
En dos meses la Procuraduría General de Justicia 
del Estado logró capturar a los tres asesinos del 
Regidor Marco Antonio May  Molina, quien de 
dos certeras puñaladas fue asesinado en la puer-
ta de su casa, ante su esposa Mayanin González 
Orozco y sus dos pequeñas hijas, entregándolos 
confesos ante el juez y quienes se desdicen se sus 
declaraciones aconsejados por un abogado que 
misteriosamente apareció de la nada y se presen-
ta como el defensor de un trío que no tiene para 
pagarle y que estaban acogidos al abogado de ofi-
cio que les correspondía, el sábado 24 fue citada 
la viuda del Regidor May Molina y ella recono-
ció plenamente a Freddy Ismael Tamay Salazar, 
alias “el Cancún” y/o “el topo” como una de las 
dos personas que participaron en el asesinato de 
su Esposo... en esa misma audiencia en el Juzga-
do Primero Penal, habían sido citados el diputado 
y dirigente estatal del Partido del Trabajo Hernán 
Villatoro Barrios, así como el ex diputado y conse-
jero nacional del Partido Acción Nacional Mario 
Félix Rivero Leal, quienes son sospechosos de la 
autovía intelectual del asesinato, por haber sido 
mencionados como los contratantes de los tres 
asesinos a quienes según ellos habían prometido 
sesenta mil pesos por “el trabajo” y únicamente 
les habían abonado trece mil en total, según sus 
declaraciones ministeriales que hoy se sabe han 
negado por haber sido torturados para sacárselas, 
según ellos... este caso estará lleno de chismes, ru-
mores y verdades a medias, en el caso de Mario 
Félix Rivero Leal, existe la declaración de uno de 
los tres asesinos que lo involucra y señala como 

el “contratante” del “trabajo”, naturalmente que el 
ex diputado lo niega tajantemente y en una carta 
abierta señala su trayectoria pública como aval de 
su comportamiento social, pero por otra parte se 
sabe de que existe una persona que tiene rencores 
añejos en su contra, por ciertos recursos económi-
cos que reclama porque dice que se los presto a 
Mario Rivero y no se los devolvió, la señora Yo-
landa Méndez Aguilar quien inclusive lo demanda 
en Chiapas por un presunto fraude en la compra-
venta de unas tierras, de donde consigue una or-
den de aprehensión e incluso siendo regidor del 
Ayuntamiento de Othon P. Blanco, Rivero Leal es 
detenido y trasladado a ese Estado, siendo apoyado 
para salir del problema por el entonces Presidente 
Municipal Andrés Ruiz Morcillo, hoy Doña Yo-
landa Méndez, quien dicho sea de paso, se afilio 
al Partido del Trabajo después de ser Panista y cer-
cana colaboradora de Mario Rivero, participando 
como candidata del PT por el segundo distrito lo-
cal electoral con sede en Chetumal en las pasadas 
elecciones, se le vuelve a aparecer y es señalada 
como la autora intelectual para el señalamiento de 
Rivero Leal por el presunto asesino... El caso de 
Villatoro Barrios tiene más hechos directos con el 
Regidor Marco Antonio May Molina, con quien 
tuvo desavenencia políticas muy fuertes, las cua-
les llegaron a amenazas de expulsión del Partido 

del Trabajo, ya que según Villatoro el Regidor le 
hacía más caso a “el gordo” Abuxapqui que a él, 
además de que las plazas que se negociaron para 
integrantes del PT, para que trabajen en el Ayun-
tamiento, May Molina se la dio a otras personas e 
inclusive a alguna que milita en el PRI y no en el 
PT, también existe un “eslabón” en esta cadena de 
infamias que llegan a un asesinato, ya que el Re-
gidor había hablado con periodistas amigos suyos, 
comentándoles de las presiones que sufría de parte 
de Villatoro Barrios y de Mauricio Morales Beiza, 
para tratar de hacerlo renunciar porque supuesta-
mente tenia tratos muy personales con “el gordo”. 
Abuxapqui, no trabajaba en las oficinas del PT, no 
ayudaba a petista a tener trabajo en el municipio 
y no atendía ninguna de las instrucciones de ellos 
como dirigentes del partido en el Estado, mien-
tras Gerardo Alfaro Calvo, reconocido testaferros 
de los dos “dirigentes”, amenazaba de muerte al 
Regido May Molina y le enviaba mensajes a su 
celular presionándolo conque sino renunciaba a 
la Regiduría se iba a arrepentir, el mismo difunto 
dijo que en su celular estaba toda esa evidencia y al 
parecer todos se han olvidado del celular... por otra 
parte, después del asesinato Gerardo Alfaro Calvo 
despareció unos días, se dijo que fue secuestrado, 
luego que fue detenido y apareció con algunos 
golpes, se negó a declarar a los medios, dijo que 

lo haría pero acompañado del diputado Villatoro 
y posteriormente, sin recato alguno, abordo un 
vuelo en la ciudad de Chetumal que lo llevaría al 
Distrito Federal, al cuestionarlo la prensa dijo que 
pronto volvería, que iba a arreglar algunos asuntos 
personales, hasta el día de hoy nadie sabe de Él, 
por otra parte, el más beneficiado con la muerte 
del Regidor Marco Antonio May, fue el hermano 
de Mauricio Morales, porque era el suplente y en-
seguida tomo posesión del cargo, negándose tajan-
temente a compartir el sueldo con la viuda como 
era la propuesta que le hicieron y Miguel Ángel 
Morales Beiza esta cómodamente sentado en la si-
lla y el despacho que corresponden a esa Regiduría 
en el municipio capitalino... falta mucha agua por 
correr abajo de ese puente de intrigas y pasiones, 
seguramente saldrán más nombres y actores, pero 
de que la Procuraduría y el Juez Primero de lo Pe-
nal no deben de perder de vista la comparecencia 
de Gerardo Alfaro Calvo y exigir a la viuda que 
entregue el celular del extinto regidor, de eso no 
cabe la menor duda... 

QUINIELA... El día de hoy, pasarán a comisio-
nes y de ahí al pleno del Congreso del Estado, las 
cuentas públicas de 2012 de todos los Municipios 
del Estado, eso quiere decir que Carlos Mario Vi-
llanueva, Sebastián Uc Yam, Domingo Flota Cas-
tillo, Trinidad García y Julián Ricalde Magaña, tie-
nen que. Tener sus barbas remojadas y esperando 
con ansiedad que pase el viernes para salir del tema 
y entrar a otro más espinoso, el de las cuentas de 
2013...
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Cada vez crece más el desencanto y descontento 
hacia estas instituciones
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Se consolida 
en Solidaridad 

el programa 
Vigilante 

Ciudadano

El presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Gón-
gora Escalante, puso en ope-
ración el tercer grupo del 
programa Vigilante Ciuda-
dano, con lo que suman 117 
adultos mayores vigilantes 
de la seguridad en escuelas 
y parques; en el evento en-
tregó además uniformes a 
elementos de la dirección de 
Seguridad Pública y Tránsi-
toAnte la falta de credibilidad por parte de la ciudadanía hacia los partidos 

políticos, sobre todo de oposición como PAN y PRD, éstos se están quedando 
prácticamente sin militantes, debido a que quienes han probado las “mieles del 

poder” se alejaron de los ciudadanos que les dieron el voto, han manejado a su antojo 
a sus partidos o han cambiado de instituto político en cada elección

La oposición se 
queda sin 

militantes en Q. Roo
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Por Konaté Hernández 

CANCÚN.— Todo parece in-
dicar que ante la falta de credibi-
lidad por parte de la ciudadanía 
hacia los partidos políticos, sobre 
todo de oposición, se están que-
dando prácticamente sin militan-
tes. 

Quienes han logrado que sus 
partidos dejen de tener credibi-
lidad son quienes han sido bene-
ficiados en su momento con las 
cuotas de poder, líderes y “mili-
tantes distinguidos” que han sido 
candidatos a cualquier puesto 
por elección popular, pero que 
en la actualidad abandonan la 

embarcación y la dejan hundirse 
sola.

Esta situación está ocurriendo 
en todos los partidos pero prin-
cipalmente en Acción Nacional 
y de la Revolución Democrática, 
que han tenido la oportunidad de 
acceder pero después se olvidan 
de la gente que los benefició con 
su voto.

Ejemplos de lo anterior hay 
muchos, desde Gregorio Sánchez 
Martínez, quien fue presidente 
municipal de Benito Juárez, des-
pués candidato a gobernador por 
una coalición de izquierda y más 
adelante candidato a senador pero 
por el PT, al igual que su yerno, 

Alejandro luna, que aspiró a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez por el mismo partido. El 
mismo Julián Ricalde al encum-
brarse como presidente municipal 
manejó los hilos del sol azteca a 
conveniencia, mientras que en el 
PAN Alicia Ricalde ha hecho lo 
propio para beneficiarse con can-
didaturas y beneficiar a sus allega-
dos más cercanos.

Militantes panistas y perredis-
tas argumentan que el abandono 
de la institución es por falta de 
convicción, pero además es pa-
garle mal a quien supuestamen-
te era representante en el go-
bierno o en el Congreso local o 

federal; cargos que desde luego 
no han sido gratis, debido a que 
cobraron sus buenos dividen-
dos pero nunca beneficiaron a la 
gente que les dio el voto, y no 
precisamente económicamente, 
sino con algún tipo de gestión. 
Hoy en día estas personas que 
se van de sus partidos y que ya 
gozaron de las cuotas que les da 
el poder, son malagradecidos 
porque les dieron la mano y a 
cambio pusieron el pie.

Inconformes, voces discordan-
tes de ambos partidos, comenta-
ron que la auténtica y verdadera 
democracia no se construye con 
la creación de más partidos polí-

ticos, como la nueva institución 
llamada Partido Humanista, que 
dice contar con medio millón de 
militantes a nivel nacional y tres 
mil en Quintana Roo, sino con la 
participación libre y consciente 
de la ciudadanía en los procesos 
electorales, así como en la toma 
de decisiones de los gobiernos 
municipal, estatal y federal, a 
través de sus congresos locales 
y federal y de sus propios ayun-
tamientos.

