
Existe una gran discusión en los altos 
niveles de la economía del país, donde 
no se llegan a poner de acuerdo y el 
pueblo mientras tanto resiente lo que 
dicen los críticos de Luis Videgaray 
Caso, quien asegura que no hay re-
cesión, porque no se han cumplido las 
leyes y reglas económicas de tener tres 
trimestres a la baja en el Producto Inter-
no Bruto (PIB), aun y cuando las cifras 
evaluatorias del INEGI le están dicien-
do que ya no sólo hay focos rojos, sino 
que ya se prendieron las alarmas grito-
nas porque la economía nacional va de 
mal en peor y la economía de la gente 
está tantito peor, lo más grave, es que el 
influyente Videgaray Caso, convenció al 
Presidente Enrique Peña Nieto de asen-
tarse un “palomazo” y descalificar las 
cifras y datos del INEGI que a eso se de-
dica día a día, haciéndolo dudar y sobre 
todo perder prestigio ganado en muchos 
años de seriedad... Videgaray no se va a 
medir, es un hombre terco y voluntario-
so, sabedor de que el “hermano que nun-
ca tuvo” le soportará todas sus pifias, le 
sabe demasiado y también es el que sabe 

donde están las riquezas de ambos... el 
Banco de México ha tenido varios desen-
cuentros con el súper secretario, también 
en las cámaras los diputados y los sena-
dores ya no quieren tratar con alguien 
que los trata con tanto desprecio, los 
Gobernadores evitan pasar por hacienda 
y mandan a sus secretarios de hacienda 
a que desquite el sueldo y aguanten las 
insinuaciones que algunas veces se vuel-
ven más directas, verdaderos insultos a 
la integridad de los gobernadores, tazán-
dolos a todos con el mismo rasero y por 
eso no les dan dinero, por eso la economía 
de los estados no puede ayudar a la 
economía nacional, ni que decir de los 
presidentes municipales, esos tienen 
peor trato, ni siquiera son recibidos y 
si quieren algo, que lo vean con los 
“rateros” de sus Gobernadores, por 
eso tampoco la economía Municipal 
puede ayudar a la nacional y el círculo 

se sigue estrechando y el Presidente 
EPN sigue con la confianza absoluta 
hacia Videgaray, sin darse cuenta que 
es el causante del año cinco meses de 
estar en el limbo, proclives al bajo al 
infierno de la recesión, dependiendo 
únicamente de que le vaya bien a los 
gringos, a los que no les podrá ir bien 
en su economía, porque es el final de 
la administración de Barack Obama y 
los Republicanos harán hasta lo impo-
sible para que le vaya mal y ganar las 
próximas elecciones a los demócra-
tas...  de las reformas constitucionales 
y sus leyes secundarias ya es mejor ni 
hablar, sus resultados positivos no los 
verá Peña Nieto ni en el 2018, de eso 
ya tomaron conciencia... 
QUINIELA... El Presidente Enrique 
Peña Nieto se reunió oportunamente 
con la Conferencia Episcopal de Mé-
xico, sabiendo de su reunión en el Va-

ticano con su Santidad Francisco, les 
dio una muy amplia información sobre 
los temas de seguridad que su Gobier-
no ha implementado, las acciones en 
Michoacán fueron detalladas, la cap-
tura de “el chapo”, así como de otros 
delincuentes de mucho peso, hablo de 
la creación de la Gendarmería, de la 
limpia en la Procuraduría General de 
la República y también en el poder ju-
dicial, les dedico el tiempo que hace 
mucho, pero mucho que no les dedica-
ba un Presidente, los creyó convenci-
dos, ellos así lo hicieron sentir en su 
comunicado a la prensa...  Pero en El 
Vaticano fue otra cosa, no se sabe a 
detalle que le dijeron al Santo Papa, 
pero este salió con la declaración con-
tundente y lacerante de: “El Papa la-
menta la violencia en México”, que 
encierra más que nada una declaración 
que Enrique Peña Nieto quiso detener, 
orientar y hacer muy positiva...  ¿qué 
pasó?, casi nadie lo sabe, pero segura-
mente Miguel Osorio Chong sí y muy 
bien...
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El Ayuntamiento de Soli-
daridad dio inicio al desa-
zolve de más de 300 pozos 
de absorción  y la cons-
trucción de 37 pozos más 
con areneros en todo el 
municipio, principalmen-
te en los accesos a la Zona 
Federal Marítimo Terres-
tre para captar el escurri-
miento del agua pluvial y 
evitar inundaciones, con 
una inversión de más de 
5 mdp de recursos prove-
nientes de los tres órdenes 
de gobierno

La ex presidenta municipal de 
Isla Mujeres y actual diputada 
federal apostó todo en la 

elección interna para la renovación 
de la dirigencia nacional del PAN a 
favor de Ernesto Cordero, con la mira 
puesta en volver a ser candidata a la 
gubernatura de Quintana Roo por 
“dedazo”, forma como ha obtenido 
todas sus candidaturas para servirse 
a sí misma de los puestos de elección 
popular a los que ha accedido
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Alicia Ricalde 
cavó su tumba 
política en la 
elección panista
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Alicia Ricalde Ma-
gaña apostó todo en la elección in-
terna para la renovación de la di-
rigencia nacional del PAN a favor 
de Ernesto Cordero, con la mira 
puesta en volver a ser candidata 
a la gubernatura de Quintana Roo 
por “dedazo”, forma como ha ob-
tenido todas sus candidaturas, sin 
embargo con el triunfo de Gusta-
vo Madero cavó su tumba política, 
para beneplácito de quienes han 
visto en su figura a un personaje 
que se ha servido para sí misma 
de los puestos de elección popu-
lar a los que ha accedido, afirmó 
Elio Edelmiro Argüelles Vega, con 
años de militancia partidista.

Del mismo modo sucederá con 
sus incondicionales operadores 
políticos, Mario Rivero Leal, Ma-
rio Baeza Cruz, Jesús Zetina Teje-
ro, entre otros, que ya se frotaban 
las manos de conseguir el triunfo 
su “gallo”.

Argüelles Vega señaló que le ha 

tocado escuchar tantas veces que 
si no es Alicia Ricalde Magaña, 
qué otro personaje al interior del 
partido podría competirle a Licha, 
cuando son estos mismos perso-
najes los que no han permitido 
que la institución tenga un cre-
cimiento armónico de militantes 
bien capacitados para ocupar los 
diferentes cargos a elección popu-
lar.

Argumentó por lo tanto que 
no hay la intención por parte de 
quienes ocupan cargos en estos 
momentos de buscar mejores al-
ternativas para representar ya no 
tan solo al partido sino a la so-
ciedad, y menos hay la intención 
proporcionarles las herramientas 
adecuadas como la capacitación, 
adoctrinamiento, que conozcan 
además de su historia partidista, 
la historia del país, pero también 
es necesario que conozcan los li-
neamientos que los rigen, como 
estatutos y reglamentos, así como 
las leyes constitucionales, con lo 
que queda en entredicho la igno-

rancia que subsiste al interior al 
no haber nada de lo expuesto y 
que por ende no tienen el más mí-
nimo interés por proporcionarlos 
a nadie.

Desde luego que al carecer de 
perfiles que cuenten con una ma-
yor capacitación y conocimientos, 
los candidatos siempre serán los 
mismos, y es que al conocer la ciu-
dadanía de estos que continuaran 
los mismos de siempre, el blan-
quiazul, irá derrota tras derrota.

Expuso que aunado a lo ante-
rior la gente que decide adherir-
se a la institución, lo hace invi-
tado principalmente para ocupar 
un espacio que no les correspon-
de, y desde luego que son pro-
mover el voto por las personas 
que los haya invitado a integrar-
se a las filas de este partido, sin 
importar si es gente adoctrinada 
y bien formada, ya que al parecer 
esto es lo que menos les interesa, 
expuso Arguelles Vega, quien ve 
con tristeza como devoran a su 
partido.

Alicia Ricalde cavó su tumba política
 en la elección panista

La ex presidenta municipal de Isla Mujeres y actual diputada federal apostó 
todo en la elección interna para la renovación de la dirigencia nacional del PAN 
a favor de Ernesto Cordero, con la mira puesta en volver a ser candidata a la 
gubernatura de Quintana Roo por “dedazo”, forma como ha obtenido todas sus 
candidaturas para servirse a sí misma de los puestos de elección popular a los 
que ha accedido.

CANCÚN.— Las tarifas de los 
taxis en Cancún serán modifica-
das, para lo cual el sindicato de 
taxistas de Cancún “Andrés Quin-
tana Roo” y la Secretaría de Trans-
porte realizaron un intenso análi-
sis de las distancias y los costos.

Después de 3 años sin subir las 
tarifas, y después de un sustancio-
so aumento en los precios de los 
insumos,  el alza en  la tarifa de 
taxis se aplicaría de acuerdo a las 
distancias entre las zonas, siendo 
así la primera vez que se cataloga 
de esta manera, en lugar de aplicar 
un aumento general porcentual.

De acuerdo a los estudios rea-
lizados, fueron solucionadas mu-
chas irregularidades,  como zo-
nas en donde la distancia no era 
equitativa al precio, otras donde 
se cobraba lo mismo o menos que 
a distancias mayores, así que des-

pués de más de dos meses de mi-
nuciosos estudios y mediciones,  
las tarifas de los taxis de Cancún 
fueron modificadas de una mane-
ra proporcional equivalente a la 
distancia recorrida entre zonas.

Además de este estudio, tam-
bién se incluyeron en la tarifa las 
zonas que comprenden las colo-
nias de nueva creación,  que no 
figuraban en esta y que por ende 
no tenían tarifa; por lo del precio 
de la “dejada” no estaba deter-
minado en las mismas de manera 
oficial; quedando en lugar de 37 
zonas que incluía el tarifario, 53 
zonas en toda el área de Cancún.

Así, la tarifa subiría  de acuer-
do a los estudios,  entre el 16% y 
el 25% pero en algunas zonas no 
hubo aumento, así como en algo 
servicios que se mantendrán den-
tro del mismo costo cabe men-

cionar, que el taxi en Cancún  ha 
mantenido los mismos precios en 
la tarifa aunque los costos de re-
facciones y partes automotrices 
han subido más del 30 %.

En estos 3 años (desde marzo 
del 2011) los litros de aceite han 
elevado sus costos en un 42%, 
mientras que el filtro para el mis-
mo líquido ha subido un 57%.

Las unidades que trabajan en 
el servicio de taxi requieren un 
cambio de aceite al mes y una afi-
nación completa cada tres meses, 
así como el cambio de bombas y 
balatas por lo menos cada 6 me-
ses y de llantas mínimo cada año, 
lo que resulta en una importante  
diferencia en la economía del gre-
mio taxista.

Oliver Fabro líder del sindicato 
de Cancún aseguro que este es un 
incremento “de carácter necesario 

y justo, que se ha llevado a cabo 
con un minuciosos estudio que 
no tiene precedentes en completa 
colaboración con la secretaria 
de transporte del estado y en la 
búsqueda de poder mantener un 
buen servicio a los usuarios de 
taxi,  así como de avanzar en la 
recuperación de la economía del 
gremio taxista.”

Cabe señalar que con el au-
mento también entraran en vi-
gor nuevas reglamentaciones al 
interior del sindicato para evi-
tar desajustes en el tema de las 
“liquidaciones” y ahora el socio 
operador se comprometerá con 
el socio concesionario a traba-
jar la unidad por determinada 
cantidad de tiempo, generando 
así mayor seguridad y manteni-
miento de las unidades.

El líder de los  taxistas dijo que 

“ ha sido un arduo trabajo el lle-
vado a cabo implementado los 
programas de seguridad como el 
tarjetón de identidad y los cursos 
de capacitación y los filtros de 
seguridad los candidatos a ope-
radores, como las diversas cam-
pañas de educación vial y pre-
vención de accidentes que se han 
lanzado en las redes sociales así 
como los programas del “taxi se-
guro” y “taxi rosa” solo por men-
cionar algunos; todos esto con la 
finalidad de mejorar la calidad de 
vida del socio operador y la plus-
valía de las concesiones y poder 
brindar un servicio de primera 
calidad a los usuarios” acoto.

El aumento a la tarifa se aplica-
ría en breve de ser aprobada, de 
manera general tanto en el servi-
cio de sitios como en el de “rule-
teo”.

