
Eduardo Espinoza Abuxapqui se enreda 
y enreda aun más las finanzas munici-
pales del municipio de Othón P. Blan-
co, desesperado porque los tiempos 
políticos se le cierran y los financieros 
también, busca en primera instancia re-
financiar la deuda bancaria que le dejó su 
antecesor Carlos Mario Villanueva Teno-
rio, quien renegocio deuda bancaria que 
a su vez heredó de Andrés Ruiz Morcillo 
por 130 millones de pesos, también rein-
ventó el contrato con “avances lumíni-
cos” que de 656 millones 334 mil pesos 
paso a más de 900 millones de adeudo, 
pagaderos con más de 5 millones mensua-
les, porque El, en los 2.5 años que ejerció 
el cargo, no pago ni un mes del adeudo 
y con eso “compenso” a la empresa y se 
la “partió” al ayuntamiento, pero además 
tomo un contrato de deuda bancaria por 
272 millones de pesos, con los cuales 
pagaría los 130 millones de Andrés Ruiz 
Morcillo y los meses que le debía a “lu-
mínicos” además de pagarle a los provee-
dores heredados también de Andrés Ruiz 
y los suyos que no eran poquitos, la no-
vedad es que ni una ni otra, tampoco se 

cumplió con el listado de obras “etique-
tadas” que metió al Congreso del Estado 
para justificar la autorización del crédi-
to, pero por esa protección que el Gordo 
Abuxapqui “tiene” que darle al “Junior” 
Villanueva, hace que se oscurezcan esos 
adeudos y se vuelvan más sospechosos 
sus movimientos económicos, revolvien-
do todo para sacar ganancia, que las uñas 
del “gordo” están más largas y afiladas 
que las de Ruiz Morcillo y el “junior” 
Villanueva, sino pregunte Usted en el 
Congreso del Estado como dejo las fi-
nanzas y todo lo que dejó “colgado” de la 
nomina, gente que cobraba 40 mil pesos 
mensuales, pero le tenía que dar 30 mil 
al “gordo” Abuxapqui, eso declararon y 
está documentado ahí, donde se hizo la 
tranza... Lo que también está haciendo el 
“Gordo” Abuxapqui, es lo que se señala 
en términos financieros, como patear el 
balón para alejarlo, para que no le alcan-

cen las responsabilidades de estas deudas, 
porque ahora en Junio tendrá que empe-
zar a pagar el capital de la deuda ban-
carizada, porque hasta este mes solo ha 
pagado intereses, por eso la angustia, por 
eso las prisas, pero también en las crisis 
se ven las oportunidades y el “gordo” ve 
la suya para sacar ganancias... Se quedara 
sin dinero para “operar” como le gusta, 
desde el erario público y su popularidad 
chetumaleño viene a la baja, desde que ha 
perjudicado a varios chetumaleños qui-
tándoles trabajo y concesiones humildes 
pero básicas para ellos y la subsistencia 
familiar, como el caso de Felipe Ama-
ro Escalante “el Pichi” que durante 18 
años ha tenido la concesión de los baños 
del mercado “Altamirano” y ahora se la 
quiere quitar, mas no supo que se iba a 
amparar y mucho menos que le ganaba el 
amparo cómo así fue, el carnicero Mén-
dez, que tenía el transporte de la carne de 

los animales beneficiados a los mercados 
desde el rastro, también le quito la con-
cesión y se habla de que fue por 50 mil 
pesos debajo de la mesa y que eran para 
el “gordo”, por eso los chetumaleños ya 
hablan de que segundos tiempos no son 
mejores...
QUINIELA... Y Joaquín Ernesto Hen-
dricks Díaz volvió a mostrar el múscu-
lo, presionó a Paul Carrillo de Cáceres 
para desalojar los terrenos del fraccio-
namiento “La Selva”, aquel que cuando 
era gobernador del estado sus hermanos 
Pedro y Edgar, de la mano de su pres-
tanombres el ingeniero Carlos Paredes 
Verástegui, armaron un mega fraude de 
viviendas para taxistas, el cual fracasó 
y desde esos años quedó a medias, hoy 
los terrenos se han vuelto valiosos, por 
eso los rescatan a la fuerza, pudiendo 
seguir los formatos de ley que los hu-
bieran apoyado de manera legal y sin 
esos alardes de influyentismo que le han 
dado oxígeno nuevamente, gracias a su 
relación con el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, Camacho 
Quiroz...
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Si la elección de dirigente estatal no se abre a las 
bases, habría una desbandada aún mayor

Página 05

Oportunidades 
de empleo 

para todos en 
Solidaridad

En el marco de la inaugu-
ración formal de las ofici-
nas de la Coordinación del 
Trabajo y Promoción del 
Empleo, se firmó el conve-
nio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Soli-
daridad y la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social 
y la entrega al DIF munici-
pal del registro como ins-
tancia capacitadora du-
rante  la segunda Semana 
Estatal de Seguridad y Sa-
lud en los Centros de Tra-
bajo 2014

La izquierda en Quintana Roo 
da tumbos hacia todas partes, 
menos hacia una unidad que 

la represente como una fuerza real 
e importante para competir en las 
elecciones federales de 2015, pues 
mientras cada partido piensa ir por 
su lado, en el PRD emerge de nuevo 
como una pesadilla la posibilidad de 
que Julián Ricalde Magaña tome el 
control de sol azteca para beneficiar 
a su grupo de incondicionales con el 
reparto de candidaturas

Página 02

Julián, una pesadilla 
sin fin en el PRD
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CANCÚN.—  La izquierda en 
Quintana Roo da tumbos hacia 
todas partes, menos hacia una 
unidad que la represente como 
una fuerza real e importante para 
competir en las elecciones federa-
les de 2015, pues mientras cada 
partido piensa ir por su lado, en el 
PRD emerge de nuevo como una 
pesadilla la posibilidad de que Ju-
lián Ricalde Magaña tome el con-
trol de sol azteca para beneficiar a 
su grupo de incondicionales con el 
reparto de candidaturas.

Y es que mientras el ex alcalde 
benitojuarense se frota las manos 
pensando en recoger lo que queda 
del partido luego de la desbanda-
da hacia Morena y hacia la “chi-
quillada” durante el más reciente 
proceso electoral local, se alzan 
voces para intentar presentar una 
candidatura de unidad con el fin 
de impedir que Ricalde Magaña 
vuelva a hacer de las suyas, afirmó 
el consejero estatal Gabriel Sifri Ji-
ménez.

Para ello, abundó el entrevis-

tado, las diferentes expresiones 
que conforman el partido trabajan 
para pedir un proceso abierto a la 
militancia, pues ya experimenta-
ron el trago amargo del desplome 
del partido y no lo quieren permi-
tir de nuevo, pues recordó que en 
la pasada contienda perdieron los 
cinco municipios que estaban en 
manos de la oposición.

Sifri Jiménez aseguró que hay 
descontento al interior del PRD 
ante los planes de Julián Ricalde, 
que quiere seguir manejando los 
hilos del sol azteca, como lo ha he-
cho a través de sus incondiciona-
les y títeres, como Julio César Lara 
Martínez.

Es por eso que cada una de las 
corrientes trabaja en los munici-
pios de Quintana Roo para afiliar 
a militantes que serán los que eli-
jan a los integrantes del próximo 
Consejo Estatal y una vez que esté 
integrado dicho órgano del par-
tido, pedirán que el proceso para 
elegir a la próxima dirigencia es-
tatal también sea abierto a la base.

De no tomarse en cuenta a la 
militancia y de permitir que la 
corriente Alternativa Democráti-
ca Nacional (ADN) mantenga el 
control del partido, advirtió que 
habrá una fuerte desbandada de 
militantes, que están hartos de no 
ser escuchados y de que un grupo 
mantenga el control del PRD, en 
contra de la voluntad de sus inte-
grantes.

Julián, una pesadilla sin fin en el PRD

La izquierda en Quintana Roo da 
tumbos hacia todas partes, menos 
hacia una unidad que la represente 
como una fuerza real e importan-
te para competir en las elecciones 
federales de 2015, pues mientras 
cada partido piensa ir por su lado, en 
el PRD emerge de nuevo como una 
pesadilla la posibilidad de que Julián 
Ricalde Magaña tome el control de 
sol azteca para beneficiar a su grupo 
de incondicionales con el reparto de 
candidaturas.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Es incuestionable 
el desinterés de las administra-
ciones anteriores, las cuales desde 
el 2001 no han realizado modifi-
cación alguna al reglamento de 
informática, misma que hasta el 
momento ha sido un foco rojo al 
no haberse modificado hasta el 
momento.

Es por eso que la regidora de la 
Comisión de Reglamentación y 
Mejora Regulatoria, Silvia Ponce 
Sánchez, expuso que cada admi-
nistración adecúa la reglamenta-
ción de acuerdo a sus necesidades, 
por lo que se ha solicitado ya una 
revisión de los reglamentos de las 
diferentes direcciones.

Y es sucede que con cada admi-
nistración municipal surgen ideas 
nuevas, se fusionan o dividen di-
recciones; sin embargo desde 2001 
la informática no ha sufrido mo-
dificación alguna, lo que ha sido 
un foco rojo esta área del Ayunta-

miento.
La comisión ha cargo de Ponce 

Sánchez es la encargada de anali-
zar, estudiar, discutir, verificar y 
en su caso dictaminar si se aprue-
ba o no alguna reglamentación, 
pues asegura la concejal que de-
ben de ir con mucho cuidado en 
este sentido, pues cualquier regla-
mento sujeto a sufrir modificacio-
nes no es cosa sencilla, de una o 
dos semanas, pues deben tomar 
en cuenta todas las condiciones 
normativas que regulará la vida 
de los ciudadanos, por lo que es 
preciso que sean precisos, conci-
sos y no dejar vacios que podrían 
acarrear futuros problemas y con-
secuencias si no están sustentados 
jurídicamente.

Desde el inicio de esta admi-
nistración lo primero que se hizo 
fue un diagnostico del estado que 
guardaba la regiduría, donde se 
constató que hay en la actualidad 
61 reglamentos, que a solicitud 
expresa de la Secretaría General 

se pidió una revisión a toda la re-
glamentación existente, para po-
der trabajar en las modificaciones, 
reformas, revisiones o en su caso 
alguna abrogación.

La primera modificación que se 
realizó fue al reglamento de eco-
logía, por unas cuestiones que no 
dejaban muy clara, el cobro de al-
gunos servicios para los trámites 
que se requieren al integrar los 
expedientes, como es el caso de 
uso de suelo y sus permisos co-
rrespondientes.

Referente a la mejora regulato-
ria, dijo que hay en el municipio 
325 tipos de trámites, de los cuales 
se hicieron algunas modificacio-
nes a las cédulas en cuanto a los 
requisitos, para verificar que ha-
yan solicitado y sean realmente 
necesarios, debido a que muchas 
veces se duplican y esto entorpe-
ce la recepción de los ciudadanos 
que la soliciten, expuso la concejal 
Silvia Ponce Sánchez.

Municipio padece atraso en reglamentos

 
La regidora de la Comisión de Reglamentación y Mejora Regulatoria, Silvia 
Ponce Sánchez, expuso que cada administración adecúa la reglamentación de 
acuerdo a sus necesidades, por lo que se ha solicitado ya una revisión de los 
reglamentos de las diferentes direcciones.

Por Konaté Hernández 

CANCÚN.— Ayer se llevó a 
cabo un simulacro de incendio en 
el edificio del palacio municipal 
de Benito Juárez para determinar 
las principales deficiencias ante 
cualquier posible eventualidad, 
así como los elementos con que se 
cuenta para subsanarlas.

Esto con motivo de la Semana 

Nacional de la Seguridad y la Pre-
visión, organizado por la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social, 
junto con el gobierno del estado y 
el municipio.

Por tal motivo la regidora de la 
comisión del trabajo y previsión 
social, María de la Luz Alanis 
Elguera, indicó que participaron 
en este simulacro los 120 trabaja-
dores del primer turno, así como 

Simulacro de incendio en el palacio municipal
algunas personas que se encontra-
ban realizando algunos trámites o 
pagos.

Este primer simulacro es más 
que nada para determinar cuáles 
son las principales deficiencias 
y carencias que tienen, así como 
para conocer con que herramien-
tas cuentan ante un conato o posi-

ble e inesperada eventualidad que 
pudiera ocurrir.