Lo que resta esperar es que 
terminen por pulverizar a un 
partido con tan sólo 25 años de 
existencia y a otro con 70 años, 
PRD y PAN, respectivamente.

La oposición se queda sin militantes 
en Quintana Roo

 Personajes como Gregorio Sánchez Martínez, Alicia y Julián Ricalde Magaña, que han probado las “mieles del poder” y se han alejado de la militancia y de los ciudadanos que les dieron su voto, han provoca-
do la pérdida de credibilidad hacia los partidos políticos.

Por Konaté Hernández 

CANCÚN.— Durante su man-
dato el ex presidente municipal de 
Benito Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez, se tomó atribuciones 
que se tenían que haber consen-
suado en el Cabildo, tales como la 
fusión de las direcciones de Eco-
logía y Desarrollo Urbano, con la 
finalidad de evitar tener que dar 
órdenes a dos directores, misma 
que en la actualidad carece de re-
glamentación.

Por tal motivo asegura la regi-
dora de la Comisión de Ecología, 
Latifa Muza Simón, que se ha 
enfocado a sacar adelante la re-
glamentación para determinar las 
funciones al interior de la Secreta-
ria de Ecología y Desarrollo Urba-
no y especificar las funciones del 

personal de la dependencia.
Y es que desde la época de Gre-

gorio Sánchez Martínez, este ha 
sido un tema pendiente, debido a 
que cuando se hizo la reestructura 
administrativa, ambas direcciones 
quedaron completamente fusiona-
das, debido a que el ex munícipe 
con la finalidad de dar órdenes a 
dos directores, y que paso lo mis-
mo con obras y servicios públicos.

Asimismo destacó que en este 
momento, se realizan algunas 
cuestiones que deben de estar 
acordes con la actualidad de lo 
que se vive en este momento y que 
de hecho es algo que por alguna 
razón que se desconoce, la admi-
nistración pasada tuvo que can-
celar la reglamentación de las de-
pendencias antes señaladas, por lo 
que se determinó retomar, debido 

a que el actual director no tenía 
conocimiento de tal situación. 

Por otro lado dijo que está a la 
espera de recibir  los comentarios 
de parte del director de ecología 
para sacar el programa de El Plan 
de Acción Climática Municipal 
(PACMUN) el cal es un programa 
que impulsa la Sustentabilidad 
con el respaldo técnico e insti-
tucional del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático 
(INECC), y que desde luego tiene 
que ver con el cambio climático 
son algunas de las cosas que tie-
ne pendiente, para que quizá el 

próximo mes, proponerlo y sacar-
lo en la sesión de cabildo, para su 
aprobación subrayó Muza Simón.

El Pacmun es para obtener co-
nocimientos sobre las causas del 
cambio climático, sus impactos en 
los diferentes sectores y por tanto 
en la calidad de vida de las pobla-
ciones para que se comprenda que 
las decisiones en el nivel munici-
pal pueden ser usadas para con-
tribuir a la solución del problema 
mundial que representa el cambio 
climático, para establecer relacio-
nes estratégicas o alianzas entre 
los municipios participantes, or-

ganismos y asociaciones naciona-
les e y internacionales, así como 
los gobiernos locales de todo el 
mundo.

Y consiste en participar activa-
mente en las actividades y talleres 
de capacitación en la modalidad 
presencial y a distancia (videocon-
ferencias) que les proporcionen 
las herramientas técnicas sobre 
el tema de cambio climático, así 
como la implementación de me-
didas de reducción de gases de 
efecto invernadero a nivel local 
mediante la elaboración de su 
PACMUN.

Desorden en Ecología 
y Desarrollo Urbano municipal

La regidora de la Comisión de Ecología, Latifa Muza Simón, que se ha enfocado a sacar adelante la reglamentación para 
determinar las funciones al interior de la Secretaria de Ecología y Desarrollo Urbano y especificar las funciones del perso-
nal de la dependencia.
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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

LEONA VICARIO.— El go-
bernador Roberto Borge Angulo 
anunció una inversión de 35 mi-
llones de pesos para el remoza-
miento del Centro de Salud de 
esta comunidad, en beneficio de 
más de 20 mil habitantes.

Acompañado por el presidente 
municipal, Paul Carrillo de Cáce-
res, el jefe del Ejecutivo indicó que, 
además, se rehabilitarán calles, 
guarniciones, plazas cívicas y se 
ejecutará amplio programa para el 
rescate de espacios públicos, a fin 
de que las familias tengan más es-
pacios para la convivencia y evitar 
que los jóvenes caigan en las redes 
de la delincuencia.

—Este año arrancaremos las 
obras del Centro de Salud. Hoy es-
toy empeñando mi palabra, a Leo-
na Vicario le vamos a hacer justi-
cia en el sector salud, por nuestras 
madres, por las jefas de familia y 
por la clase trabajadora del Esta-
do, vamos a apoyarlos —expresó.

En el marco de las audiencias 
públicas “Municipio Activo”, 
evento realizado en el domo de-
portivo de esta comunidad, en el 
que 23 dependencias de los 3 ór-
denes de gobierno brindan servi-
cios a los ciudadanos, el Goberna-
dor indicó que la comunidad será 
beneficiada con el corredor turísti-
co de Solidaridad, Benito Juárez y 
Lázaro Cárdenas y podrá partici-
par en el desarrollo ecoturístico, lo 
que redundará en mejor economía 
para las familias.

En su oportunidad, el presi-
dente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres resaltó que gracias a la 
gestión del gobernador Roberto 
Borge esta semana se instalarán, 
en el parque central de la co-
munidad, juegos infantiles con 
rampas especiales para personas 
discapacitadas.

A su vez, Maura Cordero Sil-
va, a nombre de los habitantes de 
la delegación, agradeció al jefe 

del Ejecutivo por la coordina-
ción entre los gobiernos Estatal y 
Municipal, que permite realizar 
programas sociales en la delega-
ción, y se comprometió a “apro-
vecharlos al máximo”, como el 
curso de repostería que hoy ini-
cia, que les permite fomentar el 
autoempleo.

Ante vecinos que acudieron a 
las audiencias públicas, Roberto 
Borge entregó equipamiento de-
portivo al delegado de Leona Vi-
cario, Marco Antonio Betancourt 
Canul.

El gobernador también estuvo 
acompañado por Juan Carrillo 
Soberanis, diputado local; Car-
los Álvarez Escalera, subprocu-
rador general de Justicia en el 
Estado; Adriana Teissier Zavala, 
subsecretaria de Coordinación 
de Programas Sociales de la Se-
desi en la Zona Norte del estado 
y autoridades de los tres órdenes 
de gobierno.

Inversión de 35 mdp para remozar el 
centro de salud de Leona Vicario

El gobernador del estadio dio a conocer que, además, se rehabilitarán calles, 
guarniciones, plazas cívicas y se ejecutará amplio programa para el rescate de 
espacios públicos.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
puso en operación el tercer grupo 
del programa Vigilante Ciudada-
no, siendo ya 117 adultos mayores 
vigilantes de la seguridad en es-
cuelas y parques. Así mismo reali-
zó entrega de uniformes a elemen-
tos de la dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito con una inver-
sión de cinco millones de pesos.

Acompañado por su esposa la 
presidenta honraría del Sistema 
DIF Solidaridad Cinthya Osorio 
de Góngora, el presidente muni-
cipal Mauricio Góngora incorporó 
41 elementos adultos mayores, 21 
hombres e igual número de mu-
jeres, a los 76 activos vigilantes 
ciudadanos para cubrir el total de 
escuelas de nivel preescolar, pri-
maria y secundaria en el munici-
pio y custodiar a más de 30 mil es-
tudiantes, además que a partir de 
ahora derivado de la aceptación 
social y a solicitud de la misma 
ciudadanía, vigilarán 15 parques 
donde hay mayor concentración 
de jóvenes.

Implementado por el gobierno 
del presidente municipal de So-

lidaridad Mauricio Góngora, el 
programa vigilante ciudadano se 

ha consolidado como un proyec-
to emprendedor, incluyente y con 
un amplio sentido ciudadano para 
garantizar ambientes seguros en 
nuestras escuelas mediante la par-
ticipación de todos.

En este sentido, se fortalecen los 
parques de mayor concentración 
como el de las colonias Centro, 
Gonzalo Guerrero, Misión de las 
Flores, Galaxia II, Villas del Sol, 
Villamar I y II, así como el par-
que de la Mujer, el Poliforum, de 
las Madres y el parque para Mas-
cotas, los cuales contarán con un 
vigilante ciudadano para seguri-
dad de quienes hagan uso de las 
instalaciones.

“Además de brindar protección 
a las niñas, niños y jóvenes en el 
entorno educativo y recreativo 
de vital importancia, es un modo 
innovador de aprovechar las ca-
pacidades de nuestros adultos 
mayores en favor de las nuevas 
generaciones, lo que ayuda a forta-
lecer el tejido social e integrarnos 
como una sociedad más segura”, 
afirmó el presidente municipal de 
Solidaridad Mauricio Góngora.

Reconoció la labor del DIF Soli-
daridad y a la dirección de Segu-
ridad Pública y Tránsito porque 
su trabajo coordinado es lo que 
ha logrado el éxito del programa 
Vigilante Ciudadano, al escoger 
ciudadanos de la tercera edad, 
hombres y mujeres con experien-
cia probada.

De la misma forma, el edil so-
lidarense Mauricio Góngora, 
realizó la entrega al personal de 
Seguridad Pública, dotación de 
uniformes que integran el equipa-
miento de uso diario para fortale-
cer la imagen de la corporación y 
elevar el espíritu de servicio de los 
elementos.

El director de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Rodolfo del Ángel 
Campos, señaló que con la activa-
ción del tercer grupo del progra-
ma vigilante ciudadano y la entre-
ga de uniformes al personal de la 
corporación, el presidente muni-
cipal Mauricio Góngora fortalece 
la seguridad con resultados posi-
tivos que redunda en la tranquili-
dad de los niños, mujeres, jóvenes 
y adultos del municipio.

