, 
resultaron heridas en una avalancha 
registrada en el estadio de el Sadar, 
durante el encuentro Osasuna-Betis.

MÉXICO, 18, de mayo.— La mexicana Paola Longoria cerró 
la temporada 2013-14 del Tour Profesional de Racquetbol de 
manera invicta, con 34 títulos al hilo y de paso igualó el récord 
absoluto de victorias consecutivas al llegar a 137, tras ganar este 
domingo el torneo de Virginia, última cita del año.

Tres temporadas acumula Longoria sin conocer la derrota y 
este año ha sido de un dominio absoluto al ganar las 12 fechas, 
incluidos el Abierto de Estados Unidos, el Abierto Mexicano de 
Raquetas y la primera edición del Paola Longoria Invitational, los 
tres de categoría Grand Slam.

Hoy cerró la temporada en lo más alto del ranking, donde 
tiene una considerable ventaja sobre la segunda, tras vencer en 
Virginia a la argentina María José Vargas en un duro partido que 
se fue a cinco sets y finalizó 11-2, 3-11, 8-11, 11-3 y 11-3.

Paola ya tiene medio centenar de trofeos, obtuvo el número 
34 seguido e igualó las 137 victorias del canadiense Kane 
Waselenchuk, la máxima racha en este deporte, por lo que una 
victoria más en el primer partido de la próxima campaña la 
dejaría como la máxima ganadora en juegos consecutivos en 
cualquier rama.

Longoria llega a 137 triunfos consecutivos
Paola Longoria cerró la temporada manera 
invicta, con 34 títulos al hilo y 137 victorias 
consecutivas.
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ROMA, 18 de mayo.— El 
tenista serbio Novak Djokovic se 
proclamó campeón del Masters 
1000 de Roma por tercera ocasión 
en su carrera tras imponerse al 
español Rafael Nadal, quien no 
pudo hacer válida su condición de 
máximo favorito.

Dos horas y 19 minutos requirió 
Djokovic para imponerse en tres 
mangas, por parciales de 4-6, 6-3 
y 6-3 en el Foro Itálico de la capital 
italiana, donde el exnúmero uno 
del mundo debió emplearse a 
fondo para remontar y quedarse 
con el trofeo.

Los últimos nueve títulos aquí se 
los habían repartido los finalistas 
del domingo, con claro dominio 
de Nadal en la arcilla romana, 
siete veces campeón, incluidas las 
últimas dos, ante un rival que se 
impuso en 2008 y 2011, ésta sobre 

“Rafa” .
El actual líder del ranking 

mundial aprovechó dos 
rompimientos, por uno de “Nole” 
, para tomar ventaja tras la primera 
manga, en la cual el serbio cometió 
errores que afectaron su accionar.

Para la segunda fue el balcánico 
quien se mostró mejor sobre la 
cancha y lo ratificó con un 3-0 
momentáneo, del cual se recuperó 
el español para igualar las acciones 
con un “break” , aunque Djokovic 
volvió a romper para obligar al 
tercer set.

Fue ahí donde Djokovic terminó 
por demostrar su superioridad con 
un quiebre que inclinó la balanza 
a su favor, y aunque el mallorquín 
trató de reaccionar, no pudo ante 
un rival que sentenció el juego 
para ganar su decimonoveno 
Masters 1000 como profesional.

Nole se corona 
en Roma

 El serbio Novak Djokovic derrotó al doble campeón defensor y número uno 
del mundo, Rafael Nadal, en tres parciales para alzar el último torneo previo a 
Roland Garros.

ROMA, 18 de mayo.— Serena 
Williams evitó que el público fuera 
determinante y venció el domingo 6-3, 
6-0 a Sara Errani, décima preclasificada, 
para ganar por tercera ocasión el Masters 
de Roma.

Errani aspiraba a convertirse en la 
primera italiana en ganar el torneo en 
casi 30 años, pero la favorita Williams 
tomó rápidamente el control en ambos 
sets, y Errani pareció disminuida por un 
problema en el muslo izquierdo.

Errani salió de la cancha para un 
tiempo fuera por lesión cuando perdía 
5-3 en el primer set y volvió con el muslo 
vendado.

Los otros títulos de Williams en Roma 
fueron en el 2002 y el año pasado. En 
ambas ocasiones aprovechó el impulso 
para ganar el Abierto de Francia.

En la final masculina, el siete veces 
campeón Rafael Nadal se enfrenta a 
Novak Djokovic, en un partido entre los 
dos primeros tenistas del ranking.

Roland Garros comienza la próxima 
semana.

Serena conquista Italia

La estadounidense Serena Williams ganó el Abierto de Italia por tercera 
vez al vencer en la final a la italiana Sara Errani por 6-3 y 6-0, en solo 71 
minutos, para lograr el título 60 de su carrera.