Al termino de este evento se 
reunirá con las autoridades co-
rrespondientes como el director 
de bomberos Comandante Tomás 
Hurtado, Tránsito Capitán Arturo 
Mendiola, Protección Civil Mario 
Castro Madera y el director del 

066 Julio César Meneses, persona-
jes con quienes interactúa coordi-
nadamente para poder hacer una 
autoevaluación y eliminar las de-
ficiencias, así como buscar nuevos 
mecanismos para erradicar este 
tipo de conatos, que aseguró fue 
todo un éxito este simulacro, ex-
ternó Alanis Elguera.

 Con motivo de la Semana Nacional de la Seguridad y la Pre-
visión se llevó a cabo un simulacro de incendio en el palacio 
municipal, con el fin de determinar las principales deficiencias 
ante cualquier posible eventualidad, así como los elementos 
con que se cuenta para subsanarlas.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Moisés Valadez Luna

Eso que algún día dijo el 
extinto líder sindical de la 
CTM Fidel Velázquez: “El 
que se mueve no sale en la 
foto”,  y que muchos han to-
mado como una regla para 
poder alcanzar los puestos 
de elección es una verdad a 
medias ya que muchos no se 
han movido y no han llegado.

En la última reunión René 
Bejarano, líder de la corrien-
te IDN (Izquierda Democráti-
ca Nacional) por el contrario 
dio luz verde para moverse 
en busca del puesto que los 
militantes de esa corriente 
deseen: “Las candidaturas se 
construyen y es momento de 
empezar a construir la suya” 
dijo a los asistentes,

El pecado no es moverse, 
aunque en el tricolor parece 
que incomoda mucho el mo-
vimiento, uno de los últimos 
que ha sufrido el bullying 
(hasta escribir la palabrita 
que define la violencia pro-
voca asco) priista es el go-

bernador del estado de Mé-
xico Eruviel Avila, pero a él 
el movimiento es lo que le ha 
dado el resultado igual que a 
René.

La violencia con que son 
tratados muchos de los polí-
ticos por el gobierno federal, 
bajo la premisa de que son 
unos rateros o tranzas, les ha 
hecho quedarse paralizados, 
como muchos de los jóvenes 
que sufren en las escuelas el 
bullying.

Sí usted amable lector dedi-
ca parte de su tiempo a escu-
char noticieros, la materia de 
seguridad o la llamada nota 
roja, ocupa los mismos espa-
cios y tiempos que ocupaba 
en el régimen calderonista, 
aunque en el discurso se diga 
que no se ha dado la misma 
importancia a este tema, con 
fines publicitarios.

El pecado del movimiento 
político debe ser lo menos, 
para acceder a un puesto 
de elección popular, ya qui-
siéramos conocer a algún 
gobernador que le diga sus 

verdades a la administración 
pública federal, al fin ya no 
tienen nada que perder, su 
carrera política llegó hasta el 
punto al que han llegado.

La practica salinista de 
azotar a todo el que se le 
oponga, siempre que le sea 
dócil, porque al que no lo es 
lo premia, como fue el caso 
de Vicente Fox, hoy está más 
vigente que nunca.

A punto de la lágrima y el 
suplicio varios gobernadores 
no encuentran la forma de 
hacer su trabajo, al menos el 
de inversión, sus recursos es-
tán muy limitados y les digo 
lo peor; seguirán igual du-
rante todo el sexenio.

Los aspirantes a presiden-
cias municipales, guberna-
turas y hasta de los partidos 
políticos se van a enfrentar a 
los recursos mínimos, mien-
tras que Salinas y allegados 
(empresarios y políticos) se 
sirven con la cuchara grande.

Lo peor es que la clase me-
dia, sustento de la paz social, 
cada vez se encuentra más 

ICONOCLASTA

CANCÚN.— El Partido Verde 
Ecologista de México pretende 
consolidar su estructura con miras 
al próximo proceso electoral fede-
ral, a realizarse el próximo año, 
por lo que tiene como objetivo lle-
gar a los más de 100 mil militantes 

en todo el estado.
El dirigente estatal del instituto 

político, Remberto Estrada Barba, 
informó que continúa la campaña 
de adhesión de militantes en todo 
el estado, que actualmente ascien-
den a más de 80 mil, por lo que se 
trabaja a través de las dirigencias 
municipales, encargadas de reali-
zar el trabajo de campo junto con 
la estructura partidista.

Indicó que de esta manera el 
PVEM  se prepara para consoli-
darse en Quintana Roo y de esta 
forma estar preparado con una 
cifra récord de militantes para en-
frentar el proceso electoral federal, 

con un capital político importante 
para buscar obtener importantes 
espacios de representación popu-
lar.

Asimismo dijo que esperan re-
frendar la alianza con el PRI, por 
lo que a nivel nacional se reali-
zarán las pláticas, teniendo como 
antecedente los resultados favo-
rables obtenidos en la contienda 
local pasada.

Sin embargo aseguró que están 
preparados ante la posibilidad de 
ir solos a la elección, y la campaña 
de adhesión es parte del trabajo 
que se realiza para consolidar al 
partido en Quintana Roo.

PVEM busca sumar más de 
100 afiliados en Quintana Roo

El dirigente estatal del Partido Verde, 
Remberto Estrada Barba, afirmó que 
se pretende consolidar la estructura 
con miras al proceso electoral federal 
de 2015, con más de 100 mil militan-
tes en Quintana Roo.

CANCÚN.— Como parte del 
proceso de constante  actualiza-
ción dio inicio la Jornada de Ca-
pacitación Estatal de Armoniza-
ción Contable de Quintana Roo 
(CEACQROO) y del Instituto para 
el Desarrollo Técnico de las Ha-
ciendas Públicas y Municipales 
(INDETEC), que se realizó este 20 
y 21 de mayo, en la que participa-
ron aproximadamente 100 traba-
jadores de diversas direcciones y 
secretarías del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, incluyendo repre-
sentantes del gobierno del estado 
y de los gobiernos municipales de 
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, 
así como universidades de esta 
ciudad.

El tesorero municipal, Rafael 
Ponce Pacheco, explicó que este 
curso impartido por el gobierno 
del estado facilitará el registro y 
fiscalización del recurso público y 
contribuirá a medir la eficacia del 
gasto e ingresos de la administra-
ción, contribuyendo al fortaleci-

miento de un gobierno eficiente, 
transparente y comprometido con 
la rendición de cuentas.

“Desde el inicio de la presen-
te administración, emprendimos 
las acciones pertinentes para la 
implantación de la armonización 
contable con base en los linea-
mientos y postulados obligatorios 
establecidos por el Gobierno de la 
República, lo que nos ha permiti-
do ejercer los recursos de manera 
responsable con apego a la ley y 
con eficacia tal, que a casi ocho 
meses de la actual gestión, se ha 
dado como resultado una históri-
ca obra pública en beneficio de los 
benitojuarenses y cancunenses”, 
manifestó.

El tesorero municipal subrayó 
el apoyo del presidente munici-
pal que, con el respaldo del pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, y del gobernador del 
estado, Roberto Borge Angulo, 
gestiona proyectos y cursos de 
actualización de conocimientos 

para logar que las dependencias 
en Benito Juárez consoliden siste-
mas administrativos y contables, 
que sienten las bases para dar 
mejores resultados en la transfor-
mación del municipio.

En el curso participaron la ofi-
cial mayor, Gabriela Rodríguez 
Gálvez; el contralor municipal, 
Alonso de Jesús Alonzo Rodrí-
guez; el director de Planeación 
Municipal, Sergio de Luna Galle-
gos; y el representante de la Ar-
monización Contable del Muni-
cipio de Benito Juárez, Felipe de 
Jesús Couoh Dzul, por mencionar 
algunos titulares de áreas, así 
como representantes del gobier-
no del estado, de los municipios 
de Isla Mujeres y Lázaro Cárde-
nas, universidades públicas y 
privadas en la ciudad, para cono-
cimiento de temas como “Marco 
Legal y Normativo de la Conta-
bilidad Gubernamental” y “Plan 
de Cuentas y Clasificadores Pre-
supuestales”, entre otros

descontenta y los movimien-
tos violentos son más fre-
cuentes en el país, no quiero 
exagerar pero no está lejos la 

balcanización. 

Hasta mañana.

Se actualizan funcionarios en sistemas 
administrativos y contables

Aproximadamente 100 trabajadores de diversas direcciones y secretarías del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, incluyendo representantes del gobierno del 
estado, de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, así como universidades locales 
participaron en la Jornada de Capacitación Estatal de Armonización Contable de 
Quintana Roo.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado por su esposa Mariana Zo-
rrilla de Borge, presidenta hono-
raria del Sistema DIF Quintana 
Roo, y la secretaria de Desarrollo 
Social, Rosario Robles Berlanga, 
firmaron el Convenio de Colabo-
ración INAPAM-Gobierno del Es-
tado , en el marco de la toma de 
protesta realizada a los integran-
tes de los Comités Comunitarios 
de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre (CNCH), evento realiza-
do en el salón «Isla Mujeres» del 
Centro Internacional de Negocios 
y Convenciones.

—El convenio que hoy estamos 
firmando procura un desarrollo 
humano integral de las personas 
adultas mayores, con las cuales 
tendremos más beneficios conjun-
tando esfuerzos entre el gobierno 
estatal y el  gobierno federal —
manifestó el Jefe del Ejecutivo.

En la firma del convenio de co-
laboración entre el INAPAM y 
el Gobierno del Estado, también 
participó Aracely Escalante Jas-

so, directora general del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM).

Asimismo, entregaron de mane-
ra simbólica cinco tarjetas “PAL-
Sin Hambre»; y dos apoyos eco-
nómicos del Programa Seguro de 
Vida para Jefas de Familia.

—Recibir estos beneficios de los 
diferentes programas que ha im-
pulsado el Presidente, a través de 
la Secretaria de la Sedesol, es cer-
teza de que el gobierno de Quin-
tana Roo y las personas de las 
tercera edad están cobijadas por el 
Gobierno Federal —dijo el jefe del 
Ejecutivo

Por su parte, la secretaria de la 
Sedesol, acompañada por el de-
legado en Quintana Roo, Fabián 
Vallado Fernández, anunció for-
malmente que los diez municipios 
de Quintana Roo se incorporan 
a la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre (CNCH), así como la 
construcción en el estado de 70 
desayunadores, de los cuales 20 
estarán ubicadas en las zonas de 
mayor pobreza  del municipio de 

Othón P. Blanco.
—Están en trámites las tarjetas 

“PAL-Sin Hambre» que comple-
mentará la demanda existente en 
el Estado, y donde los beneficia-
dos tendrán el derecho de adqui-
rir los 14 productos de la canasta 
básica —dijo.

Carlos Alfredo Peraza Manrre-
ro, beneficiado de los programas, 
agradeció al gobierno federal y 
estatal todo el apoyo recibido y 
dijo que gracias al programa él 
podrá seguir sus estudios univer-
sitarios, al obtener el seguro de 
las Jefas de familia.

Los que recibieron las tarjetas 
“PAL-Sin Hambre», de manera 
simbólica, fueron: Yolanda Ra-
mírez Cruz, Loída Ramírez Cruz, 
Norma Leticia Loría Poot, Aidé 
Viviana Martínez y María Mag-
dalena Cahuich Naal; y apoyos 
económicos del Programa Segu-
ro de Vida para Jefas de Familia: 
Nelly y María Aracely Collí Co-
com y Carlos Alfredo, y Octavio 
Manuel Peraza Manrrero, respec-
tivamente.

Firman convenio de colaboración 
INAPAM-gobierno del estado

La titular de la Sedesol, Rosario Robles, anunció formalmente que los diez muni-
cipios de Quintana Roo se incorporan a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
así como la construcción en el estado de 70 desayunadores, de los cuales 20 esta-
rán ubicadas en las zonas de mayor pobreza  del municipio de Othón P. Blanco.

CANCÚN.— Para orgullo de todos los 
benitojuarenses y cancunenses, este mu-
nicipio se convierte en el primer destino 
de Quintana Roo y del país en tener tres 
playas donde ondeará a partir de julio 
próximo el distintivo Blue Flag: Playa 
Delfines, que refrenda la certificación por 
segundo año consecutivo, y por primera 
vez Playa Chac Mool y Las Perlas, selec-
cionadas por un jurado internacional con 
el aval del comité nacional para la Tem-
porada Blue Flag 2014-2015, anunció hoy 
el presidente municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres.