Se consolida en Solidaridad el 
programa Vigilante Ciudadano

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, puso en 
operación el tercer grupo del programa Vigilante Ciudadano, con lo que suman 
117 adultos mayores vigilantes de la seguridad en escuelas y parques; en el even-
to entregó además uniformes a elementos de la dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito.

CHETUMAL.— El PRI como 
partido político eminentemente 
social, abre sus puertas a las or-
ganizaciones de la sociedad civil 
que quieran obtener su registro de 
Organización Estatal Adherente, 
informó el secretario de Organi-
zación Electoral del Comité Direc-
tivo Estatal del PRI, Manuel Díaz 
Carvajal.

Al fijar la convocatoria respec-
tiva en Estrados del PRI, acompa-
ñado de la Secretarios del Jurídico, 
Judith Rodríguez Villanueva, de 
Elecciones, Miguel Martínez Ca-
brera y de los líderes de la CNOP 
y del ICADEP, Erick Paolo Martí-
nez y Diego Rojas Zapata, respec-
tivamente, así como del dirigente 
del PRI municipal, Florentino 
Ruiz Estrada, queda abierta la po-

sibilidad para que organizaciones 
que se identifican con los ideales 
y postulados del PRI y luchan por 
las causas populares trabajen más 
de cerca con el Revolucionario 
Institucional.

Las Asociaciones Civiles intere-
sadas en obtener su registro como 
Organización Estatal Adherente 
al PRI deberán cumplir con los re-
quisitos establecidos y tener docu-
mentos básicos en su integración 
afines a al programa de acción y 
estatutos del PRI para poder ob-
tener su registro y presentar en 
forma clara sus objetivos y prin-
cipios, además de contar con el 
respaldo de sus agremiados en la 
decisión de adherirse al PRI.

Manuel Díaz Carvajal explicó 
que la documentación de las orga-

nizaciones civiles interesadas pue-
de ser entregada a partir de este 27 
de mayo en las oficinas del PRI en 
horarios de 10:00 a 14:30 horas y 
de 17:00 a las 20:30 horas de lunes 
a viernes.

Ser parte de la estructura 
operativa y de la vida interna 
del PRI y servirle a la sociedad 
mexicana, con justicia, equidad 
y fortalecimiento de la vida de-
mocrática es la ventaja que ten-
drá para las organizaciones estar 
adheridas al PRI.

La convocatoria respectiva 
está publicada en la página web 
del PRI www.priqroo.org.mx y 
en estrados de la sede estatal del 
PRI, en Av. Adolfo López Ma-
teos 431, Colonia Campestre de 
Chetumal.

Organizaciones podrán sumarse al 
PRI como adherentes
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PLAYA DEL CARMEN.— 
“Reafirmo la disposición de mi 
gobierno de trabajar en conjunto 
con los hoteleros para mantener 
una estrecha coordinación en 
las estrategias de prevención en 
temporada de huracanes”, mani-
festó el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, durante la instalación 
del comité interno de Protección 
Civil de la Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya, a la cual asis-
tió como invitado.

Góngora Escalante destacó que 
a través de Protección Civil muni-
cipal en coordinación con la Aso-
ciación de Hoteles, se mantiene 
una capacitación constante a los 
más de 90 mil empleados del sec-
tor hotelero con el firme objetivo 
de garantizar la seguridad de los 
turistas y visitantes hospedados 
en los 140 hoteles que integran la 

agrupación que representa el 80 
por ciento del total de las habita-
ciones con las que hoy cuenta la 
Riviera Maya.

“Es importante mantener regí-

menes estrictos de prevención así 
como un trabajo coordinado entre 
empresarios, ciudadanos y go-
bierno a fin de implementar estra-
tegias de prevención para salva-

guardar la seguridad de visitantes 
y trabajadores de los hoteles du-
rante alguna contingencia me-
teorológica”, señaló el presidente 
municipal Mauricio Góngora.

El coordinador de Protección 
Civil municipal, Yivi Méndez 
Jiménez apuntó que como parte 
de las estrategia implementadas 
por el presidente municipal 
para garantizar la seguridad 
de los ciudadanos y visitantes 
en los complejos turísticos, se 
realizan acciones coordinadas con 
prestadores de servicios y hoteleros 
para capacitar al personal según 
el protocolo de Protección Civil 
para tomar decisiones correctas 
antes, durante y después de una 
amenaza meteorológica.

Abundó en que se encuentran 
en proceso de certificación de 25 
hoteles que solicitaron ser auto-
rrefugios para que cuenten con 

la infraestructura adecuada, ven-
tanas anticiclónicas, planta de 
luz, sanitarios, cisternas y demás 
implementos necesarios para el 
adecuado aislamiento de los turis-
tas y personal del hotel durante la 
amenaza.

Por su parte el presidente de la 
Asociación de Hoteles de la Rivie-
ra Maya, Manuel Paredes reco-
noció la iniciativa del presidente 
municipal Mauricio Góngora de 
realizar acciones conjuntas que 
salvaguarden la integridad de la 
sociedad en general, “es la pri-
mera vez que un presidente mu-
nicipal toma parte como invitado 
en este comité, brindándonos a 
través de Protección Civil, las fa-
cilidades para capacitar a nuestro 
personal y verificar que los hoteles 
cuenten con las características ne-
cesarias para protección de nues-
tros clientes y personal”, afirmó.

Garantiza Mauricio Góngora trabajo 
conjunto contra riesgos de huracanes

CHETUMAL.— La presiden-
ta honoraria del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge, encabezó la firma del 
convenio del Programa Nacio-
nal de Prevención del Delito en 
que participan nueve dependen-
cias del gobierno del estado y se 
benefician tres municipios de la 
entidad.

En el evento participaron el 
secretario de gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loría; el procurador 
general del Justica del Estado, 
Gaspar armando García Torres; 
el presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos (CNDH), 
Harley Sosa Guillén; y el presi-
dente del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO), Jorge 
Manríquez Centeno.

El Programa Nacional de Pre-
vención del Delito destinó 67 
millones a nivel nacional, de los 
cuales 15 millones serán para el 
DIF Quintana Roo, para el pro-
yecto ABC Promotores de la 
Paz, que será puesto en marcha 
en los municipios Othón P. Blan-
co, Benito Juárez y Solidaridad.

Este proyecto tiene como ob-
jetivo principal crear un modelo 
participativo de ley para la aten-
ción de niñas, niños y adolescen-
tes en el marco de la generación 
de la cultura de paz.

La presidenta honoraria in-

dicó que la prevención de la 
violencia y la delincuencia es 
el mecanismo adecuado para 
coadyuvar en la edificación de 
un mejor presente y futuro.

Comentó que para el gober-
nador Roberto Borge Angulo 
es de importancia que desde el 
DIF se realicen acciones concre-
tas con el Programa Nacional de 
Prevención del Delito, por ello 
se lleva a cabo el proyecto ABC 
Promotores de la Paz, para que 
los niños, niñas y adolescentes 
del Estado sean los principales 
impulsores de respeto a los de-
rechos de la prevención del de-
lito en sus escuelas y todos sus 
entornos.

Dijo que con familias compro-
metidas con la paz fortalecen lo 
que desde el DIF se ha hecho por 
la educación con principios y va-
lores. Con el programa se acer-
cará a los padres de familia más 
y mejores herramientas para la 
formación de sus hijos y para 
prevenir las adicciones.

Indicó que por instrucciones 
del presidente, Enrique Peña 
Nieto, se ha instruido a las de-
pendencias estatales y federales 
para trabajar de manera respon-
sable en la reconstrucción del 
tejido social y la cohesión comu-
nitaria.

Al hacer uso de la palabra 
Mendicuti Loría agradeció al 

Gobernador del Estado y a la 
Presidenta Honoraria del DIF 
por su interés y apoyo para que 
se lleve a cabo este proyecto en 
beneficio de los niños, niñas y 
adolescentes quintanarroenses y 
comentó que Quintana Roo será 
el primer Estado modelo en te-
ner un proyecto de prevención 
de delitos.

Señaló que con esta firma se 
fortalecen los programas asis-

tenciales en prevención del deli-
to y se añade la voluntad de los 
padres de familia, los maestros, 
los niños, las niñas y los jóvenes 
de Othón P. Blanco, Benito Juá-
rez y Solidaridad.

El director del DIF, Jesús Ro-
dríguez Herrera, indicó que al 
tener acceso al recurso federal 
para prevenir el delito se da un 
gran paso en beneficio de los ni-
ñas y jóvenes del Estado.

Apuntó que se continuará tra-
bajando de la mano con las insti-
tuciones pertinentes para preve-
nir la violencia en sus diferentes 
aspectos y se actuará de manera 
rápida, precisa y constante lo-
grando que los niños y adoles-
centes hagan conciencia de que 
la violencia no lleva a nada bue-
no por el contrario destruye la 
vida de uno y de las personas 
que lo rodean.

Firma Mariana Zorrilla convenio para 
prevenir el delito en Quintana Roo

La presidenta honoraria del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, encabezó la firma del convenio del Programa Nacional 
de Prevención del Delito en que participan nueve dependencias del gobierno del estado y se benefician tres municipios de la 
entidad.
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COZUMEL.— Para dar segui-
miento a las acciones de preven-
ción en materia de salud, el pre-
sidente municipal Fredy Marrufo 
Martín, puso en marcha el progra-
ma denominado “Cozumel sin Ta-
baco” a través del cual se creerán 
más espacios 100 por ciento libres 
del humo de tabaco.

En el evento inaugural reali-
zado en el salón Coral del hotel 
Presidente Intercontinental, el al-
calde destacó para dar atención a 
la problemática del tabaquismo y 
siguiendo la tónica de trabajo del 
gobierno del estado, para propi-
ciar espacios de recreación saluda-
bles a las familias quintanarroen-
ses, así como fomentar de la mano 
de la Secretaría de Salud y de las 
diversas instituciones del sector 
salud, acciones de prevención 
para dar atención a quienes pade-
cen de este mal que en la actuali-
dad afecta a hombres y mujeres.