LONDRES, 18 de mayo.— 
Para las decenas de miles de 
aficionados del Arsenal que se 
reunieron el domingo en las calles 
del norte de Londres había sido 
una larga espera.

Después de nueve años de 
ansiar desesperadamente un 
título, finalmente tuvieron la 
oportunidad de celebrar el fin 
de la sequía cuando los Gunners 
desfilaron el domingo con la 
Copa de la FA en un autobús 
descubierto tras su remontada en 
Wembley.

El equipo partió desde su 
estadio, el Emirates, y se abrió 
paso hacia el ayuntamiento de 
Islington, con paradas de cuando 
en cuando para agradecer a 

los aficionados que cantaban a 
ambos lados de las calles antes de 
regresar a su campo.

Arsenal venció 3-2 a Hull el 
sábado para asegurar su 11ra 
victoria en la Copa de la FA, 
con lo que igualó el récord de 
Manchester United.

“Han pasado nueve años, 
hemos esperado mucho tiempo 
para esto” , dijo el mediocampista 
del Arsenal Jack Wilshere, parte 
de la selección inglesa que 
disputará la Copa del Mundo de 
Brasil. “Hemos trabajado duro 
y el técnico ha trabajado duro, 
pero la mayor parte de todo 
esto es para los aficionados que 
llenan el estadio cada semana. 
Este es para ellos” .

Arsenal remontó un 2-0 
en contra con goles de Santi 
Cazorla, Laurent Koscielny y 
Aaron Ramsey para su quinto 
título de la Copa de la FA en los 
18 años de reinado de Arsene 
Wenger. El contrato del francés 
expira al final de la temporada, 
pero ha expresado su deseo de 
renovar.

“Nos gustaría agradecer 
profundamente a nuestros 
aficionados, nos damos cuenta 
de lo mucho que aman a nuestro 
club y estamos agradecidos por 
eso” , dijo Wenger. “Nuestros 
jugadores son grandiosos, pero 
nuestros aficionados son aún 
mejores, como lo muestran de 
nuevo hoy” .

Gunners celebran su título
en las calles de Londres

 Los jugadores del Arsenal celebraron el triunfo en la Copa de Inglaterra con un desfile junto con su afición.

PARÍS, 18 de mayo.— El portero 
del Marsella Steve Mandanda se 
retiró el domingo del plantel de 
Francia para la Copa del Mundo 
de Brasil debido a una lesión de 
cuello.

“Anuncio con tristeza que 
desafortunadamente no podré 
mantener mi lugar en el plantel 
del Mundial” , dijo el domingo 
Mandanda en su cuenta de 
Twitter.

Mandanda perdió la consciencia 
el sábado durante la victoria 
1-0 sobre Guingamp luego de 
golpearse la cabeza con la rodilla 
del delantero Mustapha Yatabare 
a los 19 minutos. Fue sacado del 

campo en camilla y llevado al 
hospital.

El Marsella dijo que Mandanda 
sufrió un esguince cervical y una 
fisura en la primera vértebra 
cervical, y agregó que necesitará 
usar durante tres semanas un 
collarín y someterse a terapia por 
un período de tiempo similar.

El portero del Saint-Etienne 
Stephane Ruffier reemplazaría 
a Mandanda en la selección 
de Francia. Fue incluido por el 
técnico Didier Deschamps en la 
lista de siete jugadores en espera 
en caso de lesiones.

Francia abrirá su campaña 
mundialista el 15 de junio contra 

Honduras, y después se medirá a 
Suiza y Ecuador en el Grupo E. Les 
Bleus se prepararán para el torneo 
de Brasil con amistosos contra 
Noruega, Paraguay y Jamaica.

Mandanda no irá con Francia al Mundial



MÉXICO.— Arqueólogos del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) corroboraron la existencia de 
Noh Kah, “Ciudad Grande”, una zona 
arqueológica maya de 34 hectáreas y 
al menos seis grupos arquitectónicos 
ocultos en la selva de Quintana Roo.

En un comunicado, el INAH explicó 
que urbe fue explorada después del 
descubrimiento de un muro revestido 
con piedras cuadrangulares de las que 
penden largas lianas, realizado por po-
bladores del ejido Botes-Rovirosa.

Sobre dicho muro, el arqueólogo Ja-
vier López Camacho destacó que se 
trata de una construcción posterior al 
auge que experimentó la urbe, hace 
más de mil 500 años, en el periodo Clá-
sico Temprano, entre 250 y 600 d.C.

