
El tema de Gregorio “Greg” Sánchez 
Martínez, cumple hoy ocho días en los 
medios de comunicación de Argentina 
y México, imposible de ignorar lo que 
hasta hoy se conoce, Greg compro una 
propiedad en una provincia denomina-
da “Entre Ríos” que como su nombre lo 
indica, está rodeada de ríos y llena de 
agua, lo que la hace sumamente difícil 
de transitar y en algunos lados intran-
sitable sino se entra con algún vehículo 
especial y con tracción 4 X 4, como es el 
predio que adquirió de más de 900 hec-
táreas, que solo tiene acceso por el río, 
desde donde no se ven las instalaciones 
o desde el campo en ese tipo de vehí-
culos especiales y que sería una jornada 
de más de dos horas de la carretera más 
cercana, por eso señalábamos que era un 
lugar ideal para que se oculte un capo 
colombiano y para traficar lo que se qui-
siera y que llegará de la zona norte, aho-
ra nos enteramos que existe una sospe-
chosa aeropista casi enfrente del predio, 
pero en otro país, en Paraguay, ya que 

el río que es acceso al predio, también 
es frontera de Argentina con ese país... 
desde 2007 Greg Sánchez está metido 
en polémicas del narcotráfico, su fami-
lia cercana no le ha ayudado a mejorar la 
imagen, un tío muerto en Jalisco e iden-
tificado como reconocido narcotrafican-
te en ese Estado y en el de Guerrero, su 
hermano preso en el reclusorio norte del 
Distrito Federal y que está ahí senten-
ciado por delitos de extorsión y secues-
tro, una hermana detenida por transpor-
tar miles de dólares sin tener respuesta 
a la procedencia del dinero, negocios de 
tierras en Campeche, en Guerrero, en 
Chiapas y en Quintana Roo, compradas 
con recursos que no ha podido justificar 
al SAT desde el 2011 que saliendo de la 
cárcel de Nayarit le abrieron un expe-
diente por el SAT y la PGR sobre esos 
recursos que no ha podido justificar, 

lo nuevo es lo de Argentina y la AFIP 
de ese país (el SAT de ahí) ya dio vis-
ta al SAT de México con la información 
que tiene y pidiendo colaboración, eso 
quiere decir que el Greg es candidato 
a inaugurar el acuerdo de extradición 
que tienen ya los dos países... pero si la 
AFIP y el SAT, así como la PGR quieren 
más información sobre el movimiento 
de recursos del Greg, que le hagan una 
visita a Carlos Trigos Perdomo, que está 
recluido en la cárcel de Cancún y ahí les 
dirá donde están esos bienes y ese dine-
ro, él fue el banquero que los manipu-
ló y abrió sus nuevas rutas cuando fue 
tesorero municipal durante su adminis-
tración cómo Presidente Municipal y de 
pasadita le preguntan sobre las propie-
dades y los dineros de RICO Ricalde... y 
para hacer más interesante la reunión, le 
pueden preguntar por las propiedades y 

dineros del mismo Trigos Perdomo que 
la PGJE no ha sabido ni podido encon-
trar... 
QUINIELA... si en algún estado la vo-
tación panista para elegir a su nuevo 
presidente nacional estuvo reñida, fue 
en Quintana Roo, la diferencia fue úni-
camente de 57 votos y esa es la mejor 
muestra de que no hubo manos extrañas 
en el proceso, si hubo algunos prietos 
en el arroz, pero esos fueron internos, 
como el oso de Joselin Ávila quien en 
Kantunilkín se situó dentro del local 
donde se encontraba la casilla, entre 
la mesa y las urnas, presionando a los 
electores para que voten por Cordero y 
a uno que llego lo increpó duramente 
diciéndole que era petista y cuando la 
mesa le dio la boleta para votar porque 
se encontraba registrado en el padrón, 
Joselin monto en cólera y ordenó a su 
guarura que le arrebatar la boleta y se 
saliera, lo que así hizo y se ve clara-
mente en el video que está en las re-
des...
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Una pesadilla vivir junto al fraccionamiento 
Puerta del Mar

Hartos de las 
inundaciones y 
de oídos sordos 
del municipio
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Inicia la 
Primera 
Semana 

Nacional de 
Salud Bucal 

2014,
Con el objetivo promover, 
prevenir y proteger la sa-
lud bucal de la población 
para disminuir la carga 
de morbilidad bucal, el 
gobierno municipal de 
Solidaridad, a través de 
la dirección de Salud en 
coordinación con el go-
bierno del estado, se sumó 
a la Primera Semana Na-
cional de Salud Bucal 
“Construyendo una Son-
risa Feliz” que organiza el 
gobierno federal

Vecinos de unidades habitacionales adjuntas a Puerta del Mar exigen a las 
autoridades municipales la suspensión de la construcción de ocho torres y el 
desahogo del manglar a través de los canales que antes existían y que actualmente 

están tapados; desde hace un año solicitaron una solución y siguen esperando; mientras 
la obra del cárcamo de aguas pluviales está suspendida desde hace un mes, siguen 
soportando inundaciones y fétidos olores; el regidor Antonio Cervera se compromete 
a buscar una solución a fondo
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Semana Nacional de Salud Bucal 
“Construyendo una Sonrisa Feliz” 
que organiza el gobierno federal, 
para efectuar 17 mil 550 acciones 
en materia de salud bucal en 52 
escuelas primarias de todo el mu-
nicipio.

Cinthya Osorio de Góngora, 
presidenta honoraria del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) de Solidaridad, 
asistió como invitada especial al 
arranque de esta campaña realiza-
da en la escuela “Adriana Cupul 
Itza”, donde convocó a padres de 
familia y maestros a inculcar en 
los pequeños el hábito de la higie-
ne dental, para así prevenir todas 
las complicaciones de salud que se 
derivan de las patologías bucales.

En este sentido, el director de 
salud municipal Oscar Rodríguez, 
apuntó que en seguimiento de las 
indicaciones del presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora, que se 
suma a las acciones del gobierno 

estatal y federal con programas 
que ayuden a mantener una socie-
dad sana, se fortaleció la estrategia 
del programa de salud bucal prin-
cipalmente en grupos de riesgo, 
niños, mujeres embarazadas, pa-
cientes con hipertensión y diabe-
tes, adultos mayores, fomentando 
el autocuidado y contribuyendo a 
una cultura de salud bucal.

Apuntó que se equiparon los 
consultorios de los diferentes 
centros de salud, de la Secretaria 
de Salud y del Municipio a fin de 
contar con material de alta calidad 
para brindar un mejor servicio a la 
sociedad, y se dará una cobertura 
del cien por ciento en todas las 
escuelas primarias del municipio, 
con la ayuda y trabajo conjunto de 
la Secretaria de Salud, Unidades 
de salud municipales y el Colegio 
de Cirujanos dentistas en solidari-
dad.

“Se intensificaron las acciones 
de promoción, prevención y aten-

ción para disminuir las enferme-
dades bucales ya que estas ocu-
pan el tercer motivo de consulta 
en los servicios de salud en Soli-
daridad”, aseveró el funcionario 
médico.

Durante el evento médicos den-
tistas del Colegio Nacional de Ci-
rujanos Dentistas capítulo Rivie-
ra Maya, realizaron revisiones a 
los niños y niñas del plantel para 
detección de placa bacteriana, 
instrucción de técnica de cepilla-
do, uso de hilo dental entre otras 
acciones para mantener una boca 
sana.
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— En vista de las 
inundaciones constantes que su-
fren Azul Bonampak, Donceles 28, 
vecinos de estos fraccionamientos, 
exigen a las autoridades munici-
pales, la suspensión de ocho torres 
que construirá Puerta del Mar, así 
como el desahogo del manglar 
a través de los canales que antes 
existían y que hoy están tapados.

Desde hace un año solicitaron a 
las autoridades dar solución a esta 
problemática por lo que  entrega-
ron escritos a presidencia munici-
pal y a dependencias del gobierno 
del estado, como la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(Capa), Secretaria del Medio Am-
biente Recursos Naturales y Pesca 
(Semarnat), a la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente 
(Profepa), para pedir ayuda a la 
solución de este problema.

En la protesta, realizada a las 
puertas del palacio municipal, los 
vecinos informaron que autorida-
des municipales les contestaron 

que estaban en la construcción de 
un cárcamo de aguas pluviales, 
sin embargo esta obra tiene un 
mes paralizada, bajo el argumento 
de que están realizando obras de 

limpieza de los canales.
Por tal motivo dijeron que la 

única solución dada por biólogos 
y topógrafos, expertos en la ma-
teria es el desahogo del manglar 

a través de los canales que antes 
existían que taparon y ahora au-
nado a esta problemática el frac-
cionamiento Puerta del Mar, em-
pezó con el relleno del manglar 
donde pretenden construir ocho 
torres y que ni siquiera Profepa 
pudo parar la obra porque Puerta 
del Mar cuenta con permisos ex-
pedidos por la Semarnat, , las cua-
les debieron iniciar en octubre del 
año pasado para terminar en mar-
zo, indicó la presidente del comité 
de vecinos de Azul Bonampak, 
Arabia Velazco.

Por su parte Antonio Cerve-
ra León, regidor de la Comisión 
de Salud, indicó que habría que 
analizar este tema desde el punto 
de vista de la comisión que a él 
compete, debido a que este es un 
problema constante, recurrente 
de hace muchos años, por lo que 
buscará se dé una solución a fon-
do.

Buscará a las instancias corres-
pondientes para hacer un análisis 
de la zona para determinar que 
tanto afecta en cuestión de salud 

pública, esto porque no solo es 
Azul Bonampak o Donceles 28 la 
zona que sufre de estas afectacio-
nes, sino que es un problema re-
currente en varias partes de la ciu-
dad, por lo que tomará acciones 
concretas en este sentido, toda vez 
que se trata de aguas encharcadas, 
donde proliferan los moscos que 
producen el dengue, por tal mo-
tivo buscar hacer el análisis con 
expertos en la salud pública de 
las instancias correspondientes así 
como personal calificado y desde 
luego que sea externo. 

Por tal motivo indicó el conce-
jal, buscará llevar esta problemá-
tica al Cabildo para poder plan-
tear formalmente a las diferentes 
comisiones para hacer un análisis 
de fondo de esta situación, debido 
a que intervienen varios aspectos 
como el ecológico, salud publica, 
desarrollo urbano incluso de pla-
neación, así como en el Instituto 
de Planeación (Implan) porque 
ahí confluyen empresarios que tie-
nen que ver con la zona afectada, 
asentó Cercera León.

Hartos de las inundaciones y de 
oídos sordos del municipio

Vecinos de unidades habitacionales adjuntas a Puerta del Mar exigen a las 
autoridades municipales la suspensión de la construcción de ocho torres y el 
desahogo del manglar a través de los canales que antes existían y que actualmen-
te están tapados; desde hace un año solicitaron una solución y siguen esperando; 
mientras la obra del cárcamo de aguas pluviales está suspendida desde hace un 
mes, siguen soportando inundaciones y fétidos olores.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Integrantes del 
equipo de campaña de Ernesto 
Cordero, aun cuando respetarán 
el triunfo de Gustavo Madero 
como presidente electo del Comi-
té Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional (CEN del PAN), 
seguirán con la directriz que les 
marcó su candidato, de continuar 
en la lucha al interior del partido.

Y es que ante las múltiples irre-
gularidades que se dieron en el 
proceso interno del blanquiazul, 
el pasado domingo, fue clara la 
intromisión de Sergio Bolio Ro-
sado, Patricia Sánchez Carrillo y 
Eduardo Martínez Arcila, iden-
tificados como maderistas, y que 
su presencia en la sede del comi-
té municipal, en Cancún, fue más 
que nada para inhibir el voto de la 
militancia.

Por tal motivo y ante los resul-
tados adversos a Ernesto Cordero 

y a los integrantes de su equipo 
de campaña, expusieron que con-
tinuaran con la lucha interna al 
interior del blanquiazul, esto tras 
obtener 576 votos contra 630 de 
Gustavo Madero en la entidad, lo 
que les da la plena autoridad a no 
dejar en el desamparo a quienes se 
identificaron y emitieron el voto a 
favor de su candidato, indicó Bal-
tasar Tuyub Castillo.

Asimismo dijo que les hubiera 
gustado ver una jornada electoral 
interna transparente apegada a la 
ética del partido, sin embargo ob-
servaron muchas cosas que no les 
agradaron, asimismo rechazan ca-
tegóricamente la intromisión del 
Revolucionario Institucional en 
el pasado proceso interno, por tal 
motivo dijo no se quedaran en la 
zanja de seguirle la corriente.

Esto porque aseguró que vie-
ron gente llamando a algunos 
militantes, para pedir el voto a 
favor de Gustavo Madero y que 

en la actualidad no milita en 
este partido y que por ende hoy 
esta en el PRI, aunque no dio el 
nombre es claro que se refería a 
Marybel Villegas Canche hoy di-
putada por el partido oficialista, 
y quien desde luego indicó que 
visitó a los militantes, para pro-
mover el voto a favor de Gustavo 
Madero, pero con lo que no con-
taba era que la misma gente a la 
que visitará, fue la encargada de 
denunciar todas estas irregulari-
dades.