“Cozumel ha comenzado a dar 
los primeros pasos firmes en este 
tema. Hace unos meses, consoli-
damos un paso importante que 
sin lugar a dudas, marcó el inicio 

de una fuerte campaña para con-
cientizar a nuestra sociedad sobre 
los efectos dañinos del tabaco, 
no sólo en la salud de las perso-
nas, sino los efectos nocivos para 
nuestro entorno natural” expuso 
el munícipe.

Habló de la creación de la pri-

mera playa 100 por ciento libre de 
humo de tabaco en México, que 
fue un parte aguas en materia de 
salud pública y cuidado al medio 
ambiente y de que seguirá suman-
do esfuerzos para impulsar accio-
nes a favor de Cozumel como se 
estableció en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2013-2016.
Enfatizó que este martes se 

presentó e inauguró el programa 
“Cozumel sin Tabaco”, contan-
do con el respaldo y apoyo de 
la Unión Internacional Contra 
la Tuberculosis y Enfermedades 
Respiratorias, de la Organización 
Mundial de la Salud; de la Organi-
zación Panamericana de Salud; de 
la Secretaría de Salud en el Estado; 
del Gobierno Estatal y las Asocia-
ciones Civiles del municipio que 
se han unido para decir “No al Ta-
baco, si a la vida”

De igual modo dijo que estas ac-
ciones son el inicio de una estrate-
gia que como Gobierno Municipal 
impulsaremos para el bienestar 
del entorno y de los habitantes de 
la isla, para que en un futuro se 
pueda declarar a Cozumel como 
primer destino turístico en el Ca-
ribe 100 por ciento libre de humo 
de tabaco.

Por su parte la organizadora 
del evento, Marilyn Rodríguez 
Marrufo directora general de 
Desarrollo Social, dio la explica-
ción del programa el cual tiene 

como objetivo reforzar la difu-
sión, implementación y aplica-
ción de este Reglamento, para lo-
grar consolidar a este municipio 
como un referente internacional 
en ambientes libres de humo en 
el continente Americano, posi-
cionando a Cozumel al nivel de 
otros destinos turísticos interna-
cionales que se distinguen por 
implementar políticas a favor 
de la salud, dándole un valor 
agregado a su oferta turística, así 
como un enfoque de responsabi-
lidad social para su población y 
sus visitantes.

Posteriormente Jonás Romo, 
Representante de la Unión Inter-
nacional Contra la Tuberculosis 
y Enfermedades Respiratorias y 
Especialista técnico en control del 
tabaco, responsable de la inicia-
tiva Bloomberg, destacó que Co-
zumel es uno de los pocos muni-
cipios en México que va más allá 
de respetar la Ley General para el 
Control del Tabaco, al desarrollar 
acciones importantes con respec-
to a este tema que cada vez afecta 
a más población en el mundo.

Por un Cozumel sin tabaco

el presidente municipal Fredy Marrufo Martín, puso en marcha el programa de-
nominado “Cozumel sin Tabaco” a través del cual se creerán más espacios 100 
por ciento libres del humo de tabaco.

ISLA MUJERES.— A poco más 
de un mes de concluir el ciclo es-
colar 2013 – 2014, el balance del 
programa de la asociación priva-
da Volunquest, que imparte clases 
de inglés en las escuelas primarias 
del municipio, es positivo y favo-
rable.

Las clases del idioma inglés son 
impartidas en todas las escuelas 
primarias de la ínsula, benefician-
do a unos 650 alumnos aproxima-
damente; los encargados de la en-
comienda de preparar a los niños, 
son unos 20 maestros capacitados 
para tal tarea.

Son varias características las 
que hacen del programa de Vo-
lunquest, un programa exitoso: 
las maestras y maestros son nati-
vos de los Estados Unidos de Nor-
teamérica por lo que su idioma 
natural es precisamente el inglés, 
logrando que su enseñanza sea 
más fluida; las clases se imparten 
de forma personalizada porque 

en las aulas regularmente hay 30 
alumnos o más, y a efecto de lo-
grar un mejor y mayor aprovecha-
miento, se dividen en grupos de 
15.

Experiencias similares se han 
realizado en países como Gua-
temala y Tailandia, aunque en el 
caso particular de Isla Mujeres, 
la experiencia es más completa 
y eficiente gracias a los apoyos 
recibidos por parte del Ayunta-
miento y del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia.

Por último se informó que el 
próximo curso de verano, cu-
yas inscripciones inician el 1 de 
junio, se realizará en la escuela 
Julio Sauri, y a diferencia del 
año pasado que solo se atendió 
a niños de primer grado, en esta 
ocasión la posibilidad está abier-
ta para alumnos del primero al 
sexto grado, en dos turnos: en la 
mañana de 9 a 12 y en la tarde 
de 1 a 4.

Por Fernando Segovia

*Dios nos agarre confesados
*Dolores Padierna: llamarada 

de petate
*Gana Madero y gana Peña Nie-

to
*Cozumel digital

Hace unos días el flamante Se-
nador por Quintana Roo, el niño 
verde Jorge Emilio González Mar-
tínez se caso en Baja California 
Sur, y obvio acudieron persona-
lidades del mundo de la política, 
entre los cuales se encontraba 
Vázquez Raña, quién de manera 
suspicaz felicitó al futuro gober-
nador de este estado (Quintana 
Roo)

En cuanto lo supe, me lleno 
de indignación, luego me dio un 
ataque de incredulidad y al final 
medite el asunto…..viniendo el 
comentario de alguien que cono-
ce de medios, todo parece indicar 

que fue un mensaje subliminal de 
las intenciones de este engendro 
de político, lo cual debe poner-
nos a todos alertas, porque ya de 
por sí fue una afrenta que el PRI 
permitiera que fuera candidato a 
la curul que posee y otra que un 
junior bueno para nada sea can-
didato a gobernador. Ningún ciu-
dadano coherente permitiría que 
alguien que ni siquiera eligió el 
estado para casarse, nos represen-
te…..así que a partir de ahora con-
voco al movimiento TODOS EN 
CONTRA DEL NIÑO VERDE…..
para que jamás sea otra vez candi-
dato en nuestro estado.

Las noticias que son de prime-
ra plana un día, al otro pasan a 
segundo término o simplemente 
desaparecen, máxime cuando la 
rimbombante declaración provie-
ne de alguien sin calidad moral 
para acusar a otros….eso fue lo 
que le sucedió a la Senadora Do-
lores Padierna con su perorata 

en contra del Lic. Pedro Joaquín 
Coldwell, por ser concesionario 
de estaciones de combustibles 
(que todos ya sabíamos, la pobre 
se tardo una eternidad en descu-
brir)……..ella es esposa de René 
Bejarano, este si capturado infra-
ganti metiéndose fajos de billetes 
de dudosa procedencia.

Se llevaron a cabo las elecciones 
para elegir dirigente en el PAN, 
a nivel nacional y el gran gana-
dor fue Gustavo Madero sobre el 
eterno perdedor  Ernesto Corde-
ro…….pero hubo otro que gano 
más y ese fue el presidente de la 
república Enrique Peña Nieto, lo 
cual le asegura el dialogo y el con-
trol de la relación con este partido 
político.

Gracias a mi estimado amigo 
Antonio Rea quien a través de 
las redes me envía su COZUMEL 
DIGITAL, que en su reciente edi-
ción maneja el asunto tantas veces 
negado, de la instalación de una 

estación de abastecimiento de 
combustible marítimo en la isla…
..¿No que no?

El próximo 6 de junio se llevará 
a cabo la entrega del premio ORE-
JAS MAYAS AWARD 2014 en las 
instalaciones de Radio Turquesa y 
con famosos galardonados entre 
los que se encuentran el Ing. Ran-
gel Rosado, Sir Pepe Gómez, Don 
Gastón Alegre y el mismísimo 
gobernador Lic. Roberto Borge 
Angulo entre otros…..todo muy 
bien coordinado por el creador de 
los premios, mi amigo Ismael Gó-
mez Dantes…..recibí la invitación 
y agradezco la referencia pero de-
bido a escasez económica me será 
imposible acudir….felicidades a 
los ganadores.

Quiero mandar un especial 
abrazo a mi hermano Irving Canul 
por ser la nueva pluma del Nove-
dades de Quintana Roo en Co-
zumel, él es un gran periodista, 
objetivo y muy profesional…..sé 

que su labor será éxito seguro….
muchas felicidades.

ESTAS SON LAS MAÑANI-
TAS PARA LOS QUE CUM-
PLEN AÑOS ESTA SEMANA:

27 de mayo.- El director de 
Cultura, el incansable Manuel 
Alcocer Angulo.

28.- La guapa Areli Camar-
go Chávez, sub secretaria de 
trabajo y previsión social de 
la zona sur……..Don Germán 
García Padilla y el periodista 
Enrique Leal.

29.- Nuestro Cronista Vitali-
cio, el buen amigo Prof. Velio 
Vivas, el Secretario del ayun-
tamiento de Solidaridad Juan 
Carlos Pereyra Escudero y el 
buen “Hapo” Carlos Manuel 
Estrella Ake.   

30.- La excelente amiga y 
gran ser humano Ana Arias 
León

Abrazos a todos y todo mi 
afecto.

PUNTO DE VISTA

Resultados favorables de las clases 
de inglés en primarias en Isla Mujeres

Las clases del idioma inglés son impartidas en todas las escuelas primarias de la ínsula por la asociación privada Volunquest, 
beneficiando aproximadamente a unos 650 alumnos.
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LEONA VICARIO.— El 
gobernador Roberto Borge 
Angulo supervisó la jornada del 
programa “Reciclando Basura por 
Alimentos” en esta delegación, 
donde fue recibido por más de 
un centenar de familia, que le 
dieron una cordial bienvenida y 
le agradecieron que se mantenga 
este programa social.