Intensos estudios para aumentar la tarifa de taxis

PLAYA DEL CARMEN.— Pre-
vio al inicio oficial de la tempora-
da de lluvias, el Ayuntamiento de 
Solidaridad que preside Mauricio 
Góngora Escalante, dio inicio al 
desazolve de más de 300 pozos de 
absorción  y la construcción de 37 
pozos más con areneros en todo el 
municipio, principalmente en los 
accesos a la Zona Federal Maríti-
mo Terrestre para captar el escu-
rrimiento del agua pluvial y evitar 

inundaciones, con una inversión 
de  cinco millones dos mil 967 pe-
sos de  recursos provenientes de 
los tres órdenes de gobierno.

El director de Obras Públicas 
municipales, Eddie flores Serrano, 
apuntó que en cumplimiento del 
compromiso del presidente mu-
nicipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante, para evitar 
el rebosamiento de los pozos de 
visita de drenaje sanitario en la 

Refuerza estrategias en Solidaridad para prevenir inundaciones
Zona Federal Marítimo Terrestre, 
en breve dará inicio la construc-
ción de 12 pozos de absorción y 
areneros en accesos a la playa con 
recursos provenientes de los tres 
órdenes de gobierno por el orden 
de un millón 17 mil 600 pesos.

Detalló que estarán estratégica-
mente ubicados desde la avenida 
Juárez hasta la avenida Constitu-
yentes para captar el escurrimien-
to de las aguas pluviales y así pre-
venir que se desborden los pozos 

de visita de drenaje sanitario y se 
contamine el mar.

Flores Serrano Apuntó que se 
invierte un millón 865 mil 367 pe-
sos en la limpieza de 300 pozos de 
absorción en todo el municipio, 
esto como parte de las estrategias 
implementas por la administra-
ción del presidente municipal 
Mauricio Góngora para despejar 
las calles de los encharcamientos 
y permitir una mejor circulación 
vehicular, antes durante y des-

pués de las precipitaciones plu-
viales.

Informó que adicionalmente se 
realizará la construcción de 25 po-
zos de absorción y areneros más 
en el fraccionamiento La Guada-
lupana, en carretera federal, Arco 
Vial y otros puntos críticos en todo 
el municipio donde se detecte es-
tancamiento de agua, para lo cual 
se invertirán dos millones 120 mil 
pesos de recursos provenientes de 
los tres órdenes de gobierno.
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Por Moisés Valadez Luna

¡No que no tronabas pistolita! 
Apenas en una columna respues-
tista se le iba a la yugular a Carlos 
Joaquín, poco le duró el gusto a la 
lambisconería y al que le ordena la 
línea editorial.

Bastó la simple presencia del her-
mano de Carlos para que se diluyera 
toda la agresión, y al puro estilo que 
nos tiene acostumbrado salió con su  
estilo chimoltrufiano, como dice una 
cosa, dice la otra.

Hoy para los que la buscan y la en-
cuentra no son tiempos de hablar y 
actuar en torno a la sucesión guber-
namental del 2016,

Lo malo es que todo se mueve 
ya en torno a ese acontecimiento, 
los medios sacan notas a diestra y 
siniestra en los que apuntalan a los 
principales actores políticos del tri-
color y que suenan para suceder en 
el cargo a Roberto Borge.

De palabras del mismo Carlos Joa-

quín que señalan que la situación es 
difícil, por decirlo eufemísticamente, 
la manifestación por lograr alcanzar 
una posición política importante.

Lo malo es que de lo mismo que 
lo critican, sus competidores tienen 
el mismo mal, nacidos en Yucatán, 
al menos el presidente municipal 
de Benito Juárez y Solidaridad, con 
amigos de esa entidad.

Lo grave es que hasta el secreta-
rio de Gobierno de Roberto Borge 
es yucateco, me refiero a Gabriel 
Mendicuti Loría.

Sin que la izquierda o la derecha 
tengan un personaje que pueda 
competirles a los priistas, todo por 
el momento se reduce a los pro-
yectos de Carlos Joaquín y el de la 
dupla Félix-Borge.

Lo malo es que los malos tiem-
pos foguearon a Joaquín y los otros 
están muy verdes para pericos.

Manipulables al 100 por ciento, 
sometidos al poder del delegado 
nacional del PRI y a Camacho 

Quiroz, se juega en una cancha 
oaxaqueña que poco gusta a los 
quintanarroenses.

A Borge Angulo no le queda 
más que agua y ajo (aguantarse y 
a joderse) y dejar en manos del po-
lítico oaxaqueño la operación polí-
tica, tanto que se limita a eventos 
intrascendentes o de poca monta, 
para el estado.

Sin margen de acción, a gritos y 
el uso del miedo Borge trata de so-
bresalir, no existe otra explicación 
para la metamorfosis del político 
atento y dispuesto a resolver cual-
quier petición sin importar quién 
se la hiciera.

El mal de todo gobernante le 
aqueja, se ha generado una bur-
buja política, que solo permite que 
sus chismes sean escuchados y sí 
otro pretende acercarse y referirle 
una percepción diferente a su nú-
cleo de “amigos” es tomado como 
una ofensa.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CHETUMAL.— Como parte 
de los preparativos para Proceso 
Electoral Federal 2014-2015 se rea-
lizaron pruebas a dos prototipos 
de materiales electorales, Marca-
dores de Boletas y la Caja Paquete 
Electoral, a utilizarse el día de las 
elecciones, declaró Miguel Casti-
llo Morales Vocal de Organización 
Electoral, de la Junta Local Ejecuti-
va en el estado de Quintana Roo.

Estas pruebas se realizan para 
garantizar la integridad de las bo-
letas electorales, que son los votos 
de los ciudadanos, y para compro-
bar la seguridad de las mismas. 
Comentó que uno de los objetivos 
es lograr que sea fácil de trans-
portar para que el ciudadano, 
Presidente de Casilla, traslade la 

documentación hasta la sede del 
Consejo Distrital.  

Se realizaron simulaciones de 
boletas y recorridos con las Cajas 
Paquetes Electorales, en los que 
los Vocales de Organización Elec-
toral de los 3 Distritos en el Estado  
participaron. También se realiza-
ron pruebas con el prototipo de 
Marcadores de Boletas, el cual lo-
gro 300 marcas y mostrando líneas 
más intensas y  gruesas.  Mencio-
nó que el grafito esta hecho de un 
material especial para evitar el bo-
rrado de las marcas.

Estas pruebas se realizarán en 
las 32 entidades del país, para lo 
cual se diseñaron 7 rutas y, simul-
táneamente con Quintana Roo, en 
seis entidades se realizaron estos 

ejercicios. Dichos materiales serán 
enviados al estado de Yucatán y 
posteriormente a Campeche. 

Para finalizar comentó que este 
tipo de acciones son parte de las 
medidas para garantizar el menor 
costo de las elecciones, hacer ma-
teriales reutilizables en el diseño, 
además de ser ecológicos.

Realizan prueba de funcionalidad 
de materiales electorales

Como parte de los preparativos para 
Proceso Electoral Federal 2014-2015 
se realizaron pruebas a dos prototipos 
de materiales electorales, Marca-
dores de Boletas y la Caja Paquete 
Electoral, a utilizarse el día de las 
elecciones.

Por Konaté Hernández 

CANCÚN.— Grupos de ma-
trimonios promueven la Cuarta 
Cruzada Matrimonial, a realizarse 
en esta ciudad el próximo domin-
go 25 de mayo de 8 y media de la 
mañana a 7 y media de la tarde, en 
el Poliforum.

Lo que se debe entre otras cosas 
al alto índice de divorcios en Can-
cún y en el resto de la entidad, de 
acuerdo a datos reveladores pre-
sentados por el Instituto Nacional 
de estadística y Geografía (Inegi), 
donde tan solo el año pasado hubo 
un mil 700 divorcios, es decir que 
3 de cada 10 parejas no logran su-
perar su etapa de acoplamiento, 
lo que los lleva a desilusionarse y 
separarse antes de los 10 años, ex-
plicó Jorge Ferrer Declerck, miem-
bro del comité organizador de la 
Cuarta Cruzada Matrimonial.

Esto es en sí grave por la enor-
me crisis de valores, por lo que es 
necesario tomar conciencia de la 
necesidad de trabajar más en el 
ambiente familiar, sobre todo en 
las parejas que aun se encuentran 
en la etapa de acoplamiento, que 
es de 1 a 9 años, y proporcionar-
les las herramientas adecuadas en 
este tipo de eventos.

Y es que el índice de divorcios 
se debe a los diferentes y disper-
sos trabajos de la pareja, pues 
mientras uno trabaja por la no-
che, ella trabaja por la mañana o 
viceversa, lo que hace que influya 
mucho la falta de comunicación 
en la pareja lo que les lleva a que 
la ruptura sea más rápida que en 
otras partes del país

Por tal motivo la preocupación 
de realizar este evento dotar a las 
parejas jóvenes de las herramien-
tas adecuadas para su correcto 
funcionamiento, por lo que se 
espera captar un promedio de 4 
mil 500 personas, siendo la mejor 
manera de transmitirlo de boca en 
boca, y de esta manera lograr que 
las familias sobre todo las parejas 
jóvenes tengan un éxito pleno de 
felicidad y armonía, tan necesa-
rios para tener una mayor convi-
vencia con la persona con la que 
planeo pasar el resto de sus vidas. 

La cruzada matrimonial tiene 
su origen hace varias décadas en 
Guadalajara, Jalisco de donde se 
ha extendido a otras partes del 
país, y se espera que vengan ex-
positores de otras partes del país, 
como Lupita Venegas, expusieron 
los integrantes de la Cuarta Cru-
zada Matrimonial a realizarse el 

próximo domingo, en esta ciudad.

Promueven la Cuarta Cruzada Matrimonial

El próximo domingo se llevará a cabo en esta ciudad la Cuarta Cruzada Matrimonial en el Poliforum, cuyo objetivo es dotar 
a las parejas jóvenes de las herramientas adecuadas para su correcto funcionamiento.
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CHETUMAL.— Acatando las 
instrucciones del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, se realizó 
una nueva supervisión en la zona 
donde el lunes se sintió un fuerte 
olor a combustible y por segunda 
ocasión personal de PEMEX de-
cretó cero riesgos de explosividad.

El secretario de Gobierno, Ga-
briel Mendicuti Loría, aseguró 
que además del drenaje pluvial 
los especialistas de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y de la Coor-
dinación Estatal de Protección Ci-
vil supervisaron edificios públicos 
y establecimientos comerciales.

Se ha confirmado que en estos 
momentos el olor a combustible 
ha disminuido notablemente, por 

lo que las labores paulatinamente 
se están normalizando en la zona 
donde se suspendieron activida-
des como medida de precaución, 
indicó.

Destacó que en las próximas ho-
ras se acordarán las acciones a se-
guir para intentar ubicar el punto 
de origen del hidrocarburo, presu-
miblemente un antiguo residuo de 
gasolina Nova, a fin de evitar otro 
incidente similar.

Mendicuti Loría resaltó que el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo ha instruido que se realicen los 
trabajos necesarios para establecer 
con claridad cómo ocurrió la fil-
tración de combustible y no incu-
rrir en especulaciones.

Asimismo, esta mañana se reali-
zó una reunión con representantes 
de instancias federales, estatales y 
municipales, para informar sobre 
los resultados de la supervisión 
realizada por especialistas de PE-
MEX.

En el encuentro de trabajo parti-
ciparon la titular en la entidad de 
la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente, Ludivina Men-
chaca Castellanos; su homólogo 
estatal, Javier Cárdenas Rivero; 
el secretario de Infraestructura y 
Transporte, Fernando Escamilla 
Carrillo; el gerente de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) en Chetumal, Rusbel Ar-
ceo Sánchez, entre otros.

Retorna a la normalidad parte baja de Chetumal

El secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, aseguró que además del dre-
naje pluvial los especialistas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil supervisaron edificios públicos y establecimientos 
comerciales.

CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, suscri-
bió un convenio de colaboración 
con el delegado del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Carlos Hernández Blan-
co, mediante el cual los empleados 
estatales podrán recibir rehabilita-
ción física en las instalaciones del 
Centro de Rehabilitación Infantil 
de Quintana Roo (CRIQ).