Tras el resultado de la Segunda Reu-
nión del Jurado Nacional Blue Flag, que 
tuvo lugar en Acapulco, Guerrero, este 20 
de mayo, Paul Carrillo destacó que este 
resultado es fruto de la suma de esfuer-
zos de los gobiernos de la República, del 
estado y municipal, por la competitivi-
dad, calidad y liderazgo en el ramo turís-
tico, que consolidan este destino preferi-
do por miles de vacacionistas nacionales 
y extranjeros. 

El trabajo continuo por ofrecer servi-
cios turísticos de calidad, donde se in-
cluyen las playas públicas, nos da como 
resultado que Benito Juárez sea el primer 
municipio en Quintana Roo y del país 
que contará con la distinción internacio-
nal Blue Flag en tres de sus balnearios 
más concurridos y hermosos que son, por 
primera vez en su historia Chac Mool y 
Las Perlas, y Delfines o El Mirador, por 
segunda vez, lo cual nos honra y nos 

compromete a preservar, en beneficio de 
miles de benitojuarenses y cancunenses, 
así como de turistas, expresó Paul Carri-
llo. 

Los arenales propuestos por el jurado 
internacional, dado que cumplieron 33 
criterios Blue Flag, se suman a las 3 mil 
850 playas en destinos de calidad mun-
dial de 48 países, por lo que a partir del 1° 
de julio podrán ostentar el renombrado 
galardón internacional que refleja tam-
bién seguridad y limpieza. 

Al respecto, el director de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), 
Eduardo Mariscal de la Selva, precisó 
que en diciembre pasado, la Zofemat 
inscribió los balnearios hoy ganadores y 
desde noviembre, se realizaron seis visi-
tas de inspección física y evaluación de 
los 33 criterios a calificarse, donde ade-
más de la calidad del agua que se mide 
puntualmente cada semana, se evalúa 
de forma integral los servicios que ofrece 
cada sitio donde se incluye boyado, guar-
davidas con equipamiento y capacita-
ción, estacionamientos, regaderas, baños, 
señalización, vigilancia y estacionamien-
tos, entre otros.  

El beneficio de esta bandera azul es 
doble, en el aspecto social, para los habi-
tantes que también disfrutan en días de 
descanso este atractivo, y turísticamente, 
para incrementar la oferta hotelera, ya 
que los visitantes de otras nacionalidades 
buscan hospedarse cerca de playas Blue 
Flag. 

Benito Juárez, primer 
municipio con 

certificación Blue Flag
CANCÚN.— El tráfico de pasajeros en el 

Aeropuerto Internacional de Cancún se in-
crementó 10.7 por ciento en abril de este año, 
con respecto al registro durante el mismo mes 
de 2013, informó el responsable de Relaciones 
Públicas de la terminal aérea, Eduardo Riva-
deneyra Núñez.

—El aeropuerto de Cancún incrementó 
más de 10 puntos porcentuales con relación 
al mismo periodo del año pasado —recal-
có—. Este año, se atendieron 1 millón 515 
mil 443 pasajeros, y en abril de 2013 fueron 1 
millón 368 mil 884 pasajeros.

Las estadísticas del Grupo Aeroportuario 
del Sureste (ASUR) indican que en abril de 
2014, arribaron 447 mil 259 turistas nacio-
nales, 69 mil 333 pasajeros más de lo que se 
registró en el mismo mes de 2013; y el tráfico 
de visitantes internacionales fue de 1 millón 

068 mil 184 pasajeros, 77 mil 226 más que en 
el año pasado. “El principal incremento fue 
en los pasajeros nacionales, con un 18.3 por 
ciento; y los internacionales, con 7.18 puntos 
porcentuales”, dijo.

El análisis sobre el aumento reportado en 
el flujo de pasajeros en el aeropuerto, loca-
lizado a 16 kilómetros de la ciudad de Can-
cún, en la costa del Caribe, indicó que se 
derivó a la celebración de la Semana Santa. 
Durante 2013, dicha temporada vacacional 
fue en marzo.

Por último, recordó que el Aeropuerto 
Internacional de Cancún, a nivel nacional, 
ocupa el segundo lugar en cuanto al tráfico 
de pasajeros nacionales, después del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co, y el primero en turistas internacionales 
movilizados.

Incrementa 10.7% el 
tráfico de pasajeros 

en el aeropuerto

Las estadísticas del Grupo Aeroportuario del Sureste indican que en abril de 2014 arribaron 447 mil 259 
turistas nacionales, 69 mil 333 más de lo que se registró en el mismo mes de 2013; el tráfico de visitantes 
internacionales fue de un millón 068 mil 184 pasajeros, 77 mil 226 más que el año pasado.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno del presidente munici-
pal de Solidaridad Mauricio Gón-
gora Escalante, realiza acciones 
intensivas para garantizar oportu-
nidades de empleo para todos los 
solidarenses.

Por ello, este miércoles se llevó 
a cabo la inauguración formal de 
las oficinas de la Coordinación del 
Trabajo y Promoción del Empleo, 
la firma de Convenio de Cola-
boración entre el Ayuntamiento 
de Solidaridad y la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social (STPS) 
y la entrega al DIF municipal del 
registro como instancia capacita-
dora durante  la segunda Semana 
Estatal de Seguridad y Salud en 
los Centros de Trabajo 2014.

La administración municipal de 
Mauricio Góngora, es pionera en 
el estado en operar con una Coor-
dinación del Trabajo y Promoción 
del Empleo la cual a tres meses de 
su creación ha atendido a más de 
614 personas de las cuales 450 ya 
cuentan con empleo.

A través de la firma de conve-
nio de colaboración, el gobierno 
de Mauricio Góngora coadyuva 
con la STPS en coordinación con el 

gobierno del estado para instalar 
por primera vez en el municipio la 
Comisión de Seguridad e Higiene 
para los trabajadores del Ayunta-
miento con el fin de brindarles las 
condiciones óptimas para realizar 
su trabajo de forma segura y a su 
vez dar tranquilidad a sus fami-
lias.

En este sentido la presidenta 
Honoraria del Sistema DIF Solida-
ridad, Cinthya Osorio de Góngo-
ra recibió por parte del delegado 
Federal del Trabajo de Quintana 
Roo, Enoel Isaías Pérez Cortez, 
el registro como instancia capa-
citadora mediante el cual podrá 
certificar las habilidades y com-
petencias laborales de los sectores 
más vulnerables para brindarles 
la oportunidad de ser candidatos 
a mejores oportunidades de em-
pleo.

Comprometido con brindar las 
herramientas a los ciudadanos 
para que tengan acceso a mejo-
res empleos, la administración 
municipal de Mauricio Góngora 
brinda orientación y capacitación 
en general mediante conferencias 
y talleres para todos los interesa-
dos.

Con estas acciones, el gobierno 
que encabeza Mauricio Góngora 
garantiza oportunidades labora-
les para todos los solidarenses, 
en proporción al crecimiento a 
acelerado del municipio, que 
derivado de los alcances de pro-
moción logrados en ferias inter-
nacionales como el Tianguis Tu-
rístico, pone a Solidaridad como 
referencia mundial para inver-
siones con grandes expectativas 
de empleos.

Enoel Isaías Pérez Cortez, dele-
gado federal del Trabajo de Quin-
tana Roo reconoció el interés del 
presidente municipal Mauricio 
Góngora  por impulsar la genera-
ción de oportunidades, colaborar 
en las redes de reclutamiento y ser 
observador continuo del bienestar 
de los trabajadores y de las mis-
mas empresas, al igual que des-
tacó el compromiso del gobierno 
de Solidaridad por contribuir al 
proyecto personal de vida de cada 
ciudadano que otorgue seguridad 
para su familia, más oportunida-
des de educación para los hijos, 
desarrollo de competencias y por 
tanto mayores probabilidades de 
crecer.

Oportunidades de empleo para 
todos en Solidaridad

 En el marco de la inauguración formal de las oficinas de la Coordinación del 
Trabajo y Promoción del Empleo, se firmó el convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la entrega al DIF 
municipal del registro como instancia capacitadora durante  la segunda Semana 
Estatal de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo 2014.

COZUMEL.— Con el objeti-
vo de reforzar la seguridad en el 
destino, el presidente municipal, 
Fredy Marrufo Martín, giró ins-
trucciones para que se abran 30 
nuevas plazas en la Dirección de 
Seguridad Pública, a través de 
una convocatoria que ha tenido 
una positiva respuesta por parte 
de la ciudadanía y que llegará a su 
fin el viernes 23 de mayo.

“Estamos esperando contar con 
gente preparada, con muchas ga-
nas de formar parte de las filas 
de Seguridad Pública, pero sobre 
todo, de servir a la comunidad” 
enfatizó el funcionario municipal.

Terrazas Montes destacó que la 
labor que desempeñaran los as-
pirantes a cadetes de Seguridad 
Pública, será de suma importancia 
ya que defenderán y procuraran la 
paz social en la isla, lo que será un 
orgullo para sus familias, pero so-
bre todo para la comunidad.

Asimismo, el director de Segu-
ridad Pública informó que entre 
los requisitos solicitados están, 
tener mínimo 18 años de edad y 
máximo 35 años, de nacionalidad 
mexicana, con preparatoria termi-

nada o licenciatura, sin tatuajes ni 
perforaciones, constancia de ante-
cedentes no penales, entre otros.

De igual forma, el funcionario 
indicó que los cadetes que sean 
seleccionados estarán en prepa-
ración durante los próximos tres 
meses, para cumplir con uno de 
los principales ejes rectores de 
la administración del Presidente 
Municipal, Fredy Marrufo Martín, 
como lo es el tema de Seguridad 
Pública.

Después de varias pruebas, los 
hombres y mujeres que mejor se 
desempeñen iniciaran sus labores 
de manera oficial, el próximo 2 de 
junio para servir con responsabili-
dad y proximidad social a la ciu-
dadanía.

Buena respuesta para conformar el cuerpo 
de cadetes de SP en Cozumel

Sergio Terrazas Montes, titular de la 
Dirección de Seguridad Pública, Trán-
sito, Policía Turística y Policía Monta-
da, dio a conocer que se ha tenido una 
positiva respuesta para ocupar una de 
las 30 plazas que se tienen contempla-
das.

ISLA MUJERES.— El municipio 
de Isla Mujeres se une activamen-
te a la Jornada Nacional de Incor-
poración y Acreditación que el 
Instituto Nacional para la Educa-
ción de los Adultos llevará a cabo 
en todos los estados de la Repúbli-
ca Mexicana, los días 23, 24 y 25 de 
mayo del año en curso.

La educación, como eje rector y 
rubro primordial del programa de 
gobierno de la actual administra-
ción municipal, recibe la impor-
tancia que se merece, de tal mane-
ra que Agapito Magaña Sánchez 
giró las indicaciones para apoyar 
y promover la realización exitosa 
de este movimiento alfabetizador.

En nuestro medio, la jornada 
tendrá lugar el sábado 24, de las 
9 de la mañana a las 2 de la tar-
de, en la plaza comunitaria 4 de 
Marzo, ubicada a un costado de la 

cancha de basquetbol en la colonia 
La Gloria.

Este gran movimiento nacional 
de alfabetización, reviste singular 
importancia por las bondades y 
facilidades que ofrece para que las 
personas que por alguna circuns-
tancia no han concluido sus estu-
dios de primaria o secundaria, lo 
hagan de manera inmediata.

En Quintana Roo, el Instituto 
Estatal para la Educación de Jó-
venes y Adultos, invita a esta jor-
nada para que cualquier persona 
que no ha terminado sus estudios 
de primaria y secundaria, lo haga 
con solo responder un cuestiona-
rio, al final, se le entregará su cer-
tificado de conclusión de estudios.

En el caso de la secundaria: 2 
copias del acta de nacimiento; 2 
copias de la Clave Única de Regis-
tro de Población (CURP); 2 copias 

del certificado de primaria (por 
ambos lados); 2 fotos en blanco y 
negro, tamaño infantil, con camisa 
blanca y una copia de comproban-
te de domicilio.