Practica que fue rechazada por 
los corderistas, el ver la intromi-
sión de gente de otro partido, 
lo cual no permitirán, debido a 
lo cual usaran los canales insti-
tucionales al interior de la insti-
tución y harán los señalamien-
tos indicados, apegándose a lo 
que determinan los estatutos de 
Acción Nacional, indicó Tuyub 
Castillo, ex diputado de la ante-
rior legislatura.

Ganan maderistas; pierde el PAN

En conferencia de prensa Integrantes del equipo de campaña de Ernesto Cor-
dero, encabezados por Baltasar Tuyub, afirmaron que respetarán el triunfo de 
Gustavo Madero como presidente electo del CEN del PAN, pese a las múltiples 
anomalías que mancharon la jornada electoral panista.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo promover, prevenir y 
proteger la salud bucal de la po-
blación para disminuir la carga 
de morbilidad bucal, el gobierno 

municipal de Solidaridad que pre-
side Mauricio Góngora Escalante, 
a través de la dirección de Salud 
en coordinación con el gobierno 
del estado, se suma a la Primera 

Inicia la Primera Semana Nacional de Salud 
Bucal 2014, en Solidaridad
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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

El único compromiso cumpli-
do por la administración de En-
rique Peña Nieto se dio ayer con 
el triunfo de Gustavo Madero.

Así es, el panismo entreguista 
refrendó su preeminencia y no 
dude que en unos meses más en 
el partido del Sol Azteca se repi-
ta la historia y el segundo com-
promiso de Peña sea cumplido.

Mientras la ciudadanía vive 
uno de los peores momentos en 
materias como la económica y la 
seguridad.

Los precios de gasolina, gas 
que fueron promesas de campa-
ña no solo no han bajado, sino 
siguen una escalada que afecta a 
todos los demás enseres de con-
sumo.

Solo eso explica el por qué en 
Cancún cuesten un 40 porciento 
más los productos de primera 
necesidad.

El fracaso, hasta el momento, 
de la política económica tiene a 
la población a punto de la des-
esperación, lo malo es que las 
elecciones están distantes, a un 
año las federales, que es el mo-
mento en que se brindan medi-
das para aliviar el padecimiento 
económico.

Una de las más golpeadas es 
la clase media.

No puede ser que la apuesta 
sea nuevamente al abstencio-
nismo, tal y como se dio ayer 
en la elección del presidente de 
los “panuchos”.

Un partido de 27 mil militan-
tes, y aquí vendrá la pregunta 
de el por qué MORENA nece-
sitó hacer asambleas en donde 
mostrara al menos el 2 por cien-
to del padrón electoral algo así 
como 200 mil afiliados (logró 
su participación con el 0 .26 por 
ciento del padrón 220 mil per-
sonas).

Bueno son de las inconsisten-
cias de la Ley Electoral y que 
poco preocupan a los dueños de 
los partidos políticos, siempre 
y cuando puedan rasguñar una 
tajada del enorme presupuesto 
que se les da año con año, tanto 
a nivel estatal como federal.

En Quintana Roo seguirán los 
mismos perdedores de la alianza 
de facto con el PRD tanto de la 
izquierda como derecha, eso no 
se pone a duda, con el gobierno 
del estado apoyando con todo a 
los comodinos del sistema.

Bueno entonces como dice el 
refrán seguiremos comiendo: 
PAN con lo mismo.

Y el son saldrá pero para unos 
cuantos, mientras nosotros pa-
decemos los efectos de la pési-
ma política económica y digo 
padeceremos porque cada vez 
es más inseguro salir en este 
polo turístico.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCÚN.— Con el fin de evi-
tar contratiempos a los ciudada-
nos en sus actividades cotidianas 
por las constantes lluvias, cerca 
200 elementos de distintas depen-
dencias del Ayuntamiento traba-
jaron el fin de semana y continua-
ron este lunes a temprana hora, en 
la atención de calles y avenidas 
para constatar el adecuado fun-
cionamiento de las alcantarillas 
y pozos de absorción para evitar 
acumulamientos de agua.  

Elementos de la Secretaría de 
Obras Públicas y Servicios, del 
Heroico Cuerpo de Bomberos y 
de la Dirección de Protección Civil 
atendieron vialidades de la ciu-
dad con el retiro de basura estan-
cada junto a los pozos de absor-
ción y la apertura de rejillas para 
agilizar el desagüe en avenidas 
como la Tulum, Bonampak, Porti-

llo, Kohunlich, La Luna, Francisco 
I. Madero, Miguel Hidalgo, Revo-
lución, Leona Vicario y Kabah, así 
como los fraccionamientos Bahía 
Azul, Lombardo Toledano y Tie-
rra Maya, entre otros sitios. 

El director de Servicios Públicos 
Municipales, Enrique Ruiz Dzul, 
detalló que se incorporaron a es-
tas brigadas más de 100 trabajado-
res de esta dependencia, en tanto 
que el director de Bomberos, Tho-
mas Hurtado Morris, informó que 
fueron más de 40 elementos, en 
coordinación con otros 25 elemen-
tos de la Dirección de Protección 
Civil, quienes iniciaron labores de 
esta encomienda desde el pasado 
viernes.  

En estos días lluviosos las calles 
y avenidas no registraron enchar-
camientos considerables, por lo 
que el tránsito vehicular y activi-

dades de los ciudadanos transcu-
rrieron con normalidad.  

Cabe señalar que en lo que va 
de esta administración se han 
desazolvado más de 366 pozos 
de absorción y en conjunto con 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado se han perforado 
35 pozos pluviales, como parte 
de las acciones preventivas y de 
mantenimiento para mitigar afec-
taciones de las precipitaciones 
pluviales.

Limpian alcantarillas y pozos de absorción

Cerca de 200 trabajadores de distintas 
dependencias municipales realizaron 
trabajos en varios puntos de la ciudad 
para garantizar el rápido desagüe tras 
las fuertes lluvias de los últimos días 
en Cancún.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge An-
gulo y el secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, inau-
guraron el Foro Internacional 
de Energías Renovables, en el 
que participan representantes 
de 27 países. 

Durante la ceremonia, en la 
que se dieron cita los premios 
Nobel de Física 1997 y Química 
1995, Steven Chu y Mario Mo-
lina, respectivamente, el jefe 
del Ejecutivo dio la bienveni-
da a los participantes y resaltó 
que en su gobierno se estable-
cieron lineamientos específicos 
en materia de eficiencia ener-
gética, enmarcados en el eje 
Fuerte del Plan Quintana Roo 
2011-2016.

—El Gobierno del Estado 
trabajó de manera coordina-
da con el Congreso del Estado 
para aprobar y publicar la Ley 
de Fomento y Aprovechamien-
to de las Fuentes de Energía 
Renovables —refirió—. La en-
trada en vigor de este instru-
mento jurídico dará un impul-
so significativo al desarrollo 
tecnológico, la competitividad 
económica y la protección y 
preservación del medio am-
biente.

Roberto Borge indicó que 
Quintana Roo se sumó al es-
fuerzo planteado en la Estrate-
gia Nacional de Energía 2013-
2027, de llegar a la meta de 
contar con el 35 por ciento de 
la capacidad total de la genera-
ción de energía por fuentes no 

fósiles. 
—Nuestra entidad está a la 

vanguardia en la promoción 
de energías renovables y la 
eficiencia energética —dijo—. 
Hoy estamos construyendo 
el presente de Quintana Roo, 
asegurando que el futuro sea 

mejor, preservando nuestro 
entorno natural y nuestros 
ecosistemas; pondremos nues-
tro mejor esfuerzo, colaboran-
do siempre con el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto.

Por su parte, el secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Cold-

well, informó que durante el 
Foro Internacional de Ener-
gías Renovables, que concluye 
mañana, se presentará el Pro-
grama Especial de Aprovecha-
miento de las Energías Reno-
vables 2014-2018.

—El programa representa el 
compromiso del Gobierno Fe-
deral por fijar y alcanzar metas 
hacia una mayor participación 
de tecnologías limpias —ex-
plicó—. Se busca acelerar la 
inversión para desarrollar más 
empleos, más empresas y más 
tecnologías mexicanas, al tiem-
po de propiciar una democra-
tización en el aprovechamiento 
de nuestros recursos naturales 
renovables.

Al evento también acudieron 
el diputado presidente de la 
XIV Legislatura del Congreso 
del Estado, José Luis Toledo 
Medina; el presidente munici-
pal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante; Ramón 
Méndez, director nacional de 
Energía de Uruguay; María 
Van der Hoeven, directora eje-
cutiva de la Agencia Interna-
cional de Energía; diputados 
federales; funcionarios de los 
tres órdenes de gobierno y es-
pecialistas de 27 naciones.

Inauguran el Foro Internacional de Energías Renovables

El gobernador Roberto Borge Angulo y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, inauguraron el Foro Internacio-
nal de Energías Renovables, en el que participan representantes de 27 países.
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CANCÚN.— La Administra-
ción Portuaria Integral de Quinta-
na Roo (Apiqroo) informó que el 
número de pasajeros que arriba-
ron a Isla Mujeres en abril pasado, 
creció un 16.6  por ciento,  respec-
to  al mismo mes  del año pasado,  
lo que fue un reflejo del periodo 
de asueto de la Semana Santa.

El representante de la Apiqroo 
en Puerto Juárez e Isla Mujeres, 
Ricardo Ancona Argaez,  indicó 
que en el cuarto mes del año se 
movilizaron a Isla Mujeres  171 
mil 058 pasajeros desde los distin-
tos puntos de embarque situados 
en la zona hotelera de Cancún, 
Puerto Juárez y Punta Sam, mien-
tras que en  abril de 2013  el movi-
miento portuario  fue de 144 mil 

485 personas.
La diferencia notable se atribu-

ye a que el periodo de Semana 
Santa se celebró en abril y no en 
marzo como ocurrió el año pasa-
do, indicó.

No obstante, hizo ver que de un 
periodo de Semana Santa a otro, 
se tuvo un crecimiento del 8 por 
ciento, considerando que en mar-
zo de 2013 se movilizaron 157 mil 
170 pasajeros, contra los 171 mil 
058 de abril último. 

Asimismo, destacó que en los 
primeros cuatro mes del año se 
movilizaron a Isla Mujeres 595 mil 
901 personas, equivalente a un 3 
por ciento más que en el primer 
cuatrimestre de 2013, cuando el 
número de viajeros fue de 578 mil 

379. 
Destacó que la labor de promo-

ción turística de Quintana Roo, 
que encabeza el gobernador Ro-
berto Borge Angulo, ha permiti-
do impulsar la actividad en los 
distintos segmentos turísticos de 
sol y playa, de aventuras, de na-
turaleza, cultural  para lograr los 
mejores resultados  cada año en lo 
que va de su gestión.

Dijo que el crecimiento en el nú-
mero de pasajeros portuarios tota-
les permite  impulsar el desarrollo 
turístico y económico  de Isla Mu-
jeres, y demuestra también que es 
sitio predilecto de paseo para los 
visitantes que gustan del sol y la 
playa, el turismo de aventura, de-
portivo y cultural.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Patético sistema educativo en 
México

Al maestro con cariño. Se supo-
ne que nuestros maestros son el 
mejor ejemplo que podemos tener 
como estudiantes en la vida esco-
lar, es decir, desde que iniciamos 
la etapa preescolar hasta que cul-
minamos con los estudios que en 
el mejor de los casos y si bien nos 
va concluiremos una licenciatura 
y si tenemos suerte una maestría o 
doctorado. ¿Quién no recuerda a 
sus maestros? Creo que todos sin 
excepción recordamos a nuestros 
maestros por buenos o malos pero 
los recordamos y por cierto son 
recuerdos que nunca se borran y 
los llevaremos a cuestas durante 
toda la vida. ¿Qué haríamos sin 
los maestros?

Recordados como regañones, 
malos, buenos, barcos, buena 
onda, ingenuos, comprensivos, 
en fin, la lista de calificativos ha-
cia ellos resulta interminable pero 
lo cierto es que siempre recorda-
remos a uno en especial y en mi 
caso es al profesor de matemáticas 
de la preparatoria quien me hizo 
ver mi suerte varios años para que 
a fin de cursos me dijera “en la 
vida siempre hay que esforzarse 
más y aunque no nos gusten las 
cosas muchas veces tendremos 
que hacerlas y poner entusiasmo 
en ellas”. En definitiva sabías pa-
labras de mi profesor quien alen-
taba a sus grupos en la materia 
de matemáticas a no darse por 
vencidos cuando no nos salían 
los resultados esperados de los 
problemas y nos decía que pusié-
ramos más empeño y seguro nos 
salían los problemas matemáticos 
y qué razón tenía seguro que más 
de un compañero de preparatoria 

recuerda con cariño al profesor 
Vilchis.