El evento se realizó en la Sala 
de Juntas del DIF estatal, donde 
la Sra. Mariana Zorrilla de Bor-
ge agradeció la disposición del 
ISSSTE y de su delegado para tra-
bajar de manera coordinada con 
esa institución, en la búsqueda de 
beneficios para sus afiliados.

-El DIF es el corazón del Go-
bierno del Estado -dijo-. Lo que 
buscamos es estar más cerca de la 
gente a través de la cobertura de 
servicios que se requieren para 

que las personas tengan mejor ni-
vel de vida.

Mencionó que es importante fir-
mar este convenio porque repre-
senta la confianza que la comu-
nidad tiene en el DIF estatal y se 
busca “seguir sumando esfuerzos 
para ampliar la cobertura de servi-
cios en beneficio de la población”.

El delegado del Issste, Carlos 
Hernández Blanco, dijo que a tra-
vés de esta firma se busca acercar 
mejores servicios a los afiliados a 
la institución y también favorecer 
con recursos al DIF, con la aten-
ción a los trabajadores que lo re-
quieran.

Agregó que de esta forma se 
busca no sólo colaborar con el DIF 
en la atención de rehabilitación, 
sino que se buscará ampliar los 
servicios que la dependencia esta-
tal puede ofrecer al Issste, por lo 
que se encuentran en revisión el 
esquema de atención de atención 
a la primera infancia que se ofrece 
a través del DIF.

Según se explicó con este con-
venio se prestará el servicio de 
rehabilitación a los trabajadores 
del Gobierno del Estado, afiliados 
al Issste que requieran este tipo de 
atención para reducir los tiempos 
de recuperación o el traslado a 
otras ciudades.

Con la firma de este convenio 
se ofrecerá servicio de rehabilita-
ción física a los trabajadores del 
gobierno del estado en los munici-
pios: Othón P. Blanco, José María 
Morelos y Felipe Carrillo Puerto 
en el Centro de Rehabilitación de 
Quintana Roo (CRIQ).

En este evento se contó con la 
presencia del director del DIF Es-
tatal, Jesús Rodríguez Herrera, del 
director del CRIQ, David Landa 
Juárez; del delegado médico del 
Issste, Rafael Alpuche Delgado; 
del director de la clínica del Issste 
en esta ciudad, Arturo Toledo 
Medina y de la subdelegada de 
administración del Issste, Magda 
Lozano Ocman.

Por Nimrod González  Góngora

Como salido del  libro del apo-
calipsis Rusia, China, Corea del 
Norte  avanzan sin tregua en el 
ámbito económico y son prácti-
camente potencias mundiales, el 
gigante rojo ha despertado y cada 
día se vuelve más fuerte, mientras 
tanto los “rumores de guerras” se 
extienden cada vez a más países.

México y los mexicanos, sin em-
bargo poco o nada pueden ver de-
trás de la cortina de humo gigan-
tesca que les significa el avance de 
las “reformas”  y el gigantesco cir-

co de la política nacional del cual 
todos y cada uno somos parte de 
una u otra manera.

En el partido acción nacional, 
hoy se elige al nuevo dirigente na-
cional y entre tanto golpe de pecho 
(ya que los militantes de este parti-
do son en su mayoría católicos) por 
lo menos aquí en Quintana Roo 
pudieron verse muchas traiciones, 
si es que así puede llamarse a lo 
que hacen ciertos actores políticos 
una de ellas de apellido Ricalde al 
jugar para las dos opciones para 
“no errarle”.

Total que en este estado se sir-

vió Cordero en aceite de Oliva en 
el restaurante Madero,  con lo que 
comienza el reacomodo en este 
partido que está bien pero bien 
“ídem”.

Y hablando de traidores  al 
parecer a Gregorio Sánchez no 
le  respetaron el arreglo ya que 
de nuevo es foco de atención por 
temas de corrupción y lavado de 
dinero, pareciera que después del 
tremendo arrastre que tuvo  con 
la candidatura de su yerno “Alex 
Luna”  y sabiendo que ya tiene su 
propio partido político, tratan a 
toda costa de meterlo a “la con-

geladora” ya que Alejandro Luna 
no deja de ayudar a la gente y ga-
nar simpatías.

Y hablando de partidos “chiqui-
tos de esos que no tienen militan-
cia” dijera Julián “el gran traidor” 
Ricalde refiriéndose a los medios 
digitales;  llega a Cancún el “Par-
tido Humanista”  esta organiza-
ción política que se encuentra en 
busca de su registro ante el INE 
ya se encuentra trabajando en el 
estado reuniendo a gente con ga-
nas de extender verdadera ayuda 
social y con una muy diferente 
convicción, principios y estatutos 

en lo que se refiere a la manera de 
hacer política social; como todo 
nuevo proyecto  se pinta muy 
bien, sin embargo ya se ha visto 
este tipo de partidos venir y hacer 
toda una compleja y bien organi-
zada SIMULACION como hizo 
el PES, este Proyecto Encuentro 
Social que con supuestas bases  
apegadas al comportamiento co-
rrecto de la comunidad cristiana 
simulo un trabajo de activismo 
político para la campaña del ac-
tual gobernador  y luego desapa-
reció del mapa sin cumplir nada 
de lo ofrecido a los simpatizantes.

CORTINAS DE HUMO

Convenio con el Issste para rehabilitación
 física de empleados estatales

La presidenta del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, suscribió un conve-
nio de colaboración con el delegado del ISSSTE, Carlos Hernández Blanco, 
mediante el cual los empleados estatales podrán recibir rehabilitación física en 
las instalaciones del CRIQ.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la finalidad de mantener la acti-
vidad económica en las familias 
solidarenses y que cuenten con 
ingresos para fortalecer su calidad 
de vida, el gobierno de Solidari-
dad que preside Mauricio Góngo-
ra Escalante signará un convenio 
de colaboración con la Secretaría 
del Trabajo y Prevención Social 
del estado (STPS), y entregarán 
el registro al DIF municipal como 
instituto capacitador, en el marco 
de la segunda Semana Estatal de 
Seguridad y Salud en los Centros 
de Trabajo 2014.

“Cumpliendo el compromiso 
con los solidarenses, creamos la 
Coordinación del Trabajo y Pro-
moción del Empleo para que me-
diante la colaboración institucio-
nal con las instancias estatales y 
federales generemos programas y 
acciones que brinden oportunida-
des de desarrollo a la ciudadanía”, 
resaltó Mauricio Góngora.

El edil solidarense apuntó que 
el gobierno de Solidaridad se 
suma a la segunda Semana Estatal 
de Seguridad y Salud en los Cen-

tros de Trabajo 2014, con la firma 
del convenio de colaboración con 
la STPS para contribuir en el forta-

lecimiento y desarrollo de las em-
presas en el municipio de Solidari-
dad y el estado de Quintana Roo.

El convenio en materia de difu-
sión de los programas de la STPS, 
integra la participación del DIF 
municipal y la coordinación del 
Trabajo y Promoción del Empleo, 
que servirá también para integrar 
a las diversas empresas al acceso 
de los distintivos tales como: Em-
presa Familiarmente Responsable, 
Empresa Incluyente; así mismo 
generar la conciencia  sobre la 
igualdad laboral entre las mujeres 
y hombres.

Góngora Escalante apuntó que 
también se entregará el registro 
como Capacitador Externo al DIF 
Municipal por parte de La Secre-
taría del Trabajo y Previsión So-
cial, el cual realza los trabajos que 
desarrollan el gobierno de Soli-
daridad a través del Sistema DIF 
Municipal, a su vez que abre las 
puertas para que el sistema DIF 
pueda fungir como capacitador 
al cumplir con los cursos necesa-
rios para la profesionalización  de 
sus empleados y en los programas 
que se desarrollan para la ciuda-
danía.

En este sentido se impartirá la 

conferencia “Buscando empleo”, 
impartida por Jaime González 
Mendoza, Rector de la UT Rivie-
ra Maya, y por parte de la STPS, 
se impartirá el curso sobre comi-
siones de seguridad e higiene a 
cargo de Luis Maceo, Jefe de Ofi-
cina de la Delegación Federal en 
Cancún.

Por último, el presidente muni-
cipal confirmó que ya está en fun-
ciones la Coordinación del Traba-
jo y Promoción del Empleo dentó 
del palacio municipal, donde se 
da un servicio más humanitario a 
la ciudadanía y establece mecanis-
mos ágiles de atención, así mismo 
amplió el abanico de oportunida-
des para que todas las personas 
puedan encontrar un empleo.

“En  lo que va del mes de mayo, 
se han  recibido un aproximado de  
570 vacantes de diversas empre-
sas, entre las que destacan a pesar 
del inicio de la temporada baja, 
algunos hoteles y sobresalen las 
vacantes de la iniciativa privada, 
de igual manera se han atendido 
a 160 personas”, aseveró Mauricio 
Góngora.  

Impulso al empleo en Solidaridad

Con la finalidad de mantener la actividad económica en las familias solidarenses 
y que cuenten con ingresos para fortalecer su calidad de vida, el gobierno de Soli-
daridad signará un convenio de colaboración con la Secretaría del Trabajo y Pre-
vención Social del estado y entregarán el registro al DIF municipal como instituto 
capacitador, en el marco de la segunda Semana Estatal de Seguridad y Salud en 
los Centros de Trabajo 2014.

COZUMEL.— Siguiendo con 
las actividades programadas para 
este mes en el que se conmemo-
ra el día internacional de la Cruz 
Roja, el Gobierno Municipal en 
coordinación con la dirección de 
Atención a la Juventud llevó a 
cabo un simulacro en el que se de-
muestra los trabajos que realizan 
al momento de atender un llama-
do de emergencia de un accidente 
automovilístico.

El presidente municipal de Co-
zumel, Fredy Marrufó Martín, 
asistió la mañana de este martes, 
al parque Quintana Roo, para 
presenciar un simulacro de un ac-
cidente de tránsito, realizado por 
parte de la Cruz Roja y Bomberos, 
con la finalidad de crear concien-
cia entre la juventud cozumeleña 
de los riesgos que pueden correr 
al conducir en exceso de veloci-
dad o bajo los efectos de una sus-

tancia tóxica.
Al hacer uso de la palabra, el 

alcalde de Cozumel, agradeció la 
presencia de los alumnos de Es-
cuela Secundaria Andrés Quinta-
na Roo, y del Centro de Bachille-
rato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBTIS), así como del 
Presidente de la Cruz Roja en Co-
zumel, Daniel Cortez Gómez por 
ser parte de esta actividad que 
busca persuadir a la comunidad 
en general, en especial a los jóve-
nes, a no conducir con excesos.

Marrufo Martín, resaltó que 
las cifras sobre accidentes auto-
movilísticos en México son alar-
mantes, por lo que se debe de 
trabajar fuertemente para que 
Cozumel, no sea parte importan-
te de estas cifras que posicionan 
a nuestro país en séptimo lugar 
a nivel mundial. “Por eso quie-
ro felicitar el trabajo que reali-

zan de manera conjunta la Cruz 
Roja Mexicana en Cozumel y a la 
dirección de Protección Civil y 
Bomberos ante un accidente ve-
hicular”, abundó.

“Es tal la demanda de servi-
cios a los que responde, que la 
Secretaria de comunicaciones y 
transportes, asigno un numero 
de acceso directo para emergen-
cias, que es el 065”, destacó.

Por último el alcalde, acompa-
ñado del director de Atención a 
la Juventud, Cecilio Borge San-
tiago; del Síndico Municipal, Mi-
guel Alonso Marrufo; de la regi-
dora Genny Canto Canto, formó 
parte del simulacro de accidente 
en la que una joven pierde la 
vida en compañía de tres amigos 
que son atendidos por heridas de 
gravedad, y que son atendidos 
rápidamente por una llamada de 
emergencia.

Cozumel trabaja para disminuir 
los accidentes automovilísticos

Daniel Cortez Gómez, presidente de la Cruz Roja detalló que la Cruz Roja Mexi-
cana en Cozumel, como en todo el territorio nacional, responde a los llamados de 
emergencias, de manera inmediata al despacho.

PLAYA DEL CARMEN.— 
El próximo sábado 24 de 
mayo Solidaridad estará re-
presentado por ocho niños y 
jóvenes en el Torneo de Pesca 
Infantil y Juvenil, en su fase 
estatal, la cual se celebrará en 
este municipio.