Por último, el Ayuntamiento a 
través de la Dirección de Educa-
ción, invita y motiva a todas las 
personas que quieran continuar 
sus estudios, a que lo hagan, a que 
aprovechen esta oportunidad de 
obtener su certificado de prima-
ria o secundaria, y de esta forma, 
aspirar a mejores condiciones de 
vida y a un mejor empleo.

Jornada de incorporación y 
acreditación del INEA en Isla Mujeres

La jornada tendrá lugar el sábado 24, 
de las 9 de la mañana a las 2 de la tar-
de, en la plaza comunitaria 4 de Marzo, 
ubicada a un costado de la cancha de 
basquetbol en la colonia La Gloria.
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún es sede de 
la reunión nacional de directores 
de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC’s) en la cual 
se hace un análisis de los procesos 
de evaluación y acreditación 
de los planes y programas de 
estudio por parte de organismos 
internacionales que permitan 
elevar la competitividad de los 
egresados de este subsistema.

La doctora Elva Gutiérrez 
Cabrera, secretaria académica 
de la UT Cancún, expresó su 
congratulación por contar con esta 
nutrida delegación de directores 
de TIC’s, quienes tendrán la 
oportunidad de hacer un análisis 
académico y una reflexión sobre 
los retos y perspectivas que 
enfrentan.

Señaló la importancia de trabajar 
en conjunto para la evaluación 
y acreditación de las carreras, 
a fin de ser más competitivos y 
estar en condiciones de ofrecer 
una preparación con una mayor 
calidad a los estudiantes.

Por su parte, Gustavo  García 
López, presidente de la comisión 
de directores, explicó que 

durante esta reunión se pretende 
encontrar las estrategias a aplicar 
para hacer la modificación o 
implementación a los planes de 
estudio en las distintas áreas de 
las TIC’s: Sistemas Informáticos, 
Multimedia y Comercio 
Electrónico, y el de  Redes y 
Telecomunicaciones, a fin de 
obtener la acreditación nacional e 
internacional.

Debido a los constantes 
cambios que tiene esta área y 
las necesidades de renovación, 
dijo que los directores reunidos 
en Cancún buscarán  hacer  la 
readecuación de los planes 
de estudio porque en las 90 
universidades tecnológicas que se 
imparte alguna área de las TIC’s, 
ya que actualmente el 70 por 
ciento ya cuentan con acreditación 
de algún organismo acreditador.

Las adecuaciones a los planes 
de estudio, expresó, deben de 
quedar este mismo año para 
que se empiecen a implementar 
en los distintos planteles que 
ofrecen TIC’s, ya que hay algunos 
planteles que ya este año se les 
vence la acreditación, aunado 
a que hay otros que acaban de 

incorporar esta carrera y hay la 
exigencia de que se acrediten, de 
tal manera que se adecúen los 
planes de estudio a las necesidades 
que requiere el entorno y a las 
necesidades de las acreditadoras.

Indicó que los resultados que 
se obtengan de esta reunión, se 
le harán llegar a la Coordinación 
General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas 
(CGUTyP), misma que establecerá 
una comisión encargada de 
unificar materias con algunas 
cuestiones de ciencias básicas  a 

fin de dar un impulso más fuerte 
a las matemáticas.

Durante los trabajos de esta 
delegación de directores de TIC’s, 
comentó que estará presente 
el presidente y la directora 
general del Consejo Nacional de 
Acreditación en Informática y 
Computación (Conaic) , el cual es 
un organismo  del que refirió hay 
un gran interés por que sea la casa 
acreditadora de las universidades 
tecnológicas.

Y es que estableció que 
someterse a un proceso de 

acreditación implica no sólo la 
revisión de los planes y programas 
de estudio, sino también en la 
revisión de la infraestructura, 
de la plantilla docente, del nivel 
académico, así como prestaciones, 
entre otros aspectos; lo cual da un 
plus a los estudiantes de cursar 
estudios en un lugar que cuenta 
con un reconocimiento a nivel 
nacional o internacional.

En tanto, el director de 
la división de Ingeniería y 
Tecnología de la UT Cancún, 
Gino Madrazo, expresó que para 
esta casa de estudios resulta de 
gran importancia participar en 
este tipo de eventos, en los cuales 
se analiza para tener un mejor 
funcionamiento de las UUTT.

Entre los temas a tratar durante 
esta reunión están el trabajo 
con I- Carnegie para el caso de 
certificaciones con Carnegie 
Mellon, así como también las 
tendencias en Multimedia 
y comercio electrónico; la 
presentación del proyecto de 
Educación en comunidades;  así 
como las mesas de evaluación de 
los programas educativos, entre 
otros.

Por Isabel Rodríguez

Hace ochenta años se publicó la 
novela Un mundo feliz, del señor 
Aldoux Huxley, interesante en su 
contenido sobre todo porque en 
nuestra actualidad se encuentra 
en boga parte de la problemática 
abordada por este autor que 
para el momento en que la da a 
conocer podría haber parecido 
demasiado agresiva y atrevida 
en lo que él imaginaba.

Dentro del planteamiento de 
la obra se encuentra la división 
social que desde la formación del 
ser humano en su fecundación 
se determina a través de la 
manipulación genética y luego 
en su edad de crecimiento a 
través de la técnica de hipnosis 
que tienen que escuchar 
diariamente y por ciertos años los 
seres humanos. Así cada grupo 
social está destinado a ciertas 
actividades e impedido a poder 
desarrollar algunas otras además 
de tener que vestir de cierta 
manera dependiendo del grupo. 
Hoy los jóvenes leen nuevas 

novelas que se han llevado a 
la pantalla grande recaudando 
millones de seguidores en cada 
una de ella y cuando echamos 
una mirada al contenido no 
dejo de relacionarles con este 
clásico que lleva más de ochenta 
años de vida. Las nuevas obras 
tienden a presentar un nuevo 
futurismo que aún no existe 
pero que seguramente en unos 
ochenta años mas si será real. 
Lo interesante a mi gusto es 
que estas obras están llenas de 
contenidos filosóficos que nos 
permiten entender las realidades 
aunque estén disfrazados de 
fantasía y aventura. ¿Será que los 
filósofos entendían claramente 
estas situaciones pero no se 
atrevían a comercializarlo a 
través de las novelas?

Lo más interesante es que 
tanto Un mundo feliz como los 
Juegos del hambre o Divergente 
y muchas otras similares lo 
único que hacen es presentar 
nuestra realidad al desnudo, nos 
permiten asomarnos a nuestra 
propia vida, replanteandonos 

que parte de ese libro o 
película nos toca y es mucha, 
el famoso Nietzsche un filósofo 
atormentado retoma el llamado 
nihilismo que desde la época 
griega ya se presentaba y en 
donde se niega todo valor y 
sentido de la vida y pareciera que 
en estas épocas estamos viviendo 
precisamente esta filosofía 
aunada al existencialismo donde 
se replantea buscar el significado 
de nuestra existencia ¡tremenda 
paradoja! ya que precisamente 
es en este momento histórico 
donde los avances científicos 
se encuentran a su máximo, 
donde disponemos de miles de 
medios para vivir vidas más 
fáciles y tranquilas donde el 
sentir general es que vivimos en 
una época privilegiada por sus 
adelantos y sin embargo, no es 
así, la sensación de la mayoría 
de los seres humanos es que 
todo va en reversa, en sentido 
negativo, que las cosas cada día 
son más turbias y poco claras, 
así es nuestro tiempo. Es nuestra 
vida la que transcurre entre 
esos pensamientos negativos 
y al mismo tiempo positivo, 
es nuestra existencia que 
cuelga entre un nihilismo y un 
existencialismo diario, que lucha 
por el rescate de los viejos  valores 
que se vienen imponiendo en 
unos nuevos y donde sin querer 
diariamente nos cuestionamos 
desde lo más superfluo hasta lo 
más intrincado.

En la novela de Un mundo feliz 
existía una droga llamada soma, 
que se tomaba en diferentes 
cantidades según fuese la 
necesidad, así si alguien se 
sentía estresado o preocupado 
por alguna circunstancia ajena 
simplemente se tomaba la 
cantidad necesaria de soma 
para ser feliz nuevamente, 
hoy en día se ha extendido 
y se sigue extendiendo la 
adicción a las drogas que nos 
resulta increíble, las edades 

de consumo son cada vez más 
pequeñas, muchos adultos que 
conocemos puede que sean 
adictos a alguna en especial 
e incluso los gobiernos se 
encuentran en pugna en si se 
debe legalizar o no pero ¿cuál es 
nuestro verdadero soma? ¿Una 
droga sintética o natural que se 
vende ilegalmente? Me parece 
que nuestro soma moderno 
son muchas cosas, desde la 
tecnología que nos embebe 
hasta las delicias culinarias 
de las cuales nos podemos 
enganchar en cualquier 
momento y que su principal 
objetivo es relajarnos y no 
cuestionarnos absolutamente 
nada tal cual en la obra de 
Aldoux, donde las personas 
no sólo tomaban su soma para 
relajarse sino para no rebatirse 
“tonteras”, así ayer como hoy 
y en el futuro las cosas serán 
siempre iguales, los seres 
humanos no somos capaces 
de transformar nuestras vidas 
más allá de lo que a nosotros 
mismos nos parece adecuado 
y si ello implica tomar nuestro 
soma para evitar estrés o 
cuestionamientos de cualquier 
tipo lo haremos hoy y siempre. 
Difícil resulta poder aceptar 
tal circunstancia, sé que un 

porcentaje muy mínimo a nivel 
mundial pensara de otra forma 
tratando de poner su confort al 
servicio de sus semejantes pero, 
por mala ventura no son los que 
nos gobiernan o la gran mayoría 
de seres humanos en nuestro 
planeta. Por ello, los que hoy 
somos adultos no debemos 
espantarnos o asombrarnos de 
los diferentes valores que las 
nuevas generaciones vienen 
imponiendo, finalmente ellos 
son los que lo vivirán y a 
nosotros solo nos tocará ver 
una parte de esa nueva forma 
de vivir, lo que importa es 
entenderla, procesarla y tal 
vez pero sólo tal vez, podamos 
influir en ella de alguna manera 
pero eso solo se verá a futuro, 
posiblemente en ochenta años, 
por ahora hay que buscar 
nuestro mundo feliz en nuestro 
aquí y nuestro ahora.

Por lo tanto, en esta 
ocasión les recomiendo lean 
Un mundo feliz, si ya lo 
hicieron hace algunos tiempo 
pues nuevamente y verán 
que encontrarán ideas muy 
contemporáneas y si aún no lo 
han hecho, pues es momento de 
ver nuestra sociedad reflejada 
en la mente de un hombre de 
hace ochenta años.

NUESTRO SOMA

UT Cancún sede de la reunión 
nacional de directores de TIC’s



LONDRES.— Un país puede 
ser demandado por una multi-
nacional y quienes resolverán 
el caso serán tres abogados par-
ticulares, sin derecho de apela-
ción.

En eso consiste, en pocas pala-
bras, el controvertido mecanis-
mo de arbitraje que podría ser 
incluido en un nuevo acuerdo 
comercial que negocian Europa 
y Estados Unidos y que ha gene-
rado fuertes protestas a ambos 
lados del Atlántico.

Representantes de ambos blo-
ques se reúnen esta semana en 
Arlington, Virginia, en la quin-
ta ronda de negociaciones para 
crear el acuerdo que establecería 
el mayor mercado del planeta, 
con 800 millones de personas.

Las tratativas iniciadas el año 
pasado buscan establecer el lla-
mado Acuerdo Transatlántico 
de Comercio e Inversión, Trans-
Atlantic Trade and Investment 
Partnership o TTIP, que según 
estudios comisionados por la 
Unión Europea podría generar 
más de US$100.000 millones 
adicionales en producción eco-
nómica.

El fin de semana el comisario 
europeo de Comercio, Karel De 
Gucht, defendió el acuerdo y 
aseguró que “es completamen-
te falso que sólo favorezca a las 
grandes corporaciones”.

Sin embargo, mientras De 
Gucht pronunciaba esas pala-
bras en la Cumbre Empresarial 
Europea en Bruselas, cientos de 
manifestantes intentaban rodear 
el edificio en una cadena huma-
na denunciando el tratado como 
una amenaza contra la democra-
cia.

El apoyo del público es cru-
cial, porque el acuerdo deberá 
ser aprobado tanto por el Con-

greso en EE.UU. como por el 
Parlamento Europeo.

