
El viernes 23 de mayo pasado, fue viral para 
el insuflado Secretario de Hacienda y Cré-

dito Público, Luis Videgaray Caso, cuando las 
esperadas cifras trimestrales del Instituto Na-
cional de Estadísticas y Geografía (INEGI) le 
dieron la razón a todos los analistas y predicto-
res del crecimiento del país en el año y no a Él, 
que está sólito, pero con el enorme escudo pre-
sidencial protegiéndolo con todo y contra todo, 
envío a uno de sus subsecretarios para que a las 
10 de la mañana del mismo día en que el INEGI 
daba a conocer sus cifras estadísticas del primer 
trimestre del año, las mismas que ya había ade-
lantado con sus pronósticos Videgaray y que 
había logrado convencer al presidente Enrique 
Peña Nieto de desautorizarlas antes de conocer-
las y de saber porque, lo que el presidente hizo 
puntualmente, basado en la información que le 
daba el colaborador más cercano, el de mayor 
confianza, el que es “su hermano”, por lo que 
no podía dudar ni de sus intenciones y mucho 
menos que lo estuviera llevando por un camino 
equivocado...  Pero el INEGI, uno de los pocos 
organismo verdaderamente autónomos del Go-
bierno, con verdadera presencia y una enorme 
credibilidad económica, política y social, no se 
intimidó y reveló puntualmente, a una hora más 
que temprana el viernes 23 de mayo, alrededor 
de las 8 de la mañana, que el Producto Interno 
Bruto (PIB) del país aumento 1.8 por ciento en 
el primer trimestre de 2014, respecto al mismo 
periodo del año anterior, tampoco dio pie a los 
detractores radicales que daban como perdido 
el trimestre en cuanto al PIB, pero si mucho 

más abajo que las cifras alegres de Videgaray, 
aclarando además, de acuerdo con cifras des-
estacionalizadas (sin factores coyunturales por 
temporada), el PIB sólo aumentó 0.28 por cien-
to comparado con el trimestre inmediato ante-
rior... De acuerdo con especialistas económicos 
y financieros, el lento avance de la economía 
mexicana en 2013 y 2014 confirma que el país 
está en RECESION, en un declive persistente, 
y es necesario que desde el gobierno se reco-
nozca esta situación y se dejen de enviar señales 
equivocadas a los inversionistas nacionales y 
extranjeros; el equipo de Videgaray, critican, no 
ha sido responsable en sus proyecciones y los 
ajustes posteriores en sus metas han creado des-
confianza en la manera en que se conduce la po-
lítica económica en este sexenio, estos mismos 
expertos prevén que los datos de crecimiento 
para el segundo trimestre de este año serán 
también desalentadores, con lo que es posible 
que Videgaray tenga que corregir, de nuevo a la 
baja, su penúltima expectativa de 2.7 por ciento 
que fue una tremenda baja del primer pronós-
tico del año de que creceríamos entre un 3 y 4 
por ciento... Si no lo corre Peña Nieto, es que 
de veras lo quiere mucho o le sabe demasiado, 
porque ya le hizo un desastre a sus primeros 18 
meses de Gobierno, las revistas especializadas 
en la economía mundial y que pusieron a EPN y 
a México en los cuernos de la luna, hoy empie-

zan a retroceder, a señalar errores, ha decir que 
se equivocaron y eso es grave, gravísimo para el 
Presidente de la Republica que indudablemente 
esperaba más de su amigo... 

QUINIELA... En las redes chetumaleñas 
está circulando profusamente la siguiente 
información: UN CRIMEN CON ENRE-
DOS POLITICOS: El asesinato del regi-
dor Marco Antonio May Molina, está ge-
nerando una serie de acontecimientos tan 
fuertes como dudosos por la calidad de los 
personajes involucrados, los fuertes son la 
seria investigación y aprehensión de los tres 
autores materiales del asesinato a sangre 
fría, con los tres agravantes de la ley, pre-
meditación, alevosía y ventaja, ya que estos 
“pájaros de cuenta”, ya que los tres tienen 
antecedentes penales, unos más graves que 
otros, han confesado que fueron contrata-
dos y que además no terminaron de pagar-
les, de 60 mil solo les dieron 13 mil a los tres 
y eso los tiene muy enojados, mencionan 
como sus contratantes al diputado Hernán 
Villatoro Barrios, quien tuvo fuertes alter-
cados personales con el Regidor días antes 
de su asesinato y amenazó públicamente 
con expulsarlo del partido que regentea, el 
mismo Regidor May Molina declaró que 
había sido amenazado de muerte por Vi-

llatoro Barrios; el otro mencionado, el cual 
no se le conocía ningún nexo con el regidor 
y mucho menos diferencia política, ya que 
pertenece al PAN, Mario Rivero Leal, al 
parecer ha sido involucrado en los hechos 
por influencia de la Señora Yolanda Méndez 
Aguilar, antes panista y hoy Petista, que fue 
candidata del PT a diputada por el Distrito 
local II, quien también en años pasados fue 
quien demandó a Rivero Leal en el Estado 
de Chiapas por fraude en la venta de un te-
rreno y fue detenido y luego liberado, esta 
señora alega que le prestó dinero a Mario 
Rivero para su campaña a Presidente Mu-
nicipal y no se lo devolvió, por eso se con-
virtió en su peor enemigo, la señora Mén-
dez Aguilar tiene a su hijo Zurizaraday 
Villaseñor Méndez preso en el país de Be-
lice, detenido en un hotel casino en la zona 
libre por el delito de portación de armas y 
drogas, se cree que por su conducto tiene 
relación con uno o varios de los presuntos 
asesinos del Regidor Marco Antonio May 
Molina y por eso mencionaron el nombre 
de Mario Rivero Leal... también por fuen-
tes muy confidenciales, se sabe que el Lic. 
Gabriel Caballero Briceño que se ostenta 
como abogado defensor de los tres presun-
tos asesinos, se ha estado comunicando con 
familiares de Rivero Leal para llegar a un 
“arreglo” que le permita salir del lio en el 
que lo quieren meter sus clientes... Un ver-
dadero enredo de intrigas, pasiones, dine-
ro, sangre y asesinos...
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Prevalecen sectarismos, corrientes y tribus, en 
medio de recelos, envidias y egoísmos
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Inicia Segunda 
Semana 
Nacional 

de Salud en 
Solidaridad

El presidente municipal 
Mauricio Góngora Escalante 
y su esposa, la presidenta ho-
noraria del Sistema DIF So-
lidaridad, Cinthya Osorio de 
Góngora, fueron los encar-
gados de aplicar la primera 
dosis de inicio de la Segunda 
Semana Nacional de Salud, 
bajo el lema “Mientras tú los 
quieres las vacunas los pro-
tegen”El Partido de la Revolución Democrática se ha alejado de las causas que en sus 

buenos tiempos enarbolaba; ahora sólo busca el clientelismo y ha dejado a un 
lado a los militantes libres y conscientes, afirmó Beatriz García Villanueva, quien 

renunció al sol azteca tras 20 años de militancia

PRD, destinado 
al fracaso 
electoral
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El Partido de 
la Revolución Democrática está 
destinado al fracaso electoral, de 
continuar con sectarismos y cuo-
tas de poder que actualmente pre-
valecen en ese instituto político, 
afirmó Beatriz García Villanueva, 
quien tras 20 años de militancia 
presentó su renuncia al presiden-
te del Comité Estatal, Julio César 
Lara Martínez.

En conferencia de prensa la 
ahora ex perredista lamentó que 
el sol azteca se ha alejado de las 
causas populares que en sus bue-
nos tiempos llegó a enarbolar, al 
buscar ahora sólo el clientelismo 
y dejar a un lado a los militantes 
libres y conscientes.

La ex regidora de Benito Juá-
rez y ex diputada por la novena 
Legislatura local quintanarroense 
recordó cuando sus ex dirigentes 
nacionales se acercaban a la mi-

litancia, que eran la base de este 
partido, fortalecido por la unidad; 
cuando se apoyaban causas socia-
les, se enarbolaba causas justas; 
pero los actuales dirigentes dejan 
mucho que desear al convertirse 
en una institución de sectarismos, 
corrientes y tribus donde prevale-
cen recelos, envidias y egoísmos.

Al respecto indicó que quienes 
tienen el control del partido son 
sectarios, como las tribus, gru-
pitos y diversas expresiones que 
exigen sus cuotas de poder, mien-
tras que han hecho a un lado a 
las conciencias libres, carecen de 
una identidad propia. Todo ello, 
dijo, la ha llevado a presentar su 
renunciar, al ya no sentirse iden-
tificada ni representada con esta 
fuerza política, que de seguir así 
se encamina al fracaso electoral y 
al achicamiento.

García Villanueva dijo estar con-
vencida también que la izquierda 
no es el PRD, ni Morena, ni el Par-

tido del Trabajo, ni Movimiento 
Ciudadano, pues la izquierda la 
hacen hombres y mujeres libres; 
un movimiento regido por los de-
rechos de los seres vivos, entiendo 
como tales tanto personas, como 
animales y el planeta, lo que se 
puede defender y apoyar desde 
cualquier trinchera, pero con ple-
na libertad, remarcó.

Con esto expresó que cierra un 
importante ciclo de su vida, con 20 
años de militancia donde conoció 
grandes amistades, a los que es-
pera seguir viendo cuando coin-
cidan en alguna visión política o 
social, aunque dejó claro que no se 
irá a ninguna fuerza política.

PRD, destinado al fracaso electoral

 Beatriz García Villanueva renunció al 
sol azteca tras 20 años de militancia,

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Grupos de ciu-
dadanos presentaron al Partido 
Humanista (PH), que busca in-
tegrar a las diferentes ideologías 
de derecha, izquierda en Quin-
tana Roo, donde ya cuentan con 
3 mil afiliados mientras que a 
nivel nacional tienen cerca de 
medio millón.

Sin embargo entre los militan-
tes que asistieron se pudo apre-
ciar ciudadanos pertenecientes a 
las diferentes agrupaciones reli-
giosas.

Por tal motivo el dirigente na-
cional del PH, Javier López Ma-
cías, presentó a Daniel Romero 
como delegado de la Junta Na-
cional, quien podría representar 
al comité estatal en Quintana 
Roo, además del ex perredis-
ta Jorge Rodríguez y Carrillo, 
indicó que buscan tener nueva 
agrupación incluyente que no 
sea de derecha ni de izquierda 
con ciudadanos de las diferentes 
tendencias religiosas por lo que 

no serán un partido no es con-
fesional.

En tanto a uno de los motivos 
de formar este nuevo partido, 
explicó que con la certeza de ha-
ber cumplido con los requisitos 

del Instituto Federal Electoral 
(IFE), empezaran a organizar la 
estructura de la institución en 
Quintana Roo, con lo que han 
empezado ya un trabajo previo, 
al asegurar que ya tienen repre-

sentantes en los 10 municipios, 
por lo que espera que para agos-
to ya este constituida la Junta 
Estatal, con la firma del registro 
correspondiente ante las instan-
cias electorales locales. 

Asimismo el proyecto de afi-
liación a este partido continua-
rá abierto a nuevos elementos, 
nuevas estructuras con el objeti-
vo de hacer de la política estatal 
un detonador para el desarrollo 
humano de las personas, esto 
debido a que como asegura, la 
institución carente de ideología 
ni de propuestas ideológicas, 
sino basado en el desarrollo 
humano de la persona, mismo 
que tiene que sea incluyente no 
integrador ni integral, lo que los 
programas sociales incluyen a 
todos menos a quienes deben de 
incluir.

En tanto a la participación en 
la próxima contienda electoral, 
aseguró que están en posibi-
lidad de participar en los tres 
distritos electorales de Quintana 
Roo, así como en nueve guber-
naturas, 980 Ayuntamientos y 
17 Congresos locales, por lo que 
esperan refrendar su registro a 
nivel nacional con más del 9 por 
ciento de la votación que se ob-
tenga, aseguró López Macías.

PLAYA DEL CARMEN.— «Estamos comprometi-
dos con encabezar un gobierno que garantice el cui-
dado de la salud de la población, mediante acciones 
de prevención de enfermedades en conjunto con au-
toridades de los tres órdenes de gobierno,” afirmó el 
presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Gón-
gora Escalante, al inaugurar el taller de capacitación 
para la implementación de espacios libres de humo 
de tabaco, impartido por diversos especialistas en en-
fermedades respiratorias y el control del tabaco.

Mauricio Góngora, refrendó su compromiso de 
fomentar la sensibilización de funcionarios públicos 
y miembros de Cabildo que conforman el Comité 
de Control de Tabaco del H. Ayuntamiento de So-
lidaridad, para promover espacios libres de humo 
de tabaco y a su vez fortalecer el cumplimiento de 
la ley general para el control de tabaco respecto a la 
prohibición de fumar en todos los edificios munici-
pales como  espacios cien por ciento libres de humo 
de tabaco.