Por ello el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF) Solidaridad, por 
instrucciones de su presiden-
ta honoraria, la Sra. Cinthya 
Osorio de Góngora, junto  
con el gobierno municipal 
que encabeza el presidente 
municipal Mauricio Góngora 
Escalante y en coordinación 
con el DIF estatal, afinan los 
últimos detalles del evento 
que se realizará en la playa 
“El recodo” a partir de las 
siete de la mañana.

Dicho evento contará con 
la participación de niños y jó-

venes representantes de cada 
uno de los municipios del es-
tado, en  sus  categorías: tro-
leo y fondeo.

Cabe mencionar que la re-
presentación de Solidaridad 
correrá a cargo de los gana-
dores de la fase municipal, 
en la categoría troleo infantil 
de 8 a 12 años: la niña Valeria 
May Gamas, Cinthia Cueto 
García  y el niño Miguel Her-
nández, mientras que en la 
categoría de  fondeo infantil  
de 8 a 12 años: Ángel Agui-
lar.  

En cuanto a la categoría 
troleo juvenil de 13 a 17 años, 
la representación del muni-
cipio será de Didier Torres, 
Asgar Román Rodríguez y 
Alexis Contreras. Y en la ca-
tegoría fondeo juvenil  entre 
13 y 17 años de edad;  Alexis 
Rodríguez.

Solidaridad, sede del Torneo de Pesca 
Infantil y Juvenil DIF Quintana Roo
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ISLA MUJERES.— A unos días 
de que iniciara la temporada 
de anidación de la tortuga 
marina, el pasado 15 de mayo, 
Tortugranja reportó el resguardo 
de los primeros 3 nidos, 1 de la 
especie Carey y dos de la especie 
Caguama.

Como se recordará, en días 
pasados el Ayuntamiento de 
Isla Mujeres instaló el comité 
de Protección a la Tortuga 
Marina por lo que dieron inicio 
las acciones preventivas y de 
cuidado, resaltando la limpieza 
de playas para facilitar el arribo 
de las tortugas.

En esta ocasión se retiraron 
residuos y utilizando las piedras 
del lugar, se formó una especie 
de valla para delimitar el área y 
proporcionar mayor seguridad a 
los quelonios.

De igual forma resaltó que 
actualmente se realizan recorridos 
nocturnos en las playas del mar 
Caribe para vigilar el arribo de las 
tortugas y cuidar los nidos, siendo 
la próxima semana cuando inicie 
la vigilancia permanente en el 
área.

Gracias a estos recorridos fue 
como se pudieron poner bajo 
resguardo los primeros nidos de 
Carey y Caguama, de los cuales 
se rescataron y se tienen ya en 
las instalaciones de Tortugranja, 
aproximadamente 250 huevos.

Para llevar a cabo estas acciones 
de protección, los integrantes 
del comité recibieron paquetes 
de materiales y utensilios para 
la óptima realización de sus 
tareas protectoras, a las cuales 
por cierto, están unidas diversas 
organizaciones ciudadanas, 
escuelas y voluntarios que 
comparten el mismo objetivo: 
cuidar y proteger a un ser 
indefenso y lamentablemente en 
peligro de extinción.

En esta Temporada de 
Protección de la Tortuga Marina, 
también  se realiza la distribución 
de posters, carteles y folletería, 
en los que se motiva a no vender 
ni consumir huevos, ni cualquier 
otro producto proveniente de esta 
especie; de igual manera se invita 
a denunciar a quien se sorprenda 
cometiendo el ilícito y a avisar si 
alguien se encuentra algún nido.

Por Guillermo Vázquez Handall

Después del encuentro que 
sostuvieron en Cancún el 
Presidente Enrique Peña Nieto 
y Kevin Spacey, protagonista de 
la versión norteamericana de la 
exitosísima serie televisiva House 
of Cards, el imaginario colectivo 
nacional ha tenido mucha tela y 
de la mas fina, de donde cortar.

No son pocos los que 
identifican al diputado Manlio 
Fabio Beltrones, como el  
político mexicano con más 
semejanza a Frank Underwood, 
rol estelarizado en la serie por 
Spacey, quien mediante el uso 
de estrategias al límite, alcanza al 
final de la segunda temporada, la 
presidencia de los Estados Unidos.

El encuentro informal entre el 
presidente y el actor, en el marco 
de la celebración del Tianguis 
Turístico celebrado en Quintana 
Roo la semana pasada, dio pie por 
supuesto a imaginar una suerte de 
versión mexicana de dicha serie, 
con todo y las diferencias que 
existen entre los sistemas políticos 
de ambos países.

De hecho en este mismo espacio, 
la semana pasada le platique 
acerca de la versión original 
realizada a principios de la 
década de los noventa por la BBC 
de Londres, con las similitudes 
y diferencias de la reciente 
producción norteamericana.

Sin embargo con el correr de 
los días, el asunto sigue siendo 
tema de interés y expectación, 
aun suponiendo que por su origen 
tendría que haber sido solamente 
anecdótico y temporal.

Incluso considerando que 
Manlio Fabio Beltrones tiene 
trabajo y seguirá en el hasta el 
término de la Legislatura, en 
la cual es el Coordinador de la 
mayoría priista en la Cámara de 
Diputados.

De cualquier forma, las 
especulaciones respecto de su 

futuro, de su posicionamiento 
político, influencia y proyección 
hacia la sucesión presidencial, es 
cuestión de análisis permanente.

Los principales pronósticos 
de diversos analistas e incluso 
destacados miembros de la clase 
política priista nacional, lo ubican 
en dos posibilidades al termino de 
su encargo como Legislador, ya 
sea como el próximo Presidente 
del Partido Revolucionario 
Institucional o Secretario de 
Gobernación.

Más aún si se considera que 
Cesar Camacho Quiroz, actual 
dirigente nacional del PRI, es el 
candidato mas viable para ser 
el próximo Coordinador de los 
Diputados Federales priistas, 
lo cual implicaría solamente un 
enroque de posiciones entre estos 
personajes.

Sin embargo desde nuestra 
óptica individual, quien esta más 
cerca de ser el próximo Presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional del 

Revolucionario Institucional es el 
Secretario de Gobernación Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Lo cual en todo caso plantearía 
que los reacomodos en el primer 
círculo del poder, si se van a filtrar 
en un muy reducido número 
de actores, es decir que quien 
relevaría a Osorio Chong en 
Gobernación, seria Manlio Fabio 
Beltrones.

Movimiento eventual que 
se fundamenta en una lógica 
de equilibrios, Beltrones es sin 
duda el político más poderoso y 
respetado del régimen después 
del propio Presidente Peña 
Nieto, de tal suerte que son muy 
pocas las posiciones dignas de su 
envergadura.

Visto así no hay mas, o va a 
Gobernación o va al Partido, 
aunque en ambas circunstancias 
el Presidente es por antonomasia 
el líder máximo y jefe nominal, 
por sus características hay un 
gran diferencia de operación y 

libertades entre estas posiciones.
Sobre todo pensando en 

la sucesión presidencial, la 
dirigencia del partido otorga un 
mayor margen de movimiento, 
desde donde se puede construir 
una precampaña sin mayores 
obstáculos, una amplia red de 
alianzas políticas en los estados 
con quienes operan las elecciones, 
en cambio en Gobernación a pesar 
de su dimensión, lo principal es 
resolver problemas y muchos de 
ellos son realmente graves.

Es evidente que Beltrones tiene 
toda la capacidad para atender y 
solucionar todo tipo de objetivos 
y obstáculos, pero la exposición 
mediática es diferente, en el 
gobierno el desgaste es mucho 
mayor al del desempeño en el 
partido.

Siendo así es de suponer que el 
Presidente, con todo el respeto que 
tiene por Beltrones, incluso hasta 
simpatía, no querrá dejarlo tan 
suelto con el partido en las manos, 
porque sabe que Beltrones no va a 
desperdiciar esa condición.

Porque la llegada de Manlio 
Fabio Beltrones al PRI, significaría 
el inicio de una precampaña por 
la presidencia, en la cual aun 
siendo uno de los actores que hay 
que considerar de todas formas, 
implicaría una ventaja muy 
grande en su favor.

El asunto de fondo es que el 
Presidente tiene que administrar 
su sucesión para no adelantarla 
con tanta anticipación, tiene 
que equilibrar sus proyectos, 
los propios, porque aun y que 
Beltrones no sea de su círculo 
cercano original, es una opción 
muy considerable.

No hay duda que Beltrones 
tiene la capacidad y el talento 
para poder ser un buen candidato 
presidencial, pero sobre todo un 
mejor Presidente, en todo caso 
su problema es de imagen y eso 
se puede resolver con el tiempo 
y el uso de las herramientas del 

poder para lograrlo.
Sin dejar de lado que los 

aspirantes que si son cercanos 
al Presidente de la Republica, 
el mismo Osorio Chong y hasta 
Luis Videgaray, querrán no 
solo dar cauce a sus propios 
proyectos, sino también tratar 
de obstaculizar las posibilidades 
de Beltrones y eso sin duda es 
mas fácil, si este se incorpora 
al gabinete, en el partido poco 
podrán hacerlo para frenarlo.

Como es imposible anticipar lo 
que el Presidente vaya a decidir 
al final de cuentas, porque 
además las condiciones y los 
comportamientos cambian en el 
transcurso del tiempo, lo que es 
un hecho es que en el intervalo, 
el mandatario se va a conducir 
en estricto apego a las formas del 
priismo más ortodoxo.

Con ello lo que se asume es que 
quienes tengan la posibilidad 
de ser candidatos a sucederlo, 
estarán siendo observados con 
lupa, en tanto se les coloca en 
cierta igualdad de condiciones 
para competir.

Recordando que esto no es 
precisamente una competencia 
de popularidad, la capacidad 
cuenta por igual y ese es el 
principal argumento a favor 
de Beltrones, al final los demás 
aspirantes tendrán que sumarse 
con quien sea el elegido, los 
tiempos de las deserciones 
parecen haber terminado entre 
los priistas.

De tal suerte que en lo 
que llegan los tiempos y las 
definiciones, tendremos por 
supuesto nuestra propia versión 
mexicana de House of Cards, en 
la que sin duda Manlio Fabio 
Beltrones será el protagonista, 
solo que en nuestro caso en la 
política mexicana, la realidad 
siempre supera a la ficción.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Manlio Fabio Beltrones.

Resguardan los primeros nidos de la 
temporada de protección de la tortuga marina

El director de Tortugranja, Raziel Rivero 
Cobá dio a conocer que con el apoyo 
de personal de la empresa Dolphin 
Discovery, las direcciones de Ecología 
y Zofemat se realizó la limpieza de la 
playa ubicada frente a la colonia La 
Guadalupana.



MÉXICO.— Revelar fotos, al-
quilar una película o ir a una 
agencia de viajes se convirtió en 
tareas propias del siglo pasado. 
La tecnología ha relegado ciertas 
profesiones a la categoría de “es-
pecie en extinción”. Algunas de 
ellas son ya la sombra de los que 
llegaron a ser y otras están, direc-
tamente, al borde de la desapari-
ción. Muchos profesionales vieron 

como poco a poco la tecnología les 
fue comiendo terreno sin poder 
hacer nada para remediarlo, relata 
un artículo publicado por el diario 
Expansión.

Un informe de Ciphr, empre-
sa que lleva desde 1982 propor-
cionando soporte tecnológico a 
firmas mundialmente conocidas 
como Volkswagen o Asos, ha re-
copilado los empleos que se en-
cuentran hoy en día a punto de 
caer en el olvido. Si su trabajo fi-
gura en la siguiente lista, quizás 
sea el momento de replantearse tu 
futuro laboral.

1. Encargado de videoclub
En los años 80 y 90 los locales 

de alquiler de VHS parecían ha-
ber llegado para quedarse, pero 
la facilidad para obtener copias 
ilegales y el visionado legal online 
de películas, series o videojuegos 
ganó la batalla y los videoclubs 
pasaron de ser un establecimiento 
habitual en cualquier barrio a una 
rareza digna de coleccionista. El 
estudio destaca el declive y cierre 

en noviembre del año pasado de 
Blockbuster, la que parecía la ca-
dena insumergible del alquiler de 
películas, como ejemplo del fraca-
so de este modelo de negocio.