Acompañado por el presidente 
municipal, Paul Carrillo de 
Cáceres, el jefe del Ejecutivo 
indicó que este exitoso programa 
tiene como objetivo fomentar 
la cultura de reciclaje, cuidar 
el medio ambiente, proteger la 
salud y ayudar en la economía 
familiar.

—Estoy muy contento por 
estar en Leona Vicario, en este 
programa de intercambio de 
basura por alimentos, que tiene 
mucho éxito social en el Estado 
—dijo—. También venimos 
a constatar que vayamos 
avanzando en esta comunidad 
con obras importantes.

Luego estrechar la mano 
de vecinos y atender algunas 
peticiones, el Gobernador 
recorrió el área de pesaje, el 
“Mercado del Bienestar”, el 
“Espacio del Saber” y el área de 
corte de cabello.

En la jornada itinerante de este 
martes, realizada a un costado del 
domo deportivo de la delegación, 

participaron 268 familias que 
intercambiaron 14 toneladas de 
materiales sólidos reciclables, 

como cartón, pet, plástico, papel, 
electrodoméstico en desuso y 
chatarra por productos de la 

canasta básica, frutas y verduras.
De esta manera, se cumplen los 

objetivos trazados en los ejes Verde 

y Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016, implementado por el 
gobernador Roberto Borge.

Por Román Trejo Maldonado

Chismerío Político
Nos enteramos que se dio 

un chismerío en el municipio 
de Benito Juárez, ya que los 
regidores se andan adueñando 
de los ocho distritos locales para 
diputados locales para la próxima 
XV legislatura para el 2016. Pues 
ahí tenemos desde el síndico 
municipal, Guillermo Andrés 
Brahms González, regidores Luz 
María Cruz Alanis Elguera, Tyara 
Schleske de Ariño, Gilberto René 
Sansores Barea, Ana Patricia 
Peralta de la Peña, Manuel Tzab 
Castro, Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Alberto Vado Morales, 
Olga Hop Arzate, Fernando 
Peralta Rivera, Nadia Santillán 
Carcaño.

Todos están haciendo lo suyo 
y jugando las cartas, hay que 
reconocerlo todos tienen derecho 
a buscarla y jugarla, pero hay 
que decirles que también fuera 
de ese cabildo hay muchas 
figuras que tienen derecho. Pero 
hay que decirle al Síndico y los 
regidores que primero tienen que 
trabajar en el proceso de 2015 
para las diputaciones federales 
de los distritos I y III. Según nos 
enteramos estos regidores tienen 
que ponerse las pilas y es ahí 
donde podrán tener el gran mérito 
para buscar una diputación. El 
objetivo y la tarea es que el Partido 
Revolucionario Institucional 
tiene que recuperar el distrito III 
federal. Pero reformar el distrito 
I de la parte de Cancún. Hay que 
reconocer que hoy existe ya una 
coordinadora de estructura y 
activismo político, un operador 
directo del distrito que el mismo 
presidente del PRI municipal en 
Benito Juárez, Mario Castro Basto, 
pero además todos en conjunto 

tiene que fortalecer seguir 
dándole fuerza al proyecto de 
Benito Juárez, donde el presidente 
municipal, Paul Carrillo de 
Cáceres y el ejecutivo del estado, 
Roberto Borge Angulo, le han dado 
la vuelta a la imagen de la ciudad, 
las entradas de Chetumal Cancún, 
Mérida Cancún, hoy son otra cosa. 
Sin lugar a dudas la reparación, 
reconstrucción y mantenimiento 
de calles está tomando una 
nueva imagen y figura. Ahora 
tienen que seguir construyendo y 
afianzar las políticas públicas del 
gobierno priísta federal, estatal y 
municipal. Recuerden que existen 
varios afuera entre ellos Heydeber 
Oliver Fabro, el mismo Mario 
Castro Basto, Cristina Alacayaga, 
por señalar algunos. Así que se 
suman o se quedaran como los 
chinitos “milando”.

Los piojos y los tacaños
No hay duda que algunos 

servidores públicos, políticos 
y líderes, les gusta salir en la 
Televisión, en los programas de 
radio, en los periódicos y en las 
revistas de sociales de glamour. 
Lo cierto es que sin lugar a dudas 
algunos hasta se maquillan. Pero 
además quieren convertirse 
en grandes candidatos. Pero 
todos estos servidores públicos, 
políticos y líderes, deben saber 
y entender que todos los medios 
de comunicación tienen que 
pagar nóminas, energía eléctrica, 
agua, teléfono, vehículos y su 
mantenimiento, combustible, 
impuestos, equipo de cómputo y 
muchas cosas más. Que les quede 
claro y sépanlo bien, todo aquel 
que quiera salir en los medios de 
comunicación tienen que pagar, 
son empresas que tienen gastos 
de operación. Herklin, hay en 
champú, loción, existen los peines 
de marfil, pero por aquello que 

hasta para eso no tengan dinero, 
pueden hacer una combinación 
de vinagre en la cabeza. Pues ese 
deben comprar la secretaria de 
Turismo, Laura Fernández Piña; 
Juan Carlos Pereyra Escudero; 
el síndico municipal, Emmanuel 
Hedding Medina. Sin duda alguna 
estos se quieren lucir y aparecer 
en los medios de comunicación, 
pero cuando se les dice que deben 
pagar, se les frunce el codo. Cómo 
pueden llegar a ser grandes 
políticos si lo piojos no se les va 
quitar.

Caso resuelto homicidas
Honor a quien honor merece, el 

Procurador General de Justicia del 
Estado, Gaspar Armando García 
Torres, de nueva cuenta logra 
la aprensión de los homicidas 
materiales con la detención de 
Edwin Gustavo Juárez Borges, 
Freddy Ismael Tamay Salazar 
y Fermín Aguilar Muñoz, del 
regidor del Partido del Trabajo, 
Marco Antonio May Molina, Aquí 
la circunstancia está más que 
clara, la Procuraduría trabajó en la 
investigación y al cabo de algunas 
semanas, ubicó y detuvo a los 
presuntos responsables que no son 
“Blancas palomitas, a las fichitas 
les pesan varias investigaciones 
por los delitos de homicidios en 
otros municipios.   Sin lugar a 
dudas el expediente,  dónde se han 
sustentado pruebas, testimonios y 
evidencias y sin errores para que 
el juez penal confirme al auto de 
formal prisión. Hay que reconocer 
y destacar que las acusaciones 
en contra de los supuestos 
autores materiales del homicidio, 
Hernán Villa Toro Barrios, con 
este personaje existen elementos 
y posibilidades de intereses 
que podría ser autor intelectual 
pero   de Mario Rivero Leal, este 
segundo es muy difícil de creer 

que tenga alguna participación. 
Así que será interesante las 
investigaciones donde arrojen 
en verdad se compruebe quien 
es el homicida intelectual. Sin 
lugar a dudas que cuando existe 
vocación de servicio, lealtad y 
disciplina, siempre el trabajo se 
maneja y se opera con inmediata 
respuesta. Su merito y su éxito 
está basado en darle al ejecutivo 
del estado un resultado positivo, 
por ejemplo la detención de las 
banda de asaltantes de joyerías 
en todo el país “Banda del 
Mazo”. Hay la detención de 20 
aproximadamente y de otras 
organizaciones delictivas llevan 
más de 100 personas y en un 90 
por ciento están encerradas en 
prisión. Existe trabajo organizado 
y el resultado está a la vista.

Tips Político
Por ahí nos enteramos que el 

oficial mayor del municipio de 
Bacalar, Ruperto Borges Rosado, 
ya dijo en lo oscurito que anda 
en busca de la candidatura 
a presidente municipal de 
Bacalar porque supuestamente 
lo merece y se la deben, pero 
además Ruperto Borges Rosado 
anda promoviendo al Sindico 
municipal Luis Ernesto Silveira 
Gómez, quien está moviéndose 
para diputado del tercer distrito 
electoral para el proceso electoral 
2016. Estos dos muchachos ya se 
quieren comer un pastel donde ni 
siquiera hay harina de trigo.

Futbol
Este fin de semana el futbol dio 

muchas cosas buenas que hablar 
en Cancún para nuestros jóvenes 
quintanarroenses. Destacó el 
ascenso de Pioneros de Cancún a la 
segunda división premier donde a 
partir de agosto del presente año 
empezarán a pelear el derecho 
de ascender a la conocida como 

Primera A, nivel al que se fue el 
penoso y vergonzoso Atlante. 
Aquí hay un ejemplo de cómo 
existe la identidad, el arraigo por el 
suelo donde viven y la promoción 
de nuestros jóvenes. Grande ha 
sido el trabajo del municipio 
Benito Juárez con su presidente 
Paul Carrillo de Cáceres quien 
en todo momento ha agradecido 
la confianza y promoción del 
deporte que realiza el gobernador 
Roberto Borge Angulo quien en 
todo momento ha incrementado 
las oportunidades para los 
jóvenes deportistas de la entidad. 
Aquí se notó la mano de Gobierno 
del estado en coordinación con 
el municipio para que se logre 
tan importante título y con ello el 
estadio Cancún 86 vibre como en 
sus mejores tiempos con aquellos 
Pioneros que estuvieron a un 
paso de llegar a Primera División 
Nacional. Hoy los jóvenes 
quintanarroenses confirman que 
cuando se deposita la confianza 
en ellos, se invierte en proyectos 
como Pioneros, se logran grandes 
cosas, de hecho, le ganaron la final 
a un histórico del futbol mexicano 
como es el Zacatepec que ahora 
anda en estos niveles pero que en 
su momento, alcanzó la gloria del 
título del balompié nacional. Vale 
más invertir en proyectos locales, 
con gente del patio que las penas 
que han causado saqueadores 
como el Atlante que como ya 
nadie lo quiere, amenaza con 
quedarse en Cancún. Desde ahora 
lo vemos, en la segunda división 
de ascenso habrá más entrega a 
Cancún, a Quintana Roo que en lo 
que sobre del Atlante en el Andrés 
Quintana Roo. La afición conoce 
quiénes sí quieren a su casa y en 
este caso, Pioneros ha demostrado 
gran amor por nuestra tierra 
caribeña.