¿Por qué las negociaciones 
han generado tanta polémica?

Las multinacionales 
y el arbitraje

Opositores al acuerdo ven con 
preocupación la posible inclu-
sión del mecanismo de resolu-
ción de disputas por el que una 
multinacional que se ve perjudi-
cada por una medida de un go-
bierno puede demandarlo ante 
un panel de arbitraje basándose 
en la violación de un acuerdo de 
inversión.

El polémico mecanismo ya es 
una realidad y ha sido utilizado, 
por ejemplo, por la tabacalera 
Phillip Morris para demandar 
a Uruguay por la ampliación de 
las advertencias gráficas a un 
80% de los paquetes de cigarri-
llos. El caso será resuelto por 
un panel de arbitraje del Banco 
Mundial.

«Esa forma de resolución de 
disputas se ha vuelto cada vez 
más controvertida en Europa, 
porque lo que hemos visto en 
los últimos cinco años es que ese 
mecanismo, que antes era usado 
sólo contra países en desarro-
llo, está afectando a países eu-
ropeos», dijo a BBC Mundo Pia 
Eberhardt, de la organización 
Corporate Europe Observatory, 
una ONG con sede en Bruselas 
que monitorea el impacto de 
grupos de lobby en la Unión Eu-
ropea.

«Hemos visto, por ejemplo, 
cómo dos compañías energé-
ticas de Suecia demandaron a 
Alemania y eso ha hecho que 
la gente en Europa comience a 
preocuparse por este tema y vea 
esta cláusula como una amenaza 
a la democracia. En otros países 
hemos visto que la mera ame-
naza de un juicio ha hecho que 
los legisladores no introduzcan 
regulaciones tan estrictas como 
querrían, así que efectivamente 

el mecanismo está afectando la 
política de los países».

De Gucht dijo, por su parte, 
que el mecanismo de arbitraje 
de disputas es algo que «podrá 
manejarse» y apuntó a una con-
sulta pública puesta en marcha 
por la Comisión Europea para 
recabar opiniones al respecto de 
los actores interesados.

Eberhardt afirma que el meca-
nismo debatido por negociado-
res europeos y estadounidenses 
«es básicamente el mismo utili-
zado por Phillip Morris contra 
Uruguay: tres abogados particu-
lares nombrados por las partes 
toman una decisión sin posibili-
dad de revisión».

Preocupaciones ambientales

Otro de los puntos polémicos 
del acuerdo es su posible impac-
to en cuestiones ambientales, 
como la introducción de pro-
ductos y cultivos genéticamente 
modificados que han generado 
rechazo en algunos sectores en 
Europa.

«También se han expresado 
temores en Europa de que el 
acuerdo lleve a un aumento del 
fracking o fracturación hidráu-
lica para obtener gas o petróleo 
de esquisto», advirtió Eberhardt 
a BBC Mundo.

«Aunque las campañas de 
oposición a nivel local sean efec-
tivas, la gente se pregunta: ¿qué 
sucederá si una compañia se ve 
perjudicada por regulaciones 
estrictas? Ya hay un preceden-
te en el marco del Tratado de 
Libre Comercio para América 
del Norte, TLCAN o NAFTA 
por sus siglas en inglés, con el 
caso de una empresa de petró-
leo de Canadá que demandó al 
gobierno de Canadá a través de 

una subsidiaria en EE.UU. por-
que una provincia canadiense 
introdujo una moratoria contra 
el fracking».

«Impacto global»

El comercio entre la Unión 
Europea y Estados Unidos ya 
llega a casi US$3.000 millones 
en bienes y servicios cada día.

Pero de aprobarse, el nue-
vo acuerdo acabaría con otras 
barreras, incrementando el 
intercambio transatlántico 
en un 17% y generando cerca 
de un millón de empleos, se-
gún afirmó el embajador de 
EE.UU. ante la Unión Europea, 
Anthony Luzzatto Gardner, en 
la Cumbre Empresarial Euro-
pea en Bruselas.

«¿Nos hemos vuelto tan ricos 
que estas cifras ya no nos pare-
cen significativas? ¿Nos hemos 
vuelto tan indiferentes al pro-
blema del desempleo que este 
aumento no es relevante?», dijo 
Gardner.

Lo que está en juego, para 
Eberhardt, va mucho más allá de 
Europa y EE.UU. y afecta tam-
bién a los países en desarrollo.

«Este acuerdo definitivamen-
te tiene relevancia para todo el 
mundo. Consideremos por ejem-
plo que tanto la UE como EE.UU. 
dijeron que buscarán negociar 
un nuevo gold standard o regla 
de oro en materia de derechos 
para los inversores. Si esa regla 
se establece, será muy difícil 
para otros países resistir ese es-
tándar y negociar acuerdos dife-
rentes», dijo la investigadora.

«Reglas de ese tipo impacta-
rán en países que no han parti-
cipado del acuerdo y serán un 
modelo para el resto del mun-
do». (BBC Mundo).
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El polémico acuerdo que busca crear 
el mayor mercado del planeta
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MÉXICO, 21 de mayo.— La jun-
ta de gobierno del Banco de Méxi-
co (Banxico) recortó el pronóstico 
de crecimiento económico a un in-
tervalo de entre 2.3% y 3.3% para 
2014, inferior al estimado anterior-
mente, que era de entre 3% y 4%.

Al dar a conocer el Informe 
trimestral de inflación de enero-
marzo de 2014, el gobernador del 
instituto central, Agustín Carstens, 
reconoció que la economía mexica-
na tuvo un menor dinamismo en 
los primeros meses del año, res-
pecto a lo anticipado.

El nuevo intervalo del Banxico 

es más moderado que el que tiene 
actualmente el gobierno federal, 
que espera un repunte de la eco-
nomía de 3.9% al cierre de este 
año.

Respecto a los riesgos que po-
drían hacer que el desempeño de 
la economía sea menor en este 
2014, el funcionario del instituto 
dijo que la confianza del consu-
midor y del productos no mejo-
ren los suficientemente rápido y, 
por ende, que el gasto del sector 
privado no se recupere al ritmo 
previsto.

Otro aspecto que podría incidir 

negativamente, mencionó Cars-
tens, es que el proceso de normali-
zación de la política monetaria en 
Estados Unidos no sea ordenado.

Sin embargo, señaló que un fac-
tor que podría jugar a favor del 
crecimiento económico de México 
es la posibilidad de que se acele-
ra la recuperación del producto 
interno bruto de Estados Unidos.

El menor desempeño esperado 
para la economía repercutió en la 
expectativa para la generación de 
empleos, que se redujo a un inter-
valo que va de entre 570 mil y has-
ta 670 mil fuentes de trabajo.

MÉXICO, 21 de mayo.— 
Diputados del PRI y sena-
dores del PRD presentaron 
en la Comisión Permanente 
del Congreso sus respecti-
vas propuestas para modifi-
car el artículo 209 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, que con la 
reforma política permitiría 
a los magistrados electora-
les obtener un haber de re-
tiro que se ha interpretado 
como una posible pensión 
vitalicia.

La iniciativa del PRI pro-
pone limitar a dos años el 
llamado haber de retiro para 
los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación. La propuesta 
fue turnada a la Comisión 
de Gobernación de la Cáma-
ra de Diputados.

“Se define que el haber 
de retiro de los magistrado 
de la Sala Superior (será) 
exclusivamente por lo que 
hace a los dos años siguien-
tes a la fecha de su retiro, 
en razón de lo previsto en 
el artículo 101 de la Consti-
tución”, señala la iniciativa 
del PRI.

“Se determina que los ma-
gistrados de la Sala Superior 
y con posterioridad a la con-
clusión de su encargo y den-
tro de los citados dos años 
ocupen un cargo público no 

tendrán el derecho a que se 
refiere esta fracción”, se lee 
en el documento.

La bancada perredista en 
el Senado propone anular 
el citado artículo para emi-
tir uno nuevo que derogue 
la fracción 31 del artículo 
209 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federa-
ción, la cual se turnó a co-

misiones unidas; encabeza 
la de Estudios Legislativos.

Los perredistas sostienen 
que hay una demanda po-
pular para que el Congreso 
rectifique en su previa con-
sideración y corrija el tex-
to jurídico que “empaña el 
amplio acuerdo conseguido 
en esta nueva generación de 
reformas electorales”.

MÉXICO, 21 de mayo.— El se-
cretario de Relaciones Exteriores, 
José Antonio Meade, y el secre-
tario de Estado de Estados Uni-
dos, John Kerry, sostuvieron un 
encuentro tras el cual informaron 
de los compromisos entre ambos 
para impulsar la educación, la in-
novación y el desarrollo de los dos 
países.

“Dijimos que la educación, la 
innovación y la investigación son 
prioridades”, expuso Kerry en 
conferencia de prensa.

El secretario de Estado de Es-
tados Unidos planteó que “si una 
de nuestras naciones triunfa, la 
otra también triunfa”, por lo que 
se comprometieron a seguir im-
pulsando el desarrollo de los dos 
países.

Por ello confirmó que está en 
marcha un programa de inter-
cambio estudiantil mediante el 

cual anualmente 14 mil mexicanos 
van a Estados Unidos y 4 mil esta-
dounidenses vienen a México.

Dijo que esperan aumentar 
esa cifra, por lo cual tendrá un 
encuentro con el secretario de 
Educación, Emilio Chuayffet, 
“no solo para hablar, sino de-
finir una verdadera agenda de 
oportunidades y objetivos para 
que hayan más intercambios”.

Por su parte José Antonio 
Meade destacó que tuvieron 
oportunidad de revisar el pro-
greso que se ha hecho en el Con-
sejo Mexicano Estadunidense 
sobre el entendimiento y la in-
novación.

Sostuvo que México y Estados 
Unidos están impulsando el de-
sarrollo empresarial, la educa-
ción entre ambos países y que 
están trabajando para transfor-
mar la economía de la región.

Presentan iniciativas 
contra pensión vitalicia 

a magistrados

 La iniciativa del PRI propone limitar a dos años el llamado haber de retiro para 
los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación.

Se comprometen 
Meade y Kerry a 

impulsar educación

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y el secretario de 
Estado de Estados Unidos, John Kerry, sostuvieron un encuentro tras el cual 
informaron de los compromisos entre ambos para impulsar la educación, la 
innovación y el desarrollo de los dos países.

MÉXICO, 21 de mayo.— Emilio 
Chuayffet advirtió que la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
solicitará a la autoridad educativa 
de Tamaulipas un informe “por-
menorizado” de las circunstancias 
que concluyeron en la muerte de 
un niño de secundaria por abuso 
de sus compañeros.

El secretario de Educación Pú-
blica indicó que la dependencia a 

su cargo pondrá en marcha, a par-
tir de octubre o noviembre próxi-
mos, un programa pilotó para pre-
venir y combatir el acoso escolar.

Dijo que de acuerdo con la in-
vestigación que realicen las auto-
ridades policiales de Tamaulipas 
la SEP derivará las responsabili-
dades que existan contra profeso-
res y directivos del plantel donde 
el menor fue atacado.

“Es lamentable el hecho de que 
se pierda una vida humana en tér-
minos rasos y sencillos de irracio-
nalidad e intolerancia”, señaló al 
ser entrevistado en Los Pinos lue-
go de que el presidente Enrique 
Peña Nieto entregara la Presea Lá-
zaro Cárdenas a 16 politécnicos de 
excelencia.

SEP pedirá informe sobre niño muerto en Tamaulipas

Emilio Chuayffet advirtió que la 
Secretaría de Educación Pública 
solicitará a la autoridad educativa 
de Tamaulipas un informe “por-
menorizado” de las circunstancias 
que concluyeron en la muerte de un 
niño de secundaria por abuso de sus 
compañeros.

Banxico estima crecimiento entre2.3% y 3.3% para este año
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MADRID, 21 de mayo.— Al 
menos 17 personas fallecieron en 
un nuevo atentado explosivo en el 
estado de Borno, norte de Nigeria, 
atribuido al grupo islamista Boko 
Haram, un día después de que 118 
personas murieron en un doble 
ataque en la central ciudad de Jos.