Qué tiempos aquellos en don-
de los alumnos respetaban a sus 
maestros y les tenían cariño bue-
no sólo a algunos ya que a otros 
no los queríamos ver en varias 
semanas. Esto viene a cuento que-
rido lector en ocasión a la reciente 
celebración del Día del Maestro 
(15 de Mayo) fecha en la que es-
tudiantes y maestros disfrutaron 
de un día de asueto. Pero más allá 
del día sin clases que en lo que va 
del ciclo escolar ya son muchos 
deberíamos hacer una pausa y 
reflexionar acerca de lo que está 
sucediendo en la educación en 
nuestro país. Para desgracia de las 
actuales y futuras generaciones el 
sistema educativo en México va 
en declive, o sea, de mal en peor y 
no tiene para cuando mejorar sino 
todo lo contrario.

Los esfuerzos de las autorida-
des educativas de todos los nive-
les, es decir, desde las federales, 
estatales, municipales, regionales 
y locales han sido en vano al ver 
con tristeza que los niveles educa-
tivos en nuestro país son pésimos 
y lo más grave es el desinterés de 
maestros y estudiantes por mejo-
rar, por esforzarse y como dicen 
dar un “plus” esto no sucede en 
México y vemos a estudiantes de 
sexto de primaria y hasta de se-
cundaria con graves faltas de or-
tografía o que sencillamente no 
se saben las tablas de multiplicar 
y mejor usan la calculadora al ser 
el camino más sencillo y sin tanta 
complicación.

El tema educativo no termina 
con los buenos o malos maestros 
y habrá que agregar las grillas y 
descalificaciones en el gremio que 
no es nada nuevo porque grillas 
siempre habrá en todos los gre-
mios sin excepción. En el gremio 

de médicos, abogados, contado-
res, periodistas, en todos, pero en 
el magisterio se recrudecen aún 
más. Y para no perder la costum-
bre el pasado 15 de Mayo día de 
su celebración los mexicanos fui-
mos testigos de marchas, manifes-
taciones y plantones por parte del 
magisterio y todo esto pues para 
no perder la costumbre recrude-
ciéndose justo el día de su festejo.

Como si no fuera suficiente los 
desmanes provocados por los 
profesores menudo escándalo el 
que se organizó en el país por los 
supuestos sueldazos que cobran 
algunos maestros considerados 
como “privilegiados” hecho que 
más rápido que inmediatamente 
desmintió la autoridad educati-
va equiparando los salarios de 
unos cuantos profesores con el del 
presidente Enrique Peña Nieto. 
Verdad o mentira lo cierto es que 
causó gran revuelo nacional. ¿Y la 
calidad en la educación que tanto 
se cacaraquea? Esa pues bien gra-
cias y será para mejor ocasión. De-
jando a un lado el espinoso tema 
de la educación en nuestro país 
mejor toquemos asuntos más ami-
gables como la conservación del 
medio ambiente.

Resulta que en Quintana Roo ya 
se pusieron en marcha los progra-
mas de concientización ecológi-
ca así como las brigadas de “Un 
Verde en Movimiento” las cuales 
están enfocadas a la recuperación, 
limpieza, rehabilitación y conser-
vación de los espacios verdes. Lo 
anterior lo dio a conocer el presi-
dente del comité estatal del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Remberto Estrada Barba. 
Por otra parte dio a conocer que 
ya se encuentran en marcha los 
diez comités municipales de este 
organismo político y que se redo-
blarán esfuerzos en la campaña de 

afiliación 2014. Remberto Estrada 
dijo que todos los comités muni-
cipales del PVEM en la entidad se 
encuentran afiliando simpatizan-
tes como lo marcan los tiempos 
políticos. A su vez, recordó que 
la campaña de concientización 
ecológica en las redes sociales, 
así como la de promoción para 
una iniciativa que prohíba el uso 
de especies animales en espectá-
culos de recreación, son también 
parte de los programas que ya se 
implementan en todos los muni-
cipios, con la finalidad de lograr 
una concientización ecológica y 
cultura del reciclaje verdaderas y 
funcionales en cada hogar quinta-
narroense.

El diputado local dijo que las 
brigadas “Un Verde en Movi-
miento” buscarán participar en 
la protección de las tortugas en 
esta temporada así como de la vi-
gilancia en la llegada del tiburón 
ballena, sin embargo, su principal 
actividad será la rehabilitación y 
conservación de los espacios ver-
des. Remberto Estrada aseguró 
que con los mencionados progra-
mas el Partido Verde Ecologista 
de México busca en pleno apego 
a su declaración de principios un 
verdadero avance en la cultura 
ecológica y de reciclaje así como 
en el establecimiento de una agu-
da vigilancia en los temas de pro-
tección a la flora y fauna del esta-
do y una intensa promoción a los 
proyectos ecoturísticos en apoyo 
al excelente trabajo del goberna-
dor y los presidentes municipales 
en la promoción de los destinos 
turísticos de Quintana Roo. Es-
tamos en la recta final de Mayo 
y los días festivos ya terminaron 
pero lo que todavía no terminan 
los frentes fríos y llevamos en la 
temporada más de 50. ¿Qué pasa 
con el clima?

Al igual que en la educación 
en cuestiones climáticas también 
estamos sufriendo un descontrol 
total al grado de no saber cómo 
amanecerá al día siguiente si será 
un día caluroso, húmedo, lluvio-
so, frío, en fin, si tendremos que 
sacar el paraguas o las chamarras 
y abrigos. No cabe duda que el cli-
ma esta patas arriba condición que 
se recrudecerá en las siguientes 
semanas cuando estemos de lle-
no en la temporada de huracanes 
que aunque para el Atlántico se 
pronostica una temporada menos 
activa que la del año pasado todo 
puede dar un giro ya que en cues-
tiones de clima sólo hay prediccio-
nes y casi nunca podemos conocer 
con precisión lo que nos espera. 
Pero lo que sí podemos hacer 
como buenos quintanarroenses 
con una cultura en la prevención 
de desastres naturales es perma-
necer atentos a los avisos y reco-
mendaciones emitidos por Protec-
ción Civil Estatal y hacer caso a las 
indicaciones que nos den en caso 
de que se presente una situación 
de emergencia evitando los rumo-
res que lo único que provocan es 
una profunda desinformación.

Así pues, este 1 de Junio comien-
za de manera oficial la temporada 
de huracanes para el Atlántico 
que es la zona que nos correspon-
de y el pasado 15 de Mayo inició 
para la zona del Pacífico en donde 
ya se pasaron algunos “sustitos” 
ante la posibilidad de formación 
de uno que otro ciclón pero por 
lo pronto sólo ha quedado en pu-
ros sustos. Por lo pronto debemos 
mantenernos informados a través 
de los medios de comunicación de 
la entidad y de las páginas oficia-
les del Gobierno del Estado y Pro-
tección Civil toda vez que la pre-
vención nos evita muchos dolores 
de cabeza.

REVOLTIJO

Continúa en ascenso el arribo de 
visitantes a Isla Mujeres

En abril se trasladaron a la ínsula poco más de 171 mil pasajeros, más de 16 por 
ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA), en conjunto 
con la dirección de Desarrollo Ur-
bano del Ayuntamiento de Solida-
ridad, concluyeron la verificación 
de la red de drenaje sanitario del 
primer cuadro de la ciudad, don-
de detectaron 24 conexiones irre-
gulares que vertían aguas pluvia-
les al sistema de drenaje sanitario, 
por lo que se les requirió la correc-
ción inmediata.

La directora general de la de-
pendencia, Paula González Ceti-
na, dijo que de acuerdo a las indi-
caciones del gobernador Roberto 
Borge Angulo de darle solución 
a los rebosamientos de aguas re-
siduales de este destino turístico, 
durante 25 días personal de CAPA 
y del ayuntamiento de Solidari-
dad llevaron al cabo labores de 
inspección en 554 lotes de las 63 
manzanas que componen la zona 
de Influencia del cárcamo playero.

Durante la supervisión que se 
llevó al cabo del 21 de abril al 16 

de mayo del año en curso, en las 
redes del drenaje sanitario del 
primer cuadro de la ciudad se de-
tectaron 24 puntos importantes de 
descargas de agua de pluvial, las 
cuales, en caso de lluvias, como 
las registradas el pasado 9 de abril, 
provocaban aportaciones de agua 
de hasta 288 litros por segundo, 
cuando la red está diseñada para 
recibir descargas de 94 litros por 
segundo, causando la saturación 
de la red y rebosamiento en uno 
de los pozos de visita.

Destacó que las 24 conexiones 
irregulares provenían de tiendas 
departamentales, hoteles, cuarte-
rías, restaurantes, lavaderos de 
autos y discotecas, a cuyos pro-
pietarios se les dio un periodo de 
tres días para corregir ese desper-
fecto.

La funcionaria dijo que las 
brigadas realizarán verificacio-
nes constantes a la red sanitaria, 
por lo que exhortó a los propie-
tarios de los establecimientos en 
mención a no volver a conectar-

se de manera irregular para evi-
tar sanciones y contribuir a la 
protección de los acuíferos, a fin 
de seguir ofreciendo al turismo 
playas y acuíferos de calidad. 

Resaltó que en los próximos 
días llevarán al cabo una se-
gunda etapa de inspecciones en 
las colonias Gonzalo Guerrero, 
Zazil-Ha, Colosio y CTM, por lo 
que exhortó a los habitantes de 
la zona que tienen conectadas 
sus descargas pluviales al dre-
naje sanitario modificar la situa-
ción para evitar saturación en la 
red y por consecuencia rebosa-
mientos en esas zonas.

Finalmente, González Cetina 
agradeció a las cámaras em-
presariales su  disponibilidad y 
participación activa  durante los 
trabajos de inspección, ya que 
es importante el compromiso 
de todos los sectores de la so-
ciedad, para sumar acciones que 
den solución a las problemáticas 
de este destino, con resultados y 
beneficios para todos.

Concluye supervisión de red 
de drenaje sanitario

CAPA, en conjunto con la dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de 
Solidaridad, concluyeron la verificación de la red de drenaje sanitario del pri-
mer cuadro de la ciudad, donde detectaron 24 conexiones irregulares que vertían 
aguas pluviales al sistema de drenaje sanitario.

COZUMEL.— Con la primera 
aplicación de fluor, la Presidenta 
del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) de Co-
zumel, señora Gina Ruiz de Ma-
rrufo inauguró la Primera Semana 
Nacional de Salud Bucal, que se 
realizará del 19 al 23 de mayo y a 
través de la cual se llevarán a cabo 
acciones preventivas en escuelas y 
se ofrecerán servicios gratuitos en 
instituciones públicas de salud.

El inicio de esta campaña se rea-
lizó la mañana de este lunes en las 
instalaciones del Centro de Desa-
rrollo Infantil (CENDI) 3, perte-
neciente al Sistema DIF Cozumel, 
ante la presencia de autoridades 
municipales, directores de hospi-
tales, dentistas de la localidad, pa-
dres de familia y niños que asisten 
al lugar.

Ahí, la primera trabajadora so-
cial del municipio, destacó que la 
salud era una de los regalos más 
importantes que da la vida y que 
por ello, trabajar por brindarle a la 

comunidad, todas las herramien-
tas necesarias que les permitan 
preservarla, era el compromiso 
que mantenía unida a las autori-
dades con las instituciones de sa-
lud.

“Para mi esposo Fredy y para 
mí, la salud es un tesoro invalua-
ble, la cual debe de estar al alcance 
de toda la gente de nuestra queri-
da Isla, por lo que fortalecer cada 
acción que permita contribuir a un 
sano desarrollo de la salud bucal 
de cada niño, niña, joven, adulto o 
abuelito, nos compromete a traba-
jar con entrega y responsabilidad, 
esperando que las metas propues-
tas no sean solo una intención sino 
una realidad”, concluyo la señora 
Gina Ruiz de Marrufo.

Por su parte, el director del 
Hospital General, Arturo Villa-
nueva Marrufo informó, que esta 
campaña de salud bucal tiene 
como meta realizar más de 500 ac-
ciones preventivas en escuelas de 
preescolar, primaria y secundaria 

de la ciudad, aunado a que en las 
instituciones públicas de salud se 
ofrecerán servicios odontológicos 
gratuitos como limpiezas denta-
les, extracciones y curaciones, en-
tre otros.

De igual manera, los niños de 
kínder 1, que asisten al CEN-
DI 3, hicieron una demostración 
con cartelones, figuras dentales, 
pastas y cepillos de dientes, de 
la importancia de la salud bucal, 
luego de lo cual, la Presidenta del 
Sistema DIF Cozumel realizó las 
primeras aplicaciones de fluor a 
los niños, Paula Bauche y Santiago 
Velázquez.