Promueve Mauricio Góngora 
espacios libres de humo de tabaco.

 El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, inauguró el taller de capacitación para la imple-
mentación de espacios libres de humo de tabaco, impartido 
por diversos especialistas en enfermedades respiratorias y el 
control del tabaco.

Partido Humanista aglutina a 
militantes de distintas ideologías

Desde agrupaciones religiosas, militantes de izquierda y de derecha, integran el nuevo partido político que fue presentado 
ayer en Cancún por Javier López Macías, dirigente nacional.
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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

CANCÚN.— Con el fin de ga-
rantizar la seguridad e integridad 
física tanto de habitantes como 
visitantes en caso de la cercanía 
de un fenómeno hidrometeoro-
lógico, la dirección municipal de 
Protección Civil dio a conocer que 
están listos los 70 refugios tempo-
rales que se encuentran tanto en 
la ciudad de Cancún como en las 
delegaciones de Alfredo V. Bon-
fil y Leona Vicario, y alcaldía de 
Puerto Morelos.

Es de suma importancia estar 
preparados ante cualquier contin-
gencia que se pudiera presentar 
en la temporada de huracanes que 
inicia en junio y finaliza en no-
viembre, sobre todo, dar la certeza 

a los benitojuarenses, cancunenses 
y turistas que tendrán un lugar se-
guro en el cual resguardarse en 
caso de requerirlo, señaló el titular 
de Protección Civil, Mario Castro 
Madera.

Detalló que Cancún cuenta con 
40 refugios que son 39 centros 
educativos y las instalaciones del 
Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, a los cuales se su-
man 30 recintos de este tipo en las 
dos delegaciones y alcaldía, que 
suman una capacidad total de 17 
mil 160 espacios, donde se puede 
proporcionar alojamiento, alimen-
tación y asistencia médica, entre 
otros servicios indispensables, en 

caso de un huracán.
En este sentido, conforme a lo 

que marca el protocolo de inicio 
de la temporada, se prevé la ins-
talación los primeros días de junio 
del Comité Operativo Especiali-
zado en Caso de Huracán, que a 
su vez se divide en los subcomités 
de Prevención, Auxilio, y Evalua-
ción y Recuperación, que integra 
representantes de las autoridades 
municipales, estatales, militares e 
iniciativa privada, quienes traba-
jan de forma común y oportuna 
sobre las medidas preventivas, 
procedimientos, así como sobre 
la actuación antes, durante y des-
pués de un fenómeno hidrome-
teorológico.

Listos 70 refugios temporales 
en Benito Juárez

La dirección de Protección Civil de Benito Juárez dio a conocer que están listos 
los 70 refugios temporales que se encuentran tanto en la ciudad de Cancún como 
en las delegaciones de Alfredo V. Bonfil y Leona Vicario, y alcaldía de Puerto 
Morelos.

CANCÚN.— La Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(Capa) se declaró lista para actuar 
antes, durante y después de un 
fenómeno hidrometeorológico, al 
contar desde hace 15 años con el 
Manual de Procedimientos Espe-
cíficos del Comité Operativos de 
Control de Riesgos y Crisis por 
Huracán, mismo que es actualiza-
do cada año.

El delegado del organismo en 
Benito Juárez e Isla Mujeres, Ma-
nuel Torres Muñoz, explicó que 
a fin de minimizar los riesgos y 
daños que se pudieran presentar 
en la infraestructura hidráulica y 
garantizar el abasto del servicio de 
agua potable, en caso de presen-

tarse alguna contingencia, se ha 
actualizado el manual para actuar 
antes, durante y después de un 
huracán, en apoyo a la población.

—En Benito Juárez e Isla Mu-
jeres se trabaja de manera coor-
dinada con la empresa conce-
sionaria Aguakán, además de 
las instancias de gobierno que 
integran el Comité Operativo 
Especializado en Caso de Fe-
nómenos Hidrometeorológicos 
—indicó.

Al respecto, precisó que se 
cuenta con la disponibilidad de 
personal altamente capacitado, 
recursos materiales, parque ve-
hicular y maquinaria pesada, 
para casos de emergencia, y 

poder dotar del vital líquido a 
hospitales, centros asistenciales, 
refugios antihuracanes y zonas 
afectadas.

Las medidas preventivas y de 
acción en caso de contingencia 
están definidas, acorde al Ma-
nual de Procedimientos Especí-
ficos del Comité Operativos de 
Control de Riesgos y Crisis por 
Huracán, en el cual se describen 
las acciones preventivas que 
debe llevar al cabo cada área en 
los diferentes estados de alerta.

La temporada de huracanes 
para el océano Atlántico, mar 
Caribe y golfo de México inicia 
oficialmente el 1 de  junio y fina-
liza el  30 de noviembre.

Por N. Mario Rizzo Martínez
(Corresponsal de UNQR para 

el Caribe)

LA HABANA.— Cosa sabida 
es que la nave Santa María nau-
fragó a fines de 1942 frente a las 
costas de La Española. Por testi-
monio del propio Almirante se 
conoce también que con los res-
tos de la carabela se construyó 
el fuerte de la Natividad donde 
permaneció una parte de los ma-
rinos que le acompañaron cuan-
do éste, navegando al mando de 
las otras dos naves,  La Niña y 
La Pinta, partiera de regreso  a 
España en enero de 1493.

Hasta aquí lo que todos hemos 
estudiado en nuestras escuelas, 
sin embargo luego de que un 
arqueólogo estadounidense lla-
mado Barry Clifford encontrara 
hace once años restos de un nau-
fragio frente a las costas haitia-
nas las cosas han comenzado a 
cambiar.

En el sitio arqueológico se han 
aparecido un cañón, otros dife-
rentes objetos y restos de una 
nave virtualmente sepultados 
en el fondo marino. Todo se 
complicó cuando el mencionado 
cañón fue identificado hace dos 
años como una pieza de artille-
ría de fines del siglo XV lo que 

de inmediato hizo surgir las du-
das.

Ahora el arqueólogo quiere 
desenterrar los aparentes restos 
de la nave y llevarlos a tierra 
firme para su estudio. El go-
bierno haitiano ya ha dispuesto 
construir un museo para mos-
trar todo lo que se recupere y 
colabora con los investigadores 
para que todo se haga de forma 
tal que se minimicen los daños 
y las pruebas obtenidas puedan 
ser validadas. El Primer Minis-
tro de Haití, Laurent Lemothe, 
se ha encargado personalmen-
te de las coordinaciones con 
Clifford.

Mientras todo eso ocurre de 
este lado de la Mar Océana his-
toriadores españoles han puesto 
en tela de juicio el hallazgo aler-
tando sobre el hecho de que en el 
siglo XVI varias naves llamadas 
también Santa María vinieron al 
nuevo mundo y algunas de ellas 
sufrieron similar ventura.

El arqueólogo y las autorida-
des haitianas se mantienen fir-
mes y responden que el paraje 
del hundimiento se corresponde 
con el descrito por Colón como 
el lugar del naufragio.

El empobrecido Haití,  tan 
maltratado por la miseria acu-
mulada, la furia de la natura-

EN BUSCA DE LA NAVE PERDIDA
leza y las enfermedades, bien 
se merece ser sede de un hecho 
tan trascendente que al menos 
serviría para arrojar luz sobre 
la historia de América y de paso 
atraer, además de estudiosos 
y conocedores, muchos turis-
tas deseosos de ver la nave que 
para millones de personas ha 
constituido siempre un ícono 
iberoamericano.

Como siempre, será la cien-
cia la que diga la última pa-
labra. Habrá que espera por 
estudios y pruebas que final-
mente nos harán conocer la 
verdad enterrada en el mar 
frente a las costas de Haití y 
que tal vez hace más de 500 
años fue testigo de un hecho 
que cambió la historia de la 
humanidad.

Capa está preparada para encarar 
la temporada de huracanes
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CANCÚN.— En una acción 
enfocada a ampliar y preservar el 
acervo histórico, así como cultural 
de los cancunenses, el Ayunta-
miento de Benito Juárez,  a través 
de la dirección municipal de Turis-
mo y de la Oficina del Cronista de 
la Ciudad, convoca a fundadores, 
pioneros, institutos de enseñanza y 
ciudadanos en general, a participar 
en la elaboración del libro Historia 
Gráfica de Cancún, proyecto que 
tiene por finalidad documentar la 
evolución de este destino turístico, 
en sus 44 años de fundación.  

En rueda de prensa, el director 
de Turismo en Benito Juárez, Fran-
cisco López Reyes, informó que se 
prepara la edición de la obra Histo-
ria Gráfica de Cancún que conten-
drá una selección mínima de 300 
imágenes con información relevan-
te sobre los inicios o el crecimiento 

de la ciudad.  
Por tal motivo, invitó a los ciuda-

danos propietarios de fotografías 
con valor histórico a que participen 
en el diseño de esta obra, permi-
tiendo que las imágenes sean revi-
sadas y capturadas en archivos di-
gitales por la Oficina del Cronista 
de la Ciudad, que será la instancia 
responsable de la selección final.   

Por su parte, el cronista de la ciu-
dad, Fernando Martí Brito, explicó 
que el material que será incluido 
llevará los créditos correspondien-
tes de autor o propietario, y los ciu-
dadanos cederán, si los hubiere, los 
derechos de autor correspondiente 
a cada imagen que se incluya en la 
obra editada.

Asimismo, se entregará a los 
propietarios de las imágenes un 
ejemplar numerado de la Historia 
Gráfica de Cancún –que en la pri-

mera edición se prevé un tiraje de 
tres mil–, y un diploma que acredi-
te su participación.

Reiteró que se incluirán fotogra-
fías que muestren el avance y cre-
cimiento de la ciudad, el cual será 
dividido por tema específico para 
establecer los cambios en áreas 
como la zona hotelera, centro de 
la ciudad, regiones y todo lo que 
comprende la historia de Cancún.

Destacó que para solicitar in-
formación o entregar el material, 
los interesados pueden acudir a 
la Oficina del Cronista de la Ciu-
dad, ubicada en Calle Reno #49, 
Supermanzana 20 manzana 20, de 
las 9:00 a las 16:00 horas; en el caso 
de los archivos ya digitalizados, 
enviarlos al correo electrónico: cro-
nistadecancun@yahoo.com, mis-
mos que deberán tener resolución 
mínima de 300 DPI’S.

MÉXICO.— El comisiona-
do político nacional del Partido 
de la Revolución Democráti-
ca, Eloí Vázquez López, criticó 
las declaraciones hechas por el 
encargado de las finanzas de 
nuestro país.

Calificó como inconcebible, 
ofensiva y contradictoria la de-
claración de Luis Videgaray: “El 
crecimiento empieza a acelerarse 
aunque se estén dando cifras bue-
nas y malas al mismo tiempo”. 
Contrastando notablemente con 
lo estimado por el INEGI, que al 
cierre del primer trimestre del 
año, dio a conocer un crecimiento 
estimado en 1.8 por ciento anual.

Ante la realidad que padecen 
millones de mexicanos en sus fi-
nanzas diarias es inaceptable que 
continúe distorsionando y dan-
do cifras alegres como la de que 
“al día de hoy la expectativa de 
la Secretaría de Hacienda de cre-
cimiento de 3.9 por ciento para 
2014 se mantiene”; mientras por 
una parte, dentro de las proyec-
ciones de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal), los países de América 
Latina y el Caribe crecerán en 
promedio 2.7% en 2014, y para la 
agencia Reuters Group Limited, 
más conocida como Reuters, la 
agencia de noticias con sede en 
Reino Unido, conocida por sumi-
nistrar información a medios de 
comunicación y mercados finan-
cieros, anunció que el Gobierno 
de México revisó a la baja su pre-
visión de crecimiento económico 
para 2014 a un 2.7%.

Para hacer un comparativo ge-
neral de lo engañosas que resultan 

las cifras alegres de Videgaray, el 
crecimiento en la segunda mayor 
economía del mundo, representa-
da por China, de acuerdo al inves-
tigador de un influyente centro de 
análisis vinculado al gabinete de 
ese país asiático, Ren Zeping, vice-
director del departamento de in-
vestigación macroeconómica del 
Centro de Investigación de Desa-
rrollo. La realidad actual es que la 
economía china creció un 7.4% en 
el primer trimestre del presente 
año, siendo ésta su tasa más débil 
en 18 meses. Y siendo obvio que 
no contamos ni con la mitad de la 
capacidad económica del gigante 
de Asia, las cifras y el panorama 
que nos presenta para el presente 
año resultan irreales.