TURBULENCIA

Supervisa el gobernador jornada “Reciclando 
basura por alimentos” en Leona Vicario



MÉXICO.— Tras poco más de 
diez años en los que se ha capa-
citado y actualizando a miles de 
profesores de primaria y secunda-
ria de México y Latinoamérica con 
el objetivo de mejorar sus prácti-
cas docentes en ciencias y mate-
máticas, el diplomado La Ciencia 
en tu Escuela, que coordina la 
Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC), amplió recientemente su 
programa al nivel preescolar, con 
lo cual reafirma su compromiso 
por elevar la enseñanza de dichas 
disciplinas en todo el conjunto de 
la educación básica.

Este esfuerzo responde a que, 
“por un lado, las últimas tenden-
cias de investigación en enseñan-
za de las ciencias recalcan que 
entre más temprano se empiece 
con la formación en ciencias y ma-

temáticas, mejor se desarrollan las 
habilidades de pensamiento de los 
niños. Por otro lado, estamos ac-
tualmente en una reforma educa-
tiva cuyo plan de educación bási-
ca abarca desde el nivel preescolar 
obligatorio hasta la secundaria”, 
comentó Carmen Villavicencio, 
coordinadora del programa en su 
modalidad a distancia.

La Ciencia en tu Escuela para 
Preescolar es un curso presen-
cial de 120 horas distribuidas en 
veinte clases sabatinas de cuatro 
horas de duración y 40 horas de 
trabajo práctico fuera del aula 
dirigido a los maestros y maes-
tras. Su estructura y contenidos 
van acorde con el Programa 
de Educación Preescolar 2011, 
el cual está organizado en seis 
campos formativos: lenguaje y 
comunicación; pensamiento ma-
temático; exploración y conoci-
miento del mundo; desarrollo fí-
sico y salud; desarrollo personal 
y social; expresión  y apreciación 
artísticas.

No obstante, el diplomado se 
propone también desarrollar las 
competencias indispensables 
para generar en los docentes la 
capacidad y la posibilidad de 
trabajar los contenidos del pro-
grama oficial independiente-
mente de los cambios que éste 
pueda tener.

“Para el diseño del diploma-
do también recurrimos a la ex-
periencia de los maestros, a lo 

que ellos nos comentaron que les 
funcionaba”, comentó Alejandra 
Cruz González, terapista en co-
municación humana y coordina-
dora general del diplomado en 
este nivel.

La etapa piloto del diplomado 
arrancó el pasado sábado 17 de 
mayo con un grupo de 25 maes-
tras de preescolar procedentes 
de distintas escuelas del Distrito 
Federal. Este ciclo es importante, 
comentó Villavicencio, porque 
servirá para comprobar que las 

sesiones se realicen en tiempo y 
forma, que el contenido se ajus-
te al nivel de los docentes y que 
realmente impacte en su trabajo 
cotidiano y así, en los casos que 
sea necesario, se hagan las rees-
tructuraciones pertinentes.

Villavicencio comentó que, a 
reserva de los ajustes finales al 
diplomado, por el interés  que 
han mostrado los maestros des-
de ahora, se espera que la prime-
ra generación oficial esté com-
puesta por siete u ocho grupos 

de 25 docentes cada uno.
“La educación preescolar  ha 

sido un área muy abandonada 
porque generalmente se piensa 
que la ciencia no está al alcan-
ce de los niños pequeños […] 
Por eso, la idea central de este 
diplomado es que los maestros 
comprueben que los temas se 
pueden trabajar de manera con-
junta y que tan importantes son 
las matemáticas como la lengua, 
las ciencias, porque todas se apo-
yan”, comentó Alejandra Cruz.

 
Aprovechar la curiosidad 
infantil
 
La teoría detrás de La Ciencia 

en tu Escuela sigue la corriente 
pedagógica denominada Ense-
ñanza de la Ciencia Basada en la 
Indagación, una forma de ense-
ñar ciencia en donde se plantean 
problemas concretos e intere-
santes para los estudiantes, de 
manera que los aborden expe-
rimentalmente y se estimule su 
curiosidad y un aprendizaje más 
dinámico.

De acuerdo con Carmen Villa-
vicencio, la curiosidad innata, 
característica de la edad en la que 
se encuentran los niños, favorece 
el trabajo con esta metodología. 
“Los niños chiquitos están en la 

etapa de creación de conceptos, 
en la de preguntar por aquello 
que les rodea. Todo eso ayuda 
para realizar las actividades y 
habilidades que necesitan y que 
preparamos para ellos.

“La metodología busca que 
los niños empiecen a pregun-
tar, a razonar y a dar explica-
ciones sobre ciertos temas que 
tienen que ver con ciencia y 
matemáticas, no pretendemos 
que lleguen al concepto cien-
tífico como tal, pero sí que se 
acostumbren a pensar sobre 
cuestiones a su alrededor que 
tienen que ver con ciencia”, 
aseguró.

Por su parte, Alejandra Cruz 
señaló que “por la edad y por 
el nivel de desarrollo de los ni-
ños, no es central que se lleven 
la respuesta correcta de por 
qué llueve o cómo se forma un 
arcoiris, por dar unos ejemplos; 
sino trabajar con ellos la parte 
de argumentación y  escuchar 
cuáles son sus ideas pues los 
niños aprenden a través de la 
experiencia y de lo que saben”.

La etapa preescolar es una 
etapa clave, añadió, “si yo en-
gancho a un niño desde prees-
colar la transición para pri-
maria será más fácil y cuando 
lleguen a secundaria tendre-
mos niños que logren argu-
mentar, expresar y e indagar 
por ellos mismos”. (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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Llevan pensamiento científico 
al nivel preescolar
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MÉXICO, 27 de mayo.— El líder 
de las autodefensas, José Manuel 
Mireles, afirmó que la guerra con-
tra el crimen organizado en Mi-
choacán no ha terminado.

En un video del discurso que 
ofreció Mireles en Caleta de Cam-
pos, Michoacán, aseguró que las 
autodefensas están armadas “para 
darles en su madre a todos esos 
cabrones que rompen la paz de 
nuestras familias... secuestran a 
nuestras mujeres, asesinan a nues-
tros hermanos y roban el producto 
de nuestro trabajo”.

Reprochó que el gobierno no 
haya cumplido los acuerdos que 
pactaron con las guardias comuni-
tarias, ya que no se ha liberado a 
Michoacán del crimen organizado, 
no se ha restablecido el estado de 
derecho, ni se han liberado a todos 
los compañeros autodefensas pre-
sos.

El gobierno empezó con el cuar-
to acuerdo: el de integrar a las au-
todefensas a las fuerzas rurales, 
pero aun así, les quitaron ventajas 
ante los criminales, porque “les 
dieron una pistolita con un car-
gador, una R-15 con un cargador, 
cuando todos tenían 15 cargado-
res, de 30 a 40 cartuchos y cuernos 
de chivo. El pinche gobierno se 
está burlando de las autodefensas. 
Ahora los convirtieron en monitos 

uniformados con su Nissan del 
año”.

Mireles lamentó que haya líde-
res que se tomaron la foto con las 
autoridades. “(a ellos) no les llamo 
autodefensas: lo único que defen-
dían era su dinero”.

El 21 de mayo, el comisionado 
para Michoacán, Alfredo Castillo, 
publicó una fotografía en la que 
los ex autodefensas Hipólito Mora 
y Luis Antonio Torres, ‘El Ame-
ricano’, se tomaban de las manos 
con el funcionario.

Acusó que algunos integrantes 
de las autodefensas no tenían ni 
una bicicleta, pero “ahora tienen 
carros, otros le debían a medio 
pueblo en Tepalcatepec, ahora son 
dueños de huertas de aguacate. 
Estos creo se equivocaron en el ca-
mino de la lucha social”.

MÉXICO, 27 de mayo.— El se-
cretario de Hacienda, Luis Videga-
ray, aseguró que México no está en 
una situación de recesión ni crisis, 
esto, tras ajustar a la baja la expec-
tativa de crecimiento del país de 
3.9 a 2.7% para 2014 como conse-
cuencia del débil desempeño que 
mostró la actividad productiva en 
el primer trimestre.

El funcionario detalló que rece-
sión significa no crecer por dos tri-
mestres, o bien reportar crecimien-
to por debajo de cero, “y nosotros 
estamos crecimiento, no lo sufi-
ciente, pero estamos creciendo”.

En entrevista en MVS Radio, Vi-
degaray refirió que el 2.7% es sin 
duda una tasa insuficiente de cre-
cimiento, “el problema es que se-
guimos con tasas iguales a las que 
hemos tenido en los últimos 13 o 
30 años, que son tasas claramente 

insatisfactorias... Para elevar esta 
cifra se debe actuar con la aplica-
ción de las reformas. Necesitamos 
cambios si queremos crecimiento”.

Sin embargo sostuvo que aún 
con la cifra de 2.7% México crece-
ría más que la mayoría de los paí-
ses de Europa, Estados Unidos y 
muchos de los países de América 
Latina.

Reconoció que entre los factores 
que obligaron a reducir la estima-
ción de crecimiento económico 
fueron el mal clima en Estados 
Unidos, así como el impacto de la 
Reforma Hacendaria que afectó el 
consumo y la inversión privada.

Reiteró la intención de la refor-
ma energética para que Pemex 
pague impuestos como otras em-
presas en el mundo, para generar 
utilidades y reinvertir esos recur-
sos y apoyar al Estado mexicano.

México no está en crisis ni en 
recesión: Videgaray

El funcionario detalló que recesión significa no crecer por dos 
trimestres, o bien reportar crecimiento por debajo de cero, “y 
nosotros estamos crecimiento, no lo suficiente, pero estamos 
creciendo”.

Recuperación, en segundo semestre

MÉXICO.— El crecimiento económico del 
país para 2014 es claramente insuficiente para 
cubrir las necesidades que tiene México, sin 
embargo, se verá una recuperación en el se-
gundo semestre del año, basado en una me-
jora en el consumo, aseguró el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray.