Cabe mencionar, que en este 
evento también acompañaron a la 
señora Gina Ruiz de Marrufo, el 
representante del Gobernador del 
Estado en la Isla, Germán García 
Padilla; la Tercera Regidora, Au-
rora Miranda Novelo, y la Coor-
dinadora del Programa de Salud 
Bucal del Hospital General, María 
de la Luz Aguilar.

Inauguran en Cozumel la Primera Semana 
Nacional de Salud Bucal

La Campaña Nacional de Salud Bucal es el resultado de la suma de voluntades de 
los diferentes niveles de gobierno, y donde la intención principal es la de realizar 
un trabajo coordinado en la intensificación de acciones preventivas.

ISLA MUJERES.— El Ayuntamiento de 
Isla Mujeres  a través de la dirección muni-
cipal de Ecología lanzó la convocatoria para 
llevar a cabo el Primer Consejo Estatal de 
Jóvenes Ambientalistas, con la finalidad de 
unificar esfuerzos y propuestas que permi-
tan optimizar el uso de los recursos natura-
les y al mismo tiempo encontrar soluciones 
a las problemáticas ambientales de los mu-
nicipios.

Desde el inicio de su administración, Aga-
pito Magaña Sánchez, ha mostrado especial 
interés en el cuidado al medio ambiente, por 
lo que en esta ocasión se lanza esta iniciativa 
para hacer partícipes a los jóvenes de Quin-
tana Roo, en este delicado tema, y puedan 
expresar inquietudes y propuestas.

“El objetivo primordial es que los alumnos 
expongan una problemática ambiental de su 
municipio y en conjunto se presenten posi-
bles soluciones para el mismo e intercam-
bien información entre los participantes”, 

explicó la funcionaria municipal.
El encuentro se realizará en la zona insu-

lar, los días 4 y 5 de junio del año en curso. 
El primer día se instalará el Consejo Estatal 
de Jóvenes Ambientalistas y será el segun-
do día cuando se presenten las propuestas 
de seguimiento y solución a los problemas 
planteados.

Como parte de la actividad, se realizará 
un desfile relativo al medio ambiente don-
de participaran los jóvenes de los diferentes 
municipios, por lo que deberán presentarse 
con uniformes y banderín representativo de 
su lugar de origen.

Finalmente la directora municipal de Eco-
logía dio a conocer que en coordinación con 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA), también han iniciado con los prepa-
rativos para la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, el próximo 5 de junio, 
donde Isla Mujeres será la sede del evento 
estatal.

Convocan en IM a primer Consejo Estatal de Jóvenes Ambientalistas

La directora de Ecología en Isla Mujeres, Cristina Medina, coordinadora de este consejo, explicó que  
se ha extendido la convocatoria  a las direcciones de Ecología y Medio Ambiente de los municipios 
quintanarroenses.
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Por Román Trejo Maldonado

Traidor de Cuna
Los señalamientos en contra 

del subsecretario de turismo 
federal, Carlos Joaquín González, 
por la creación de su asociación 
civil “Caminemos Juntos A.C”, 
es un asunto serio y delicado. 
Porque su objetivo no es ayudar 
a la gente necesitada, ni apoyar 
a quienes más lo necesitan, es un 
asunto de frustraciones políticas, 
supuestas venganzas políticas, 
es por ello la desesperación por 
conseguir el poder. Ante ello 
Carlos Joaquín González ha 
tocado la puerta equivocada y 
utilizado las relaciones y poder 
de algunos grupos infiltrados 
en Petróleos Mexicanos, en una 
bolsa especial que otorga apoyos 
a los municipios y organizaciones 
civiles y no gubernamentales.

Según nos enteramos Petróleos 
Mexicanos destinó para el 
2014, 12 mil millones de pesos. 
Los recursos son destinados 
y aplicados a los municipios 
más pobres de México, por 
ejemplo les aportan material 
de pavimentación para calles, 
avenidas y caminos rurales, 
otorgan combustible para la 
operación de su ayuntamiento y 
hasta dinero dirigido a proyectos 
y programas de beneficio social. 
A las asociaciones civiles con 
un proyecto de asistencia 
social, médico, productivo, 
sustentable, otro de los proyectos 
y programas ecológicos dirigidos 
a la preservación de la selva 
y la fauna, especialmente en 
los municipios donde existe 
explotación petrolera. Incluso 
podemos decirlo que la diputada 
de la XIV Legislatura del congreso 
del estado, Maribel Villegas 
Canché, algunos presidentes 
municipales no han podido 
o querido explotarlo. Pero la 
realidad es que existen muchos 
líderes, dizque empresarios, 
despachos que se dicen ser 
gestores que están conectados con 
funcionarios del departamento de 
apoyo a municipios, asociaciones 
civiles AC y organismos no 
gubernamentales. Si todos los 
gestores logran conseguir la 
asignación de recursos que da 
PEMEX, cobran el 30 por ciento 
de lo asignado. Lo cierto que 
esos recursos deben ser aplicados 
y destinados a los municipios, 

sociedades civiles AC, 
organismos no gubernamentales, 
ecológicos, pero nada debe ser 
destinado con fines políticos. 
Por ello hemos iniciado una 
investigación para saber si la 
asociación del sub secretario de 
Turismo Federal Carlos Joaquín 
González, con su asociación Civil 
“Caminemos Juntos AC”, ya que 
sus presta nombres, Francisco 
Atondo Machado, quien con un 
grupo de personas del distrito 
federal están operando. Lo cierto 
es que el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 
(TRIFE), el Instituto Nacional 
Electoral, el mismo órgano de 
contraloría interno de Petróleos 
Mexicanos, acudiremos al 
congreso de la Unión y al senado 
para denunciar que un servidor 
publico, el sub secretario de 
turismo federal, Carlos Joaquín 
González, está buscando recursos 
económicos del gobierno federal 
de PEMEX, metió un proyecto 
fantasma para obtener recursos 
económicos para hacer campaña 
anticipada política en Quintana 

Roo para gobernador. Ya tenemos 
nombres de algunos operadores 
de los trámites, en su preciso 
momento los exhibiremos. 
Si Carlos Joaquín González, 
traiciona a la familia, falsifica 
documentos para poder ser 
candidato, acepta candidaturas 
donde nunca vivió y ni tiene 
presencia todavía aceptó la 
candidatura. Pero además se 
auto robó 4 millones de pesos en 
efectivo dentro de su domicilio, 
cuando era presidente municipal 
de Solidaridad. Qué podemos 
esperar los Quintanarroenses. 
Es por ello que Carlos Joaquín 
González, le apuesta que su 
candidatura a gobernador en el 
2016, sea por dedazo y eso va 
estar muy difícil. Así las cosas y 
tan sencillas. Por ello estaremos 
pendientes porque ya tenemos 
fotos de actos anticipados de 
campaña.

Tips Político
Los políticos, servidores 

públicos y líderes, deben saber 
y entender que “Las encuestas 
son  ciudadanas, no con clase 
política”. Por ello dicen las 
buenas y malas lenguas que 
Carlos Joaquín González, que 
solo le apuesta al dedazo. Pero, 
hay que decirlo, Enrique Peña 
Nieto, ya dijo a su gabinete en 
pleno, a los gobernadores, líderes 
de su bancada de diputados 
federales y senadores, que hoy 
por hoy su concentración es la 
elección 2015 para el congreso 
de la Unión, las gubernaturas, 
presidencias municipales y 
congresos locales 2015. De ahí 
en fuera no hay en nada más 
que pensar. Para Enrique Peña 
Nieto, el gobernador que tiene 

el control político de su estado 
y el manejo político al 100 es 
Quintana Roo de Roberto Borge 
Angulo. Porque la maquinaria la 
tiene bien aceitada y coordinada. 
Todo porque el mismo Cesar 
Camacho Quiroz e Ivonne Ortega 
Pacheco, lo ha  informado, ya que 
su corona fue recuperar Cancún, 
que es donde los perredistas 
están financiando a los demás 
municipios y movimientos, 
pero además que hoy por 
hoy la oposición se encuentra 
pulverizada. Pero sobre todo hoy 

por hoy queda demostrado que 
los partidos políticos como PAN, 
PRD, PT, y el próximo Morena, 
están en el suelo en las elecciones 
de 2015 en Quintana Roo. Por 
ello se garantiza que Roberto 
Borge Angulo entregará cuentas 
muy transparentes en el proceso 
intermedio 2015. Ya que tiene 
el poder político, económico de 
los municipios más poderosos, 
Benito Juárez, Cancún, Paul 
Carrillo de Cáceres; Cozumel, 
Freddy Marrufo Alcocer; 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante; Isla Mujeres, Agapito 
Magaña; Tulum, David Balam; 
Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui; Bacalar, 
Alfredo Contreras Méndez; Felipe 
Carrillo Puerto, Gabriel Carballo 
Tadeo; José María Morelos, Juan 
Parra López; Lázaro Cárdenas, 
Luciano Cima Cab. Ó sea los 10 
alcaldes, la mayoría del congreso 
de la XIV Legislatura con el líder 
de la gran Comisión, José Luis 
Toledo Medina. El poder judicial 
donde el presidente magistrado, 
Fidel Villanueva Riveros, los 
57 delegados federales jalando 
todos con Roberto Borge 
Angulo, que trabajan para 
el proyecto de Enrique Peña 
Nieto. Aquí la gran pero gran 
mayoría son líderes nuevos, 
con liderazgos fuertes ganando 
procesos con altos porcentajes 
de votos principalmente Cancún, 
Solidaridad, Tulum, Isla Mujeres 
y Cozumel donde está el poder.

Renovación del comité 
directivo estatal del PRI

Renovado Comité Directivo 
Estatal del PRI y digo renovado 
pues así se percibió el ambiente 
en la toma de protesta que hizo 
el delegado del CEN del PRI, 
Ulises Ruiz Ortiz de la nueva 
estructura operativa del tricolor 
que encabezan el diputado Pedro 
Flota Alcocer y Leslie Baeza Soto, 
ambos una mancuerna excelente 
que acoplados al rito de trabajo 
del primer priista, el gobernador 
Roberto Borge Angulo, hoy 
tienen un PRI de primera línea, 
listo para ganar los tres distritos 
electorales en el 2015 y ofrecer 
buenas cuentas al primer priista 
de México, el presidente Enrique 
Peña Nieto. El renovado CDE, 
cuenta con caras conocidas y 
la incorporación de nuevos 
priistas que quieren hacer 
carrera política empezando por 
la talacha partidista. Pero llamó 
la atención que esas caras felices 
de quienes repiten en el cargo, 
como Manuel Díaz Carbajal 
en Organización Electoral, 
Miguel Martínez el turquito 
en Elecciones, Lupita Pastrana 
en Finanzas, Judith Rodríguez 
en Jurídico, Martha Morgan en 
Gestión Social y Jorge Mezquita 
en Deportes, le pidieran al Chino 
Guillermo Miranda, que también 
repite en Prensa y Propaganda, 
diera un agradecimiento público 
al gobernador Roberto Borge, 
por esa nueva oportunidad 
de seguir sirviendo al PRI y 
trabajar en equipo para seguir 
cosechando logros. Si algunos 
casi son expertos en su área, sin 
el respaldo, voto de confianza y 
venia del gobernador Roberto 
Borge no estarían ya en el PRI, 
pues bien han sido ratificado 
y ahora a demostrar con su 
trabajo esa confianza depositada 
con verdadera lealtad. 
Tomaron protesta: Secretario 
de organización, Manuel Díaz 
Carvajal; Secretario de Acción 
Electoral, Miguel Adán Martínez 
Cabrera; Secretaria de gestión 

Social,  Martha Elena Morgan 
Arias; Secretaria de Finanzas  
y Administración, Guadalupe 
Pastrana Sánchez; Secretaría  
de cultura,  Samuel Chan Tun; 
Secretaria de vinculación  con 
la sociedad civil,  Víctor Hugo 
Hernández Cetina; Secretaría 
Jurídica,  Judith Rodríguez 
Villanueva; Secretaría de atención 
a Adultos mayores y personas 
con discapacidad, Kenyalhi 
Leyrana; Contralor  General, 
Luis Antonio Parra Calderón; 
Unidad de trasparencia,  Miguel 
Pedro Moguel Barros;   Secretaría 
de Asuntos indígenas, Alfaro 
Yam Canul; Secretaria de 
Deporte,  Luis Jorge Mezquita 
Garma; Secretaría de prensa y 
propaganda,  Luis Guillermo 
Miranda García; Oficialía Mayor,  
Gaspar Gorocica Rejón y en la 
Secretaría de Relaciones Públicas, 
Jazmín Esquiliano Díaz.