Por lo tanto, es explicable que 
la percepción sea totalmente dis-
tinta y no se aprecie éste supuesto 
crecimiento en la gran mayoría de 
los hogares de nuestro país. Por 
lo que se advierte que cuando 
el INEGI publique sus cifras de 
crecimiento, la Secretaría de Ha-
cienda tendrá, una vez más, que 
corregir sus estimaciones, como 
ha pasado en cada administración 
con cada declaración desafortuna-
da que han expresado sus titula-
res. Es inevitable recordar cómo 
han lesionado con sus ocurrencias 
la sensibilidad de quienes padece-
mos sus decisiones, el tristemente 
célebre “catarrito” que tanta in-
dignación causó en nuestra so-
ciedad con motivo de la crisis del 
2008, ya se ve que la economía 
mexicana ha sido conducida a la 
recesión porque nuestro principal 
socio se encuentra en crisis. Hoy 
el titular de SHCP pretende hacer-

nos creer que México crecerá más 
que EEUU, cuando todos los indi-
cadores expresan que vamos a la 
baja mientras el vecino del Norte 
inicia su recuperación.

Consideró además, grave su 
aseveración de que vamos a crecer 
más que la mayoría de los países 
de América Latina, cuando por 
ejemplo, la agencia calificado-
ra de riesgo crediticio soberano 
Moody’s, destacó que sólo las eco-
nomías de Perú y Bolivia mantie-
nen, en Latinoamérica, una pers-
pectiva muy sólida desde el punto 
de vista macroeconómico. Des-
tacando, que en el caso de Perú, 
se incorpore una perspectiva de 
crecimiento robusto, una posición 
fiscal saludable y una carga de 

deuda relativamente modesta.
Otro ejemplo, lo presenta un 

reciente trabajo de Euromonitor 
International, organización con 
cuarenta años de experiencia en 
países desarrollados y emergen-
tes, que indica que la productivi-
dad laboral, otro indicador que 
refleja nuestra realidad, es que 
Chile alcanzó los 33.222 dólares 
por persona empleada, mientras 
que México llega a 24.608 dólares 
por trabajador, lo que sitúa a Chile 
a la cabeza de América Latina en 
éste rubro.

Asimismo, en el tema de las 
reformas de telecomunicaciones, 
financiera y energética, insiste en 
que “se motivará la apertura a la 
competencia internacional y que 

nos va a ir generando un entorno 
competitivo en toda la economía»; 
lo que no mencionó, es que los 
beneficios únicamente se refleja-
rán en los negocios que hacen los 
poderes fácticos y que su partido 
el PRI, así como el PAN, han sido 
los eternos benefactores del sec-
tor empresarial al que ha estado 
subordinado por décadas, siendo 
éstos últimos, los verdaderos ga-
nadores con la implementación de 
las reformas.

Por lo tanto, los supuestos «im-
pulsos reformadores» del gobier-
no, como él los clasifica, y que 
supuestamente “parten de la con-
vicción de que los cambios no se 
van a sentir de manera inmedia-
ta, pero son el camino correcto”; 
es sólo parte de un discurso que 
mantienen para justificar el mo-
delo neoliberal que desde hace 
30 años han aplicado en nuestro 
país bajo los supuestos de que es 
una medida necesaria para acce-
der al progreso y la modernidad, 
los cuales no hemos percibido los 
mexicanos.

Por último, el Comisionado co-
menta que toda la prensa finan-
ciera internacional ha criticado lo 
expuesto por Videgaray Caso, por 
lo que resulta ser “un mito genial” 
y le propone que sea serio en sus 
estimaciones y no trate de confun-
dir a la opinión pública con cifras 
alejadas de la realidad, para tratar 
de justificar que nuestra economía 
depende de los problemas econó-
micos que presenten las econo-
mías extranjeras, cifras que al ser 
consultadas en organismos, agen-
cias, instituciones y medios en el 
exterior, resultan falsas.

Un mito el supuesto 
“aceleramiento” económico

El comisionado político nacional del PRD, Eloí Vázquez López, dijo que es in-
aceptable que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray continúe distorsionando 
y dando cifras alegres.

Invitan a participar en la elaboración 
del libro Historia Gráfica de Cancún

El Ayuntamiento de Benito Juárez,  a través de la dirección municipal de Turis-
mo y de la Oficina del Cronista de la Ciudad, convoca a fundadores, pioneros, 
institutos de enseñanza y ciudadanos en general, a participar en este proyecto, 
que tiene por finalidad documentar la evolución de este destino turístico, en sus 
44 años de fundación.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante 
y su esposa la presidenta honora-
ria del Sistema DIF Solidaridad, 
Cinthya Osorio de Góngora, fue-
ron los encargados de aplicar la 
primera dosis de inicio de la Se-
gunda Semana Nacional de Salud, 
con el lema “mientras tú los quie-
res las vacunas los protegen”, que 
concluye el 30 de mayo de 2014.

A través de la dirección de Sa-
lud municipal, el Ayuntamiento 
de Solidaridad que preside Mau-
ricio Góngora, se suma al trabajo 
de los gobiernos federal y estatal 
para proteger la salud de la pobla-
ción, garantizar el bienestar y el 
futuro sano de las niñas y niños.

“El compromiso que se tiene 
desde el gobierno para ofrecer ser-
vicios de salud eficientes es muy 
real, hemos equipado y ampliado 
el horario de atención de los cen-
tros de salud, estamos contratan-
do más médicos y personal de sa-
lud, pero sobre todo necesitamos 
la participación activa de cada ha-
bitante de Solidaridad para ayu-
dar a prevenir enfermedades”, 
afirmó el edil solidarense Mauri-
cio Góngora al hacer una extensa 
invitación a los padres de familia a 
colaborar para difundir la impor-
tancia de vida que tiene vacunar a 
los menores.

A través de la Segunda Semana 
Nacional de Salud, la dirección 
de Salud municipal pone a dispo-
sición de la población en los cin-
co centro de salud municipales, 
vacunas para niños a partir de 6 
meses a 5 años, Antipolimelítica, 

BCG, Pentavalente, Anti Hepatitis 
B, Triple Viral (SRP), Anti Rotavi-
rus, Antineumococica, vitaminas 
A  y Anti VPH, así como comple-
mentar el esquema con TD a las 
hombres y mujeres de 12 a 44 años 
de edad.

Inicia Segunda Semana 
Nacional de Salud en 

Solidaridad

El presidente municipal de Solidaridad Mauricio Góngora Escalante y su esposa 
la presidenta honoraria del Sistema DIF Solidaridad, Cinthya Osorio de Góngora, 
fueron los encargados de aplicar la primera dosis de inicio de la Segunda Semana 
Nacional de Salud.

COZUMEL.— El presidente 
municipal, Fredy Marrufo Mar-
tín, arribó a la zona hotelera norte, 
acompañado por Luis Ocejo An-
duze, coordinador de Construc-
ción de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
y Ricardo Espinosa Freyre, secre-
tario técnico del Ayuntamiento 
para supervisar los avances en 
la construcción del sistema de 
drenaje pluvial que se efectúa en 
dicho lugar.

Ricardo Espinosa explicó que 
el edil verificó el avance que se 
ha tenido en la construcción del 
sistema de desagüe, se tuvo un 
intercambio de opiniones para la 
optimización del proyecto; el cual 
indicó, se encuentra de acuerdo a 
lo planeado.

Asimismo, explicó que en el 
primer tramo de la calle ya se ha 
construido la conexión requerida 
(hasta la orilla de la playa), con el 
registro, cajas y mamparas para 
detener los sólidos que el agua 
conlleve para evitar que llegue al 
mar algún tipo de basura o conta-
minante.

«Cuando se terminen los traba-
jos, se tendrán buenos resultados, 
que le darán solución a un pro-
blema que era necesario e impor-
tante atender y que el Presidente 
Municipal tuvo mucho interés en 
encontrar una solución viable con 
el apoyo del gobierno estatal y la 
sociedad civil».

Para finalizar, destacó que pron-

to iniciaran la temporada en don-
de los fenómenos meteorológicos 
producen inundaciones, por lo 
que se realizan los esfuerzos para 
que el proyecto esté concluido.

Cabe señalar que durante las la-
bores de supervisión se presentó 
ante el Edil un reconocido empre-
sario, quien agradeció al Muníci-
pe el interés y los esfuerzos que 
se realizan de manera evidente y 
darle solución a un añejo proble-
ma, el cual, indicó que en los 50 
años que tiene viviendo en Cozu-
mel ha observado lo perjudicial 
que es para los trabajadores que 
laboran en los hoteles de la zona, 
así como a los turistas.

Supervisa Fredy Marrufo 
obra del drenaje pluvial 

en Cozumel

En el primer tramo de la calle de la 
zona hotelera norte ya se ha construi-
do la conexión requerida (hasta la ori-
lla de la playa), con el registro, cajas y 
mamparas para detener los sólidos que 
el agua conlleve para evitar que llegue 
al mar algún tipo de basura o conta-
minante.

ISLA MUJERES.— Con la su-
pervisión y aval del Instituto Na-
cional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI), Banobras 
presentó al Ayuntamiento de Isla 
Mujeres, su propuesta económica 
para realizar la digitalización de 
toda la base de datos catastrales 
del municipio.

En reunión celebrada en palacio 
municipal, Baltazar Linares, dele-
gado estatal de Banobras y Carlos 
Novelo Vela, delegado estatal del 
INEGI, presentaron al presidente 
municipal Agapito Magaña Sán-
chez, al tesorero, Álvaro Magaña 
Galué y al director de Catastro 

Iván Lugo, la propuesta para que 
en su momento inicien los trabajos 
de campo, tanto en la zona insular 
como en la continental.

El siguiente paso para lograr 
este proyecto largamente espe-
rado y que es una de las pro-
puestas presidenciales desde la 
campaña política, es presentarlo 
ante el pleno del cabildo para 
su aprobación y de inmediato 
iniciar los sobrevuelos para las 
tomas aéreas y satelitales que 
permitan ubicar y detallar las 
características de los predios 
existentes.

En la actualidad, la base de 

datos existente es obsoleta, des-
de hace años quedó rebasada y 
con este proyecto moderniza-
dor, Isla Mujeres sería el quinto 
municipio, de los 10 del estado, 
en ingresar a la era digital y 
utilizar tecnología de vanguar-
dia en un rubro tan importante 
como el catastral.

Las bondades y beneficios que 
se obtendrán con la puesta en 
marcha del sistema de digita-
lización de catastro municipal, 
son de grandes alcances, tan-
to en lo económico, como en la 
planeación y urbanización, so-
bretodo, en la zona continental.

Digitalizarán base de datos 
catastrales en Isla Mujeres

Con la supervisión y aval del INEGI, Banobras presentó al Ayuntamiento de Isla Mujeres su propuesta económica para rea-
lizar la digitalización de toda la base de datos catastrales del municipio.

ISLA MUJERES.— El sistema 
municipal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) con el apo-
yo de la asociación PEACE  llevó 
a cabo, este lunes, una “Clínica 
Dental” donde se otorgaron servi-
cios gratuitos a la comunidad de 
Isla Mujeres.

Con la asistencia de familias 
isleñas, se ofrecieron consultas, 
extracciones dentales y limpiezas 
bucales, en la jornada de salud 
que tuvo como sede el Centro Co-
munitario de la colonia La Gloria, 
en horario de 9 de la mañana a 4 
de la tarde.

Este servicio fue posible gracias 
al invaluable apoyo de la asocia-
ción PEACE y a la colaboración 
del doctor Lauten  Jhonson, así 
como un grupo importante de 

doctores y voluntarios, que ofre-
cieron su tiempo y conocimientos 
en beneficio de Isla Mujeres.

Aproximadamente 100 perso-
nas fueron atendidas en esta ac-
ción, que además de fomentar el 
cuidado de la salud bucal en la 
comunidad, contribuyó de mane-
ra importante en la economía de 
los isleños, ya que regularmente 
el precio de estos servicios es ele-
vado.

Para beneficiar a un mayor 
número de familias, la jornada 
de salud será llevada por el DIF 
Isla Mujeres a la comunidad de 
Rancho Viejo los días 27 y 28 de 
mayo, mientras que en la zona 
insular nuevamente estarán ofre-
ciendo el servicio el jueves 29 de 
mayo.

Ofrecen DIF y asociación 
civil servicios dentales 
gratis en Isla Mujeres

En el Centro Comunitario de la zona continental las jornadas serán de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde, esperando importante participación de los habitantes de 
esta zona.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 27  de Mayo de 2014

CHETUMAL.— A partir del fin 
de semana Quintana Roo se unió 
a grandes ciudades del mundo, 
como París en Francia y Madrid 
en España, respectivamente, 
celebrando el  “Día Naranja”, cuyo 
principal objetivo es erradicar 
la violencia contra las mujeres  y 
niñas del mundo.