2. Trabajador de línea de mon-
taje

Lo que antes era un trabajo emi-
nentemente manual está cada vez 
más y más robotizado. Es cier-
to que alguien de carne y hueso 

tiene que estar manejando todos 
esos ingenios mecánicos, pero las 
tareas están prácticamente au-
tomatizadas y las fábricas ya no 
necesitan tantos empleados. Los 
hechos son que desde 2008 a 2018 
este tipo de puestos sufrirán una 
caída del 32%. En este desplome 
tienen también su parte de culpa 
los componentes extremadamente 
pequeños de algunos dispositivos 
tecnológicos que inhabilitan a los 
humanos para participar en las ta-
reas de su montaje.

3. Agente de viajes
A muchos les cuesta recordar 

cómo planificaban sus vacaciones 
en la era pre-Internet. Buscar alo-

jamiento o vuelos por cuenta pro-
pia era prácticamente una misión 
imposible y recurrir a una agen-
cia de viajes resultaba inevitable. 
Pero las webs de reserva de hote-
les, billetes o packs vacacionales al 
estilo “hágalo usted mismo” están 
acabando poco a poco con este 
tipo de servicio.

4. Cajeros de supermercado

Aunque resulte increíble tam-
bién este tipo de empleo corre pe-
ligro. La llegada a los grandes su-
permercados de cajas automáticas 
en las que el propio cliente pasa 
los códigos de barras por el lector 
y paga su compra como si se tra-
tara de una máquina expendedora 
sitúa en una posición un tanto in-
cómoda a los cajeros. Aun así, el 
elevado coste de estas máquinas 
demorará su llegada a todas las 
grandes superficies y hará que los 
encargados de cobrar las compras 
tarden bastante tiempo en decir 
definitivamente adiós.

5. Empleados de tiendas de fo-
tografía

Cuando las cámaras funcio-
naban con rollos, era necesario 
recurrir a un profesional para 
recuperar las instantáneas de 
las últimas vacaciones o cele-
braciones familiares. La llega-
da de los dispositivos digitales 
acabó con los negativos y con-
virtió el revelado en algo tan 
sencillo que podía hacerse en 

casa. Además ya no tenía sen-
tido acumular álbumes en las 
estanterías: con un simple click 
se pueden almacenar todas las 
instantáneas en la computa-
dora o en las redes sociales y 
verlas cuando así se desee. Este 
apogeo de los dispositivos di-
gitales no sólo ha repercutido 
en las tiendas de fotografía de 
menos envergadura, sino que 
gigantes como Kodak o Pola-
roid estuvieron al borde de la 
bancarrota.

6. Carteros
El estudio sitúa a los carte-

ros dentro de la zona de peli-
gro, pero informan de que este 
empleo sobrevivirá unos años 
más. La proliferación de los 
mails y otras comunicaciones 
gratuitas hicieron que las car-
tas queden para nostálgicos, 
comunicaciones más oficiales y 
seguras (como las cartas certifi-
cadas) o para facturas (si no se 
opta por una versión electróni-
ca). Eso sí, la paquetería es otra 
historia: la tecnología aún no 
ha podido sustituir a los repar-
tidores ni ha encontrado una 
manera ‘virtual’ de transportar 
las mercancías, por lo que esta 
parte del negocio aún no se ha 

visto afectada (si acaso favore-
cida por el auge del comercio 
online).Los efectos de la tecno-
logía ya han comenzado a las-
trar las empresas dedicadas a 
la mensajería provocando EREs 
en compañías como Chronoex-
prés, filial de Correos, o redu-
ciendo la facturación de firmas 
como Seur.

7. Operadores telefónicos
Los robots que identifican las 

frases de sus interlocutores y 
les responden en consecuencia 
van ganando terreno, pero los 
operadores siguen siendo aún 
necesarios en muchos casos, 
por lo que se calcula su extin-
ción definitiva también tardará 
en llegar. Eso sí, cada vez son 
más las compañías que acceden 
a los usuarios a través de apli-
caciones de mensajería, emails 
o herramientas tipo chat (de 
hecho, este tipo de atención al 
cliente ha aumentado un 46% el 
último año) por lo que la profe-
sión de telefonista tal y como se 

la conoce puede estar tocando 
a su fin.

8. Taxista
Aunque parezca mentira, los 

conductores de taxi comienzan 
a tener su propia competencia 
tecnológica. Grandes empresas 
como Apple o Google trabajan 
ya en la creación de coches in-
teligentes que puedan moverse 
por las carreteras sin necesidad 
de un piloto. De hecho, Google 

ya se ha aventurado y ha lanza-
do su vehículo autónomo a sor-
tear el tráfico de la gran ciudad. 
Los expertos calculan que los 
coches dejarán definitivamente 
de necesitar un conductor en 
2020.

9. Oficinista
Los administrativos también 

corren peligro porque, como 
ocurría con los operadores de 
montaje, la tecnología ha facili-
tado tanto su trabajo que cada 
vez hace falta menos personal 
para llevar a cabo las mismas 
tareas.

10. Community manager
Es, quizás, el más sorpren-

dente de los puestos en vías de 
extinción, ya que todo lo que 
“huele” a social media parece 
estar de moda. El informe re-
calca que ahora es un trabajo 
muy demandado, no paran de 
crecer las ofertas que buscan 
este perfil, pero que pronto 
muchos empleados comple-
mentarán sus tareas habituales 

con la gestión de redes socia-
les. La especialización en esta 
área, consideran, es algo pasa-
jero. Por tanto, esto no signifi-
ca que las redes sociales vayan 
a dejar de ser una parte funda-
mental de cualquier negocio, 
sino que cualquier trabajador 
podrá mantener los perfiles de 
Facebook o Twitter al día, con-
cluye Expansión. (iprofesional.
com).
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Los diez puestos de trabajo con 
fecha de vencimiento
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VILLAHERMOSA, 20 de 
mayo.— La ex jefa de Caja de la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas durante el sexenio de 
Andrés Granier, Esperanza Mayo 
Martínez, fue liberada la madruga-
da de este martes por orden de un 
juez federal.

La ex funcionaria fue puesta en 
libertad por falta de pruebas, y sa-
lió  a las dos de la mañana del Cen-
tro de Reinserción Social del Estado 
de Tabasco, en esta capital.

Mayo Martínez fue detenida el 
10 de junio de 2013 acusada de re-
cibir envíos de dinero en la sede de 
la dependencia estatal por parte de 
las empresas encargadas del trasla-
do de valores para posteriormente 

quitarles la fajilla, ponerles liga e 
introducirlos a cajas de cartón en 
las que eran trasladados hasta ofici-
nas propiedad de José Manuel Saiz 
Pineda, ex tesorero de Granier.

El gobierno de Arturo Núñez la 
acusó de participar en el “saqueo 
de Tabasco” y la denunció ante la 
PGR por el delito de ‘operaciones 
de recursos de uso de procedencia 
ilícita en su modalidad de custo-
dia’. Sin embargo, ella logró un jui-
cio de amparo.

La libertad le fue notificada a 
Esperanza Mayo al mediodía del 
lunes por parte del secretario de 
Acuerdo del Primer Tribunal Uni-
tario del Décimo Circuito, Fabián 
Mcdónal Díaz.

MÉXICO, 20 de mayo.— El 
PRD en el Senado pidió “la ca-
beza” del secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, al acu-
sar que tiene un conflicto de in-
tereses por la propiedad de em-
presas que tienen contratos con 
Petróleos Mexicanos.

En entrevista, la vicecoordi-
nadora de los senadores perre-
distas, Dolores Padierna, detalló 
que al revisar documentos en 
relación a la reforma energética 
se “encontró” que en los estados 
financieros de Pemex aparecen 
documentos “muy delicados o 
información oficial sumamente 
delicada” relacionada con el fun-
cionario federal.

“Por la cual estamos solicitan-
do al Presidente Enrique Peña 
Nieto la separación del cargo de 
Pedro Joaquín Coldwell como 
Secretario de Energía y quien 
funge también como presidente 

del Consejo de Administración 
de Pemex por estar, claramen-
te incurriendo en violación a la 
Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y por estar 
relacionado con tráfico de in-
fluencias e interés directo en per-
judicar a Pemex para beneficiar a 
empresas de su propiedad”.

Señaló que en los documen-
tos se revela que Pedro Joaquín 
Coldwell tiene el 60% de las ac-
ciones de Servicio Cozumel S.A. 
de C.V., localizada en Cozumel;  
el 40 % de las acciones de la 
Planta de Combustibles Cozu-
mel S.A. de C.V., constituida el 1 
de febrero de 1994; el 40% de las 
acciones de Gasolineras y Servi-
cios Juárez S.A. de C.V. consti-
tuida el 14 de diciembre de 1995, 
el 40% restante es de su padre 
Fausto Joaquín Ibarra y el 20% 
restante es de su sobrino Ignacio 
Ruiz Joaquín.

“El asunto es sumamente gra-
ve, porque el titular de la Se-
cretaria de Energía está siendo 
beneficiado directo de empresas 
privadas y su interés de privati-
zar Pemex, pues obedece a que él  
va a ser directamente beneficia-
do, expresó.

Padierna señaló que también 
que en la primera empresa: el 
60% de las acciones es de él, 
pero el otro 40% es de sus dos 
hijos: Pedro Oscar Joaquín del 
Delbouis y Nassim Joaquín De-
lbouis con 20 % cada uno.

Además, indicó que es pro-
pietario del 20% de las acciones 
de Combustibles Caleta S.A. de 
C.V; es propietario del 25% de 
las acciones de Combustibles de 
San Miguel S.A. de C.V. y el 25% 
de las acciones de Combustibles 
Tatich S.A. de C.V. constituida el 
27 de diciembre del 2009, sus dos 
hijos su padre y su sobrino parti-

cipan también con el 25 % de las 
acciones cada uno.

“En cada una de estas empre-
sas es la familia directamente la 
que está participando como pro-
pietarios de empresas que son 
beneficiarias de contratos que ha 
entregado Pemex a lo largo de 
este tiempo.

“Cabe señalar que la Ley de 
Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos establece con 
toda nitidez que todos los tra-
bajadores de Pemex -más aun 
los servidores públicos-, están 
obligados a excusarse de inter-
venir por motivo de su cargo 
en cualquier forma en la aten-
ción, tramitación, resolución de 
asuntos en los que tenga interés  
personal, familiar o de negocios, 
incluyendo los que pudieran re-
sultar beneficiarios para él, su 
cónyuge, sus parientes consan-
guíneos hasta en cuarto grado”.

Pide PRD la “cabeza” de 
Pedro Joaquín Coldwell

El PRD en el Senado pidió “la cabe-
za” del secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, al acusar que tiene 
un conflicto de intereses por la propie-
dad de empresas que tienen contratos 
con Petróleos Mexicanos.

MORELIA, 20 de mayo.— El se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, reconoció 
que Servando Gómez “La Tuta”, 
es uno de los objetivos priorita-
rios de la estrategia federal en 
Michoacán, pero de manera pa-
ralela, también se trabaja en otros 
delincuentes que hoy secuestran y 
extorsionan.

“Efectivamente, la figura de este 
delincuente para nosotros es sim-
bólica”, sentenció.

En conferencia de prensa con-
junta con el gobernador Fausto 
Vallejo, el funcionario federal 
comentó que el gobierno no está 
cerrado y siempre ha estado dis-
puesto a establecer el diálogo 
y buscar oportunidades de en-
cuentro, siempre en el marco de 
la ley.

Sobre el eventual ingreso de 
Hipólito Mora y de José Manuel 
Mireles a las filas de la policía 
rural, Osorio Chong señaló que 
todo dentro de la legalidad, 
siempre será bienvenido.

Osorio Chong rechazó estable-
cer porcentajes sobre el avance la 
estrategia federal aplicada en Mi-
choacán y reiteró el compromiso 
de la administración de Enrique 

Peña Nieto por ser transparente y 
no echar campanas al vuelo.

Además reiteró que las fuer-
zas federales seguirán en Mi-
choacán hasta en tanto no se res-
tituyan las áreas de seguridad 
pública, procuración de justicia 

y policías municipales.
Por su parte, el gobernador 

Fausto Vallejo afirmó que gra-
cias a la coordinación con el go-
bierno federal, se ha podido re-
cuperar la paz y la tranquilidad 
en el estado.