Chismerío Político
Sin lugar a dudas, les guste 

a muchos o no, hoy por hoy la 
coordinadora de estructuras y 
activismo político del distrito 2 
federal, Arlet Molgora Glover, 
pero además así lo ha decidido el 
líder máximo del estado, Roberto 
Borge Angulo. Por lo tanto todos 
los servidores públicos, políticos 
y líderes, no deben brincar 
tanto si el suelo está parejo. Por 
ello les debemos decir que se 
pregunten solos ¿Cómo llegaron 
al gobierno? ¿Cómo llegaron a 
ser regidores, diputados locales, 
federales, senadores, gobernador, 
presidentes municipales, líderes 
del PRI estatal, municipal, 
de los sectores, delegados 
federales? Otra de las preguntas 
es qué sistemas democráticos se 
utilizaron para darles un cargo en 
las administraciones municipales, 
estatal o federal. Otra de las 
cosas que a todos esos llorones, 
inconformes, berrinchudos la 
pregunta obligada es ¿Están 
sin trabajo, cuánto ganan y 
porqué le son desleal al sistema 
político y al aparato que los 
acobija? La otra es ¿Si en verdad 
quieren y desean pasarse a los 
partidos de oposición, porque 
supuestamente ahí sí les van a 
dar las candidaturas que les gusta 
y  ahí hay puertas abiertas? Así 
que hagan su análisis y reflexión 
especialmente Andrés Ruiz 
Morcillo quien tiene muchos 
pendientes y que además puede 
llevarse un buen susto en corto 
tiempo. Sin lugar a dudas Cora 
Amalia Castilla Madrid que ha 
tenido el cinismo de pedirle a 
los líderes y estructuras que 
abandonen la encomienda del 
partido y se pasen a su proyecto 
de buscar la diputación federal. 
Estos dos Andrés Ruiz Morcillo 
y Cora Amalia Castilla Madrid, 
tienen que entender que ya les dio 
el sistema todo lo que quisieron 
y ahora deben entender que son 
otros tiempos y la oportunidad 
a otras personas. Sin lugar a 
dudas toda la maquinaria está 
trabajando para el proceso 2015 
y para la organización de las 
estructuras y activismo político 
que está coordinado en el distrito 
2 federal a cargo de Arlet Molgora 
Glover que tiene su mérito y 
que además es un producto 
que ha entrado muy bien con 
la gente de las comunidades 
y colonias populares. Es una 
nueva figura, una mujer con 
trabajo administrativo, liderazgo 
en construcción y va por un 
proyecto que encargó Enrique 
Peña Nieto: un congreso de la 
Unión de mayoría.

TURBULENCIA

Carlos Joaquín González.

Pedro Flota Alcocer.



Por Tom Brewster

LONDRES.— Una nueva era 
de máquinas conectadas va a me-
jorar nuestras vidas en muchos 
aspectos. Sin embargo, uno de 
los aspectos negativos podría ser 
que nuestros dispositivos sobre-
carguen la banda ancha y abran 
las puertas de nuestras casas a los 
hackers.

Plantas de interior que te envían 
emails recordándote que debes re-
garlas. Tinas que se llenan cuando 
entras a tu casa. Y dar vueltas por 
la ciudad en busca de un espacio 
para estacionar el coche se conver-
tirá en un recuerdo lejano.

Bienvenidos a la inminente era 
de internet de las cosas o internet 
de los objetos, en la que nuestros 
objetos y aparatos tontos se vuel-
ven inteligentes gracias a sensores 
incorporados y conexiones web.

Para el año 2020, la empresa de 
análisis Gartner cree que habrá 
26.000 millones de dispositivos 
relacionados con el internet de las 
cosas, desde frigoríficos hasta te-
levisores y automóviles, y eso sin 
contar las computadoras persona-
les, los teléfonos inteligentes y las 
tabletas electrónicas.

No cabe duda de que la era de 
las máquinas conectadas podría 
marcar el comienzo de una ma-
nera nueva e innovadora de hacer 
que nuestros hogares y oficinas 
sean mucho más eficientes y de 
mejorar nuestras vidas en muchos 
otros aspectos.

Sin embargo, los expertos de 
internet advierten sobre una im-
plicación inquietante de lo que 
se avecina: muchas de nuestras 
máquinas se convertirán en lo 
que ellos llaman “fantasmas”, lo 
que reduciría la velocidad de la 
banda ancha y abriría las puertas 
de nuestras casas a los hackers. 
¿Cuáles son estos fantasmas? ¿Y 
deberían ser un motivo de preocu-
pación?

El problema consiste en que 
muchas cosas conectadas, desde 
cafeteras y semáforos hasta cu-
bos de basura y básculas, le van a 
añadir tráfico a internet sin hacer 
nada útil.

Por ejemplo, uno podría com-
prar una cafetera con control re-
moto que ha sido programada 
para anunciar de forma continua 
que sigue conectada y lo podría 
hacer incluso cuando no se la esté 
utilizando. Otros simplemente po-
drían estar defectuosos y producir 

datos para nadie, algo así como 
gritar en la oscuridad.

¿Por qué esto es un problema? 
Ante todo, estos dispositivos 
fantasmas estarían añadiendo 
datos inútiles a la red de forma 
continua, lo que significa que 
tienen el potencial de hacer más 
lenta la conexión a internet, 

desperdiciar enormes cantidades 
de energía y taponar las líneas de 
telecomunicaciones.

De hecho, el tráfico fantasma ya 
afecta la velocidad de tu conexión 
a internet. Aproximadamente en-
tre el 20 y el 40% del espacio dis-
ponible actualmente para la trans-

ferencia de datos es utilizado por 
el tráfico fantasma causado por 
conexiones redundantes pero ac-
tivas, incluso en redes bien admi-
nistradas, dice Gunter Ollmann, 
director general de tecnología de 
la consultora IOActive.

«La cantidad de basura es enor-
me», dice Ollmann. “No es dañi-
na, solamente es espacio desper-

diciado. Ahora bien, si añadimos 
estas otras tecnologías, una mala 
configuración de cualquiera de 
estas cosas va a contribuir a la re-
ducción de la velocidad de inter-
net”.

Piratería

Aunque gran parte de este 
tráfico no deseado ocasionará 
molestias, gastos y consumo de 
energía innecesario, la verdadera 
amenaza potencial surge cuando 
los dispositivos fantasmas se ven 
comprometidos. Estos dispositi-
vos inactivos podrían revivir, solo 
que esta vez con fines maliciosos.

El problema empezará cuando 
un producto deje de recibir sopor-
te. Por ejemplo, si uno se inscribe 
en un servicio que ofrece sensores 
y un sitio web para vigilar la ha-
bitación de su bebé, pero luego la 
empresa se declara en quiebra.

Muchos de los sistemas de la 
internet las cosas son controlados 
desde interfases web a las que se 
accede mediante direcciones de 
internet estándar. Si un proveedor 
de servicios deja de utilizar las in-
terfases y deja de pagar la direc-
ción de internet, un hacker podría 
registrar fácilmente el mismo do-
minio una vez que esté disponible 
y apoderarse de esas máquinas 
olvidadas.

Si bien parece poco probable, 
hay que recordar que ya han ocu-
rrido casos de piratería maliciosa 
de monitores para bebés a través 
de dispositivos conectados a la 
web.

Una vez asumido el control de 
la máquina fantasma, el daño po-
tencial es considerable, dice Beau 
Woods, miembro fundador de I 
Am The Cavalry, una organiza-
ción que se dedica a la protección 
del público frente a los ataques 

digitales.
«¿Qué podría hacer alguien 

malintencionado si pudiera mo-
dificar o sustituir el software del 
dispositivo? Los daños podrían ir 
desde bromas, como poner fotos 
divertidas en la pantalla de una 
nevera, a obtener ganancias in-
sertando anuncios en su televisor, 
hacer espionaje digital de su red 
doméstica, anular el software del 
dispositivo o hacer daño físico al 
sobrecargar los componentes elec-
trónicos o quemar un motor. En 
los automóviles, los dispositivos 
médicos, el transporte público, los 
aviones y otros sistemas más críti-
cos, el daño podría ser mucho más 
grave».

Olvido

Los proveedores de redes, que 
son los que crean los sistemas de 
transferencia de datos entre las 
máquinas que conforman inter-
net, están haciendo grandes es-
fuerzos para encontrar la forma de 
proteger la internet de las cosas.

«La gente va a comprar más co-
sas y simplemente se olvidará de 
ellas», dice Bret Harman, director 
de tecnología de la división de se-
guridad de Cisco, el gigante de las 
redes. «Hay tantas ‹cosas› y son 
tan diversas, que realmente no se 
puede confiar en ellas. Muchas ve-
ces son tan pequeñas que no pue-
den llevar incorporado ningún 
tipo de seguridad».

Como la empresa que presta 
el servicio no tiene el control de 
la tecnología, la responsabilidad 
de corregir el problema recaerá 
en el usuario, incluso aunque no 
haya pedido que un servicio sea 
interrumpido. Para evitar correr 
riesgos, los usuarios tendrán que 
asegurarse de que cada máquina 
conectada siga siendo gestionada 
por su fabricante, que debe garan-
tizar la seguridad de sus clientes. 
Lo mismo debería hacerse con las 
diferentes aplicaciones o progra-
mas instalados en esas máquinas, 
agrega.

Existe un problema: es proba-
ble que pocos usuarios tomen 
medidas al respecto. «El usuario 
tiene que controlar el dispositivo 
y gestionar todo el ciclo de vida 
de la aplicación o dispositivo. La 
mayoría de la gente no va a hacer 
eso», dice Mauch. «Incluso la gen-
te que entiende de tecnología no 
lo hace». (BBC Mundo).
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Los fantasmas que acechan 
a tus aparatos en casa
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MÉXICO, 19 de mayo.— Los 
gobiernos de México, Estados 
Unidos y Canadá, a través de sus 
secretarías de Agricultura, acorda-
ron mantener el comercio y fron-
teras abiertas para apoyar el creci-
miento económico y la creación de 
empleo.

En una reunión llevada a cabo en 
la Ciudad de México, los ministros 
de Agricultura de México, Enrique 
Martínez, de Estados Unidos, Tom 
Vilsack y de Canadá Gerry Ritz, se 
comprometieron a promover un 
mercado justo, abierto e integrado 
de América del Norte con la cer-
teza de “construir una economía 
agrícola norteamericana aún más 
fuerte para el futuro”.

La embajada de Estados Unidos 
dio a conocer en un comunicado 

estas declaraciones, donde seña-
laron que en los años recientes, la 
economía de América del Norte 
ha crecido a más del doble, y el 
comercio agrícola ha crecido expo-
nencialmente.

“Al ver hacia el futuro, nues-
tra meta en común es mantener 
las industrias del alimento y 
agrícolas fuertes y competitivas. 
Como socios, comprendemos la 
importancia crucial de fortalecer 
nuestra cadena de suministro in-
tegrada para facilitar el comercio 
a través de América del Norte y 
alrededor del mundo. La crecien-
te demanda global por calidad, 
consistencia y valor está generan-
do nuevas y emocionantes opor-
tunidades para los sectores agrí-
colas”, indicaron.

MÉXICO, 19 de mayo.— El go-
bierno federal, a través de Nacio-
nal Financiera (Nafin) y el Banco 
HSBC, lanzaron el programa “Im-
pulso Energético” por un fondo 
por 26 mil millones de pesos, y 
que va dirigida a pequeñas y me-
dianas empresas que decidan par-
ticipar en ese sector estratégico.

Durante la presentación del 
programa, el secretario de Hacien-
da y Crédito Público, Luis Vide-
garay, informó que Nafin partici-
pará con 6 mil millones de pesos 
en garantías y que beneficiarán a 
aproximadamente mil empresas 
interesadas en capitalizarse y par-
ticipar en actividades energéticas.

En el evento, que se organizó en 
el Antiguo Palacio del Arzobispa-
do, el director general de HSBC, 
Luis Peña Kegel informó que este 
programa ofrecerá acceso al finan-
ciamiento desde 500 mil y hasta 
500 millones de pesos, con tasas 
de que van desde 6% en pesos y 
desde 4.5% en dólares. Asimismo, 
dijo que el plazo va de tres meses 
y hasta cinco años.

El directivo comentó que el ban-
co comercial brindará estos prés-
tamos, los cuales contarán con el 
apoyo de garantías por parte de 

Nafin, desde 50 y hasta 80%.
“La oferta de HSBC México está 

en línea con tres de los objetivos 
más importantes de la reforma fi-
nanciera, el otorgamiento de más 
créditos, tasas más competitivas 
y la estrecha colaboración entre la 
banca comercial y la banca de de-
sarrollo”, dijo.

Por su parte, el director general 

de Nafin, Jacques Rogozinski, dijo 
que las oportunidades que repre-
senta la reforma energética para 
ampliar la inversión privada en 
ese sector fueron la razón para lle-
var a cabo el programa, de manera 
que se otorgan atractivos produc-
tos de financiamiento, rápidos y 
en condiciones accesibles para 
empresas vinculadas en el sector.

Lanzan programa con 
26 mil mdp para sector 

energético

El gobierno federal, a través de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco HSBC, 
lanzaron el programa “Impulso Energético” por un fondo por 26 mil millones de 
pesos, y que va dirigida a pequeñas y medianas empresas que decidan participar 
en ese sector estratégico.