Desde las primeras horas 
del sábado pasado la sede del 
Poder Legislativo de Quintana 
Roo se encuentra iluminado con 
majestuosas luces color naranja, 
así como un gran moño del mismo 
color y un espectacular donde se 
invita a la sociedad a unirse a tal 
causa.

Vale recordar que en los 
primeros días del mes pasado, 
el Gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, instó a la 
XIV Legislatura del Congreso del 
Estado a implementar mayores 
acciones que permitan proteger 
la integridad física de las mujeres 
y niñas, así como erradicar la 
violencia contra la infancia.

Ante tal petición, la diputada 
presidenta de la Comisión 
de Equidad y Género de 
la mencionada legislatura, 
Maritza Medina Díaz, formuló 
la iniciativa misma que fue 
aprobada por unanimidad y 
por la cual se establece que  

todos los días 25 de cada uno 
de los meses que restan del 
presente año se decrete como 
“día naranja”.

Ahora que entra en vigor 
citado decreto,  además del 
encendido de las luces naranjas, 
el moño y la manta alusiva, se 
tiene programado un evento 
protocolario el próximo jueves 
29 a las diez de la mañana en 
la sede del Poder Legislativo, 
donde se darán a conocer 
pormenores del “Día Naranja” 
a hombres, mujeres, niños y 
niñas que asistan a tomarse la 
foto, obviamente, vestido con 
alguna prenda color naranja.

CANCÚN.— Poco más de 4 mil 
500 asistentes se dieron cita en el 
Poliforum de Cancún para realizar 
la Cuarta Cruzada Matrimonial el 
pasado 25 de mayo, la cual resultó 
ser un gran éxito. 

Hubo expositores tanto 
nacionales como internacionales, 
los cuales proporcionaron las 
herramientas adecuadas a todos 
los matrimonios, pero en especial 
a los que aún superan su etapa de 
acoplamiento, que va de uno a 
nueve años.

Lo que se busca es que los 
matrimonios se consoliden en 
su deseo ferviente de hacer una 
vida juntos, y es que el verdadero 

amor es buscar libertad no 
dependencia, debido a que el 
esfuerzo es de la persona mientras 
que los resultados son de Dios, 
en referencia que la familia es 
la empresa más importante de 
la vida conyugal, por ende se 
consideró una fiesta de amor y 
compromiso para dos personas.

Asimismo los matrimonios 
tuvieron un encuentro con el 
Santísimo Sacramento del amor 
de Cristo, para finalizar con la 
Celebración Eucarística, con 
el Padre Alejandro Gómez, en 
ausencia de Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, Obispo 
de la Prelatura Cancún Chetumal.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Sus compañeros de clase lo 
matan 

Niño ahogado a tapar el pozo. 
Trágica muerte encontró un 
adolescente de escasos 12 años en 
su escuela víctima de bullying y 
tristemente nadie absolutamente 
nadie pudo evitarlo ni siquiera 
el maestro del grupo. Héctor 
Alejandro Méndez Ramírez murió 
hace unos días luego de que sus 
compañeros de clases le hicieran 
“columpio” y lo impactarán contra 
la pared del salón en repetidas 
ocasiones hasta que en un 
aventón le causaron traumatismo 
craneoencefálico severo condición 
que en cuestión de cinco días 
le provocó muerte cerebral y 
enseguida la muerte. El hecho fue 
nota nacional al grado de causar 
indignación y coraje entre los 
mexicanos incluso en el presidente 
Enrique Peña Nieto quien más 
rápido que inmediatamente 
anunció la implementación de 
una política nacional con el 
fin de tener escuelas libres de 
acoso escolar. Lo cierto es que el 
bullying no es nada nuevo ya que 
siempre ha existido en las escuelas 
en donde los más débiles siempre 
son víctimas de los más fuertes 
lo malo es que la violencia en 
las escuelas ya no tiene límites y 
cada ciclo escolar es más extrema. 
¿Quién iba a imaginar que un 
adolescente de 12 años iba a morir 
a consecuencia de una agresión 
en su propia escuela? Seguro 
nadie y mucho menos sus padres 
ya que se supone que después 
del hogar el sitio más seguro es 
la escuela pero pues esto sólo 
es una mera suposición porque 
la realidad es muy distinta. No 
es coincidencia que este caso de 
acoso escolar ocurriera en un 

plantel de Tamaulipas al ser el 
estado más violento del país. 
Por desgracia en esta ocasión 
ya se dio la primer muerte en 
un indefenso estudiante quien 
sin deberla ni temerla murió en 
manos de sus propios compañeros 
de clase lo que significa que los 
lugares que antes eran seguros 
y que las personas que nos 
deberían de respetar y proteger 
(compañeros de clases) pues ya 
no son seguros y los compañeros 
nada confiables y en una de esas 
ni los maestros y directivos de 
los planteles educativos. En este 
caso la violencia fue en extremo 
pero estoy segura que miles de 
estudiantes sufren a diario acoso 
escolar tanto en escuelas públicas 
como privadas y nadie actúa 
de manera radical provocando 
lesiones físicas y emocionales 
a quienes sufren de acoso pero 
también serios problemas a 
quienes lo practican. Mi más 
sentido pésame a los padres 
de Héctor Alejandro quienes 
seguramente nunca olvidarán lo 
sucedido y a quienes en un abrir 
y cerrar de ojos les destrozaron 
la vida unos compañeros de clase 
de su hijo. No cabe duda que la 
descomposición social en nuestro 
país avanza a pasos agigantados 
impactando en varios estados 
y que de no detenerse puede 
extenderse a otras entidades. 
Por ahora dentro de los estados 
más violentos están Michoacán, 
Guerrero y por supuesto 
Tamaulipas estados en dónde es 
urgente poner un alto en forma 
inmediata a la violencia en la que 
están inmersos. Siguiendo con 
los hechos trágicos que marcaron 
la semana no puedo dejar de 
mencionar al naufragio de una 
embarcación camaronera cerca 
de Puerto Juárez y en donde un 
pescador murió y otros cuatro 

resultaron lesionados. En los 
últimos meses se ha registrado 
varios accidentes marítimos en 
nuestro estado algunos de ellos 
han resultado fatales y en otros 
por fortuna no pasaron de un 
buen sustazo. Para algunos los 
responsables de dichos accidentes 
son sus tripulantes al carecer de 
la capacitación suficiente en el 
manejo de embarcaciones, para 
otros las malas condiciones y 
falta de mantenimiento de las 
embarcaciones y hay quienes 
achacan los accidentes al mal 
tiempo. Mientras son peras o 
manzanas lo cierto es que algo 
anda mal ya que no es posible el 
aumento de accidentes reportados 
en los últimos meses en aguas 
quintanarroenses. En otros temas, 
hace unos días nuestro alcalde 
Paul Carrillo de Cáceres señaló 
“en materia educativa entre otras 
acciones que se han realizado 
como la entrega de becas y 
paquetes de útiles escolares, este 
gobierno Municipal se ha sumado 
al programa Escuelas de Calidad 
y trabaja de la mano con el 
gobernador Roberto Borge en uno 
más de los esfuerzos en conjunto 
para impulsar el desarrollo de la 
ciudad y el municipio” durante la 
firma del Convenio de Adhesión 
a la Campaña Nacional de 
Alfabetización y Abatimiento 
del Rezago Educativo 2014-2018 
que firmó el gobernador del 
estado con el director general 
del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos, Alfredo 
Llorente Martínez. El alcalde de 
Benito Juárez puntualizó que el 
gobierno que encabeza coadyuva 
para brindar herramientas 
que fortalezcan la preparación 
académica de los benitojuarenses 
y cancunenses para que así 
obtengan mejores empleos y 
oportunidades de desarrollo y 

crecimiento en bienestar. 
En unos días comienza la 

temporada de huracanes
Estimado lector, ¿está ya 

preparado para la temporada de 
huracanes? Espero que sí pero si 
su respuesta es negativa hágalo 
a la brevedad posible ya que a 
partir de este 1 de junio comienza 
la temporada en la zona del 
Atlántico y Mar Caribe que es 
la región que nos corresponde. 
En esta temporada tenemos que 
demostrar nuestra cultura en 
materia de prevención ya que en 
la medida que actuemos como 
ciudadanos responsables los 
daños en caso de que nos impacte 
un huracán evidentemente serán 
menores. Por lo pronto el director 
de Protección Civil de Chetumal 
Juan Manuel Zamarripa Pérez, 
afirmó que ya están listos los 
refugios, los vehículos y el personal 
en caso de una contingencia. En 
esta temporada de huracanes se 
tiene pronosticado 9 fenómenos 
de los cuales seis serían tormentas, 
tres huracanes de los cuales se 
espera uno de gran intensidad. 
Los distintos municipios de la 
entidad ya se preparan para la 
temporada de huracanes que esta 
a punto de iniciar pero aunque 
los preparativos avancen es 
fundamental la colaboración de 
los quintanarroenses y turistas 
que nos visiten en los próximos 
meses en el sentido de atender la 
información y recomendaciones 
de las autoridades de Protección 
Civil Estatales y hacer caso omiso 
a los rumores ya que éstos pueden 
causar una gran confusión entre la 
población. 

Inicia Taller de Periodismo en 
Cancún

El pasado 22 de mayo el Grupo 
Editorial La Verdad inauguró 
su Primer Taller de Periodismo 
dirigido a estudiantes y 

egresados de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación. 
El taller será impartido por 
expertos en Comunicación 
y Periodismo entre los que 
destacan el comunicólogo Carlos 
González Alonso, quien cuenta 
con varios años de experiencia 
en la impartición de talleres y 
diplomados en la materia, el 
subdirector de información de 
La Verdad, Martín G. Iglesias y 
el especialista en periodismo de 
investigación Mauricio Conde 
Olivares, entre otros. El profesor 
Carlos González detalló que 
el objetivo del taller es formar 
nuevos periodistas que sean 
profesionales en su labor diaria 
y sobre todo que sean éticos y 
tengan vocación para ejercer la 
profesión. Este Primer Taller 
de Periodismo tendrá una 
duración aproximada de tres 
meses en donde los participantes 
conocerán las distintas áreas y 
organigramas que conforman 
un periódico además tendrán 
la oportunidad de realizar 
distintas prácticas que sin duda 
fortalecerán los conocimientos 
teóricos aprendidos durante el 
curso. 

Arranca Semana de Salud
El pasado 24 de mayo inició 

la Segunda Semana Binacional 
de Salud con el fin de reforzar 
las acciones de vacunación en 
beneficio de los quintanarroenses 
de ahí la importancia de llevar 
a los menores de cinco años 
a vacunar o a completar su 
cartilla de vacunación según 
sea el caso. Querido lector lleve 
a sus hijos a vacunar ya que 
los beneficios superan y por 
muchos a los inconvenientes 
del dolor causado por el piquete 
de la inyección o al berrinche y 
negativa del infante al no querer 
dejarse vacunar.

REVOLTIJO

Quintana Roo se une 
contra la violencia hacia 

mujeres y niñas

Cuarta Cruzada 
Matrimonial en el 

Poliforum de Cancún



MÉXICO.— Realizar actividad 
y comer durante el periodo natu-
ral de reposo podría contribuir a 
desarrollar síndrome metabólico 
y obesidad debido a que se altera 
el funcionamiento de los genes re-
loj y metabólicos en el hígado, de 
acuerdo con un estudio realizado 
por investigadores de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y de la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASL).

“Quisimos trabajar en este tema 
porque se ha visto que las perso-
nas que trabajan de noche tienen 
varios problemas de salud”, co-
mentó Carolina Escobar Briones, 
encargada del Laboratorio de rit-
mos biológicos y metabolismo de 
la UNAM y una de las autoras de 
dicho estudio.

De hecho, continuó la investi-
gadora, se ha visto que el trabajo 
nocturno está asociado con un 
mayor riesgo de padecer trastor-
nos del sueño y digestivos, obesi-
dad y enfermedades del corazón. 
Es muy probable que esto se deba 
a que las personas que trabajan 
de noche tienen que estar activas 
cuando su cuerpo más bien se pre-
para para descansar y repararse, 
lo cual, añade, representaría un 
conflicto entre la actividad del 
individuo y las funciones que na-
turalmente ocurren en su cuerpo 
durante ese momento de la noche.

 
Reloj que marca las horas
 
Debido a que los seres humanos 

somos animales diurnos, pues es-
tamos activos en el día y dormi-
mos por la noche, gran parte de 
las funciones orgánicas siguen un 
ritmo circadiano, es decir, se repi-
ten cada 24 horas.