Durante la Reunión Nacional de Consejeros 
de BBVA Bancomer, el funcionario aseguró, 
que “las cifras que tenemos muestran una 
recuperación en el consumo en los meses de 
marzo y abril, y esto será pare de lo que expli-
que un mayor dinamismo en nuestra econo-
mía durante el resto del año”.

“México está creciendo y algo que nos con-
firma la cifra que nos dio el Inegi es que se está 
creciendo, si bien no al ritmo que quisiéramos 
verlo, la buena noticia es que nos estamos re-
cuperando y que para la segunda mitad del 
año y sobre todo con las reformas de fondo 
nos permitirá crecer más en los próximos 
años”, dijo el secretario de Hacienda.

MÉXICO, 27 de mayo.— El 
PRI en la Cámara de Diputados 
dio marcha atrás a su intención 
de mantener el haber de retiro de 
los magistrados electorales en dos 
años y anunció que se sumará a la 
propuesta del PRD para derogar 
por completo esta prestación, ade-
más de que adelantó que ese tema 
tendrá que revisarse más adelante 
también para otros servidores pú-
blicos.

En entrevista, los diputados Ma-
nuel Añorve y Héctor Gutiérrez, 
informaron de esta decisión que 
se tomó en su partido, luego del 

pronunciamiento hecho por los 
magistrados del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fede-
ración, quienes renunciaron a la 
prestación de una pensión de re-
tiro.

“La postura ahí es la deroga-
ción, vamos por la derogación 
y vamos a buscar los consensos 
para que se dictamine y ten-
gamos materia al periodo ex-
traordinario que tendremos en 
la segunda quincena de junio”, 
explicó Añorve.

En tanto, Gutiérrez detalló 
que en la Comisión de Goberna-

ción en San Lázaro, a la cual fue 
turnada la iniciativa, se discutirá 
el haber de retiro para los magis-
trados y buscarán que salga por 
consenso la derogación.

“Aquí lo más importante es 
eliminar cualquier desinforma-
ción que se dio en su momen-
to y lastimar las instituciones. 
Qué bueno que magistrados se 
pronunciaron en ese sentido, y 
dado que el tema que no solo 
atañe a magistrados habrá en su 
momento que analizarse para 
los servidores en su conjunto”, 
refirió.

Quiere PRI derogar pensión
de retiro para magistrados

MÉXICO, 27 de mayo.— A casi 
siete años del secuestro y homici-
dio de Silvia Vargas Escalera, hija 
del ex titular de la Conade, Nelson 
Vargas, un juez federal sentenció 
a 52 años y seis meses de prisión 
a Martín Enríquez Monroy, ‘El 
Chelas’, integrante de la banda de 
secuestradores denominada Los 
Rojos, por ser penalmente respon-
sable de los delitos de secuestro 
agravado y delincuencia organi-
zada.

El juzgado 17 de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el 
Distrito Federal también impuso 

al delincuente el pago de 10 mil 
812 días de multa por concepto de 
reparación del daño.

El juzgador encontró pruebas 
suficientes para acreditar la par-
ticipación del sentenciado en el 
secuestro agravado por homicidio 
de la víctima.

En la sentencia señaló que hay 
constancias de las que se des-
prende que su intervención en los 
hechos y como integrante de la 
organización delincuencial, con-
sistió en custodiar y alimentar a la 
víctima dentro de la casa de segu-
ridad ubicada en la Calle Bellavis-

ta, número 51, colonia San Miguel 
Xicalco, Delegación Tlalpan, en el 
Distrito Federal.

El 11 de diciembre de 2008, casi 
media hora después de que la fa-
milia Vargas Escalera reveló que 
su hija Silvia murió a manos de 
delincuentes, la Procuraduría Ge-
neral de la República decidió dar a 
conocer que de los dictámenes en 
genética forense que se practica-
ron a los restos localizados en una 
casa de seguridad en la delegación 
Tlalpan, correspondían a los de la 
hija biológica de Nelson Vargas y 
Silvia Escalera Montes.

Dan 52 años de cárcel a
secuestrador de Silvia Vargas

A casi siete años del 
secuestro y homici-
dio de Silvia Vargas 
Escalera, hija del ex 
titular de la Conade, 
Nelson Vargas, un 
juez federal sentenció 
a 52 años y seis meses 
de prisión a Martín 
Enríquez Monroy, ‘El 
Chelas’, integrante de 
la banda de secuestra-
dores denominada Los 
Rojos

La guerra no ha 
terminado: Mireles
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MÉXICO, 27 de mayo.— El Va-
ticano decidió suspender de sus li-
cencias ministeriales y dar de baja 
en la Iglesia Católica al sacerdote 
Eduardo Córdova por estar pro-
bado que abusó sexualmente de 
un menor.

Armando Martínez Gómez, pre-
sidente del Colegio de Abogados 
Católicos de México, informó de 
la decisión de la Santa Sede. Mar-
tínez fue encargado de investigar 
las denuncias por el arzobispado 
de San Luis Potosí, diócesis en que 
se desempeñaba el sacerdote.

Martínez dijo que los padres de-
nunciaron que en 2012 el sacerdo-
te abusó sexualmente de su hijo, 
de 16 años. Agregó que tras la de-
nuncia, “se hicieron las entrevis-
tas a los testigos, se integró toda 
la investigación y se envió a Roma 
para que allí la evaluaran y lo que 
se recomendó desde el Vaticano 
fue la suspensión del ejercicio sa-
cerdotal del padre Córdova”.

Afirmó que la medida ya fue 
aplicada.

Martínez agregó que previsible-
mente lleguen otras denuncias “y 
en ese caso se atenderán, pero sea 
una o sean varias, la mayor san-
ción por parte de la Iglesia ya la 

tiene el padre Córdova”, que cali-
ficó como una decisión “inamovi-
ble, que solo puede ser revocada 
por el papa”.

El abogado eclesial indicó 
que tras culminar la investiga-
ción canónica se ha remitido 
toda la información a las au-

toridades mexicanas para que 
ellos hagan la investigación 
penal.

Añadió que en 1998 ya hubo 
un denuncia contra “ al pare-
cer por motivos similares” , 
pero en aquella ocasión no se 
consiguió probar el delito.

Vaticano suspende a 
cura pederasta mexicano

El Vaticano decidió suspender de sus licencias ministeriales y dar de baja en la 
Iglesia Católica al sacerdote Eduardo Córdova, de la diócesis de de San Luis 
Potosí, por estar probado que abusó sexualmente de un menor.

LAGOS, 27 de mayo.— Hom-
bres armados del grupo rebelde 
Boko Haram atacaron una base 
militar nigeriana y comunidades 
policiales de forma simultánea en 
la ciudad de Buni Yadi, en hechos 
que dejaron al menos 24 efectivos 
muertos, dijeron fuentes de segu-
ridad.

El ataque ocurrió en un lugar 
no lejos de donde los insurgentes 
islamistas dispararon y quemaron 
hasta morir a 59 alumnos de una 
escuela en febrero.

El domingo pasado al menos 24 
personas murieron en un ataque 
del grupo islamista en un pueblo 
de Nigeria

El domingo pasado al menos 24 
personas murieron en un ataque 
del grupo islamista en un pueblo 
de Nigeria, donde los lugareños se 
negaron a pagar dinero a la secta 
radical para sufragar sus activida-
des.

El suceso aconteció el 25 de 
mayo por la tarde en la localidad 
de Kamuyya, en el estado sep-
tentrional de Borno, donde unos 
veinte insurgentes, armados con 
fusiles de asalto y explosivos in-
vadieron un mercado semanal en 
esa aldea, abrieron fuego contra la 
concurrencia e incendiaron tien-

das.
Al parecer, los radicales habían 

visitado el pueblo dos semanas 
antes para exigir a sus habitantes 
la recaudación de 250 mil nairas 
(unos mil 550 dólares) a fin de 
contribuir a financiar sus actos.

Los aldeanos, en su mayoría 
campesinos y pequeños comer-
ciantes, sólo pudieron reunir 70 
mil nairas (carca de 450 dólares), 
lo que enojó a los fundamentalis-
tas, que amenazaron con atacar 
Kamuyya, según testigos men-
cionados por el diario “The Van-
guard

Mueren 24 policías 
durante ataque de Boko 

Haram en Nigeria

Hombres armados del grupo rebelde 
islámico atacaron una base militar 
nigeriana y comunidades policiales de 
forma simultánea.

PEKÍN, 27 de mayo.— Autori-
dades de Malasia divulgaron hoy 
la información obtenida por el sa-
télite Inmarsat, la cual confirma 
que el vuelo MH370 de Malay-
sia Airlines, desaparecido el 8 de 
marzo pasado con 239 personas a 
bordo, cayó en el océano Índico.

El Departamento de Aviación 
Civil (DCA) de Malasia dio a co-
nocer un reporte con los datos 
proporcionados por la firma bri-
tánica sobre la información que 
ayudó a determinar el camino que 
siguió el avión, ante la demanda 
de familiares de los pasajeros de 
transparencia en la investigación.

El documento, de 47 páginas y 
liberado por instrucción del minis-
tro interino de ransportes de Ma-
lasia, Datuk Seri Hishammuddin 
de Hussein, contiene los registros 
de comunicación, así como las ex-
plicaciones y gráficas sobre el lu-

gar donde se estima cayó el avión.
El vuelo MH370 de Malaysia 

Airlines desapareció de los ra-
dares la madrugada del pasa-
do 8 de marzo, casi dos horas 
después de despegar de Kuala 
Lumpur, y viajar rumbo a Pe-
kín, China, con 239 personas a 
bordo, la mayoría de origen chi-
no.

Inmarsat y el DCA han estado 
trabajando por la liberación de 
los registros de comunicación 
de datos y la descripción técnica 
del análisis”, destacó un comu-
nicado emitido junto con el re-
porte, según la edición electró-
nica del diario malayo The Star.

El DCA destacó que la di-
fusión de los datos satelitales 
ocurre en cumplimiento de la 
promesa hecha por el Ministerio 
de Transportes el pasado 19 de 
mayo a favor de la transparencia 

de la investigación, demandada 
por familiares de los pasajeros.