MÉXICO, 19 de mayo.— Juan 
Fernando “N”, presunto líder de 
Los Zetas en Ciudad Victoria, Ta-
maulipas, fue detenido el sábado 
pasado en la colonia Privadas de 
Anáhuac del municipio de Esco-
bedo, Nuevo León, por elementos 
de la Secretaría de Marina y de la 
Policía Federal, informó el gober-
nador Rodrigo Medina de la Cruz.

El mandatario señaló que la de-
tención del presunto capo ocurrió 
como parte de las investigaciones 
que derivaron de la captura de 
Fernando Martínez Magaña, “Z-
16”, presunto jefe de la misma 
organización delictiva en Nuevo 
Laredo, capturado en Monterrey 
el miércoles de la semana pasada.

El mismo día fue detenido en 
San Pedro Garza García el supues-
to operador financiero del Z-16, 
Ernesto “N”.

El 8 de mayo, elementos de la 
Marina realizaron un cateo en una 
finca de la colonia Privadas de 
Anáhuac, de donde se habría ob-
tenido información que permitió 
dar estos golpes a la organización 
delictiva.

El gobernador dijo que las cap-
turas de tres miembros de Los 
Zetas del miércoles a la fecha, en 
Nuevo León, son parte de un tra-
bajo de inteligencia y de investiga-
ción que se obtiene, analiza y lue-
go se comparte con las instancias 
federales.

Confió en que continuarán las 
detenciones de otros líderes de la 
delincuencia y señaló que segui-
rán los operativos para comba-
tir la inseguridad en el norte del 
estado y en la zona limítrofe con 
Tamaulipas, sin descuidar el área 
metropolitana.

Reportan detención de
otro presunto líder zeta
Juan Fernando “N”, presunto líder de Los Zetas en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, fue detenido el sábado pasado en el muni-
cipio de Escobedo, Nuevo León, por elementos de la Secretaría 
de Marina y de la Policía Federal.

MÉXICO, 19 de mayo.— La re-
forma energética representa la ma-
yor oportunidad para cambiar la 
tendencia de crecimiento en Méxi-
co, destacó el titular de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) , Luis Videgaray Caso.

“Es una reforma de proporcio-
nes históricas que implica que los 
mexicanos estamos dispuestos a 
hacer las cosas de manera diferen-
te a cómo las hemos hecho en las 
últimas décadas, que estamos dis-
puestos a apostar por la inversión, 
por el crecimiento y por la creación 
de empleos bien remunerados” , 
aseveró.

Para que ello sea una historia 
de éxito, se requiere que sea tam-
bién una reforma que impulse el 
contenido nacional, abundó en el 

lanzamiento del programa “Im-
pulso Energético” , mediante el 
cual HSBC y Nacional Financiera 
(Nafin) integrarán un fondo por 26 
mil millones de pesos para otorgar 
crédito a empresas que participen 
en toda la cadena de valor.

Afirmó que como lo mandata la 
Constitución, es necesario que la 
reforma energética sea una opor-
tunidad de crecimiento, de desa-
rrollo y de innovación para miles 
de empresas mexicanas que parti-
cipen en toda la cadena de valor: 
petróleo, gas y electricidad.

Ante el presidente de HSBC Mé-
xico, Luis Peña Kegel, y el director 
general de Nafin, Jacques Rogo-
zinski Schtulman, el encargado de 
las finanzas públicas del país resal-
tó que México se transforma y se 

ha decidido a cambiar.
Así lo demuestran los históricos 

cambios a nuestra Constitución y 
a las leyes, que han ocurrido en 
los primeros 18 meses de la admi-
nistración del presidente Enrique 
Peña Nieto, y que han sido po-
sibles gracias a la visión y la res-
ponsabilidad del Congreso de la 
Unión, aseveró.

Reforma energética impulsará crecimiento: Videgaray

La reforma energética representa la 
mayor oportunidad para cambiar la 
tendencia de crecimiento en México, 
destacó el titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Luis Videgaray Caso.

México, EU y Canadá acuerdan
apoyo a crecimiento económico

los ministros de Agricultura de los tres países se comprometieron a promover un 
mercado justo, abierto e integrado de América del Norte con la certeza de “cons-
truir una economía agrícola norteamericana aún más fuerte para el futuro”.
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SARAJEVO, 19 de mayo.— 
Más de un cuarto de los cuatro 
millones de habitantes de 
Bosnia han sido afectados por 
las peores inundaciones que 
azotan los Balcanes en más de 
un siglo, dijo el lunes el ministro 
de Relaciones Exteriores, Zlatko 
Lagumdzija.

Lagumdzija sostuvo en una 
conferencia de prensa que más 
de 100 mil casas y otros edificios 
ya no eran utilizables y que al-
rededor de 1 millón de personas 
se encuentran sin suministro de 
agua potable.

Las consecuencias de la inun-
dación son aterradoras», dijo La-
gumdzija.

Hasta el momento, el conteo 
oficial señala que ha habido 35 
muertos.

MOSCÚ,19 de mayo.— El presi-
dente ruso Vladimir Putin ordenó 
el regreso a sus cuarteles de las 
tropas que realizaban ejercicios en 
las regiones de Rostov, Bélgorod y 
Briansk, cercanas a la frontera con 
Ucrania.

El retiro fue ordenado por el 
fin de sus ejercicios de primavera, 
señaló un despacho de la agencia 
Itar Tass, el cual añadió que el 
mandatario también pidió a Ucra-
nia el cese de acciones de violen-
cia.

El presidente Putin saluda los 
primeros contactos entre Kiev y 
los partidarios de la federalización 
para arreglar un diálogo directo, 
en el que deben de participar to-
das las partes interesadas, añadió 
el despacho.

La orden del mandatario ruso 
se dio en vísperas de su partida 
a la occidental ciudad china de 
Shanghai, donde participará estos 
martes y miércoles en la IV cum-
bre de la Conferencia sobre Inte-
racción y Medidas de Confianza 
en Asia.

“Me da mucho gusto ver cómo 
nuestro vecino se transforma li-
teralmente ante nuestros ojos y 
Shanghai es un claro ejemplo de 

ello” , añadió Putin quien tras la 
cumbre realizará una visita de 
Estado a China.

Indicó también que para Rusia, 
China es una prioridad en su polí-
tica exterior, y subrayó que la coo-
peración entre ambas naciones se 
encuentra «en el mejor momento 
de su historia».

En tanto, la agencia Xinhua in-

dicó que para el presidente ruso, 
la ampliación de la cooperación en 
economía, ciencia y alta tecnología 
deben de ser la prioridad en las re-
laciones Pekín-Moscú.

Añadió que se preparan acuer-
dos para la exportación de gas 
ruso a China, así como un acuerdo 
en materia de divisas para enfren-
tar las fluctuaciones monetarias.

Ordena Putin retiro de 
tropas rusas en frontera 

con Ucrania

El presidente Putin vio con buenos ojos los primeros contactos entre Kiev y los 
partidarios de la federalización para arreglar un diálogo directo, en el que deben 
de participar todas las partes interesadas

HONG KONG, 19 de mayo.— 
El ex primer ministro de Mala-
sia, Mahathir Mohama, acusó a 
la Agencia de Inteligencia (CIA) 
de encubrir información sobre la 
desaparición del vuelo MH370 de 
Malaysia Airlines, ocurrida el 8 de 
marzo pasado.

En medio de las crecientes ver-
siones de que el avión fue blanco 
por “error” de un ejercicio militar 
conjunto entre Estados Unidos 
y Tailandia, Mahatir aseguró en 
su blog que la CIA y la compa-
ñía Boeing, fabricante de la nave, 
han ocultado información sobre la 
desaparición del MH370.

“Aviones como el MH370 ‹no 
desaparecen›”, escribió el ex jefe 
de gobierno malayo, tras destacar 
que el avión no puedo cambiar 
al piloto automático de forma re-
mota sin que la CIA no se hubiera 
enterado.

Remotamente por radio o por 
satélite se enlazan agencias gu-
bernamentales como la Agencia 
Central de Inteligencia, si los te-
rroristas tratan de ganar el control 
de la cabina de vuelo», destacó 
Mahathir en su escrito titulado: 
“Todo lo que sube tiene que ba-
jar».

El influyente ex primer mi-
nistro aseguró que en la actua-
lidad ningún avión desaparece 
de la nada, ya que todos los 
sistemas de comunicación son 
de gran alcance, dan segui-
miento por radio y vía satélite 
y que las cámaras de video po-
seen gran capacidad de alma-
cenamiento.

«El avión está en algún lugar, 
tal vez sin las marcas de MAS 
(Malaysia Airlines)», indicó 
quien fue el primer ministro de 
Malasia entre 1981 y 2003.

Avión malayo fue víctima
de ejercicios militares

SAO PAULO, 19 de mayo.— 
Pese a la numerosa presencia poli-
cial, siete personas fueron heridas 
de bala y al menos cuatro sufrie-
ron ataques con cuchillos durante 
la Virada Cultural, el festival más 
importante de la ciudad de Sao 
Paulo, informaron las autorida-
des.

Los 2 mil 700 policías y mil 500 
guardias privados desplegados en 
el centro de la ciudad no pudieron 
impedir que fueran registrados 
decenas de atracos y robos come-
tidos en grupo entre el sábado a 
las 18:00 y el domingo a la misma 
hora, cuando finalizó el evento.

Al menos 100 personas fueron 
detenidas por cometer delitos du-
rante el festival, que anualmen-
te reúne a artistas brasileños en 

conciertos públicos y gratuitos, y 
atrae a millones de personas.

Reportajes de las televisoras 
brasileñas muestran cómo, en 
pleno centro de la ciudad, grupos 
de criminales agreden a personas 
para robarles sus pertenencias, 
pese a la presencia de numerosos 
ciudadanos en las calles y de la 
policía.

La inseguridad es una de las 
mayores preocupaciones de las 
autoridades brasileñas en vísperas 
de la Copa del Mundo de futbol, 
que debe atraer a cientos de miles 
de turistas extranjeros al país.

Sao Paulo será la sede de la in-
auguración del Mundial, el 12 de 
junio, y se espera que decenas de 
miles de personas participen en el 
evento en las calles de la ciudad.

Incidentes violentos en festival cultural de Sao Paulo

Los 2 mil 700 policías y mil 500 guardias desplegados no pudieron impedir decenas de atracos en el mayor festival cultural 
de Sao Paulo.

Casas caen como fichas en la peor inundación en un siglo en Serbia

Han sido las peores inundaciones que azotan 
los Balcanes en más de un siglo, informó el 
ministro de Relaciones Exteriores, Zlatko 
Lagumdzija.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Martes 20  de Mayo de 2014

MÉXICO.— La noche del domingo hubo literalmente una lluvia de estrellas en el MGM 
Grand Garden Arena de Las Vegas, lugar en el que se llevó a cabo la 22 entrega de premios 
Billboard Music Awards 2014, siendo Jennifer Lopez e Imagine Dragons de los grandes 
galardonados de la  noche.

Jennifer Lopez fue la ganadora del Billboard Icon Award, reservado para los artistas que 
han realizado las mayores y más extensas contribuciones a la música popular, una distinción 
que figuras como Neil Diamond, Stevie Wonder y Prince ya recibieron.

Luciendo un entallado leotardo brillante en color negro, la cantante se lució con sus 
sensuales movimientos poniendo a más de uno a bailar con su tema First Love, adelanto de 
su nuevo material titulado AKA, el cual saldrá a la venta el 17 de junio.

Así, tras esta interpretación recibió el reconocimiento Billboard Icon Award, agradeciendo 
a todos los que la han apoyado e impulsando a otros a que sigan sus sueños tal como ella lo 
hizo.

“La música siempre ha sido mi primer amor. Le doy gracias a Dios, al público, a mi familia 
por haberme dado la oportunidad de hacer esto a lo largo de estos años. Quiero agradecer a 
Tommy Mottola por ver en mí a la artista que podía ser.

“A Max y Emme (sus hijos) que son la luz de mi vida y la razón de lo que hago.
“A mi gente, trabajen duro y sueñen en grande (dijo en español). Todo es posible”, afirmó 

la artista, que recibió el premio del boricua Ricky Martin, quien lució un elegante traje negro.
Además de JLo, figuras como Imagine Dragons, Shakira y Ricky Martin, entre otros, se 

hicieron presentes para deleitar a la audiencia con sus grandes éxitos.

LOS ANGELES.— La actriz 
afirma que fue abusada por 
una niñera a los 6 años, violada 
por un hombre de 25 años 
cuando tenía 12, y violada por 
un grupo de jóvenes durante 
la secundaria. 

La actriz Pamela Anderson 
acaba de revelar uno de 
sus mayores secretos: fue 
abusada sexualmente cuando 
era una niña y violada en 
reiteradas ocasiones cuando 
era una adolescente.