“Los ritmos circadianos son 
cambios que sufre el cuerpo para 
adaptarse a las  necesidades del 
día y la noche. Hay cambios, por 

ejemplo, en la función de las hor-
monas, de la piel, en cómo respi-
ramos. El hecho de que nuestros 
órganos cambien de manera con-
junta hacia una fase de actividad 
y luego hacia una de reposo, nos 
permite tener un funcionamiento 
adecuado”, explicó la también in-
tegrante de la Academia Mexicana 
de Ciencias.

Nuestro sistema circadiano, al 
igual que en todos los mamífe-
ros, está compuesto por múltiples 
estructuras en el cerebro y los ór-
ganos periféricos que tienen me-
canismos para medir el paso del 
tiempo y ajustarse a los ritmos 
ambientales, como el de la luz del 
día.

Este sistema multi-oscilatorio 
tiene vías para llevar la señal de 
temporalidad de los estímulos 
externos a nuestro reloj “maes-
tro” interno encargado de regular 
los ritmos circadianos: el núcleo 
supraquiasmático (NSQ), una es-
tructura cerebral que se encuentra 
en el hipotálamo. Este a su vez, 
transmite ritmo a otras partes del 
cuerpo mediante la secreción cícli-
ca de hormonas y la actividad del 
sistema nervioso autónomo.

Escobar Briones y sus colegas 
llevan tiempo estudiando los efec-
tos sobre la salud del trabajo noc-
turno, pero recientemente comen-
zaron a explorar qué pasa a un 
nivel molecular, en particular, con 
la actividad de los genes reloj en el 
hígado, los cuales tienen ciclos de 
24 horas. Las proteínas asociadas 
a estos genes interactúan con otros 
genes de la célula encargados, por 
ejemplo, de regular su reproduc-

ción, muerte y metabolismo, en 
otras palabras, la manera en que 
realizan sus procesos de transfor-
mación de energía.

La entrada luminosa es la prin-
cipal señal de tiempo que entra al 
NSQ, pero el horario de las comi-
das (ingesta/ayuno) y el ejercicio 
programado (actividad/reposo) 
son estímulos que pueden reajus-
tar las manecillas del reloj interno.

 

Contra las manecillas del reloj

Para estudiar los efectos del es-
tilo de vida moderno, en el cual 
muchas personas trabajan o se 
alimentan durante la noche, los 
investigadores formaron cinco 
grupos diferentes de ratas macho 
a las que les midieron principal-
mente la acumulación de grasa ab-
dominal, su tolerancia a la glucosa 
( la capacidad de su cuerpo para 
degradar el azúcar, parámetro que 
sirve para diagnosticar diabetes) y 
la actividad de los genes reloj y 
metabólicos del hígado, un órga-
no central en el procesamiento de 
la energía del cuerpo.

En  dos grupos las ratas se co-
locaron diariamente y por ocho 
horas continuas, en cilindros que 
giraban lentamente. Uno lo hacía 
durante su periodo natural de 
descanso y otro durante el activo. 
En ambos, los roedores tenían co-
mida disponible todo el tiempo. 
La doctora Carolina escobar Brio-
nes ha desarrollado 

Hubo otros dos grupos en los 
que las ratas no trabajaron, sino 
que solo les restringieron los hora-

rios de comida, uno se alimentaba 
durante su horario natural de des-
canso y el otro durante su horario 
natural de actividad. 

Un grupo aparte fue el control, 
al que no se le hizo ningún tipo 
de modificación. Todos los expe-
rimentos duraron cinco semanas.

Un primer hallazgo fue que las 
ratas que comían en su fase de 
descanso tenían más peso, acu-
mularon más grasa abdominal y 
su cuerpo no era tan eficiente para 
degradar la glucosa respecto al 
grupo control y a las ratas que co-
mieron durante su fase activa.

También estudiaron los cam-
bios en los patrones de alimenta-
ción. Independientemente de la 
fase en que se colocaran en los ci-
lindros, aseguró Escobar Briones, 
se observó que las ratas comen-
zaban a comer espontáneamente 
mientras estaban en la rueda, lo 
cual es algo parecido a lo que pasa 
con los trabajadores nocturnos o la 
gente que se desvela. “El desvelo 
promueve la sobre-ingestión de 
alimentos”.

Asimismo, encontraron que en 

las ratas con actividad y alimen-
tación durante la fase de reposo 
se invirtió el ciclo de ciertos genes 
reloj en el hígado y se perdió el 
ritmo de otros; mientras que las 
ratas que solo comían a deshoras 
se invirtieron todos sus patrones.

Actualmente los científicos es-
tán explorando si estas alteracio-
nes son exclusivas en el hígado o 
si también se presentan en otros 
órganos, como el corazón, pán-
creas y glándula suprarrenal.

Un hallazgo muy importante de 
este estudio es que solo cuando la 
actividad en la fase de descanso se 
combina con alimentación condu-
ce a alteraciones en el metabolis-
mo.

“En conclusión, lo que estamos 
reportando es que ya sea estar 
despierto y trabajando o simple-
mente cambiar las horas de co-
mida hacia la noche es suficiente 
para provocar una alteración de 
tipo circadiano pues desincroni-
za el ritmo de los genes reloj y los 
genes metabólicos, en este caso, 
del hígado”, concluyó. (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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Estudian alteraciones en el reloj 
biológico por trabajo nocturno
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MORELIA, 26 de mayo.— El 
doctor José Manuel Mireles y el 
fundador de las autodefensas de 
La Ruana, Hipólito Mora, acudi-
rán el próximo miércoles 28 de 
mayo al Encuentro Nacional de 
Autodefensas Ciudadanas, que se 
realizará en el Polyforum Cultural 
Siqueiros en el Distrito Federal, 
donde ambos serán oradores prin-
cipales.

Ambos líderes confirmaron su 
participación y señalaron que de 
acuerdo con el programa, com-
partirán e intercambiarán ex-
periencias con Jaime Rodríguez 
Calderón (Bronco), ex-alcalde de 
García, Nuevo León, quien se au-
todenominó “autodefensa contra 
la cobardía y la complicidad de las 
autoridades”.

En el panel también participarán 
el general José Francisco Gallardo, 
“autodefensa de los derechos hu-
manos de los militares”; el padre 

Alejandro Solalinde, “autodefen-
sa de migrantes” de la frontera; el 
obispo Raúl Vera, “autodefensa de 
víctimas de la violencia”; la perio-
dista Sanjuana Martínez Monte-
mayor, “autodefensa de víctimas 
de trata de personas”.

Así como Javier Livas Cantú, 
“autodefensa de los derechos 
políticos de los ciudadanos” y 
experto en seguridad pública; 
el senador Ernesto Ruffo Appel, 
“autodefensa frente a estructuras 
de gobierno corruptas”; Jaime 
Cárdenas, catedrático e investi-
gador del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM.

Además de Roberto Gallardo 
Galindo, “autodefensa empresa-
rial y defensor de los derechos 
políticos de los ciudadanos”, y 
Mario Segura, “autodefensa con-
tra el secuestro” y miembro de la 
organización “Salvemos Tamau-
lipas”.

MÉXICO, 26 de mayo.— El 
presidente de la Junta de Coordi-
nación Política de la Cámara de 
Diputados, Silvano Aureoles, con-
sideró “prácticamente imposible” 
retirar al Ejército y la Marina de la 
lucha contra el crimen organizado 
sin poner en riesgo la estabilidad 
del país.

Interrogado sobre el Programa 
de Seguridad Nacional 2014-2018 
que prevé la permanencia de la 
fuerza militar en el combate a las 
organizaciones delictivas, el tam-
bién coordinador de los diputados 
federales del PRD puntualizó:

“Sería muy difícil pensar en este 
momento en retirar a la Marina y 
a las Fuerzas Armadas de la aten-
ción al problema de la inseguri-
dad y la violencia, prácticamente, 
yo digo, imposible. Sí se cuestionó 
mucho, pero la realidad nos dice 
otra cosa: las instituciones civiles 
no han alcanzado la fortaleza para 
hacerle frente a un problema tan 
delicado como es el tráfico de dro-
gas, de personas, y todo lo que im-
plican los hechos vinculados con 
la delincuencia organizada”.

En conferencia de prensa, Au-
reoles sostuvo que el personal 
castrense deberá en algún mo-

mento volver a sus actividades 
ordinarias, pero por ahora es pre-
ciso mantenerlas en el apoyo a las 
instituciones de seguridad.

“Hoy por hoy, difícil pensar en 
alcanzar seguridad y estabilidad 
en el país sin la presencia de la 
Marina y el Ejército”, insistió.

El Programa de Seguridad Na-
cional 2014-2018 publicado en el 

Diario Oficial de la Federación 
el pasado 30 de abril establece 
que el gobierno de Enrique Peña 
Nieto no sólo prevé sostener el 
combate a la delincuencia orga-
nizada, sino también desplegar 
elementos militares para reducir 
la violencia y garantizar la paz 
social en regiones específicas del 
país.

MÉXICO, 26 de mayo.— La 
Procuraduría General de la Repú-
blica emitió el acuerdo por el que 
se crean cuatro fiscalías regionales 
en Tamaulipas, para investigar y 
perseguir delitos y supervisar la 
actuación de los agentes del Mi-
nisterio Público de la Federación.

El documento establece las fa-
cultades y circunscripción territo-
rial de las fiscalías, las cuales que-
darán adscritas a la Coordinación 
de Supervisión y Control Regional 
de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo de la PGR.

Así, la Fiscalía Regional para la 
Zona Fronteriza quedará integra-
da por los municipios de Nuevo 
Laredo, Guerrero, Mier, Miguel 
Alemán, Camargo, Gustavo Díaz 
Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle 

Hermoso y Matamoros.
En tanto que los municipios de 

San Fernando, Abasolo, Soto la 
Marina, Casas, Aldama, Cruillas, 
Altamira, Tampico y Ciudad 
Madero, conformarán la Fiscalía 
Regional para la Zona Costera de 
Tamaulipas.

La Fiscalía Regional para la 
Zona Centro la integrarán los 
municipios de Méndez, Burgos, 
San Nicolás, Jiménez, San Car-
los, Padilla, Mainero, Villagrán, 
Hidalgo, Güémez, Llera y Vic-
toria.

Mientras que los de Miqui-
huana, Jaumave, Bustamante, 
Palmillas, Tula, Gómez Farías, 
Ocampo, Xicoténcatl, González, 
Antiguo Morelos, Nuevo More-
los y El Mante, conformarán Fis-
calía Regional para la Zona Sur.

Imposible, retirar al 
Ejército de lucha

anticrimen: Aureoles

 Las instituciones civiles no han alcanzado la fortaleza para hacerle frente a un 
problema tan delicado como es el tráfico de drogas, de personas, y todo lo que im-
plican los hechos vinculados con la delincuencia organizada, indicó el diputado 
federal Silvano Aureoles.

PGR crea 4 fiscalías
regionales para 

Tamaulipas

MÉXICO, 26 de mayo.— El hu-
racán “Amanda”, el primero de la 
actual temporada en el Pacífico, 
avanza lentamente hacia el no-
roeste de México como un ciclón 
categoría 4 en la escala Saffir-
Simpson y se prevé que genere 
lluvias en cuatro estados del país.

El Servicio Meteorológico Na-

cional (SMN) precisó en un bole-
tín que el sistema se encuentra a 
1.000 kilómetros al suroeste de La 
Fortuna, en el estado de Jalisco, y 
registra vientos sostenidos de 220 
kilómetros por hora y rachas de 
hasta 270 kilómetros.

El huracán se desplaza a 11 
kilómetros por hora con rumbo 
nor-noroeste y “favorece despren-
dimientos nubosos que cubren los 
estados del Pacífico central y man-
tiene fuerte ingreso de humedad 
hacia el centro del país” , apuntó.

Los meteorólogos prevén que 
“Amanda” genere lluvias muy 
fuertes en los estados de Jalisco 

y Michoacán, fuertes en Colima y 
ligeras en Nayarit, así como oleaje 
de hasta 4 metros de altura.

Se espera que el ciclón pierda 
fuerza a medida que avanza so-
bre aguas cálidas del Pacífico, con 
temperaturas de 29 o 30 grados 
centígrados, y se degrade el próxi-
mo miércoles a tormenta tropical.

El territorio mexicano también 
se verá afectado por un canal de 
baja presión, que se extiende des-
de el norte hasta el centro del país.

Amanda va hacia el noroeste, pero lejos de la costa

El huracán “Amanda” avanza len-
tamente hacia el noroeste de México 
como un ciclón categoría 4 en la 
escala Saffir-Simpson y se prevé que 
genere lluvias en cuatro estados del 
país.