El atentado se registró en el po-
blado de Alargano, el estado de 
Borno, donde más de 200 alumnas 

de una escuela secundaria fueron 
secuestradas el 14 de abril por in-
surgentes radicales de Boko Ha-
ram, que luchan por la creación de 
un Estado islamista en el norte de 
Nigeria.

Residentes de Alargano ase-
guraron que presuntos com-
batientes del grupo islamista 
irrumpieron durante la madru-
gada de este miércoles en la 

localidad e hicieron detonar 
varios explosivos en la aldea, 
causando al menos 17 muertos.

Los extremistas mataron y 
saquearon el poblado durante 
horas antes de salir de Alraga-
no en varios vehículos robados, 
según reporte de la edición 
electrónica del diario nigeriano 
The Punch.

De acuerdo con la versión de 
sobrevivientes, todos los edifi-
cios en el pueblo fueron incen-
diados por los presuntos mili-
tante de Boko Haram, antes de 
su huida.

El grupo islamista ha sido 
acusado del doble atentado de 
la víspera con coches bomba 
contra un mercado de la ciudad 
central de Jos, que cobró la vida 
de al menos 118 personas.

La localidad de Alagarno está 
cerca de Chibok, donde fueron 
secuestrados el mes pasado 
más de 200 niñas por miembros 
de Boko Haram, sin que hasta 
ahora se conozca su paradero.

El secuestro de las menores 
ha causado gran indignación 
internacional y ha llevado a va-
rias naciones a enviar asesores 
militares para ayudar al Ejérci-
to de Nigeria a dar con las pe-
queñas, quien se presume han 
sido ocultadas en varios zonas 
del norte del país.

Deja 17 muertos nuevo 
atentado de Boko 
Haram en Nigeria

 Los extremistas mataron y saquearon un poblado durante horas antes de salir de 
Alragano en varios vehículos robados

LA HABANA, 21 de mayo.— El 
diario digital que la bloguera disi-
dente cubana Yoani Sánchez lan-
zó este miércoles fue direccionado 
por desconocidos a una página 
que publica notas contrarias a ella 
o denuncia sus actividades.

Por la mañana se podía entrar a 
14ymedio, como se denominó al 
periódico digital de información 
general, pero unas horas después 
en su lugar se ingresaba a una pá-
gina llamada “Yoanilandia”.

Este es un sitio de un grupo de 
personas hartos de que Yoani Sán-
chez se presente como la Madre 
Teresa de Calcuta de los disiden-
tes cubanos y el ciberfetiche de 
turno, mientras se esconden sus 
ambiciones políticas y económi-
cas”, expresó el sitio.

Aparentemente la intervención 
de la página se produjo sólo en 
Cuba, pues Grupo Imagen Multi-
media pudo abrir el periódico en 
el exterior.

Esa página (Yoanilandia) existe 
desde hace tiempo”, dijo en con-

versación telefónica con la agencia 
AP M. H. Lagarde, un bloguero 
cubano con posiciones cercanas 
al gobierno y uno de cuyos textos 
con una denuncia contra Sánchez 
aparece en mencionado portal.

Lagarde dijo desconocer a los 
autores del sitio, pero indicó que 
el artículo fue sacado de su bitá-
cora como la de casi todos los que 
figuran allí.

Otros de los que aparecen con 
textos de críticas y denuncias so-
bre Sánchez o sus nexos con gru-
pos en Estados Unidos no hicieron 
comentarios inmediatamente.

Varios llamados telefónicos a la 
bloguera tampoco fueron contes-
tados, pero ella hizo comentarios 
sobre el direccionamiento de su 
periódico en su página de Twitter 
y culpó de ello a las autoridades.

Mala estrategia del gobierno 
cubano de redireccionar nuestra 
web http://14ymedio.com desde 
#Cuba nada hay más atractivo 
que lo prohibido”, escribió en la 
red social.

Cuba bloquea sitio 
de noticias

lanzado por 
Yoani Sánchez

El sitio lanzado por la bloguera 
Yoani Sánchez estuvo disponible 
por algunas horas para los cuba-
nos, pero luego fue redireccionado 
a un sitio que habla contra la 
activista.

PEKÍN, 21 de mayo.– China lla-
mó al embajador de Estados Uni-
dos después de que Washington 
acusó a cinco militares chinos de 
espiar a empresas estadunidenses 
para robar secretos comerciales y 
advirtió que podría tomar nuevas 
medidas, dijo ayer el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

El embajador de Estados Uni-
dos en China, Max Baucus, se reu-
nió con Zheng Zeguang, ministro 
adjunto de Relaciones Exteriores 
de China, poco después de que 
Estados Unidos acusó a los cinco 
oficiales chinos de espiar a com-

pañías estadunidenses de energía 
nuclear, metales y solares.

Zheng protestó contra las accio-
nes de Estados Unidos, diciendo 
que la acusación había dañado se-
riamente las relaciones entre am-
bos países, señaló la Cancillería en 
un comunicado.

El ministro adjunto dijo a Bau-
cus que dependiendo de la evolu-
ción de la situación, China “toma-
rá nuevas medidas”.

Estas acusaciones son las prime-
ras de ciberespionaje que Estados 
Unidos presenta contra funciona-
rios extranjeros específicos y se 

producen tras un incremento en 
las críticas públicas y las conver-
saciones en privado, incluida una 
cumbre entre el presidente Barack 
Obama y su par chino, Xi Jinping.

La acusación probablemente 
afectará aún más las relaciones 
entre China y Estados Unidos. 
Aparte del ciberespionaje, Wash-
ington y Pekín se han enfrentado 
por una serie de temas, que inclu-
yen los derechos humanos, dis-
putas comerciales y el creciente 
control  militar chino sobre zonas 
marítimas disputadas con sus ve-
cinos.

Espionaje tensa relación de China con EU
 Pekín convocó al embajador 
estadunidense, Max Baucus, para 
manifestarle su molestia por las 
demandas de espionaje.

BERLÍN, 21 de mayo.– Más de 
350 millones de electores euro-
peos tienen, entre los días 22 y 25 
de mayo próximos, una crucial 
cita con las urnas para reelegir al 
Parlamento Europeo, una institu-
ción que, como tal, fue creada en 
1979 y que ahora tiene en sus ma-
nos el poder de acelerar o frenar 
la integración del viejo continente 
que está unido bajo el alero de la 
Unión Europea (UE).

El voto de los europeos también 
hará posible que la fracción que 
obtenga más votos pueda exigir el 
derecho de elegir al futuro presi-
dente de la Comisión Europea, el 
organismo que controla y dirige 
los intereses comunitarios de sus 
28 países miembros.

Aunque el exquisito club euro-
peo disfruta ahora del raro pri-
vilegio de ser un oasis de paz y 

confraternidad, donde los países 
miembros están más preocupados 
por fortalecer la casa común eu-
ropea que por revivir las odiosas 
rivalidades del pasado que provo-
caron dos guerras mundiales en 
menos de 50 años, las elecciones 
tienen un matiz que está desper-
tando algo parecido al miedo en el 
continente.

Por primera vez en la agitada y 
exitosa historia de la UE, los parti-
dos de ultraderecha que promue-
ven el odio racial, el nacionalismo 
a ultranza, el regreso a un mapa 
xenófobo con fronteras blindadas 
y la eliminación del euro, tienen 
una gran posibilidad de convertir-
se en una poderosa fuerza política 
que podría bloquear las decisiones 
del Parlamento Europeo y, por 
consiguiente, el funcionamiento 
de la UE. El peligro existe y un 

grupo de partidos pueden acabar 
con el sueño de una Europa unida 
y pacífica.

Ahora la Unión Europea nos tie-
ne miedo, tiembla… como todos 
los imperios se derrumbará sobre 
sí misma y nosotros queremos de-
cidir sobre nuestro propio desti-
no”. La afirmación no es gratuita 
y fue pronunciada por Marine Le 
Pen, la activa efectiva y exitosa lí-
der del partido Frente Nacional de 
Francia, una organización política 
que está a favor de la retirada de 
Francia del euro y expulsar a to-
dos los inmigrantes de piel oscura 
del territorio galo.

Marine Le Pen sabe de qué ha-
bla y también tiene un exquisito 
tacto para medir el pulso de sus 
compatriotas. Después de cinco 
años de crisis económica y un de-
terioro de las instituciones galas 

provocadas por la mala gestión de 
François Hollande, el actual pre-
sidente de Francia, la hija del fu-
rioso Jean Marie Le Pen está ahora 
a punto de llevar a su partido por 
encima de las dos fuerzas políticas 
tradicionales de Francia, la dere-
chista Unión por un Movimiento 
Popular (UMP) y el Partido Socia-
lista (PS).

Si se confirman los pronósticos 
que circulan estos días en Francia, 
Marine Le Pen podría escribir un 
nuevo capítulo en la historia de la 
República y provocar un cisma en 
Bruselas. Las encuestas apuntan 
a que el Frente Nacional podría 
obtener entre 24 y 26 por ciento 
de los votos en Francia, la conser-
vadora UMP solo 22% y el PS un 
pobre 18 por ciento. ¿El secreto del 
éxito? Marine Le Pen logró combi-
nar dos de sus argumentos de más 

éxito para despertar la eurofobia 
entre los electores: Francia sería 
más fuerte si no estuviera some-
tida al yugo del euro y la familia 
política parisina traicionó a la po-
blación y la vendió a un proyecto 
elitista bautizado como la Unión 
Europea.

Xenofobia amenaza al Parlamento Europeo
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LOS ÁNGELES.— Angelina 
Jolie aseguró que le sorprendió 
positivamente la interpretación de 
su hija Viviene en Maléfica, primera 
película en la que comparte escena con 
alguno de sus hijos, una experiencia que 
fue muy familiar pero que no persigue 
repetir.

En Maleficent, versión de Disney 
de su clásico de animación La Bella 
Durmiente (1959) que se estrena el 
30 de mayo, la actriz se viste del hada 

malvada causante del embrujo a la 
princesa Aurora, a la que da vida en su 
etapa más infantil Vivienne Jolie-Pitt.

Jolie, de 38 años, y su pareja, Brad Pitt, 
de 50, se lo pensaron dos veces antes 
de dejar a su pequeña de 5 años dar el 
salto a la gran pantalla “por el hecho 
de que sea el mundo del cine y todo 
eso”, indicó a la prensa en Los Ángeles 
a la que explicó que su participación 
en el filme sirvió para solucionar un 
problema de “casting”.

Esto ocurrió porque había niños que 
venían al rodaje y me veían. Me acercaba 
a saludarles y lloraban. Un niño se 
quedó completamente paralizado, y 
luego rompió a llorar, y me sentí muy 
mal. Nos dimos cuenta de que no había 
forma de encontrar una niña de 4 o 5 
años con la que pudiera ser dura y que 
no me viera como un monstruo”, contó 
Jolie.

En ese momento, Vivienne estaba 
alrededor y “parecía como la pequeña 

Aurora. Todo el mundo pensó que la 
respuesta estaba ahí, pero yo tenía que 
ir a casa y hablar con papá (Pitt) porque 
es nuestra niña”, dijo la actriz.

La pareja, según dijo ella, siempre ha 
tenido claro que desean que sus hijos, 
tres biológicos -entre ellos Vivienne- y 
tres adoptados, sean parte de “la vida de 
mamá y papá” y estén alrededor de las 
películas, “que no se queden al margen” 
y tengan una “relación saludable” con 
esa realidad, sin ir más allá.

Brad y yo nunca quisimos que 
nuestros hijos fueran actores”, reconoció 
Jolie, que no rechaza la idea de que 
sus niños traten de ganarse la vida en 
Hollywood como sus padres, aunque 
pone condiciones.

Si cuando se hacen mayores deciden 
ser actores, les pediré que eso no sea el 
centro de sus vidas, que sea un aspecto, 
pero que también hagan muchas otras 
cosas porque no creo que sea sano que 
sea el centro de tu vida”, admitió.

CANNES.— La cantante 
australiana de pop Kylie Minogue 
no quiere verse a los 70 años 
encerrada en una habitación 
rodeada de 17 gatos y pensando en 
el pasado.

“La vida son momentos” y 
“hay que intentar disfrutar del 
viaje”, comentó la australiana 
de 45 años, en una terraza en el 
mediterráneo francés durante un 
acto promocional al margen del 
Festival de Cannes.