MÉXICO, 20 de mayo.— El 
presidente Enrique Peña Nieto se 
comprometió a garantizar el dere-
cho de todos a publicar e interac-
tuar en los medios de comunica-
ción “incluidos los nuevos medios 
digitales y las redes sociales” y a 
que el gobierno federal redoblará 
esfuerzos en materia de inclusión 
digital.

Al referirse a la reforma en 
materia de telecomunicaciones 
aprobada en 2013 y a las leyes se-
cundarias de esa reforma que se 
encuentran en el Congreso, dijo 
que se garantizará el derecho de 
todos a estar informados a través 
de los medios “destacadamente el 
Internet”.

El presidente promulgó este 
martes reformas y adiciones a la 

Ley de Ciencia y Tecnología con 
las cuales, dijo, se democratizará 
el uso de la información científica.

Anunció que toda investigación 
científica que haya sido financia-
da con fondos públicos estará en 
línea para que cualquier usuario 
pueda acceder a ella de manera 
abierta.

“El conocimiento que se haya 
generado con recursos públicos 
será también de acceso público”, 
dijo.

Explicó que en ese espacio en 
Internet, los investigadores po-
drán también publicar y difundir 
sus aportaciones.

Con esto el presidente conside-
ró que “México se coloca a la van-
guardia y avanza en la ruta del 
conocimiento”.

La Tuta, objetivo
prioritario: Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que 
Servando Gómez “La Tuta”, es uno de los objetivos prioritarios de la estrategia 
federal en Michoacán.

Garantiza Peña libertad
en Internet y redes sociales

El presidente Enrique 
Peña Nieto dijo que se 
garantizará el derecho de 
todos a estar informados a 
través de los medios “des-
tacadamente el Internet”.

Liberan a ex secretaria de Granier acusada de “saqueo”
La ex jefa de Caja de la Secretaría de Administración y Finanzas 
durante el sexenio de Andrés Granier, Esperanza Mayo Martínez, 
fue acusada de participar en el “saqueo de Tabasco”, por el delito de 
‘operaciones de recursos de uso de procedencia ilícita en su modali-
dad de custodia’.
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SLOVIANSK, 20 de mayo.— 
Los separatistas, prorrusos que 
luchan contra las fuerzas guber-
namentales en el este de Ucrania, 
enfrentaron la ira de sus connacio-
nales el martes y un nuevo desa-
fío del hombre más rico del país, 
quien los exhortó a que pongan fin 
a su rebelión.                                                

Rusia por su parte dijo que al-
gunos soldados estaban desman-
telando sus campamentos a lo lar-
go de la frontera con Ucrania en 
cumplimiento a la orden dada por 
el presidente Vladimir Putin.

Un día después de que Putin or-
denara la retirada en un aparente 
intento por aliviar las tensiones 
con Occidente el Ministerio de De-
fensa ruso dijo que sus fuerzas en 
las regiones de Briansk Belgorod y 
Rostov fronterizas con Ucrania se 
disponían a regresar a sus bases.

La OTAN que estima que Ru-
sia tiene unos 40 mil soldados en 
su frontera con Ucrania dijo estar 
observando la situación de cerca 
pero que aún no podía confirmar 
cambio alguno.

La portavoz de la OTAN Oana 
Lungescu desafió el martes a Ru-
sia a que ``demuestre que está ha-
ciendo lo que dice’’.

En el este de Ucrania los sepa-
ratistas de nuevo intercambiaron 
disparos el martes con las fuerzas 
del gobierno en las afueras de Slo-
viansk una ciudad que ha sido el 
epicentro de la rebelión contra el 
gobierno central en Kiev. Esta vez 
sin embargo la ira local contra los 
separatistas parecía estar crecien-
do.

Yekaterina Len de 61 años y 
cuya casa fue alcanzada por un 
proyectil de mortero se echó a llo-
rar mientras miraba los daños. So-
brevivió al impacto gracias a que 
pasó la noche con los vecinos.

Ella y otros habitantes sonaban 
exasperados y furiosos con las dos 
partes en conflicto. Algunos dije-
ron que muchas casas se vieron 
afectadas cuando los rebeldes se 
trasladaban por la zona disparan-
do contra los soldados y atrayen-
do fuego en respuesta.

Deben detener este bandidaje 

para que pueda haber paz’’ dijo 
Lina Sidorenko quien vive en Slo-
viansk. ``¿Cuánto más puede du-
rar esto? Tuvimos un país unido y 
ahora mire lo que ha pasado’’.

Vyacheslav Ponomariov el líder 
separatista en Sloviansk se reunió 
posteriormente con unos 200 re-
sidentes muchos de los cuales le 
exigieron a gritos que detuviera 
las hostilidades. Con una pistola 
en el cinturón y flanqueado por 
guardaespaldas con fusiles Kalas-
hnikov Ponomariov les respondió 
diciendo que compensará a quie-
nes vieron dañadas sus casas.

Por otro lado el hombre más 
rico de Ucrania el magnate de los 
metales Rinat Akhmetov aprove-
chó la ola de consternación públi-
ca para endurecer su postura en 
contra de la rebelión alegando que 
las hostilidades han devastado el 
corazón industrial del este de la 
nación.

En una declaración en video 
Akhmetov hizo un llamado enér-
gico a poner fin a la rebelión en 
el este de Ucrania la que calificó 

como una “lucha contra los ciuda-
danos de nuestra región’’.

¿Es el saqueo de ciudades y la 
aprensión de ciudadanos pacíficos 
una lucha por la felicidad de 
nuestra región? No no lo es’’ dijo 
Akhmetov.

Ucranianos se dicen hartos 
de los separatistas

Una declaración en video el hombre más rico de Ucrania, Rinat Akhmetov, hizo 
un llamado a poner fin a la rebelión, la que calificó como “lucha contra los 
ciudadanos de nuestra región’’.

MADRID, 20 de mayo.— El 
gobierno de Nigeria afirmó que 
las más de 200 niñas secuestradas 
hace más de un mes por la milicia 
islamista Boko Haram podrían ha-
ber sido divididas en varios gru-
pos distribuidos por todo el país.

El ministro de Información, La-
baran Maku, descartó que las niñas 
permanezcan en el bosque de Sam-
bisa, refugio y base de operaciones 
de Boko Haram, pero también re-
chazó las versiones de que hayan 
sido llevadas fuera de Nigeria.

No hay indicios que demues-
tren que nuestras niñas están to-
davía en el bosque. Tampoco hay 
indicios que hayan sido sacadas 
fuera del país”, declaró Maku al 
diario nigeriano The Punch.

Las labores de búsqueda del 
Ejército se han centrado en el bos-
que de Sambisa, sin embargo no 
han encontrado ninguna pista, 
por lo que Maku señaló que hay 
posibilidades de que las niñas ha-
yan sido divididas en varios gru-
pos distribuidos por toda Nigeria.

Respecto a las versiones de que 
los secuestradores trasladaron a 
las adolescentes a Camerún y la 

República Centroafricana, el mi-
nistro de Información de Nigeria 
dijo que no hay pruebas que lo 
demuestren.

Maku aprovechó la entrevista 
para exhortar al gobierno nigeria-
no a que negocie la liberación de 
las niñas secuestradas con Boko 
Haram, que lucha por imponer la 
“sharía” o ley islámica en Nigeria, 
país de mayoría musulmana en el 

norte y predominantemente cris-
tiana en el sur.

El pasado 14 de abril, miembros 
de Boko Haram, cuyo nombre 
significa en lengua local “la edu-
cación no islámica es pecado”, 
atacaron una escuela secundaria 
de Chibok, de donde secuestra-
ron a 276 alumnas, de la cuales 53 
lograron escapar, pero 223 siguen 
secuestradas.

Niñas nigerianas secuestradas
fueron divididas en varios 

grupos

El ministro de Información, Labaran Maku, descartó que las niñas permanezcan 
en el bosque de Sambisa, refugio de Boko Haram.

CIUDAD DEL VATICANO, 20 
de mayo.— El portavoz del Vati-
cano, Federico Lombardi, desmin-
tió las informaciones que man-
tienen que el cardenal Tarcisio 
Bertone está siendo investigado 
por malversación de fondos.

«En relación con las noticias que 
circulan a estas horas, declaro que 
no está abierta ninguna investiga-
ción de carácter penal por parte 
de la magistratura vaticana hacia 
el cardenal Tarcisio Bertone», ase-
guró el portavoz de la Santa Sede 
en un comunicado.

El jesuita salió así al paso de lo 
publicado por el diario alemán 
«Bild», que indicó que el que fue-
ra secretario de Estado de Bene-
dicto XVI está siendo investigado 
por la Autoridad de Información 
Financiera (AIF) por desvío de 
capitales.

En concreto, el rotativo seña-
ló que Bertone, supuestamente, 
desvió 15 millones de euros a la 
productora italiana Lux Vide, 
vinculada a su íntimo amigo y 
productor Ettore Bernabei.

El propio Bertone negó dicha 
información y puntualizó que el 
acuerdo entre el Instituto para 
Obras de Religión (IOR), conoci-
do como «banco vaticano», y la 
productora fue «discutido y apro-
bado» por organismos de la Santa 
Sede el pasado diciembre.

«El acuerdo entre el IOR con la 
sociedad Lux Vide ha sido discu-
tido y aprobado por la Comisión 
Cardenalicia de Vigilancia y por 
el Consejo de Superintendencia 
en la reunión el 4 de diciembre de 
2013, como demuestra su corres-
pondiente acta», dijo Bertone a la 
agencia Adnkronos.

Niega Vaticano investigación
a Bertone por desfalco

LONDRES, 20 de mayo.— Na-
rendra Modi fue electo líder del 
grupo parlamentario del partido 
Bharatiya Janata (Partido Popu-
lar), con lo que el próximo 26 de 
mayo podrá comenzar a formar el 
nuevo gobierno de India.

En los comicios generales de 
India el partido Bharatiya Janata 
obtuvo 336 de los 543 escaños de 
la Lok Sabha (cámara baja del Par-
lamento), 195 posiciones más que 
en la anterior legislatura.

El Partido del Congreso, que 

gobernaba en alianza con otras 
fuerzas, sumó 59 escaños, una 
caída de 175 lugares, mientras el 
resto de organizaciones que acu-
dieron a los comicios sumaron 148 
asientos, 20 menos que en la legis-
latura saliente.

Este martes Modi, que con los 
resultados anteriores confirmó la 
popularidad con que llegó al pro-
ceso electoral, fue electo líder del 
grupo parlamentario del Bharati-
ya Janata, y deberá reunirse con 
el presidente Pranab Mukherjee 

para recibir el encargo de formar 
gobierno.

En el discurso tras su elección, 
Modi dijo que trabajará por la 
gente y que precisamente traba-
jo y responsabilidad son las más 
grandes tareas, señalaron reportes 
de Pres Trust of India (PTI).

Hay una nueva esperanza de 
que los resultados de esos comi-
cios han incrementado la fe de la 
gente en la democracia”, indicó.

El nuevo gobierno se dedicará a 
los pobres, miles y miles de jóve-

nes indios y a la seguridad de las 
madres y hermanas, de quienes 
viven en el medio rural, oprimi-
dos y con carencias, subrayó.

Intentará satisfacer las aspira-
ciones de la gente dijo antes de se-
ñalar que hará una evaluación de 
su gobierno hacia 2019.

Eligen a Modi líder del partido ganador de comicios en India

Narendra Modi fue electo líder del 
grupo parlamentario del partido Bha-
ratiya Janata (Partido Popular), con 
lo que el próximo 26 de mayo podrá 
comenzar a formar el nuevo gobierno 
de India.
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LOS ANHGELES.— Al parecer Madonna y Katy Perry protagonizarán una portada 
de la revista V Magazine con tintes sadomasoquistas de la revistas, pues ambas artistas 
publicaron en su cuenta de Instagram, imágenes en las que se muestran  vestidas 
totalmente de cuero y peinadas de la misma forma, recibiendo castigo una de la otra.

De acuerdo al portal E!Online, en las dos fotografías aparecen como unas sexies y 
elegantes dominatrix. La edición del mes de junio de la revista, revelará por completo la 
nueva colaboración de las cantantes.

Recientemente, Madonna confesó que tiene una relación difícil con su aspecto y cuando 
se trata de sus canciones señala que está harta.