Hipólito y Mireles irán a reunión de autodefensas
El doctor José Manuel Mireles y el fundador de las autodefensas de La Ruana, 
Hipólito Mora, acudirán el próximo miércoles 28 de mayo al Encuentro Na-
cional de Autodefensas Ciudadanas, que se realizará en el Polyforum Cultural 
Siqueiros en el Distrito Federal
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DONETSK, 26 de mayo.— 
Aviones de guerra del Gobierno 
de Ucrania lanzaron ataques con-
tra rebeldes prorrusos que captu-
raron el aeropuerto internacional 
de Donetsk el lunes, mientras 
ambos bandos intensificaban una 
demostración de fuerza tras la 
elección de un nuevo presidente.

Periodistas vieron cómo se le-
vantaba una columna de humo 
negro desde el área del aeropuerto 
luego de dos horas de reiteradas 
explosiones y tiroteos, mientras 
cazas sobrevolaban la zona.

Un funcionario de seguridad 

también dijo que se habían desple-
gado paracaidistas en uno de los 
peores enfrentamientos desde que 
se desató la violencia en el este del 
país hace dos meses.

Un portavoz de la operación 
de seguridad de las fuerzas con-
juntas ucranianas dijo que tras el 
cumplimiento de un plazo a las 
1000 GMT para que militantes se-
paratistas depusieran sus armas, 
dos cazas Sukhoi Su-25 realizaron 
disparos de advertencia alrededor 
del Aeropuerto Internacional Ser-
gei Prokofiev.

En respuesta, las guerrillas 

abrieron fuego (...) con todo tipo 
de armas”, afirmó, antes de que 
un caza MiG-29 también entrara 
en acción. “Ahora mismo en el ae-
ropuerto, han aterrizado paracai-
distas y están limpiando el área”, 
agregó

Ucrania ataca por aire el aeropuerto 
en manos de rebeldes

 Un funcionario informó que se ha-
bían desplegado paracaidistas en uno 
de los peores enfrentamientos desde 
que se desató la violencia.

BOGOTÁ, 27 de mayo.– Colom-
bia definirá quién será su próximo 
Presidente en una segunda vuelta 
que se realizará en junio, luego de 
que el opositor Óscar Iván Zulua-
ga obtuvo la mayor cantidad de 
votos en la elección de ayer, pero 
no los suficientes para vencer al 
mandatario Juan Manuel Santos 
en una primera ronda.

Zuluaga superó al presidente 
al obtener 29.3 por ciento de los 
votos contra 25.6 por ciento de 
Santos, según los resultados al 
ser escrutado 99.7% de las mesas. 
Como ninguno de los dos  logró 
50 por ciento más uno de los vo-
tos, deberán definir la Presidencia 
el próximo 15 de junio.

Los dos aspirantes son antiguos 
compañeros de gabinete, pero tie-
nen profundas diferencias sobre 

cómo poner fin a 50 años de con-
flicto que han dejado más de 200 
mil muertos y ha limitado la ex-
pansión de la cuarta economía de 
América Latina.

Desde hace un año y medio, 
Santos mantiene una negociación 
de paz con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC), y ha hecho del proceso su 
principal bandera de campaña.

El presidente busca su reelec-
ción con la esperanza de conver-
tirse en el hombre que firme un 
acuerdo de paz, según una entre-
vista que publicó ayer el diario es-
pañol El Mundo.

Pero el derechista Zuluaga, 
delfín político del ex presidente 
Álvaro Uribe, ha capitalizado 
las dudas de muchos ciudada-
nos sobre la voluntad de paz 

de la guerrilla. Y amenaza con 
acabar la negociación porque, 
según él, los rebeldes no deben 
tener concesiones como la de 
llegar a ser congresistas.

Zuluaga, un ex ministro de 
Hacienda de 55 años, logró un 
vertiginoso ascenso en las en-
cuestas al final de la campaña, 
pese a un escándalo que lo sal-
picó por sus presuntos nexos 
con un detenido hacker acusa-
do de sabotear la negociación 
de paz entre el gobierno y las 
FARC.

“¡Gracias Colombia! Tenemos 
una nueva oportunidad, demos-
traremos que sí podemos tener 
una Colombia distinta”, escribió 
Zuluaga en su cuenta en Twitter.

“Lo que ha quedado claro hoy 
es que en tres semanas los colom-

bianos tendrán dos opciones: po-
drán escoger entre los que quere-
mos el fin de la guerra y los que 
quieren una guerra sin fin”, dijo 
Santos después de conocer el re-

sultado.
“Vamos a escoger entre el mie-

do y la esperanza, entre losque se 
niegan a la paz y los que estamos 
dispuestos a buscarla”, agregó.

Zuluaga y Santos van a una
segunda vuelta en Colombia

Aunque el candidato opositor, Óscar Iván Zuluaga, superó al actual mandatario 
en los comicios del domingo, no alcanzó los votos necesarios para evitar otra 
ronda el 15 de junio.

BERLÍN, 26 de mayo.– Fran-
cia, el país que acuñó la divisa 
“libertad, igualdad y fraterni-
dad” durante los violentos su-
cesos que caracterizaron la fa-
mosa “Revolución francesa” en 
el siglo XVIII, renunció ayer a 
esos postulados casi sagrados, 
al convertir a un partido xenó-
fobo, antieuropeo y de ultra-
derecha, en la primera fuerza 
política del país, según las pri-
meras proyecciones que revela-
ron el sentimiento popular de la 
Grande Nation en las elecciones 
europeas.

Hace cinco años, las listas 
del Frente Nacional (FN), que 
ahora dirige Marine Le Pen, lo-
graron un millón de votos, 6.7 
% del total y tres eurodiputa-
dos.

Ayer, el FN se convirtió en la 
primera fuerza política de Fran-
cia al obtener, según las proyec-
ciones, 25% de los votos, que 
hará posible que el partido de 
Le Pen  pueda tener entre 25 y 
23 diputados en el Parlamento.

La magnitud del triunfo del 
FN alcanza una dimensión de 
catástrofe nacional si se le com-
para con los resultados obteni-
dos por los dos partidos tradi-
cionales de la política francesa, 
la conservadora UMP y el Par-
tido Socialista que ocuparon un 
vergonzoso segundo y tercer 

lugar, respectivamente.
El espectacular triunfo del 

FN, que convierte a su líder en 
la figura sobre la que gire toda 
la corriente antieuropea y ra-
dical de derechas, provocó un 
terremoto político en Francia 
con consecuencias que nadie 
puede prever. En una primera 
reacción, Marine Le Pen pidió 
el presidente François Hollande 
que tomara las medidas perti-

nentes para que la Asamblea 
Nacional representara al pue-
blo, una llamada abierta a disol-
ver el Parlamento y convocar a 
nuevas elecciones legislativas.

En una breve alocución, Le 
Pen elogió el inmenso deseo de 
libertad del pueblo francés y 
exigió al gobierno que llevara a 
cabo una política para los fran-
ceses y que no estuviera dirigi-
da desde fuera por “comisarios 

que no se han sometido al sufra-
gio universal y que defienda los 
intereses y la identidad de Fran-
cia. Nuestra victoria anticipa 
una ola soberanista en Europa”, 
sentenció la mujer más podero-
sa de Francia.

El éxito obtenido por el FN en 
Francia dejó al desnudo una pe-
ligrosa tendencia que comienza 
a extenderse en el seno de la 
Unión Europea (UE), tanto del 
sector de la ultraderecha como 
en las filas de la izquierda radi-
cal.

Grecia, el país más afectado 
por la crisis que ha vivido Eu-
ropa en los últimos cinco años, 
optó por castigar a los dos par-
tidos tradicionales que han 
compartido el poder, conser-
vadores y socialdemócratas, y 
votó a favor de Syriza, una for-
mación que dirige el líder de la 
izquierda, Alexis Tsipras, quien 
confrontó a los griegos durante 
la campaña electoral con una 
opción nacionalista y anti ale-
mana. “Merkel o Grecia; Berlin 
o dignidad” anunciaban sus 
carteles. Los griegos votaron a 
favor de Grecia y de su propia 
dignidad.

La onda antieuropea que 
explotó el domingo tuvo un 
segundo epicentro en Reino 
Unido, donde el Partido por la 
Independencia de Reino Unido 

(UKIP), que dirige Nigel Fara-
ge, un antieuropeo de toda la 
vida, se convirtió en la fuerza 
más votada, por encima de los 
conservadores y laboristas.

El triunfo del UKIP hará po-
sible que se adelante el referén-
dum sobre la salida de Reino 
Unido de la UE, en 2016 y po-
siblemente obligue al primer 
ministro David Cameron a cam-
biar su estrategia con respec-
to a Bruselas. “Hemos tenido 
éxito en provocar un terremoto 
político en el mapa político de 
Reino Unido. Nunca antes un 
partido considerado insurgente 
había logrado liderar unas elec-
ciones nacionales”, dijo Farage, 
al resumir con pocas palabras el 
éxito obtenido por su partido.

Pero Europa se inclinó final-
mente por la tradición y otorgó 
una amplia mayoría a las fuer-
zas proeuropeas. El triunfador 
se llama Jean Claude Juncker y, 
aunque el Partido Popular Eu-
ropeo perdió decenas de esca-
ños, logró defender su imagen 
como primera fuerza política en 
el Parlamento Europeo, una rea-
lidad que convierte al ex primer 
ministro luxemburgués en el 
más serio aspirante a convertir-
se en el próximo presidente de 
la Comisión Europea, siempre y 
cuando logre obtener el apoyo 
de los socialdemócratas.

Ultraderecha, la gran ganadora en Europa

El Frente Nacional de Francia podrá tener 25 asientos en el Parlamento Euro-
peo.
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MIAMI.— La actriz colombiana 
Sofía Vergara anunció el término de su 
noviazgo con el empresario Nick Loeb, 
con quien mantenía una relación desde 
2010 y se hallaba comprometida desde 
julio de 2012.

La estrella de la serie de televisión 
Modern Family utilizó su cuenta en la 
página web WhoSay, una plataforma 
de noticias alimentada por las propias 
celebridades, para dar a conocer 
la finalización de su relación y la 
cancelación de sus planes de boda.

“Con el fin de no darle a la prensa la 
posibilidad de inventar extravagantes 
e histéricos dramas, prefiero decirle 
personalmente a mis seguidores que 
Nick y yo hemos decidido separarnos”, 
escribió la actriz.

Vergara adujo como una de las 
causas de la separación los problemas 
ocasionados por incompatibilidad 
horaria que les impedía disfrutar 
tiempo juntos, una circunstancia que 
se ha recrudecido por los compromisos 
laborales de ambos.

“Seguimos muy unidos, pero creemos 
que es lo mejor para nosotros ahora 
mismo”, explicó.

LOS ANGELES.— La revista Maxim difundió su lista de 
las 100 mujeres más sexys del mundo y en esta ocasión la 
ganadora fue la sudafricana de 25 años que ha sido ángel 
de la prestigiosa firma de lencería Victoria’s Secret: Candice 
Swanepoel.

La pareja del, probablemente, hombre más envidiado 
del mundo, el modelo brasileño Hermann Nicoli, superó 
a la actriz neoyorquina Scarlett Johansson y a la cantante 
californiana Katy Perry en el ránking de la publicación. 

En el rubro latino, la actriz colombiana Sofía Vergara ocupó 
el puesto 54 del ránking, mientras que Shakira, pareja de 
Gerard Piqué, se conforma con el 38 de la lista, dos puestos 
por detrás de Jennifer Lopez (36).

La siempre controvertida Miley Cyrus entró en el Top 25 
de Maxim, por debajo de otras cantantes como Beyoncé (21), 
Selena Gomez (19), Christina Aguilera (15) o Rihanna (11), 
que supera a la modelo recurrente de Sports Illustrated, Kate 
Upton (12).

Candice Swanepoel 
es la más 
sexy del mundo

Sofía Vergara 
termina noviazgo con 

empresario Nick Loeb
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Piensa que en cualquier momento 
puedes tener que afrontar un 

gasto extra, como una reparación en tu 
hogar. Es el mejor momento para que 
ahorres un poco. Tu pareja pasa por 
una mala época y se siente sensible en 
exceso.

Necesitas renovar tus fuerzas, 
por lo que te irá muy bien salir 

al campo. ¿Por qué no organizas una 
pequeña excursión con algunos de tus 
amigos? Estás nervioso porque unos 
amigos te han preparado una cita a cie-
gas con alguien que no conoces.

Has tenido algunos pequeños ro-
ces con tu pareja, que más vale 

que soluciones de una vez, antes de que 
la situación se complique más. Tienes 
la mala costumbre de querer hacer mu-
chas tareas a la vez, pero no puedes 
acabarlas todas.