Kylie, que ha grabado una 
docena de álbumes desde que inició 
su carrera en 1988, comentó ante la 
prensa que le gusta aferrarse “con 
moderación” a pequeños placeres, 
como “el café de la mañana” y 
pasar tiempo con la gente a la que 
quiere.

La australiana lucirá esta noche 
un vestido de Dolce&Gabanna, 
dentro de la campaña de promoción 
de la marca de helados Magnum 
para celebrar su 25 aniversario.

“La mejor parte de un vestido 
magnífico es ponértelo y 
quitártelo”, bromeó Kylie.

Kylie Minogue no quiere envejecer rodeada 
de gatos y de su pasado

Jolie cuenta la experiencia de 
trabajar con su hija en ‘Maléfica’
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Algunas dificultades en la comu-
nicación generan contrariedades 

en el plano amoroso; la fluctuación en 
los estados de ánimo podría incidir 
negativamente en la pareja. En cuestio-
nes referidas al trabajo y la profesión, 
evita dispersarte en asuntos diferentes.

Más apertura en el plano del 
amor; podrían levantarse bar-

reras por falta de comunicación entre 
enamorados, no guardes tus sentimien-
tos, es hora de mostrar tu costado más 
emocional.

Altibajos en temas del corazón: 
domina las ideas negativas que 

podrían invadir tus pensamientos, será 
importante mantener el equilibrio en la 
relación. Los vaivenes emocionales po-
drían afectar el ámbito del trabajo, de-
berás estar más atento y mantener una 
planificación controlada de cada acción.

La mente estará dispersa, poco dis-
puesta a entrar en razones frente 

a discordias con la pareja o la familia. 
Los astros advierten sobre una jornada 
que también será peligrosa para mane-
jar dinero.

El estado de ánimo continuará agi-
tado, y con tendencia a entrar en 

polémicas con la pareja, familia, veci-
nos, etc. La influencia de Mercurio, per-
turbado por Saturno, podría estar en 
contra de negocios y proyectos.

La influencia cósmica no será fa-
vorable para el amor, aunque a 

partir de la tarde, las circunstancias 
negativas se revertirán, ¡paciencia! Un 
día de complicaciones en lo referido a 
negocios, actos de compraventa, pa-
peles, documentación.

Celos y desconfianza, sentimien-
tos ingratos respecto a personas 

queridas, lo que puede producir crisis 
y distanciamientos en la pareja o con 
amigos cercanos. La influencia de Ve-
nus en Cuadratura con Saturno podría 
acarrear disgustos en el área del dinero.

Horas neutras en el amor. Difi-
cultades en la comunicación, no 

será fácil relacionarse con los demás, 
tampoco solicitar favores a quienes 
están en mejor posición económica o 
tienen autoridad.

La Cuadratura Venus-Saturno será 
una influencia que aumentará la 

melancolía; tal vez te sientas desilu-
sionado por la indiferencia de algún 
ser querido, o sentirás esa indiferencia 
aunque no sea real

El pensamiento realista triunfa 
en cuestiones del corazón. Será 

conveniente mantenerse alejado de 
fantasías y celos injustificados. Jornada 
propicia para tratar asuntos o proyec-
tos importantes, se dinamiza el costado 
más laborioso del signo.

La Luna en el signo afín Libra fa-
vorecerá la comunicación y la ar-

monía con la pareja y los amigos, será 
una jornada para aprovechar y compar-
tir tiempo con los afectos. La Cuadra-
tura Mercurio-Saturno anuncia la posi-
bilidad de traiciones o disgustos en el 

Serán muchos los estímulos que re-
cibirás de planetas dinámicos, la 

energía será mucha, por lo que se acon-
sejará cuidar más el cuerpo y no som-
eterse a desgastes orgánicos.

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.

Cuatro hábitos que sin 
saberlo dañan tu piel

Por Diana Oliva

Considerado el órgano más grande 
del cuerpo humano, la piel se encuen-
tra expuesta no solo a factores climáti-
cos que la dañan, también a hábitos de 
belleza y emociones que pueden afectar 
su belleza y juventud.

La epidermis reacciona con intensi-
dad ante el estrés: es objeto de respues-
tas inflamatorias como el eccema, o la 
aparición de rojeces y la tez se modifica. 
Las células de la piel son especialmente 
sensibles al estrés ya que la mayoría de 
ellas poseen receptores que responden 
al cortisol.

Hábitos que la lastiman:
Sin embargo, en el afán de cuidar la 

piel se llevan a cabo hábitos de belleza 

que dañan su aspecto. Aquí te decimos 
cuatro de ellos.

1. Manos fuera. No sólo el problema 
de acné puede causar cicatrices. Heidi 
Waldorf, dermatólogo y director de 
láser y dermatología cosmética en el 
Hospital Mount Sinai, señala que cu-
ando comienzas a arañar un punto de 
la piel normal, después de un tiempo se 
espesa. Y puede convertirse en un bulto 
que genera comezón, también llamado 
nódulo prurigo.

2. Lamer tus labios. Cuando se hu-
medece los labios de esa manera, en 
realidad se termina empeorando las 
cosas. El agua en tu saliva se evapora, 
dejando los labios resecos  y agrietados. 
La saliva puede contener bacterias y e 
irritantes, que puede generar erupción 

alrededor de los labios.
3. Ignoras los avisos. Es importante 

prestar atención a tu piel y darle lo que 
necesita, en la forma adecuada y cuan-
do lo requiere.

4. Exceso de exfoliación. Este proceso 
ayuda a mejorar la apariencia de la piel 
porque retira las células muertas.

Sin embargo, exfoliarte de forma 
frecuente se puede romper o dañar la 
epidermis. La piel se vuelve más sen-
sible a la irritación, lo que conduce a la 
inflamación y en realidad acelera el en-
vejecimiento.

Antes de someterte a un proced-
imiento de belleza o al notar una im-
perfección que no se encontraba antes 
es necesario que consultes a un experto 
de la salud.
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MÉXICO, 21 de mayo.— 
Cuando Héctor González Iñárritu 
y José Manuel de la Torre le 
llamaron para decirle que no sería 
convocado para la Copa de Oro 
2011, pese a su extraordinario 
nivel, José de Jesús Corona 
Rodríguez (Guadalajara, 26 de 
enero de 1981) entendió que era 
hora de aprender a dominarse… 
O se quedaría con las ganas de 
jugar en un Mundial.

Habían pasado unas cuantas 
horas de aquel zafarrancho sobre 
el césped del estadio Morelos, 
penosamente culminado por 
el cabezazo del guardameta 
cruzazulino a Sergio Martín, 
entonces preparador físico del 
Morelia.

Corona era el portero favorito 
del Chepo, mas le resultó 
imposible defenderlo. Nuevo 
episodio de un futbolista capaz de 
ser tan brillante dentro del campo 
como oscuro fuera.

Javier Aguirre le contemplaba 
como uno de los metas que 
lucharían por un lugar en 
Sudáfrica 2010, mas aquella 
reyerta fuera de un bar durante 
febrero de ese año, sembró dudas 
en el entonces estratega nacional. 
Fue demandado penalmente por 
golpear a Julio César Rivera. Él 
afirmaba que el agresor era su 
primo y la confusión derivaba en 
el parecido físico entre ambos.

Semanas después se comprobó 
que era culpable. El Vasco disipó 
las interrogantes: apostó por 
Óscar Pérez, Guillermo Ochoa 
y Luis Michel. Golpe en la 
reputación de Corona.

Pese a las dudas por su 
comportamiento fuera del lienzo 
verde, Luis Fernando Tena lo 
llevó como refuerzo, y hasta 
le otorgó el gafete de capitán, 
a los Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011. Repitió la 
fórmula un año después, en los 

Olímpicos de Londres.
Ambas historias tuvieron feliz 

desenlace. El portero confirmó su 
madurez y fue determinante en 
la consecución de las dos preseas 
áureas. La lograda sobre el pasto 
sagrado del estadio Wembley le 
ha garantizado la inmortalidad.

Sobrino de Gilberto Coco 
Rodríguez, quien custodió la 
portería del Guadalajara durante 
principios de la década de los 70, 
José de Jesús heredó ese espíritu 
bravío. Lo trae en la sangre.

“Es un buen arquero. Tiene 
condiciones, además de que es 
líder”, expresa Alberto Aguilar, 
entrenador de porteros en las más 
recientes tres copas del mundo. 
“Ha madurado mucho”.

“Ha estado en varios procesos 
de Selección Nacional y 
ahora parece tener una gran 
oportunidad”.

Está consciente de que no se 
puede equivocar más.

Al fin llega el Mundial para Corona

Perderse la Copa Oro de 2011 le hizo entender a José de Jesús Corona que debía 
cambiar y crecer.

MÉXICO, 21 de mayo.— 
Esperaron hasta muy noche, 
cuando nadie lo esperaba para 
hacerlo oficial. Carlos Salcido fichó 
con las Chivas para el sieguiente 
torneo, así lo anunció el club en su 
cuenta oficial de Twitter:

“¡¡Rojiblancos!!, es OFICIAL, 
Carlos Salcido es el primer 
refuerzo de @Chivas rumbo 
al AP2014”, se pudo leer en la 
cuenta oficial del equipo de Jorge 
Vergara.

Salcido surgió precisamente 
de la cantera rojiblanca y había 
expresado hace meses su deseo de 
‘volver a casa’.

El polivalente jugador, que se 
encuentra concentrado con el 
Tricolor que disputará el Mundial 
de Brasil 2014, militó en el PSV 
Eindhoven de 2006-2010, en el 
Fulham  2010-2011 y en los Tigres 
de 2011 a la fecha.

Las Chivas ‘contestan’ así al 
fichaje bomba de su acérrimo 
rival el América, cuando en días 
pasados anunció la llegada del 
delantero Oribe Peralta.

Contento de su regreso a Chivas, 
Salcido asegura que sabe “lo que 
hay que poner” para regresar al 
Rebaño a los primeros planos del 
futbol mexicano.

Consciente de la responsabilidad 

que tiene por ser un refuerzo de 
experiencia, el zaquero explica 
que su ilusión es poder tener una 
segunda etapa con el Guadalajara 
exitosa.

“Estoy muy contento, 

ilusionado. Ya llevaba varios 
días de plática y por fin se pudo 
concretar la negociación. Sé lo 
que hay que poner y sé lo que 
representa estar en un equipo 
como Chivas”, manifestó Salcido.

Salcido llega a Chivas

Contento de su regreso a Chivas, Carlos Salcido asegura que sabe “lo que hay 
que poner” para regresar al Rebaño a los primeros planos del futbol mexicano.

MÉXICO, 21 de mayo.— Todo 
comenzó la semana anterior. 
Durante una de las sesiones 
iniciales con el Tricolor, Juan 
Carlos Medina sufrió una 
torcedura en el tobillo derecho 
que se agudizó el viernes, al 
pisar mal. Cuatro días después 
se materializaron sus temores: no 
podrá jugar la Copa del Mundo. 
Su lugar es tomado por Miguel 
Ponce.

El Negro padece un pinzamiento 
anterolateral del tobillo. Ayer fue 
operado.

“No quiero hablar mucho. Así 
es el futbol, me tocó a mí”, atina 
a decir el volante de contención, 
localizado vía telefónica. “Quería 
jugar [en Brasil]”.

El problema es que sentía 
bastante dolor, el que también 
experimentaron los demás 
integrantes del combinado, para 
quienes la baja de Medina, hombre 
clave en el esquema de Miguel 
Herrera, representa un mazazo.

“Sí, es un duro golpe. 
Desgraciadamente, las lesiones se 
pueden presentar, sobre todo en 
los jugadores que ya traen toda 
una temporada. Esto no es un 
desgaste, pero te pasa”, comenta 
Héctor González Iñárritu, director 
de Selecciones Nacionales. “Ya 

ves ahorita en Europa, cuántos 
jugadores importantes han estado 
quedando con lesión”.

“Nos dolió mucho. Hablamos 
con él, Ricardo [Peláez, director 
deportivo del combinado 
absoluto], Miguel y yo, además 
del grupo… Lo animamos. 
Segurísimo va a estar listo para 
jugar el torneo que entra y le 
deseamos mucho éxito”.

El Piojo y su cuerpo técnico 
decidieron suplirlo con un hombre 
que no se desempeña en la misma 
zona. El Pocho juega como lateral 
izquierdo. Héctor Herrera, José 
Juan Vázquez y hasta Carlos 
Salcido son las opciones que le 
quedan en la recuperación.