En el lanzamiento de su 
fundación para la defensa 
de los animales, realizado 
el viernes en el marco del 
Festival de Cannes, la ex 
figura de “Guardianes de la 
bahía” se explayó por primera 
vez acerca de las difíciles 
experiencias que vivió antes 

de ser mayor de edad.
“No tuve una infancia 

fácil, a pesar de haber 
tenido padres amorosos. Fui 
abusada sexualmente por 
una niñera cuando tenía 6 
años de edad”, contó la rubia, 
en declaraciones que fueron 
recogidas por el Daily Mail.

La actriz de 46 años 
comentó, después, que 
cuando tenía 12 años fue 
violada por un hombre de 25.

“Fui a la casa del novio 
de una amiga y su hermano 
mayor se ofreció a enseñarme 
a jugar backgammon, algo 
que en realidad significaba 
otra cosa, ya que eso 
condujo a la violación”, 
dijo, añadiendo que “fue 
mi primera experiencia 
heterosexual”.

Pamela Anderson 
confiesa que fue violada

Premios Billboard: noche con sabor latino
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Tus oídos estarán cerrados a 
las opiniones y pedidos de los 

demás, aún las cuestiones más razon-
ables. Deberías intentar prevenir mo-
mentos de tensión, porque no será fácil 
volver atrás. Buena salud.

Los caminos del amor depararán 
gratas experiencias, escucha a tu 

corazón, que pide a gritos que te liberes 
de experiencias y recuerdos que no te 
permiten disfrutar de un presente amo-
roso muy cálido.

Disonancia Venus-Júpiter indica 
un estado de ánimo indolente, 

con propensión a evadir responsabi-
lidades y compromisos; se enfría un 
poco el entusiasmo en algunas relacio-
nes sentimentales.

Ordena la mente para no caer en 
situaciones perturbadoras en el 

ámbito afectivo y familiar. Una dieta sa-
ludable mejorará tu disposición aními-
ca y tu bienestar físico.

Grandes movimientos en el esce-
nario amoroso en una jornada 

agitada por los celos y las controversias 
en la pareja; intenta abordar los prob-
lemas sin insistir en escenas dramáticas 
o decisiones apresuradas.

Los celos y las envidias no expre-
sados podrían perjudicar la ar-

monía de la pareja, habrá tendencia a 
disgustos con personas queridas, a raíz 
de intromisiones en la vida privada.

Podría surgir algún negocio inte-
resante y con él, la relación con 

personas de buena influencia. La salud 
y la silueta se recuperan gracias a una 
alimentación correcta.

Se reactiva la economía, existirán 
oportunidades de alcanzar obje-

tivos valiosos a través del esfuerzo y 
la dedicación personal, también habrá 
buena suerte en operaciones de com-
praventa.

Los astros activan los ingresos y 
propician una actitud laboral pro-

gresista y muy activa. Planear tu menú 
semanal te ayudará a mantener una ali-
mentación más saludable.

Dejarte llevar por tus emociones 
y sentimientos más profundos 

será una manera de enriquecer la comu-
nicación en la pareja y también brindará 
sus beneficios en la vida íntima.

El amor y las actividades sociales 
depararán buenos momentos; se 

fortalecen romances recientes, las pare-
jas disfrutarán de armonía y compren-
sión.

Buenas iniciativas relacionadas 
con los intereses de la pareja, la 

familia consanguínea, el comienzo de 
una nueva relación, y el triunfo en los 
proyectos sentimentales. Se resuelven 
cuestiones económicas.

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.

Consejos para encontrar 
la calma

No dejes que las situaciones difíciles 
causen estragos en tu vida, sigue estos 
consejos para encontrar la calma y me-
jora tu salud. Un psicoanalista te da los 
siguientes consejos para encontrar la 
calma en situaciones difíciles. Encuen-
tra la calma más rápido con estos conse-
jos y disfruta de la vida.

Cuando alguien está en crisis es 
porque está pasando por un momento 
en el que alguna cuestión de su vida no 
puede resolverse o encuentra muchos 
problemas en ella, aclara el psicoanalis-
ta Bernardo Lanzagorta.

Las personas que tienen menos con-
trol o no conocen todos los aspectos de 
su vida son más propensos a perder 
la calma, ya que un desbalance puede 
detonar una crisis, señala en entrevista 
para Salud180.com, el especialista de 
la Clínica de Asistencia a Pacientes de 
la Sociedad Psicoanalítica de México 
(SPM).

Encuentra la calma
El psicoanalista Bernardo Lanzagorta 

detalla que es normal que a una per-
sona se le “nuble el juicio” cuando está 

en una crisis, por lo que no vemos cosas 
a primera vista que los demás nos ayu-
dan a ver.

Para que tengas más control y en-
cuentres la calma, el especialista te brin-
da los siguientes consejos para facilitar 
tu vida y reducir al máximo las crisis:

Situaciones personales. Evaluar qué 
otras partes de la vida sí están equilibra-
das en ese momento y tratar de poner la 
mente en lo que uno sí puede resolver. 
Trabajo. Centrarse en los problemas de 
trabajo y analizar la situación. Cuando 
se trata de cuestiones laborales, lo im-
portante no es tomar decisiones apura-
das o con demasiada presión encima. 
Ambos panoramas. Entender la magni-
tud del problema, hacer planes a corto, 
mediano y largo plazo y tomar acciones 
para la solución de ese problema. Por 
ejemplo, alguien que no está a gusto de 
su trabajo debe analizar si puede salirse 
del trabajo, qué trabajo le gustaría bus-
car y seguir los pasos para llegar a la 
meta. Seguridad. Evalúa la seguridad 
de la persona, sobre todo cuando se 
trata de algún accidente. Lo primero 

que se debe analizar es que todos estén 
seguros y no se corra ningún riesgo. 
Después se deben tomar las decisiones.

Hay situaciones en que todos los 
que están involucrados se ven afecta-
dos porque alguien pierde la calma, es 
como una manera de reaccionar ante 
la crisis del otro.

Por ejemplo, si un padre de famil-
ia tiene una crisis, y es de quien de-
pende la estabilidad de la familia, esa 
crisis se va a extender al resto de los 
miembros. No obstante, es importante 
aprender a superarla y controlarla a 
tiempo.

Por ello, el especialista detalla que 
es indispensable evaluar la situación 
antes de tomar cualquier decisión 
abrupta y afectar a terceras personas.

Además, se debe tratar de buscar 
apoyo en la redes que se pueda, es 
decir, con  familiares, personas en las 
que uno confía, para así tomar solu-
ciones a partir de diferentes perspec-
tivas y no desde una sola, concluye el 
especialista. Y tú, ¿cómo manejas las 
crisis para recuperar la calma?
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MÉXICO, 19 de mayo.— El astro 
brasileño Pelé estuvo presente en 
la Universidad Anáhuac del Norte 
y fue contundente al señalar que 
“México no es una piedrita, sino 
una ‘piedrota en el camino de 
Brasil”.

El Rey Pelé confía que tanto 
Brasil como México pasen sin 
problema la fase de grupos en la 
Copa del Mundo disputada en el 
país sudamericano, sin embargo 
para el astro brasileño la final 
soñada sería contra Uruguay.

En conferencia de prensa, el 
histórico jugador de la verde 
amarella habló de la selección 

brasileña y sus posibilidades en 
casa de ser campeón.

“Históricamente Brasil se ha 
caracterizado por tener el mejor 
ataque,  esta es la primera vez que 
no es así,  ahora hay una mejor 
defensa”, afirmó Pelé.

Para Edson Arantes do 
Nascimiento el juego de cualquier 
selección debe ser en conjunto y no 
recaer toda la presión en una sola 
figura como el caso de Neymar.

“No es justo poner toda la 
responsabilidad en un jugador tan 
joven como Neymar que va jugar 
su primer mundial. Cuando yo 
jugaba eramos muchas las figuras 

en una sola selección, ahora todos 
miran a tres; Cristiano Ronaldo,  
Mesi y Neymar”, señaló el Rey.

México, “piedrota” para Brasil: Pelé

En visita a México la leyenda del 
futbol brasileño aseguró que el Tri 
tiene una buena oportunidad para 
pasar de la fase de grupos en la Copa 
del Mundo.

BARCELONA, 19 de mayo.— 
El Barcelona ha anunciado el 
fichaje del técnico Luis Enrique 
Martínez (Gijón, 1970) para las dos 
próximas temporadas, así como 
la contratación del meta alemán 
Marc André Ter Stegen (Borussia 
Moenchengladbach), y el regreso 
de los cedidos Rafinha (Celta) y 
Gerard Deulofeu (Everton).

En un extenso comunicado, 
el club azulgrana también ha 
informado que no será renovado 
el meta José Manuel Pinto, aunque 
no se refiere al plan de altas y 
bajas con vistas a la próxima 
temporada.

Las decisiones se han 

anunciando después de la 
reunión extraordinaria de 
la junta en la que el director 
técnico, Andoni Zubizarreta, 
informó a los directivos sobre la 
nueva planificación con vistas al 
futuro.

Tras el encuentro, que se 
prolongó durante algo más de 
cuatro horas, no trascendió si 
durante la reunión se informó 
sobre la lista de altas y bajas con 
vistas al próximo ejercicio.

Luis Enrique, que sustituye 
en el cargo al argentino Gerardo 
‘Tata’ Martino, fue jugador del 
Barcelona entre 1996 y 2004, 
y dirigió al filial barcelonista 

entre 2008 y 2011.
Posteriormente, entrenó al 

Roma y la última temporada 
al Celta de Vigo. El asturiano 
será presentado el próximo 
miércoles. Al mediodía firmará 
su nuevo contrato y después será 
presentado oficialmente ante los 
medios de comunicación.

Esta semana es muy probable 
que también se produzca la 
presentación del joven meta 
alemán Marc André Ter Stegen. 
El portero, de 22 años, ya ha 
llegado a Barcelona y en los 
próximos días se convertirá en 
la primera incorporación del 
Barça de Luis Enrique.

Luis Enrique llega 
al Barsa

El club catalán dio a conocer que 
el técnico Luis Enrique Martínez 
se ha convertido en el nuevo 
entrenador del Barcelona hasta 
junio de 2016.

MÉXICO, 19 de mayo.— Luego 
de las declaraciones del dueño 
de Chivas, Jorge Vergara acerca 
del interés real de las Chivas 
por Carlos el Gullit Peña y que 
incluso, se hablara en redes 
sociales de la llegada inminente 
del mediocampista del campeón 
León al Rebaño, el presidente 
deportivo Juan Manuel Herrero 
desmintió la versión.

El directivo rojiblanco confirmó 
que “El Gullit Peña no es nuevo 
jugador de Chivas”, en entrevista 
para Súper Estadio.

Herrero aseguró que el 
Guadalajara sigue buscando 
jugadores que encajen en los 

planes que tiene el técnico 
Carlos Bustos parta devolverle el 
protagonismo a Chivas.

De hecho, uno de los principales 
regresos a Verde Valle, sería la del 
veterano Adolfo Bautista, quien 
quedó libre de Chivas USA y 
expresó su deseo de regresar con 
el equipo tapatío. 

“Bofo Bautista manifestó su 
deseo de regresar a Chivas y 
nosotros felices que eso ocurra “, 
dijo Herrerro, que detalló que será 
Bustos quien decida si se queda el 
Bofo y Luis Michel quien también 
regresa al plantel luego de su 
aventura en el Saprissa de Costa 
Rica.

Gullit no va a Chivas,
pero el Bofo regresaría

El presidente deportivo de Chivas, Juan Manuel Herrero, desmintió la 
incorporación de Carlos Peña al Rebaño, pero confirmó el posible regreso de 
Aldolfo Bautista.

BARCELONA, 19 de mayo.— El delantero 
argentino Lionel Messi firmó hoy su nueva mejora 
de contrato con el Barcelona para convertirse en el 
futbolista mejor pagado del mundo.

Aunque no se hicieron públicas las nuevas 
condiciones del contrato, los medios locales 
aseguraron que Messi pasará a ganar 20 millones de 
euros anuales (27,4 millones de dólares), libres de 
impuestos, más cuatro por variables.

En principio, su cláusula de rescisión seguirá 
siendo la misma, con 250 millones de euros (cerca de 
343 millones de dólares) .

La prensa española especuló en estos días con la 
posibilidad de que Messi firmara la mejora después 
del Mundial, pero finalmente las partes decidieron 
rubricar inmediatamente el acuero.

El jugador argentino, de 26 años, llegó a las 
oficionas del Camp Nou en su coche para proceder 
a la firma de un compromiso que el club ya cerró 

la pasada semana con el padre del futbolista, Jorge 
Messi.

Sin embargo, Messi aseguró este lunes, en un 
mensaje en la red social china Weibo, que si el 
club catalán no le quiere buscará “una solución”, 
insinuando por primera vez una salida del equipo 
azulgrana.