Tus jefes no te apoyan lo suficiente, 
y te sientes mal en tu puesto de 

trabajo. Quieres cambiar de empleo, 
pero sabes que no es el momento ad-
ecuado. Te agobia no tener pareja, y 
sigues buscando a la persona que sea tu 
media naranja.

Aunque ya hayas roto tu relación 
sentimental, es un buen día para 

que hagas las paces con tu ex. Aunque 
tengáis vidas diferentes, necesitáis 
acabar bien. Hace mucho que no haces 
ejercicio, y además comes demasiado.

Estás un poco superado tanto por 
los problemas del día a día como 

por algunas decepciones personales 
que te has llevado. Procura descansar 
y olvidarte de todo y te sentirás mejor.

La monotonía del día a día te afecta 
mucho más que a otras personas, 

y de vez en cuando, te das cuenta que 
necesitas un reto especial para seguir 
adelante. Si estás en un proceso de se-
lección para un puesto de trabajo, sé 
optimista.

Que no puedas llevar a cabo cier-
tas tareas no significa que seas 

un mal trabajador. Nadie es perfecto, y 
no es ninguna vergüenza pedir ayuda 
a tus compañeros. Hoy es un buen día 
para que te decidas a empezar a comer 
bien.

Debes ser consciente de lo impor-
tante que es para ti hacer ejerci-

cio, así que lleva a cabo tu tabla nada 
más levantarte. Te sentirás mucho me-
jor. Hacer caso de rumores de terceras 
personas con malas intenciones no te 
ayudará a consolidar tu relación de 
pareja.

Necesitas hablar con tu pareja 
para arreglar algunas cosas que 

hay entre vosotros, y que fomentan 
vuestra desconfianza. La comunicación 
es el eje de una buena relación.

¿Crees que conoces a tu pareja tanto 
como para compartir vuestra vida? 

Es mejor que dejes pasar el tiempo y que 
te asegures de que es la media naranja 
que llevabas esperando.

Tus amigos y familiares están har-
tos de que llegues tarde a tus ci-

tas. es hora de que aprendas a ser pun-
tual, sino quieres que dejen de quedar 
contigo. Puede ser que durante el día de 
hoy alguien se acerque a ti para jugar 
contigo. Ten cuidado.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
10:00pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
9:00pm
Godzilla Dig Sub B
11:30am 2:10pm 5:00pm 7:40pm
UEFACHL Final A
1:45pm

X-Men: Días de un Futuro Pasado 3D 
Sub B
11:00am1:40pm 4:20pm 7:00pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado Dig 
Sub B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 6:00pm 
8:20pm 10:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
8:10pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
11:50am 5:05pm 10:15pm
Cambio de Ruta Dig Esp B
11:10am 1:25pm 3:40pm 5:55pm 
8:15pm 10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
2:15pm 7:30pm
Godzilla 3D Esp B
1:00pm 6:35pm
Godzilla 3D Sub B
3:50pm 9:25pm
Godzilla Dig Esp B
12:30pm 3:20pm 6:10pm 8:55pm
Godzilla Dig Sub B
11:30am 2:25pm 2:50pm 5:10pm 
7:35pm 8:05pm 10:55pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
12:10pm 5:15pm 10:25pm

Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
12:40pm 5:30pm 10:50pm
Ninfomanía: Primera Parte Dig Sub C
2:35pm 7:50pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
10:35pm
Río 2 Dig Esp AA
10:50am1:10pm 3:30pm 5:50pm
UEFACHL Final A
1:45pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 
10:40pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
11:40am 2:20pm 5:00pm 7:40pm 
10:20pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
4DX Esp B
11:20am 4:40pm 10:00pm

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

Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
6:20pm 10:30pm
Río 2 Dig Esp AA
2:40pm 7:20pm
Silencio del Más Allá Dig Sub B
4:10pm 8:20pm
UEFACHL Final A
1:45pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
1:00pm 3:50pm 6:40pm 9:30pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
12:30pm 3:20pm 6:10pm 9:00pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
3:35pm 8:45pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
12:20pm 5:15pm
Cambio de Ruta Dig Esp B
11:20am 1:30pm 3:30pm 5:40pm 
8:10pm 10:20pm
Dios No Está Muerto Dig Esp A
5:30pm 8:20pm 10:50pm
Godzilla 3D Esp B
11:10am
Godzilla 3D Sub B
7:10pm
Godzilla Dig Esp B
12:40pm 1:20pm 3:20pm 6:00pm 
6:40pm 8:40pm 11:15pm
Godzilla Dig Sub B
11:50am 2:30pm 5:10pm 7:50pm 
10:30pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
2:00pm 6:35pm 8:50pm 11:05pm

Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
11:15am 4:00pm
Ninfomanía: Primera Parte Dig 
Sub C
12:50pm 6:10pm 11:00pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
2:50pm 7:40pm
Río 2 Dig Esp AA
11:40am 4:15pm
Tinker Bell Hadas y Piratas Dig Esp 
AA
12:10pm 1:55pm 3:40pm
UEFACHL Final A
1:45pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
12:30pm 5:50pm 11:10pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
11:00am1:40pm 4:20pm 7:00pm 

Programación del 23 de May. al 29 de May.

¿Las contraseñas son 
una pesadilla?

Por Rodrigo Ybarra

Hace 50 años, Fernando Corbató 
cambió el mundo con el desarrollo de 
la primera contraseña de computadora 
y transformó no sólo la manera en la 
que usamos la tecnología, sino también 
cómo abordamos el tema de la privaci-
dad. Ahora, medio siglo después, el ex 
profesor del MIT cree que las contrase-
ñas son una pesadilla.

En una reciente entrevista con The 
Wall Street Journal, Corbató compartió 
su opinión acerca del tema de la seguri-
dad informática y su evolución. Tiempo 
atrás, cuando Corbató daba clases de 
ciencias de la comunicación, todo el 
mundo debía compartir la misma uni-
dad y sólo existía un archivo de disco 
común, por lo que era necesario con-
tar con algo que evitara que la gente 

husmeara en los archivos de los demás. 
Las cuentas protegidas con contrase-
ñas resolvieron el problema y también 
sirvieron para evitar que los usuarios 
sobrepasaran el límite de tiempo para 
usar la computadora, el cual era de 4 
horas.

«Por desgracia, la contraseña se ha 
convertido en una especie de pesadilla 
en la era de la World Wide Web.» —Fer-
nando Cobartó, inventor del password 
de computadora

Hay que reconocer la labor de Co-
bartó, cuya solución continúa siendo 
prácticamente la única al complejo 
problema de la cíber seguridad. A pesar 
de eso, el exprofesor de 87 años recon-
oce que se trata de una solución imper-
fecta y, confesó que para no olvidar sus 
contraseñas las anotó en papel, lo que 
se convirtió en 3 páginas llenas con 150 

contraseñas a lo largo de los años.
Cuando se le preguntó si en su mo-

mento pensó que el password se con-
vertiría en algo tan usado e indispens-
able, Cobartó respondió lo siguiente: 
«En primer lugar, no previmos que ex-
istiría el Internet actual. Las contraseñas 
no son el estándar más alto de seguri-
dad, pero son suficientes para prote-
gerse de los entrometidos.»

El profesor tiene toda la razón, pues 
50 años después, aún no existe una 
manera más segura de proteger la pri-
vacidad en el mundo cibernético. Todos 
los días existen reportes de robos de 
contraseñas masivos y violaciones a la 
seguridad de sitios web o base de da-
tos. Es momento de que nuevas técnicas 
sean implementadas para salvaguardar 
la integridad e información de los siste-
mas. (Qore.com).
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MÉXICO, 26 de mayo.— El 
mexicano Carlos Vela, delantero 
de Real Sociedad, fue elegido este 
lunes por la afición del equipo, 
mediante una votación en redes 
sociales, como el mejor jugador 
del club en la temporada 2013-
2014.

“Contento. Primero agradecer a 
la gente que vota en el Twitter y 
contento de poder ser el primero, 
porque creo que fue un buen 

año para el equipo, donde todos 
somos importantes y que se me 
reconozca el trabajo que hice 
durante el año es un orgullo y un 
premio que viene bien recibir” , 
declaró Vela para el portal oficial 
de club.

Al finalizar cada partido, los 
seguidores “txuri urdin” elegían 
en la red social al jugador que 
para ellos había sido el más 
determinante de cada encuentro. 

La suma de votos dio como 
resultado la consagración del 
“azteca” Carlos Vela como el más 
valioso del año con 86 puntos, 
cuatro por encima del atacante 
francés Antoine Griezmann.

“El futbol es un juego de equipo 
y sin ellos, uno no puede hacer 
nada. Siempre han estado ahí, 
me han dado la confianza y la 
tranquilidad de poder hacer lo 
que me gusta, como me gusta y 
me han hecho crecer cada día” , 
comentó el ariete.

En la Liga de España fue 
determinante para que el equipo 
de San Sebastian consiguiera 
por segundo año consecutivo 
un lugar en torneos europeos, 
luego de terminar en la séptima 
posición general con 59 unidades 
y clasificarse a la Europa League; 
jugó en 37 duelos, para tres mil 113 
minutos, 16 goles y 12 asistencias.

“Normalmente los equipos que 
no están preparados para jugar 
tres competiciones, siempre suelen 
sufrir. Suelen estar con problemas 
en algún lado y creo que nosotros 
mantuvimos un nivel muy bueno. 
Semifinal de Copa (del Rey) y 
conseguir Europa. La Champions 
fue en lo único que pudimos haber 
hecho más”, aseveró.

Carlos Vela, el mejor 
jugador del año de Real 

Sociedad

El delantero mexicano fue elegido como el jugador más valioso de la temporada, 
por los seguidores del twitter de la Real Sociedad. MADRID, 26 de mayo.— 

Florentino Pérez, presidente del 
Real Madrid, fue el encargado 
de depositar la décima Copa 
de Europa conquistada por el 
conjunto madridista el sábado 
en el estadio de la Luz en Lisboa 
frente al Atlético de Madrid, en la 
sala ‘Reyes de Europa’ del estadio 
Santiago Bernabéu.

Los aficionados madridistas 
que realizaron ayer el ‘Tour del 
Bernabéu’ pudieron ver las diez 
Copas de Europa conquistadas 

por su equipo. La última, en el 
centro y escoltada por las otras 
nueve, la depositó Florentino 
Pérez con un bonito efecto que le 
acompañó con un juego de luces, 
sonido y lluvia de confeti dorado.

La sala ‘Reyes de Europa’ 
será el gran centro de atención 
de los aficionados que hagan el 
recorrido, con las diez Copas de 
Europa juntas en una vitrina y una 
pantalla de 18 metros donde se 
proyectan imágenes de las finales 
ganadas.

La décima ya luce 
en la sala

“Reyes de Europa” 
del Bernabéu

La última copa, en el centro y 
escoltada por las otras nueve, 
la depositó Florentino Pérez 
con un bonito efecto que le 
acompañó con un juego de 
luces, sonido y lluvia de confeti 
dorado.

MÉXICO, 26 de mayo.— Han 
pasado casi cuatro años desde la 
más reciente vez que Cuauhtémoc 
Blanco sostuvo un entrenamiento 
como seleccionado nacional. Fue 
en el Mundial Sudáfrica 2010. Eso 
explica la emoción que irradia.

Pocas horas antes de integrarse 
al Tricolor —para el homenaje 
que recibirá en el amistoso 
del miércoles ante Israel—, el 
ídolo visita el Hipódromo de 
las Américas junto a sus hijos y 
comparte al diario El Universal el 
anhelo de decir adiós con goles.

Entrenará junto a los 23 
convocados por Miguel Herrera. 
El miércoles reportará en el 
Centro de Alto Rendimiento, 
donde abordará el autobús que 

llevará a los verdes al Coloso de 
Santa Úrsula. Pleitesía al único 
mexicano que ha hecho gol en tres 
ediciones distintas de la Copa del 
Mundo.

¿Cómo te sientes con el 
homenaje?

La verdad es que muy contento, 
agradecido con Héctor González 
[Iñárritu, director de Selecciones 
Nacionales] por darme la 
oportunidad de hacer este partido. 
Espero tener un buen juego.

Sabemos que vas a iniciar ¿Ya te 
dijeron cuánto tiempo jugarás?

Todavía no. Hasta mañana [hoy] 
que vaya a entrenar platicaré con 
Miguel para ver cuánto tiempo.

¿Imaginaste recibir un 
homenaje?

Nunca me pasó por la mente, 
pero estoy muy contento por el 
homenaje. La verdad es que lo voy 
a disfrutar muchísimo.