Captan a Madonna y 
Katy Perry en sesión 

sadomasoquista

LONDRES.— Apenas cinco meses después de 
haber tenido a su tercer hijo, la actriz Kate Winslet 
lució su figura en la revista Harper´s Bazaar.

La británica de 38 años es protagonista del número 
de junio 7 julio de la publicación, en cuya portada 

aparece con un strapless de cuero.
Winslet posó en una sesión fotográfica en donde 

se le puede ver también con lencería luciendo su 
pecho.

Además de mostrar su lado sexy, la británica 

habló de su esposo, Ned Rocknroll, a quien conoció 
durante un incendio.

“Nadie lo conoce, es brillante. Les gusta pensar 
que lo conoce y juzgarlo por su nombre, pero es 
fabuloso porque nadie sabe de él”, señaló.

se luce en lencería
Kate Winslet
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Se resuelven de manera favorable 
temas pendientes en el amor; mu-

chas relaciones en crisis se encauzarán, 
la alegría vuelve a los corazones. Será 
preciso ser perseverante para lograr tus 
objetivos.

La dinámica amorosa será positiva, 
las parejas establecidas gozarán 

de una jornada de armonía y buena in-
timidad, será un buen momento para 
liberar toda tu sensualidad.

Las contradicciones alcanzan su 
máxima intensidad en el amor: 

el deseo de ternura y comprensión des-
encadenan conquistas y alejamientos. 
Con respecto al ámbito laboral, podrías 
recibir propuestas de colaboración.

Tendencia a problemas con la 
pareja; lo mejor será encararlos 

con honestidad y con una delicada 
consideración, más que con escenas 
dramáticas o palabras ofensivas.

Algunas situaciones ambiguas en 
el amor requerirán de paciencia 

y más claridad emocional. Con respecto 
al trabajo, la introducción de nuevos 
conocimientos y tecnología harán que 
tus servicios sean más demandados y 
mejor cotizados.

Buenos vientos en el amor de 
pareja; el carácter se suaviza, la 

tolerancia ayuda a resolver cuestiones 
menores en la convivencia. Con respec-
to a las actividades, el intercambio cul-
tural, nuevos conocimientos y contac-
tos abrirán un abanico de experiencias.

Los afectos serán expresados de 
la manera equivocada, aparecen 

dificultades al tratar de estimular la ar-
monía y la tranquilidad con la pareja, 
la familia, amigos o colegas del trabajo.

Satisfacciones en el amor; el afian-
zamiento en las cuestiones sen-

timentales ayudará a elevar el estado 
de ánimo, las relaciones, también los 
vínculos familiares, se encaminan posi-
tivamente.

Paliativos astrales reducirán la 
incomodidad emocional y re-

forzarán el estado de ánimo; las cuestio-
nes sentimentales pronto se encauzarán 
por los carriles adecuados. Aumenta el 
prestigio en el área laboral.

Día excelente para superar situa-
ciones incómodas en la vida 

sentimental, ideal para celebrar en-
cuentros, pedir perdón, y reconciliarse 
con la persona amada. En el orden pro-
fesional, gran rapidez mental para gen-
erar negocios y para tomar decisiones 

Jornada positiva en la vida personal 
y profesional, de logros y sueños 

que se cumplen. Las iniciativas román-
ticas recibirán el beneplácito astral, y 
con respecto a los negocios, habrá posi-
bilidades de concretar viajes lucrativos.

Los temas relacionados con el amor 
mejoran, el estado de ánimo será 

positivo y estará orientado a conciliar, 
y a solucionar problemas de pareja. Un 
día favorable para asuntos legales.

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.

¿En qué posición duermes 
con tu pareja?

Por Daniela Jerez

Dime cómo duermes con tu pareja y 
te diré qué tan fuerte es tu relación. Y es 
que un estudio reciente concluyó que la 
posición en la que duermes con tu cón-
yuge indica cómo es su relación, de acu-
erdo con lo publicado en el Daily Mail.

Por ejemplo, las parejas que duer-
men con menos de dos centímetros de 
distancia entre ellos, son más propen-
sos a ser más felices que aquellos que 
mantienen una distancia de más de 60 
centímetros.

Los datos…
De las mil personas entrevistadas 

para el estudio, 42% de las parejas ase-
guraron dormir espalda con espalda, 
31% en la misma dirección y sólo 4% en 
dirección contraria.

Cerca del 34% duerme haciendo 
contacto corporal; de hecho, 12% 
pasa la noche a menos de 2 centímet-
ros de distancia entre uno y otro y 
sólo el 2% dijo que en la cama tienen 
una separación de más de 60 centí-
metros.

Y aún hay más, pues el estudio 
concluyó que las parejas que duer-
men “cara a cara” tienden a ser más 
felices que  aquellas que lo hacen con 
los rostros en dirección opuesta o en 

la clásica postura de “cuchara”.
Richard Wiseman, profesor de psi-

cología de la Universidad de Hert-
fordshire aseguró que aquellas pare-
jas que duermen muy cerca entre sí, 
suelen ser más extrovertidos que los 
que no lo hacen.

Asimismo, Wiseman asegura que 
el 94% de las parejas que se tocan 
mientras duermen son más felices 
en sus relaciones, comparados con el 
68% de las parejas que no se tocan.

Aquí te dejamos una infografía 
que te explica la forma en la que las 
parejas duermen y su grado de satis-
facción en la relación. (ActitudFEM).
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MÉXICO, 20 de mayo.— Miguel 
Herrera no necesita sacar el ábaco, 
mucho menos la calculadora. 
Una simple mirada al pasado 
reciente de la Selección Mexicana, 
le permite estimar las unidades 
que requeriría para clasificar a 
los octavos de final en Brasil 2014: 
cuatro.

El Piojo reitera su deseo de 
obtener las nueve que disputará 
en la fase grupal de la XX Copa del 
Mundo, pero es un hombre que 
contempla todos los escenarios. 
Eso explica el cálculo.

Al Tricolor le bastó esa cantidad 
para avanzar en Alemania 2006 y 
Sudáfrica 2010.

“Seguramente, con cuatro te 
puede alcanzar para colarte”, 
revela el director técnico 
nacional, en charla con El 
Universal. “Porque si ganas el 
primero y si llegas a empatarle a 
Brasil o a Croacia, obligas a que 
entre ellos se tengan que matar”.

“Obviamente, con cuatro 
[puntos] obligaríamos a Brasil 
a ganar dos [encuentros] para 
poder ser el primer lugar del 
Grupo [A] y, entonces, eso quiere 
decir que si les sacas un empate 
y ganas los otros dos [Camerún 
y Croacia], éstos tendrían que 
matarse entre ellos. Ahí podría 
venir una situación en la que 
realmente lograrías el objetivo”.

Con ese panorama, el 
representativo mexicano sería 

inalcanzable para los Leones 
Indomables, quienes sólo 
aspirarían a tres unidades, las 
que dirimirían con los europeos 
en el segundo duelo de ambos. 
Un empate o victoria africana, 
combinado con igualdad entre el 
Scratch du Oro y los verdes, les 
permitiría estar prácticamente 
clasificados antes del choque con 
los balcánicos.

“Si llegas a Croacia con cuatro 

puntos… Estás en un momento 
extraordinario”, sentencia.

—Hasta daría para pensar en 
clasificar como primero…

“Por supuesto”.
Si pierde con el pentacampeón 

del orbe, lucharía por el boleto 
en el último duelo, mas con 
la certeza de que controlaría 
su destino. Para eso, es 
fundamental triunfar en el 
debut.

El “Piojo” comienza a 
hacer cálculos mediocres

Miguel Herrera cree “normal” una derrota ante Brasil, pero se ve en la ronda de 
octavos de final en el Mundial de 2014.

MÉXICO, 20 de mayo.— Debido 
a una lesión en el tobillo derecho, 
el mediocampista Juan Carlos 
Medina fue dado de baja de la 
Selección Mexicana que tomará 
parte en la Copa del Mundo Brasil 
2014, y en su lugar fue llamado 
Miguel Ángel Ponce.

“Durante los entrenamientos 
de la Selección Mayor, Medina 
presentó una lesión, y tras los 
estudios necesarios se encontró 
un pinzamiento anterolateral 
del tobillo, lo que lo limita a 
realizar su actividad al cien por 
ciento” , indicó la Comisión de 
Selecciones Nacionales mediante 
un comunicado.

Ante esta situación y “tras 

el diagnóstico del médico 
especialista y para su pronta 
recuperación y solución definitiva, 
Medina requiere de una cirugía.

“ Por tal motivo, Juan 
Carlos Medina causa baja de 
la convocatoria de la Selección 
Mexicana que participará en la 
Copa del Mundo Brasil 2014”, 
prevista para dar inicio el 12 de 
junio entrante.

El jugador del Toluca, Miguel 
Ángel Ponce, será quien ocupe 
su lugar, por lo que deberá 
presentarse esta misma noche en 
el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) para incorporarse a 
la concentración del equipo 
mexicano.

“Negro” Medina 
queda fuera por

lesión; llega 
Miguel Ponce

 El mediocampista Juan Carlos Medina fue dado de baja de la Selección 
Mexicana y en su lugar fue llamado Miguel Ángel Ponce.

Ochoa se une al Tri
MÉXICO.— El ex portero del Ajaccio Guillermo Ochoa, prefirió 

no tomar vacaciones para incorporarse a la Selección mexicana 
lo más pronto posible y este martes se reportó para empezar a 
trabajar con el Tricolor.

Apenas el sábado pasado, Ochoa terminó la temporada con 
su club de la Liga francesa y tenía derecho a una semana de 
vacaciones, sin embargo, prefirió  ponerse de inmediato, a las 
órdenes de su técnico Miguel Herrera y competir por la titularidad 
en la portería mexicana, junto a Jesús Corona y Alfredo Talavera.

MADRID, 20 de mayo.— El 
portugués Cristiano Ronaldo confirmó 
hoy que estará en condiciones de 
jugar, el próximo sábado, la final 
de la Liga de Campeones contra el 
Atlético de Madrid en Lisboa: “Voy a 
estar seguro” , afirmó hoy durante la 
Jornada de Puertas Abiertas del club.

“Quiero ayudar al Real Madrid a 
conquistar este título tan importante. 
Si no juego, no es el fin del mundo, 
pero voy a estar seguro. estoy muy 
confiado y contento” , declaró el 
goleador luso, que no pudo jugar 
el último partido por problemas 
musculares.

A cuatro días de la final de la Liga 
de campeones, Cristiano se encuentra 
muy recuperado de sus molestias y 
hoy, aunque trabajó al margen del 
grupo, pisó césped para continuar 
con su programa.

CR7 jugará la final de 
la Champions

El portugués Cristiano Ronaldo, atacante del Real Madrid, quien ha tenido 
molestias físicas en recientes días, afirmó que jugará la final de la Champions 
League el próximo sábado contra Atlético de Madrid en Lisboa. 

MANCHESTER, 20 de mayo.— 
El Manchester United ha puesto a 
disposición de su nuevo técnico, 
el holandés Louis Van Gaal, un 
presupuesto de 150 millones de 
libras (180 millones de euros) para 
reforzar el equipo este verano y 
tratar de conquistar la liga inglesa 
la próxima temporada, según 
calcularon los medios británicos.

El club propiedad de la familia 
estadounidense Glazer, que ha 
cerrado sin pérdidas las dos últimas 
campañas, ha ingresado este curso 
89 millones de libras (108 millones 
de euros) por derechos televisivos 
y estaría dispuesto a acometer 
una fuerte inversión para tratar de 

reflotar a un equipo que no jugará 
en Europa la próxima temporada.

Cualquier refuerzo irá dirigido a 
tratar de cumplir el objetivo que se 
ha marcado Van Gaal de cara a su 
primera campaña en Manchester: 
ganar la liga.

“España me vio alcanzar el 
éxito en el primer año y Alemania 
también. En Inglaterra, creo que 
también es posible” , dijo al canal 
holandés “Dutch TV” Van Gaal, 
que conquistó la Liga española 
con el Barcelona en 1998 y la 
Bundesliga con el Bayern Múnich 
en 2010.

El todavía seleccionador de 
Holanda aspira a añadir su nombre 

a la corta lista de entrenadores que 
han conquistado la Premier en su 
primera temporada en Inglaterra, 
compuesta hasta ahora por el 
portugués José Mourinho (Chelsea, 
2005) , el italiano Carlo Ancelotti 
(Chelsea, 2010) y el chileno Manuel 
Pellegrini (Manchester City, 2014).