En un mensaje publicado en la red Weibo, el 
equivalente chino de Twitter, y reproducidas por la 
prensa española, Messi admitió su mala temporada, 
así como la de todo el equipo, que cierra un ejercicio 
sin títulos mayores por primera vez desde 2008.

Messi pide “perdón a todo el barcelonismo y 
prometo que el año que viene volveremos a estar 
a la altura de este club y conseguiremos cosas 
importantes”.

Respecto a su situación personal, el astro asegura 
sentirse “muy feliz de seguir en mi casa como 
siempre dije”.

Messi firma pero insinúa posibilidad de salida
Lionel Messi aseguró 
en un mensaje en la red 
social china Weibo, que 
si el club catalán no le 
quiere buscará “una 
solución”.
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MANCHESTER, 19 de mayo.— 
El Manchester United, equipo 
donde milita el atacante mexicano 
Javier ‘Chicharito’ Hernández 
confirmó hoy la contratación 
del actual seleccionador de 
Holanda, Louis Van Gaal, como 
entrenador para los próximas tres 
temporadas.

Van Gaal, de 62 años y 
seleccionador de Holanda hasta 
después del Mundial de Brasil, 
sucederá en el banquillo al 
centrocampista galés Ryan Giggs, 
que se hizo cargo del equipo en 
los últimos cuatro partidos de la 
temporada y que seguirá como 

segundo del holandés.
La directiva de los “diablos 

rojos” despidió al preparador 
escocés David Moyes poco antes 
de terminar la Premier, en una 
campaña en la que el United 
ha firmado uno de sus peores 
resultados de las últimas décadas 
y no se ha clasificado para ninguna 
competición europea.

Van Gaal llega al Manchester United

El director técnico holandés entrenará 
a los Red Devils después del Mundial 
de Brasil 2014, mediante un contrato 
por tres temporadas.

MADRID, 19 de mayo.— Diego 
Costa, delantero del Atlético de 
Madrid está descartado para la 
final de la Champions League este 
sábado frente al Real Madrid.

Así lo revela el diario español 
Marca, que resalta que tras una 
serie de estudios se determinó que 
el atacante sufre de una lesión de 
grado uno en el bíceps femoral 
del muslo derecho, motivo que le 
impedirá ver acción en la final del 
certamen europeo.

Este tipo de lesiones suele tener 
un periodo de recuperación de 
alrededor de dos semanas, por lo 
que no alcanzaría a recuperarse a 
tiempo para este encuentro.

Sin embargo, esta lesión 
no afectaría que el delantero 
pudiera ver acción con la 
selección española en la próxima 
Copa del Mundo en caso de ser 
contemplado por Vicente del 
Bosque en la lista definitiva de ‘La 
Furia Roja’.

Costa queda fuera de la 
final de la Champions

MORELIA, 19 de mayo.— El 
presidente del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), Mauricio 
Sulaimán, dijo este lunes que su 
organismo está comprometido 
con traer gran actividad de este 
deporte a Morelia y al estado de 
Michoacán.

Sulaimán estuvo en la 
ceremonia de apertura de registro 
de peleadores al programa 
nacional Seguro Popular, siendo 
las campeonas mundiales Iveth 
Zamora, Jessica González y Zulina 
Muñoz las primeras en recibir su 
constancia.

“Es un día histórico porque 
todos los peleadores, que dan todo 
por su país y tienen una familia, 
ahora cuentan con la protección 
para sus seres queridos a través 
del Seguro Popular”, dijo.

Explicó que la afiliación del 
boxeador “es un movimiento 
nacional”, y comentó que platicó 
con el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
para que se realicen funciones en 
la capital michoacana.

“La realidad es que Morelia es 
un lugar de gran nivel boxístico 
y de combate, medallistas 
olímpicos que han salido de 
este estado y ha habido algunas 
peleas recientemente con llenos y 
quedamos con el compromiso de 

traer, no nada más eventos, sino 
también una serie de funciones de 
boxeo”.

Esto con la finalidad de 
“empezar a desarrollar el talento 
local. Éste es un proceso y estamos 
comprometidos porque el estado 
es ejemplar, es histórico, y la 
ciudad de Morelia cumplió 473 
años de su fundación y el Consejo 
Mundial de Boxeo se compromete 
a traer mucho boxeo para acá”.

También habló respecto a la 
idea de algunos organismos 
internacionales que se inclinan por 
la inclusión de profesionales en la 
competencia de Juegos Olímpicos.

“Yo no creo que alguien pueda 
considerar siquiera ver a Juan 
Manuel Márquez pelear con 
un jovencito de 18 años o ver a 
Manny Pacquiao u otro boxeador 
profesional contra un competidor 
amateur. Es un desequilibrio total, 
definitivamente es impensable y 
es una cuestión que está causando 
problemas a nivel mundial”, atajó.

En otro orden, ve innecesario 
que Márquez dé revancha a 
Pacquiao, al decir que “para qué, 
ya lo noqueó y Márquez quedó en 
un lugar único a nivel mundial. 
Solamente si le pagan mucho 
dinero y a él le convenga”.

Mauricio Sulaimán ofrece
actividad boxística a 

Michoacán

RIO DE JANEIRO, 19 de 
mayo.— La presidenta brasileña, 
Dilma Rousseff, aseguró que 
los aeropuertos del país estarán 
preparados para recibir a los 
turistas durante el Mundial de 
futbol que comienza el 12 de junio 
a pesar de que algunos todavía se 
encuentran en obras.

“Garantizo que nuestros 
aeropuertos están preparados 
para el Mundial. Los vamos a 
recibir a todos muy bien. Y los 
brasileños podrán estar orgullosos 
de lo que estamos construyendo” 
, afirmó Rousseff en su programa 
de radio que se emite cada lunes.

Los aeropuertos de las doce 
ciudades donde se jugarán los 64 
partidos del Mundial han pasado 
por reformas en los últimos meses, 
pero en muchos casos las obras 
no han concluido y, según ha 
admitido el Gobierno, buena parte 

de ellas no estarían listas para el 
torneo.

“Quien pasa hoy por los 
aeropuertos de la mayoría de 
nuestras capitales va a notar 
que el polvo y el ruido están 
disminuyendo, que las cercas 
están siendo retiradas para dar 
lugar a instalaciones modernas y 
confortables” , precisó.

Rousseff inaugurará este martes 
el nuevo terminal del aeropuerto 
internacional de Guarullhos, 
en la ciudad de Sao Paulo, con 
capacidad para recibir 12 millones 
de viajeros al año.

Afirmó que desde 2003 hasta 
la actualidad el número anual de 
pasajeros pasó de los 33 millones 
a los 111 millones, un crecimiento 
que atribuyó al aumento de 
ingresos de los brasileños.

Las autoridades brasileñas 
calculan que, al menos, unos 

600.000 turistas extranjeros 
llegarán al país con ocasión de la 
vigésima edición de la Copa del 
Mundo, que terminará el 13 de 
julio en Río de Janeiro.

Dilma Rousseff garantiza
funcionalidad de aeropuertos

La presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, aseguró que los aeropuertos 
del país estarán preparados para 
recibir a los turistas durante el 
Mundial de futbol que comienza el 12 
de junio.



MIAMI.— La hija “rebelde” de Fidel 
Castro, Alina Fernández Revuelta, intu-
ye que “todavía” no debe volver a Cuba, 
pues no quiere tener “problemas” con 
las autoridades de la isla, según confie-
sa en una entrevista con EFE en la que 
revela “mucha pena” por no poder ver 
a su madre y define a su padre como un 
hombre de una elevada “crueldad”.

A sus 58 años Alina Fernández vive 
exiliada en Miami, muy cerca de la Pe-
queña Habana, justo al lado de la calle 
8, en una sencilla residencia donde com-

parte recuerdos y muestra fotografías en 
las que está abrazada a su padre, vestida 
de novia, de blanco, junto a un sonriente 
Fidel Castro con uniforme militar verde 
oliva.

Escapó de Cuba a los 38 años, en 1993, 
y a pesar del tiempo transcurrido y de 
que las normas para viajar a la isla se han 
relajado bastante, la hija de Fidel Castro 
cree que su regreso a Cuba podría ser in-
conveniente. Tiene “la sensación y el ins-
tinto” de que todavía no debe regresar.

“No quiero tener problemas. A estas 
edades una es menos aventurera”, dice 
Alina Fernández a Efe, con cierta emo-
ción y un largo silencio, roto sólo para 
confesar un punto de dolor y amargura 
por ese retorno hasta ahora imposible: 
“me da mucha pena, porque mi madre 
está mayor”, y “ver a tu madre y querer 
hacer algo por ella es una ley de la natu-

raleza, es algo visceral”.
Su madre, Natalia Revuelta, tiene 88 

años, apenas unos meses mayor que 
Fidel Castro, que cumplirá también esa 
misma edad el próximo mes de agosto, 
pero los sentimientos de una hija hacia 
el hombre que marcó su vida y gobernó 
Cuba durante medio siglo son completa-
mente distintos.

- Pregunta: Ha llegado a odiar a su pa-
dre ?

- Respuesta: No. A odiarle no. El odio 
es una palabra demasiado fuerte. Yo pa-
decí mis acosos y mis castigos, y le consi-
dero una persona con un nivel de cruel-
dad bastante elevado, pero no llegué a 
odiarle nunca.

- Pregunta: Llegó a quererle como pa-
dre ?

- Respuesta: No tuve tiempo. Supe que 
era su hija a los diez años, y eso coincidió 
con una de sus largas desapariciones. Él 
era un visitante tierno, nocturno, pero 
nunca me acostumbré a decirle “papi”.

- Pregunta: Por qué ?
- Respuesta: Yo siempre pensé que 

mi padre era Orlando Fernández, que 
se había ido del país convertido en un 
“gusano” (apelativo despectivo en la 
isla para los que huían del régimen 
comunista), lo cual me daba mucha 
tristeza y mucha vergüenza, porque 
lo recordaba con mucho cariño a él y a 
mi hermanita.

- Pregunta: Le gustaría volver a ver 
a su padre ?

- Respuesta: No es una posibilidad 
real, no existe la posibilidad de verle. 

Creo que hay una absoluta falta de in-
terés por ambos lados. No tengo nada 
que decirle, y a estas alturas menos.

- Pregunta: Cómo era Fidel Castro 
como padre?

- Respuesta: Fidel Castro no era un 
padre. De vez en cuando aterrizaba 
en casa. Era un visitante de capricho, 
lo mismo tenía ataques de paternidad 
que largos distanciamientos. Era un 
señor omnipresente en la televisión, 
en sus discursos, pero era un padre 
ausente.

Sentada en el salón de su casa, se-
rena y amable, muestra una pequeña 

caja verde de cartón con decenas de 
fotografías, que le han llegado «por 
accidente», pero muy bien ordenadas 
y cuidadas, en las que se ve a una jo-
ven Alina también junto a su tío Raúl 
Castro, hoy presidente de Cuba, y re-
cuerda de nuevo las sensaciones de un 
pasado con heridas «muy difíciles de 
curar».

- Pregunta: En qué se parecen Fidel 
y Raúl Castro?

- Respuesta: Son totalmente dife-
rentes. Raúl es un hombre de familia, 
que ha estado cercano a sus hijos, con 
eso ya se dice todo, y Fidel Castro es 
una especie de personaje solitario y 
con poco arraigo emocional.

- Pregunta: Qué siente al ver las fo-
tografías con su padre?

- Respuesta: Yo tuve que hacer hace 
muchos años el ejercicio de diferen-
ciar entre el ser hija de Fidel Castro 
y ser una cubana más que tuvo que 
huir con su hija. No quiero utilizar 
la palabra víctima, pero muchos es-
tamos aquí porque no nos quedó más 
remedio.

- Pregunta: Su madre comprendió 
su deseo de huir de Cuba?

- Respuesta: No creo. Para ella 
Cuba era el paraíso terrenal, y para 
mí era un infierno. Mi madre es una 
persona muy fiel a todo ese proceso, 
fue parte de él.

- Pregunta: Cómo cree que pasará 
Fidel Castro a la Historia?

- Respuesta: Mi madre le contesta-
ría una cosa completamente diferen-
te, pero para los cubanos el legado de 
Castro es un país arruinado y el exi-
lio, que es una experiencia muy dura 
y muy difícil de curar.

Alina Fernández, ex modelo en La 
Habana en sus años jóvenes, traduc-
tora después en Francia y autora del 
libro biográfico «Memorias de la hija 
rebelde de Castro», escapó de Cuba 
con un pasaporte español falsificado 
y disfrazada de turista con una pelu-
ca.

Tiene una hija, también de nombre 
Alina, de 37 años, con ciudadanía 
estadounidense y con quien habla 
«ocasionalmente» de su abuelo, pero 
la nieta tiene «la capacidad de ver el 
lado positivo de todo» y viaja todos 
los años a Cuba para ver «a los pocos 
amigos que le quedan allá».
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La hija “rebelde” de Fidel Castro 
siente que “todavía” no debe volver a Cuba