Ponce es uno de los siete 
hombres inscritos en la lista de 30 
jugadores solicitada por la FIFA.

González Iñárritu recuerda que 
es un futbolista que “se quedó 
muy cerca [de estar en la nómina 
final]. Conoce a Miguel, trabajó 
con nosotros”.

Medina se siente destrozado
por perderse el Mundial

LISBOA, 21 de mayo.— 
Marijana Kovacevic, la terapeuta 
serbia en la que Diego Costa 
ha puesto su última esperanza 
para jugar la final de la Liga de 
Campeones el próximo sábado, es 
un personaje esquivo de quien se 
sabe poco, pero que en su página 
web asegura ser capaz de poner a 
punto en una semana a jugadores 
con serios problemas musculares.

Licenciada en Farmacia en 1987, 
no fue hasta 2002 cuando comenzó 
a tratar lesiones deportivas, según 
explica en su página web.

En los últimos once años se 
ha ganado la fama de ser una 
“doctora milagro” y entre los 
pacientes que señala en su página 
web se cuentan jugadores como 
el uruguayo Pablo Zabaleta, los 
españoles Iván de la Peña y Albert 
Riera y el capitán de la selección 
holandesa Robin Van Persie.

“Lo que ella hace no es medicina, 
por así decirlo, ella no es médica, 
es farmacéutica, pero funciona. 
Los futbolistas, nacionales y 
extranjeros, la adoran, porque 
cumple lo que promete. Rehabilita 
al jugador para que pueda jugar”, 
declaró el periodista deportivo 
Pavle Knezevic, de la agencia 
“Beta”.

Eso sí, opinó que el método 
que aplica Kovacevic no ha 
sido clínicamente investigado y 
que “se desconoce qué efectos a 
largo plazo” podrían sufrir los 
futbolistas.

Knezevic recordó que a Van 
Persie, del Manchester United, 
le pronosticaron que no podría 
jugar durante dos meses, pero 
que con el tratamiento de 
Kovacevic regresó al campo 
después de diez días “como por 
arte de magia”.

Diego Costa se aferra a la final de la Champions

Diego Costa está en tratamiento con una terapeuta serbia que aseguran es capaz de realizar auténticos milagros.
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PARÍS, 21 de mayo.— El 
centrocampista francés Franck 
Ribéry dio a conocer que la Copa 
del Mundo Brasil 2014, será la 
última que jugará con la selección 
gala.

En declaraciones para una 
cadena francesa, el jugador de 
31 años de edad aseguró que en 
junio disputará la última fiesta del 
futbol internacional de su carrera, 
por lo que irá con el objetivo de 
ganarla.

“Primero de todo, el de Brasil 

será mi último Mundial. Tenemos 
que ir a Brasil a hacer algo, a 
intentar ganarlo, es bastante 
simple” , destacó.

Ribéry disputará su tercera 
Copa de Mundo, luego de 
Alemania 2006 y Sudáfrica 
2010. Ha marcado 16 goles en 80 
partidos con los “bleus” .

Francia pertenece al Grupo F 
de Brasil 2014, donde se jugará 
el pase a la siguiente fase ante las 
selecciones de Suiza, Ecuador y 
Honduras.

Ribery jugará su último Mundial
 El jugador francés del Bayern Münich aseguró 
que tendrá su puesta en escena final, “hay que 
intentar ganar la Copa del Mundo”, indicó.

PARÍS, 21 de mayo.— Radamel 
Falcao, en recuperación de una 
cirugía en la rodilla izquierda, se 
unirá al combinado de Colombia 
el fin de semana en Buenos Aires, 
confirmó el presidente de la 
federación colombiana de fútbol.

Luis Bedoya hizo el anuncio en 
un agasajó a los futbolistas y sus 
familias en Bogotá el martes por la 
noche.

“Viajarán 26 jugadores a 
Argentina (el viernes avanzada 
la noche) donde se reunirán con 
Falcao el fin de semana, y cuatro 
serán retirados”, precisó.

El técnico José Pekerman 
designará a los 23 que participarán 
en la Copa Mundo a más tardar el 
2 de junio.

Mcnelly Torres, mediocampista 
de Al Shabab de Arabia Saudita, 
el volante Elkin Soto de Tolosa de 
Francia y el zaguero Aquivaldo 
Mosquera de América de México 
figuraron en la preselección de 30 
hombres pero no en la nómina 
que irá a Buenos Aires.

Falcao, de 28 años, sufrió la 
rotura del ligamento anterior 
cruzado de la rodilla izquierda 
durante un partido de Mónaco 
el 22 de enero y tres días después 
fue operado por el cirujano 
portugués José Carlos Noronha 
en Lisboa.

Los médicos de la selección y 
Pekerman decidirán en Buenos 
Aires su participación en el 
Mundial.

Falcao se unirá a la 
selección colombiana 

en Buenos AiresCOVERCIANO, 21 de mayo.— 
El delantero del Milan Mario 
Balotelli fue objeto hoy de insultos 
racistas por parte de un joven 
mientras se entrenaba con la 
selección italiana en Coverciano 
(centro de Italia) , lugar elegido 
para la concentración antes del 
Mundial de Brasil, informaron 
medios locales.

Balotelli corría junto al resto de 
sus compañeros cuando alguien 
le gritó “negro de mierda” 
desde el exterior del campo de 
entrenamiento.

El futbolista se acercó al 
seleccionador italiano, Cesare 
Prandelli, y se limitó a sonreír.

Un grupo de carabineros que 
estaban presentes salió del campo 
e identificó a tres jóvenes, entre 
los que estaría quien insultó a 
Balotelli, agregaron los medios 
italianos.

No es la primera vez que el 
jugador, nacido en Palermo, 
aunque con padres de origen 
ghanés, y adoptado por una familia 
italiana, es objeto de vejaciones 
por parte de aficionados racistas a 
causa de su color de piel.

El seleccionador de la “azzurra” 

, Prandelli, restó polémica al 
asunto al afirmar que él “sólo” 

había oído cánticos de incitación a 
los jugadores y al equipo.

Balotelli recibe insultos racistas

Mario Balotelli corría junto al resto de sus compañeros cuando le gritaron 
“negro de mierda” desde el exterior del campo.

SAO PAULO, 21 de mayo.— 
La FIFA dijo que no contempla 
cambiar los horarios de los 
partidos del Mundial, o imponer 
recesos para que los jugadores 
se refresquen, después de ser 
demandada por la federación de 
atletas de Brasil por riesgos de 
salud.

El organismo rector del fútbol 
mundial dijo que dedicó casi dos 
años a analizar los horarios de los 
partidos para el torneo en Brasil, 
y que siempre tomó en cuenta la 
salud de los futbolistas.

La federación de atletas 

presentó una demanda esta 
semana para cambiar los horarios 
de los 24 partidos programados 
para empezar a la 1 p.m. hora 
local (1600 GMT) , argumentando 
que los jugadores pueden correr 
riesgo por el calor y la humedad 
en algunas sedes. Indicó que la 
FIFA debe imponer, al menos, un 
receso de dos minutos en cada 
tiempo para que los futbolistas se 
hidraten.

La federación pidió una orden 
judicial contra la FIFA, pero no 
hay un plazo para una decisión.

“El cuerpo médico de 

la FIFA siempre examina 
cuidadosamente las sedes 
durante cualquier competencia 
de la FIFA para proteger la salud 
de los jugadores” , indicó el 
organismo en un comunicado. 
“Los recesos para hidratación 
serán contemplados partido a 
partido para los 64 encuentros. 
No se implementarán recesos 
de hidratación obligatorios 
y oficiales. En cambio, las 
condiciones climatológicas serán 
evaluadas antes de cada partido 
por el oficial médico de la FIFA 
en cada sede”.

FIFA no cambiará horarios
de partidos del Mundial

 La FIFA dijo que no 
contempla cambiar los 
horarios de los partidos 
del Mundial, o imponer 
recesos para que los 
jugadores se refresquen, 
después de ser demandada 
por la federación de 
atletas de Brasil por 
riesgos de salud.



BUENOS AIRES.— Los expertos en se-
guridad de la compañía Microsoft dieron 
a conocer datos que indican que, a medi-
da que los ataques en contra del software 
se vuelven más difíciles y costosos, los 
delincuentes cibernéticos recurren a es-
trategias de ingeniería social con propósi-
tos maliciosos, como robar la información 
personal y financiera de los usuarios.

En el último trimestre del 2013, la canti-
dad de computadoras infectadas por tác-
ticas engañosas aumentó más del triple.

Este incremento en tácticas engañosas 
corresponde a una reducción del 70% en 
la cantidad de vulnerabilidades severas 
explotadas en los productos de Microsoft 

entre el 2010 y el 2013, lo que indicaría el 
alto nivel de seguridad de los productos 
más modernos.

Asimismo, la mayor adopción de bue-
nas prácticas y estándares de seguridad 
complejos en la industria está ocasionan-
do que las explotaciones de software sean 
cada vez más difíciles y costosas para los 
delincuentes cibernéticos.

“Mantenernos un paso delante de los 
delincuentes cibernéticos requiere una 
robusta estrategia de seguridad”, dijo 
Tim Rains, director de Cómputo Confia-
ble en Microsoft Corp.

“Las casas más seguras no solo man-
tienen sus puertas cerradas, sino que 

también cuentan con puntos de entrada 
bien iluminados y sistemas de seguridad 
avanzados. Lo mismo sucede con la segu-
ridad informática: cuantas más capas de 
defensa coloquemos, más impediremos 
los ataques”.

Descargas engañosas

De acuerdo con los nuevos datos de 
Microsoft, una de las tácticas más comu-
nes utilizadas fueron las descargas en-
gañosas. Esas descargas se identificaron 
como la principal amenaza en el 95% de 
los 110 países y regiones que fueron ana-
lizaron por el equipo de Microsoft.

Los delincuentes cibernéticos atraen 

a sus víctimas con descargas engañosas 
que incluyen malware incrustado en el 
contenido descargable legítimo- como 
software, música o videos en línea. A pe-
sar de que la amenaza de las descargas 
engañosas va en aumento, su impacto no 
es fácilmente perceptible para el usuario. 
Las máquinas infectadas generalmente 
continúan funcionando y los únicos indi-
cios evidentes de una descarga maliciosa 
podrían ser una computadora más lenta o 
resultados de búsqueda inesperados que 
aparecen intempestivamente en el nave-
gador.

Con el paso del tiempo, las actividades 
fraudulentas (como el fraude por clic) ge-
neradas desde la computadora infectada 
pueden afectar negativamente la reputa-
ción en línea de la persona.

“El fraude online, que incluye desde el 
robo de identidad hasta la descarga en-

gañosa de archivos maliciosos, es uno de 
los principales riesgos informáticos ante 
los cuales los usuarios deben mantenerse 
atentos. Con tecnología cada vez más se-
guras, los cibercriminales intentan apelar 
a la ingenuidad del usuario para infectar 
su equipo, obtener información sensible 
o retribuciones económicas- como ocurre 
con el ransomware. Por eso, la recomen-
dación es implementar buenas prácticas 
de navegación y ser prudentes con nues-
tras interacciones online”, aseguró Sebas-
tián Palacios, abogado de la Unidad de 
Delitos Informáticos de Microsoft.

Mientras que las descargas engañosas 
fueron identificadas como una de las 
tácticas más habituales, el ransomware – 

código malicioso que impide al usuario 
utilizar su computadora- continúa en cre-
cimiento, con consecuencias graves para 
los usuarios infectados.

Por lo general, el ransomware pretende 
ser una alerta de aspecto legítimo prove-
niente de una agencia policíaca conocida. 
En la misma, se acusa a la víctima de ha-
ber cometido un delito desde su compu-
tadora y exige el pago de una multa para 
recuperar el control sobre la PC.

En vista de esta nueva información so-
bre las amenazas cibernéticas, Microsoft 
recomienda a los clientes tomar algunas 
medidas para mantenerse protegidos, 
incluyendo utilizar software más nuevo 
siempre que sea posible y mantenerlo ac-
tualizado, así como realizar descargase 
desde fuentes confiables, correr el anti-
virus y respaldar los archivos. (NeoMun-
do).
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Las tácticas usuales de los 
delincuentes informáticos