Un día después de que Van 
Gaal fuera nombrado entrenador 

de los “diablos rojos” , los medios 
del Reino Unido especulan con la 
posible llegada a Old Trafford de 
jugadores como el holandés Arjen 
Robben, el alemán Thomas Müller 
y el inglés Luke Shaw.

Robben, de 30 años, es uno de 
los futbolistas de confianza de Van 
Gaal, que ya le dirigió en el Bayern 
y que le mantiene como una pieza 
clave en la selección de Holanda, a 
la que el técnico entrenará hasta el 
final del Mundial de Brasil.

El preparador holandés también 
conoce el juego de Müller, a quien 
dio su primera oportunidad en 
el Bayern en 2009, cuando el 
centrocampista tenía 20 años.

Van Gaal tiene chequera abierta
para contratar jugadores

 El Manchester United ha puesto 
a disposición de su nuevo técnico, 
el holandés Louis Van Gaal, un 
presupuesto de 150 millones de libras 
(180 millones de euros) para reforzar 
el equipo este verano y tratar de 
conquistar la liga inglesa la próxima 
temporada.
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BOGOTÁ, 20 de mayo.— 
El Mónaco dejará que sean 
los médicos de la selección 
colombiana de futbol quienes 
decidan si el atacante Radamel 
Falcao puede acudir al 
Mundial de Brasil, indicó el 

vicepresidente del club del 
Principado, Vadim Vasilyev.

“En los próximos días vamos 
a recibir los resultados de 
varios test y daremos nuestra 
opinión médica a la selección 
colombiana. Pero la regla dice 
que sea la selección quien 
tome la decisión final”, señaló 
Vasilyev en rueda de prensa.

El número dos de la entidad 
monegasca propiedad del 
multimillonario ruso Dmitry 
Rybolovlev aseguró que la 
recuperación del delantero 
colombiano avanza bien, pero 

recordó que hace solo 4 meses 
que se rompió el ligamento 
cruzado de la rodilla izquierda, 
una lesión que normalmente 
precisa de entre seis y ocho 
meses de recuperación “para 
estar en buena forma”.

El jugador sufrió esa lesión 
en un encuentro de Copa de 
Francia disputado el pasado 
22 de enero y su presencia en 
el Mundial es más que incierta, 
pese a que el seleccionador, 
José Pekerman, le incluyó en 
la pre-lista de 30 convocados 
para esa competición.

Colombia deberá decidir sobre Falcao

 El Mónaco dejará que sean los 
médicos de la selección colombiana 
de futbol quienes decidan si el 
atacante Radamel Falcao puede 
acudir al Mundial de Brasil, indicó el 
vicepresidente del club del Principado, 
Vadim Vasilyev.

BARCELONA, 20 de mayo.— 
Lionel Messi aterrizó en Buenos 
Aires y se mostró confiado en 
“cambiar el chip” de cara al 
Mundial de Brasil que disputará 
el mes que viene con la selección 
albiceleste tras la mala temporada 
jugada en el Barcelona.

“Sé que ahora llego con la 
selección, cambio el chip, como 
muchas veces me pasó al revés, 
que no me salían las cosas en 
la selección e iba al Barcelona 
y jugaba bien. Esperemos que 
esta vez sea al revés”, dijo Messi 
a la prensa tras aterrizar en el 
aeropuerto internacional de 
Ezeiza, a las afueras de Buenos 
Aires.

“Estoy contento de llegar acá 

y ya pensar en lo que se viene, 
en el Mundial, que es algo muy 
importante para nosotros”, 
contestó el delantero sobre la 
Copa del Mundo.

Messi reconoció que no fue 
su mejor año por las lesiones 
y motivos externos al fútbol 
y tampoco fue una buena 
temporada para el club catalán en 
el que, a su juicio, hubo “un bajón 
de todo el equipo”.

El astro argentino lamentó 
no haber podido aprovechar la 
oportunidad de ganar la Liga 
con el Barcelona en el duelo final 
contra el Atlético de Madrid pero 
aseguró que el torneo “terminó de 
esta manera y hay que pensar en 
lo que viene”.

Messi “cambia 
de chip”

WASHINGTON, 20 de 
mayo.— Un grupo de jugadores 
retirados de la NFL sostiene 
en una demanda que la liga les 
suministró ilegalmente peligrosos 
analgésicos que adormecían 
sus lesiones y llevaron a 
complicaciones médicas.

El abogado Steven Silverman 
dijo que su firma presentó la 
demanda el martes en una corte 
federal en San Francisco.

La demanda apunta a lo que 
califica como una cultura de 
abuso de drogas en la liga, y 
dice que se utilizan para acelerar 
el regreso de los jugadores 
al campo y maximizar las 
ganancias.

Los ocho demandantes 
nombrados incluyen al defensive 
end Richard Dent, parte del Salón 
de la Fama, y al quarterback 
Jim McMahon, de los Bears de 
Chicago campeones del Super 
Bowl en 1985.

Los jugadores sostienen que 

no les informaron acerca de 
huesos rotos y en lugar de eso les 
dieron píldoras e inyecciones para 
ocultar el dolor.

Los abogados están buscando 
estatus de demanda colectiva 
y dicen que más de 400 
demandantes han firmado.

Demandan a la NFL
por suministrar drogas

Richard Dent y Jim McMahon, campeones del Super Bowl en 1985, aseguran 
que la liga les suministró ilegalmente peligrosos analgésicos que adormecían sus 
lesiones.

LISBOA, 20 de mayo.— El portugués Luis Figo, 
ex jugador del Barcelona y del Real Madrid, no cree 
que España pueda revalidar su título mundial en 
Brasil porque, a su juicio, “no tiene la calidad para 
hacerlo”, y en cuanto a la final de la Champions 
League, apuesta por el Real Madrid en perjuicio del 
Atlético.

“No creo que España vaya a ganar el Mundial. 
No creo que tenga la calidad para hacerlo. Es difícil, 
pero no imposible”, declaró Figo en una entrevista 
con Laureus.com, fundación de la que es embajador.

Sobre la selección anfitriona del Mundial, Brasil, 
afirmó: “Creo que ayuda estar en casa. Conozco 
bien al entrenador (Luis Felipe Scolari). Creo 
que es un entrenador fantástico para este tipo de 
torneo y el país ayudará al equipo apoyándolos. Si 
comienzan bien, va a ser muy, muy difícil para los 
otros equipos”.

También opinó sobre las posibilidades de Portugal: 
“Es muy difícil, porque es un largo camino hasta el 
final y nuestro país tiene 11 millones de personas 
y la dificultad de elegir 18-20 jugadores para el 
Mundial. Portugal depende mucho de Cristiano 
Ronaldo. Creo que él quiere el Balón de Oro.”

Preguntado por la final de la Liga de Campeones, 
que jugarán dos equipos de Madrid, Real y Atlético, 
el próximo sábado en Lisboa, apuntó a una victoria 
blanca: “Creo que el Real Madrid va a ganar. La 
última vez que la ganaron, yo estaba allí (como 
jugador) en 2002. Así que es bastante especial. 
Espero que ganen, pero ya se sabe que en el fútbol 
en la final cualquier cosa puede ocurrir”.

Figo no cree que
España revalide el título

El portugués Luis Figo no cree que España pueda ganar el 
Mundial, pues indicó que “no tiene la calidad para hacerlo”.



ESTAMBUL.— La tragedia que se cobró 
la vida de al menos 282 mineros en una mina 
de lignito en Turquía es sólo una más en una 
larga lista de accidentes que han convertido 
el carbón turco en el más caro del mundo, 
calculado en vidas humanas.

“No es un accidente, es un asesinato”, han 
denunciado varios sindicatos, subrayando 
la falta de medidas de seguridad que, criti-
can, no hace más que empeorar conforme se 
van privatizando las minas de carbón, anti-
guamente casi todas públicas.

En Turquía unas 49 mil personas trabajan 
en más de 700 minas de carbón, según da-
tos de la seguridad social, y según la prensa 
turca entre 1941 y 2010 alrededor de 3 mil 
trabajadores del sector han muerto en acci-
dentes laborales.

En términos absolutos en otros países, 
como China, han muerto en el mismo perio-
do muchos más mineros, pero si ajustamos 
la tasa de fallecimientos a las toneladas ex-
traídas las cosas cambian.

Con ese cálculo, Turquía tiene hoy con 
diferencia la tasa más alta de muertes de 
obreros en minas de carbón, varias veces su-
perior a la de China y 200 veces por encima 
de la de Estados Unidos.

Según un estudio del centro de análisis 
turco TEPAV, una media de 6,5 mineros 
han muerto por cada millón de toneladas de 
carbón extraído entre los años 2000 y 2008, 
aunque según el año, la cifra oscila entre los 
2,6 y los 9,2.

Esta tasa se asemeja a la vigente hasta 
1930 en Estados Unidos, país donde fue de-
clinando rápidamente hasta llegar al nivel 

actual de 0,02 muertos.
China mantuvo una tasa similarmente 

alta, de entre 4 y 6, hasta bien entrado el si-
glo XXI, pero ha conseguido reducirla en los 
últimos años y en 2009 se situó por primera 
vez por debajo de 1.

India alcanzó este nivel ya en 1980, y ac-
tualmente mantiene una tasa un poco por 
encima del 0,2, similar a la de otro país mi-
nero, Sudáfrica.

En otras palabras, el carbón turco se cobra 
treinta veces más vidas, por unidad de peso, 
que el indio o el sudafricano, a pesar de que 
Turquía se sitúa muy por encima de ambos 
países en el Índice de Desarrollo Humano y 
de que su renta per cápita triplica a la de la 
India.

Pero también dentro de Turquía hay 
enormes diferencias en la mortalidad: las 

minas en manos privadas son seis veces 
más peligrosas que las que son explotadas 
por compañías públicas.

Así lo evidencia un estudio realizado en 
2010 por el Colegio de Ingenieros y Arqui-
tectos (TMMOB) , que compara los acciden-
tes ocurridos entre 2000 y 2008 en la cuenca 
de Zonguldak, donde se concentran prácti-
camente todas las minas de carbón turcas.

Mientras la tasa de muertes por millón de 
toneladas oscila alrededor de 3,5 en las mi-
nas públicas, supera las 20 en las privadas.

En 2007, las explotaciones privadas ape-
nas producían la octava parte del carbón 
extraído, pero gracias al programa de pri-
vatizaciones y subcontratas, llegaron a re-
presentar la mitad en 2013.Turquía produce 
anualmente unas 85 millones de toneladas 
de carbón, de las que 70 millones son lignito.

El 90 por ciento del lignito se explota en 

minas a cielo abierto, pero Soma forma par-
te de las pocas regiones donde esta materia 
prima se extrae de pozos de cientos de me-
tros de profundidad, con un riesgo similar 
al de las minas de Zonguldak, que son de 
carbón propiamente dicho.

El presidente del TMMOB, Mehmet So-
ganci, señaló a Efe que la catástrofe de Soma 
era perfectamente previsible.

“Hace ya dos años que advertimos de que 
una tragedia así iba a ocurrir. Lo sabíamos, 
porque no hay seguridad. No sólo las minas 
se han privatizado, sino también la supervi-
sión. Todos trabajan con subcontratas y el 
control público es cero”, denunció Soganci.

“Lo vimos venir”, denunció también un 
diputado de Manisa, Özgür Özel, adscrito 
al partido opositor CHP, que el año pasado 
pidió en el Parlamento formar una comisión 
para investigar los frecuentes accidentes en 
las minas de Soma, que cada año causan de-
cenas de heridos y algunos muertos.

El CHP obtuvo el respaldo de los otros 
dos partidos de la oposición, pero el AKP, 
en el poder desde 2002, rechazó la propuesta 
el 29 de abril pasado, informa el diario Bia-
net.

«Hace unos cuantos años, con una tecno-
logía mucho más rudimentaria, pero con las 
minas gestionadas por el Estado, ocurrían 
menos accidentes. Hay un ‹boom› de des-
gracias desde que empezó la privatización 
y se acabó el control público», aseguró So-
ganci.

Pasó casi inadvertido otro accidente que 
tuvo lugar ayer mismo en una mina de car-
bón de Zonguldak, abierta sin licencia, en 
el que un obrero murió por un desprendi-
miento de rocas.
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