Así, desde hace dos años especialis-
tas de la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia (ENAH), en coordi-
nación con el Centro INAH Quintana 
Roo, realizan la recolección de material 
cerámico y el levantamiento topográfi-
co de la milenaria metrópoli, de la cual 
han definido los seis grupos arquitec-
tónicos.

López Camacho mencionó que “Noh 
Kah pertenece a un área muy impor-
tante que es la ribera del río Hondo, 
colindante con Belice, donde se extien-
den sitios monumentales que descono-
cíamos totalmente y que van a arrojar 

datos relevantes para la reconstrucción 
histórica de lo que se conoce ahora en 
sitios como Dzibanché y Kohunlich”.

Para delimitar el territorio se utilizó 
el reconocimiento aéreo, pero debido a 
la abundancia de la selva fue necesario 
hacer un recorrido en superficie a fin 
de obtener coordenadas precisas, lo-
calizarlo y mapearlo, lo que permite al 
equipo de especialistas hacer lecturas 
de distancia mediante ondeas electro-
magnéticas.

“Ciudad Grande” incluso puede 
brindar conocimiento sobre la influen-
cia de la dinastía Kaan en lo que hoy es 
el sur de Quintana Roo, reconocida por 
la presencia del glifo de la “Cabeza de 
Serpiente” en sitios como El Resbalón, 
Dzibanché” y Pol Box, o Los Alacranes 
en Campeche, explicó el instituto.

“Hubo un control muy fuerte por 
parte de esta dinastía para el Clásico 
Temprano, claro que el sitio Noh Kah 
estaría sujeto a una entidad política 
mayor que podría ubicarse más al nor-
te del área geográfica”, explicó López 
Camacho, responsable del Laboratorio 
de Topografía de la ENAH.

La forma y organización de los mon-
tículos, así como la mampostería ex-
puesta, revelan dos etapas culturales 
en la ciudad; la primera de ellas, para 
el Clásico Temprano, en relación con la 
expansión de instituciones de gobierno 

y cultura material.
Tras la derrota de Tikal, hacia 562 

d.C., por parte de Calakmul, el asen-
tamiento tuvo otro periodo de desa-
rrollo. “Hablamos del Clásico Tardío, 
aproximadamente entre 600 y 800 d.C., 
influenciado por la provincia de Río 
Bec, en la región central de la península 
de Yucatán”, refirió el arqueólogo.

El patrón de distribución coincide 
con el modelo de asentamiento de otros 
sitios del sur de Quintana Roo, el cual 
se caracteriza por la separación del área 
nuclear de las ciudades a fin de ejercer 
un mayor control de la población.

Por ello, los grupos arquitectónicos 
de la antigua urbe han sido nombrados 
“El Corozal”, “El Pich”, “El Pocito”, 
“Hop Na” y “El Veinte”, que se hallan 
separados por distancias que oscilan 
entre 0.5 y 3.0 kilómetros.

El especialista comentó que es inte-
resante el acondicionamiento que se 
hizo del lugar dado lo accidentado de 
la orografía, de ese modo los antiguos 
constructores adecuaron las laderas 
para habilitar terrazas, lo que hace difí-
cil su detección desde el aire y también 
motivó que se mantuviera oculto por 
siglos.

En “El Corozal”, próximo a la gran 
aguada que debió abastecer a todo el 
asentamiento, se observan dos con-
juntos en torno a las plazas; frente a 

éste se ubica “El Pich”, el grupo desde 
cual se ejercía el poder político, según 
revela su arquitectura, en la sobresale 
un montículo alargado cuya base mide 
100 metros.

También en “El Pich” se distinguen 
tres patios, en diferentes niveles, ro-
deados por estructuras habitacionales 
y en cada uno de ellos sobresale una 
edificación de mayor altura que los 
preside.

En “El Veinte” se reconoce un ba-
samento piramidal sobre la loma más 
alta, que se orienta hacia el núcleo que 
forman los grupos “El Pich”, “El Po-
cito” y “El Paredón”, integrándose de 
ese modo al sitio, a pesar de su distan-
cia de 1.5 kilómetros al sur.

El mapeo busca ver cómo se estruc-
turaba Noh Kah, la forma en que los 
grupos arquitectónicos se unían a tra-
vés de calzadas y la infraestructura 
que permitía el aprovisionamiento de 
agua. Estos datos ayudarán a entender 
la organización del sitio y su evolución 
temporal, desde el Clásico Temprano 
al Clásico Tardío, indicó el INAH.

Noh Kah, “Ciudad Grande”, se ha 
ido convirtiendo en una entrada de 
ingresos para los pobladores cercanos 
gracias a la implementación del Pro-
grama de Empleo Temporal para su 
mantenimiento, y también de recono-
cimiento de su propio pasado, finalizó.
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Noh Kah, la ciudad maya oculta