¿Era simple cuestión de tiempo 
para que se te hiciera justicia con 
algo así?

No sé si sea justo. Siempre 
me he entregado a la Selección 
Mexicana. Estoy muy feliz, 
agradecido, con Héctor, Justino 
Compeán [presidente de la FMF] 
y El Piojo, quienes me dan la 
oportunidad.

“Cuau” quiere despedirse del Tri con un gol

Cuauhtémoc Blanco se muestra 
contento de volver a vestir el 
uniforme tricolor.

PARÍS, 26 de mayo.— Niko Kranjcar, 
jugador del Queen’s Park Rangers, no 
podrá formar parte de la selección de 
Croacia en el Mundial de Brasil 2014 
por una lesión de rodilla, informó la 
federación de fútbol de su país.

Kranjcar se une así a una lista de 
bajas en la que ya estaban el defensa 
Ivan Strinic y al centrocampista Ivo 
Ilicevic. Se sometió a unas pruebas 
médicas este lunes en las que se le 
diagnosticó una lesión en la cara 
posterior de una rodilla.

El jugador se lesionó el sábado 
durante el partido contra el Derby 
County, del que se retiró a los 33 
minutos.

El seleccionador croata, Niko Kovac, 
dará a conocer la lista definitiva de 23 
jugadores tras el amistoso contra Mali 
de el próximo 31 de mayo.

Croacia está encuadrada en el Grupo 
A del Mundial junto a Brasil, México y 
Camerún.

Niko Kranjcar, nueva baja en la selección croata
El centrocampista croata Niko Krankjcar 
quedó fuera del Mundial de Brasil a causa 
de una lesión en la pierna izquierda, con lo 
que el conjunto suma ya tres bajas.
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PARIS, 26 de mayo.— Maria Sharapova 
aprovechó el lunes una pausa en la lluvia, y unos 
cuantos quiebres, para ganar su primer partido en 
el Abierto de Francia.

La campeona del 2012 disputaba el primer 
partido en el estadio principal en Roland Garros 
y necesitó poco más de una hora para avanzar 
a la segunda ronda tras vencer 6-1, 6-2 a Ksenia 
Pervak.

“Siempre es agradable salir a la cancha en un 
día como este. Es bueno jugar el primer partido, 
como saben” , dijo Sharapova. “Con suerte podrás 
terminar el partido de hoy con las condiciones del 
clima como están. Siempre es agradable avanzar” .

Sharapova, séptima preclasificada, completó 
victorias en los cuatro Grand Slam en Roland 
Garros hace dos años. Luego perdió ante Serena 
Williams en la final de 2013.

El partido del lunes comenzó con cerca de una 
hora y 20 minutos de retraso a causa de la lluvia. 
Se pronostican más lluvias el lunes, y durante el 
resto de la semana.

Poco después de que el partido de Sharapova 
terminó, y poco después de que el partido de 
Novak Djokovic había empezado, la lluvia volvió 
y el juego fue suspendido.

Djokovic superaba 4-1 al portugués Joao Sousa 
cuando se interrumpió el juego.

La eslovaca Dominika Cibulkova, finalista del 
Abierto de Australia, también avanzó tras derrotar 
7-5, 6-0 a la francesa Virginie Razzano.

Sharapova avanza 
en Roland Garros

La campeona del 2012 disputaba el primer partido en el estadio 
principal en Roland Garros y necesitó poco más de una hora 
para avanzar a la segunda ronda tras vencer 6-1, 6-2 a Ksenia 
Pervak.

PARÍS, 26 de mayo.— El tenista 
serbio Novak Djokovic hizo gala 
de su juego ante el portugués Joao 
Sousa para superar este lunes 
la primera ronda del Abierto 
de Francia, mientras que el 
colombiano Alejandro Falla quedó 
eliminado del segundo torneo de 
Grand Slam de la temporada.

En su debut en Roland Garros, el 
número dos del mundo anotó tres 
de los seis puntos de quiebre que 
se le presentaron en la cancha de 
arcilla, y en una hora 50 minutos 
logró su pase a la siguiente ronda 
con parciales de 6-1, 6-2, 6-4.

Ahora, Djokovic se medirá con 
el francés Jeremy Chardy, quien 
venció al español Daniel Gimeno 

Traver con parciales de 7-5,6-2 y 
6-2.

En tanto, el latinoamericano 
Alejandro Falla, número 70 del 
mundo, cayó a manos del francés 
Benoit Paier, número 61, por 
parciales 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4) .

Falla alcanzó en 2011 la cuarta 
ronda de Roland Garros, y en 
2004, 2006, 2008 y 2010 alcanzó la 
segunda ronda.

En otros resultados, Kei 
Nishikori, décimo del ranking 
de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) , cayó ante 
el eslovaco Martin Klizan, quien 
se enfrentará este martes al 
holandés Robin Haase, por 7-6 (4) 
, 6-1, 6-2.

Djokovic vence con
destacada actuación 

en Francia

El tenista serbio Novak Djokovic hizo gala de su juego ante el portugués Joao 
Sousa para superar la primera ronda del Abierto de Francia.

PRETORIA, 26 de mayo.— El 
velocista olímpico y paralímpico 
sudafricano Oscar Pistorius se 
registró como paciente de día en el 
hospital psiquiátrico Weskoppies 
de Pretoria el lunes, para la primera 
jornada de un mes de pruebas 
médicas que ordenó la jueza que lo 
investiga por asesinato.

La estrella del atletismo de 27 
años, que se enfrenta a cadena 

perpetua si es hallado culpable 
del asesinato de su novia, Reeva 
Steenkamp, el 14 de febrero de 
2013, atravesó una aglomeración 
de cámaras de televisión dentro de 
un coche con vidrios polarizados.

Una fuerte presencia policial 
impidió a los periodistas entrar en 
el recinto del hospital, una de las 
mejores instituciones mentales de 
Sudáfrica.

Pistorius ha negado haber 
asesinado a Steenkamp, diciendo 
que disparó cuatro veces a la puerta 
de un baño en su lujosa vivienda 
de Pretoria para protegerse de lo 
que él creyó que era un intruso 
escondido.

Sin embargo, un psicólogo 
forense testificó que Pistorius 
tenía un trastorno de ansiedad, lo 
que condujo a la jueza Thokozile 
Masipa a enviarle al centro 
médico para una evaluación de 
su estado mental, para determinar 
si su estado mental afecta su 
responsabilidad criminal.

El juicio, que empezó a 
principios de marzo, ha generado 
una enorme atención nacional e 
internacional.

Antes de disparar a su novia, 
Pistorius, cuyas piernas fueron 
amputadas poco después de 
nacer, era uno de los mayores 
nombres del atletismo mundial.

Ganó varias medallas 
paralímpicas corriendo sobre 
unas prótesis de fibra de carbono, 
y además llegó a las semifinales 
de los 400 metros en los Juegos 
Olímpicos de Londres en 2012.

Pistorius acude a someterse
a pruebas mentales

SAO PAULO, 26 de mayo.— El 
técnico del a selección brasileña 
de futbol, Luiz Felipe Scolari, 
afirmó que iba a convocar al 
atacante Diego Costa, del Atlético 
de Madrid, para disputar con la 
“canarinha” el Mundial 2014.

“Yo iba a convocarlo para 
la Copa del Mundo. ¿Estaba 
equivocado? No sé. Él estaría 
en el Mundial con la selección 
brasileña. Hablé con él dos veces 
sobre eso. El problema es que hay 
otros intereses detrás de todo. Con 
Diego Costa siendo naturalizado 
español se abre espacio en 
Europa”, señaló Scolari al diario 
O Estado de Sao Paulo.

Para el entrenador, “es todo un 
juego de intereses. Siempre hay 
que estar rehén de alguna cosa 
y él no quiso” jugar por Brasil al 
optar por defender en octubre a la 
selección española.

“Diego Costa estaría con 
nosotros. él juega tanto como 
‘7’, como ‘9’ o hasta como ‘11’. 
Pensaba ponerlo al frente para 
correr, chocar. Es un animal fuerte 
como un toro”, subrayó “Felipao”.

En la entrevista, Scolari comentó 
que en un probable partido por 
los octavos de final preferiría no 
enfrentarse a Chile, que disputa 
el Grupo B junto al campeón 
España, el subcampeón Holanda 

y Australia.
“No se olviden que Chile es 

un equipo complicado. No me 
gustaría enfrentarme a Chile, a 
pesar de que la estadística muestre 
que Brasil siempre vence a Chile”, 
expresó el técnico.

Scolari quería a Diego Costa con Brasil



SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.— 
El líder de los zapatistas, el “subcoman-
dante Marcos”, anunció la semana pa-
sada que dejó de existir o más bien que 
“nunca vivió”, sólo fue una “estrategia” 
para llamar la atención hacia los indíge-
nas, y que renace ahora con el nombre de 
“Galeano”, un compañero recientemente 
asesinado.

En un extenso comunicado publicado 
el fin de semana, el líder del Ejército Za-
patista de Liberación Nacional (EZLN) 
anunció que a partir de ahora “por mi 
voz ya no hablará la voz del Ejército Za-
patista de Liberación Nacional”.

En el texto, Marcos repasa su historia 
de 30 años con el grupo rebelde que de-
claró la guerra al Ejercito Mexicano y afir-
ma que fue “creado” por los indígenas 
tras la irrupción armada de 1994 cuando 
la prensa se centró en él por ser mestizo.

“Empezó así una compleja maniobra 
de distracción, un truco de magia terrible 
y maravillosa, una maliciosa jugada del 
corazón indígena que somos, la sabidu-
ría indígena desafiaba a la modernidad 
en uno de sus bastiones: los medios de 
comunicación”, apunta el documento y 
añade que el personaje fue creado y que 
ahora los zapatistas lo destruyen.

Incluso los rumores de que tiene una 
enfermedad terminal, surgidos en los úl-
timos años debido a que se había mante-
nido alejado de la vida pública, forman 
parte de la simulación que hoy concluye.

“Ni estoy ni he estado enfermo, ni es-
toy ni he estado muerto. Si alentamos 

esos rumores fue porque así convenía. El 
último gran truco del holograma fue si-
mular enfermedad terminal, e incluso to-
das las muertes que ha padecido”, cuenta 
la misiva.

Después de cinco años alejado de la 
vida pública, el subcomandante apareció 
ayer durante unos minutos, montado a 
caballo, rodeado de indígenas y simpati-
zantes en la comunidad La Realidad del 
municipio de Las Margaritas, en la selva 
Lacandona.

Horas después se publicó este comu-
nicado en el que se cuenta que la des-

aparición de Marcos estaba planeada 
desde hacía tiempo, pero esperaban “el 
momento indicado” hasta que ocurrió 
el asesinato del indígena Jose Luis Solis 
Sánchez, “Galeano” el 2 de mayo y los 
zapatistas decidieron ir a La Realidad a 
“desenterrarlo”, para que vuelva a cami-
nar y a enseñar.

“Pensamos que es necesario que uno 
de nosotros muera para que Galeano 
viva. Y para que esa impertinente que es 
la muerte quede satisfecha, en lugar de 
Galeano ponemos otro nombre para que 
Galeano viva y la muerte se lleve no una 

vida, sino un nombre solamente, unas le-
tras vaciadas de todo sentido, sin historia 
propia, sin vida. Así que hemos decidido 
que Marcos deje de existir hoy”, añade.

En sus acostumbradas postdatas, Mar-
cos comenta que está en el infierno jun-
to con personajes rancheros mexicanos 
como “Piporro”, “Pedro”, “José Alfredo” 
por “machista” y se despide: “Ahí se ven, 
raza, y manden tabaco” y al final de la 
pagina “resucita” y firma el comunicado 
como “Subcomandante Insurgente Ga-
leano”.

El 1 de enero de 1994 el EZLN se alzó en 
armas en el estado de Chiapas, fronterizo 
con Guatemala, por la marginación de las 
poblaciones indígenas de esa región.

Sólo hubo combates durante unos días, 
con un saldo de unos 300 muertos, hasta 
el alto al fuego unilateral decretado el 12 
de enero de ese año por el entonces presi-
dente mexicano, Carlos Salinas.

Ello dio inicio a un proceso de paz que 
condujo a los acuerdos de San Andrés de 
1996.

Aunque estos acuerdos no se han cum-
plido por razones políticas y legales, sí 
existe un alto grado de autonomía en me-
dio centenar de municipios de Chiapas 
regidos por los zapatistas.

No obstante, se mantienen los altos ni-
veles de pobreza en las zonas autónomas, 
donde los zapatistas se cierran a cual-
quier asistencia y colaboración del Estado 
en sectores como la salud y la educación, 
con el fin de preservar su identidad cul-
tural.
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Marcos deja de existir