Familiares y amigos de los pa-
sajeros acusan a las autoridades 
malayas de ocultar información 
sobre las labores de la búsque-
da internacional para rastrear el 
avión, que en su opinión inicia-
ron demasiado tarde.

La misión internacional de 
búsqueda comenzó en un prin-
cipio en el mar del Sur de Chi-
na, y luego en el sur del Índico, 
cuando se determinó que el vue-
lo desvió su ruta original, por 
razones que a la fecha se desco-
nocen.

Además del reporte, el DCA 
proporcionó una dirección de 
correo para que familiares, pe-
riodistas o cualquier persona 
interesada en el caso puedan 
solicitar mayor información o 
consultar sus dudas.

Información de satélite confirma
que avión malayo cayó al océano

En el reporte está registrado desde que despegó el vuelo, hasta el último contacto, 
así como las señales emitidas por el radar cuando cambió de ruta y sobrevoló el 
sur del océano Índico, donde se precipitó.

LUMBERTON, 27 de mayo.— 
Wikipedia, la enciclopedia en lí-
nea, contiene errores en nueve de 
cada 10 artículos relacionados con 
la salud, por lo que su informa-
ción debe de tomarse con cautela, 
advirtieron expertos estadouni-
denses.

Según un estudio de doctores 
estadounidenses, artículos que 
se relacionan con enfermedades 
como las del corazón, el cáncer de 
pulmón, la depresión y la diabetes 
tienen “muchos errores”.

Desde el punto de vista de sa-
lud, los pacientes no deben de 
usar (la Wikipedia) como una 
fuente primaria porque esos ar-

tículos no pasan sobre el mismo 
proceso de revisión que en las re-
vistas médicas”, afirmó el doctor 
Robert Hasty, de la Escuela de 
Medicina Osteopática Wallace de 
Carolina del Norte.

Wikipedia es una enciclopedia 
en línea que se sostiene mediante 
donaciones y que tiene unos 30 
millones de artículos en casi 300 
lenguajes. Sin embargo, puede 
ser editada por cualquier per-
sona. El hecho de que editores 
revisen las páginas en busca de 
errores no evita que muchos con-
tinúen plasmados en el sitio.

Según el estudio, publicado en 
el Journal of the American Osteo-

pathic Association, el 70% de los 
estudiantes de medicina la usan 
como herramienta, algo que los 
médicos calificaron como preocu-
pante.

Para realizar el estudio, 10 in-
vestigadores de todo Estados 
Unidos leyeron varios artículos 
de las condiciones médicas más 
comunes en Estados Unidos, y 
descubrieron que el 90% de las 
entradas tienen citas que contra-
dicen lo que indica la investiga-
ción médica.

El doctor Hasty recordó que 
“el mejor recurso” para la gente 
preocupada por su salud es su 
doctor.

Doctores advierten no tomar
como fuente médica a Wikipedia
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LONDRES.— A través de 
un entrevista con la cadena 
BBC, el guitarrista de la 
banda británica Queen, Brian 
May, confirmó que lanzarán 
un nuevo disco recopilatorio 
en unos meses que incluirá 
material totalmente inédito 
interpretado por su ex 
vocalista, el fallecido Freddie 
Mercury.

El disco que lleva por 
título provisional Queen 
Forever, contiene material 
previamente grabado en los 
años 80.

Además May afirmó que 
las composiciones pertenecen 
al rubro romántico y “son 
baladas de la época en que 
la banda estaba en pleno 
vuelo”.

Por lo pronto, aunque no 
se tiene una fecha exacta del 
lanzamiento se presumen 
que Queen Forever tendría 
un apoteósico lanzamiento 
oficial a finales de este año.

La alineación actual de 
Queen anunció hace unos 
meses la realización de un 
tour con el cantante Adam 
Lambert a la cabeza, mismo 
que arrancará el 19 de junio 
en Chicago.

LOS ANGELES.— E! News divulgó este martes las 
primeras imágenes de la boda de Kim Kardashian y Kanye 
West en el Fuerte de Belvedere en Florencia, Italia.

La foto del esperado beso entre marido y mujer aparece 
en un muro de flores como fondo, y en ella la mediática 
socialité luce su vestido de novia con corte de sirena de 
Givenchy, diseñado para la firma francesa por su amigo 
Riccardo Tisci, y el rapero con un impecable smoking 
negro.

En otra imagen aparecen los ya esposos (ella ahora 
con vestido corto y ajustado de Balmain en color crema y 
con detalladas aplicaciones en pedrería) rodeados de sus 
invitados, que los reciben con aplausos mientras al fondo 
aparece la pequeña hija de ambos North, en brazos de la 
madre de la novia, Kris Jenner.

Y vivieron felices... ¿para siempre?
También aparece la instantánea previa al enlace 

matrimonial también fue difundida con Kardashian de 
espaldas frente al espejo, con su inmaculado vestido con 
un larguísimo velo de seda.

El adelanto del primer álbum de la nueva familia, 
Kardashain y West posan con chaquetas de cuero que 
juntas formaban la leyenda Just married (recién casados).

Según E! News, el banquete incluyó una comida de 
cuatro tiempos y pastel.

Publican fotos de la boda de 
Kim Kardashian y Kanye West

Queen publicará canciones inéditas 
con la voz de Freddie Mercury
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Estás agotado y necesitas descan-
sar y desconectar de todo lo que 

te rodea. Vete a dar una vuelta por el 
campo y no contestes si quiera al telé-
fono móvil. Tu pareja se arrepiente de 
lo que te hizo hace unos días y quiere 
compensarte por haberte engañado.

Abre tu mente y empieza a descu-
brir todo lo bueno que tiene tu 

pareja, aunque no te hayas dado cuenta 
hasta ahora. Verás cómo incluso sus 
defectos son secundarios. No es un día 
para ir con prisas y buscar resultados 
positivos al instante.

Hace un día espléndido de pri-
mavera, así que aprovecha para 

disfrutar del campo y del aire libre. Te 
sentará de maravilla la tranquilidad y el 
aire fresco. Estás muy bien con tu pare-
ja actual, pero hoy conocerás a alguien 
que hará que te replantees tu relación.

Hoy disfrutarás de tu relación de 
pareja con un día tranquilo a su 

lado, en el que ambos seréis muy feli-
ces. No pienses en nada más. Tienes 
tendencia a hacer compras que no te 
servirán de nada y luego te arrepentirás 
de haber invertido ese dinero.

Hoy es un día perfecto para que 
centres tu mente en tus prio-

ridades y no te preocupes por tonterías 
sin importancia. Si realmente quieres a 
tu pareja, es importante que seas sin-
cero con ella y te olvides de posibles 
infidelidades.

Ten cuidado, porque una persona 
de tu entorno querrá malmeter en 

tu relación de pareja. Debes aprender a 
centrarte en lo que es verdaderamente 
importante para ustedes dos.

Tu pareja ya es adulta y no vas a 
poder cambiarla por mucho que 

quieras. Si realmente la quieres, debes 
plantearte aceptarla como es, con sus 
virtudes y defectos. No te gustará que 
hoy aparezca en tu reunión gente que 
no te cae bien.

La edad no tiene que ser un trauma 
para ti. Aunque te la pregunten, 

no tienes por qué avergonzarte. Incluso 
si te sacas años de encima, te creerán. 
Si realmente quieres rendir en tu tra-
bajo, más te vale descansar cada cierto 
tiempo.

¿Para qué quieres otro negocio? Si el 
que tienes funciona perfectamente, 

no merece la pena que te compliques 
la vida con otra empresa, que puede 
hacerte perder dinero. Deberías plant-
earte ceder de vez en cuando, y respetar 
las opiniones de tu pareja.

Sabes que no serás nunca feliz con 
esa persona que tienes a tu lado, 

por mucho que le quieras. Está demasi-
ado obsesionado con poner a prueba 
tus sentimientos. Si alguien que cono-
ces te pide dinero, es mejor que no se 
lo des.

Asume que no puedes arreglar to-
dos los problemas de tu entorno, 

y que es mejor que aceptes las cosas 
como son. Serás mucho más feliz y tu 
mente lo agradecerá. Tu pareja necesita 
que le dediques un rato cada día para 
sentirse querida.

Hoy te ilusionará saber que al-
guien te quiere conocer porque 

le atraes mucho. Te subirá el ego el 
darte cuenta de que aún puedes atraer a 
gente que no conoces. Empiezas a tener 
unos kilos de más que no sabrás como 
eliminar.

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.

Señales de que vives 
un amor verdadero

MÉXICO.— Si te encuentras en una 
relación amorosa y quieres saber si su 
noviazgo es sincero y lo están viviendo 
al máximo, checa las siguientes carac-
terísticas que te ayudarán a descifrarlo.

Nadie dijo que encontrar el amor 
fuera tarea fácil, ¡todo lo contrario! Ele-
gir a la persona indicada es una de las 
cosas más difíciles y peor aún, si ya has 
pasado por tantos líos amorosos que las 
ganas de amar y entregarte por comple-
to han desaparecido.

Señales de amor verdadero:
Paciencia de acero. Se pone a prueba 

a cada momento, ya sea cuando están 
en desacuerdo con algo o cuando llega 
súper impuntual a la cita que tenían.

Felicidad. Se deja de pensar en las co-
sas que hacen feliz a uno mismo para 

concentrarse en las que ambos pueden 
compartir y disfrutar.

Ojos para nadie más. Si alguno de los 
dos ve a una persona atractiva, es súper 
válido que la observen, pero no se pien-
sa en ella como próximo objetivo, pues 
ya encontraron en ustedes la compañía 
perfecta.

Canciones. Si cada vez que escuchas 
una canción romántica te pones a cantar 
con una pasión desenfrenada y recuer-
das cada detalle de su persona, defini-
tivamente ¡hay amor!

Mentiras piadosas. Durante los 
momentos de tristeza e inseguri-
dad, es imprescindible escuchar: 
«Todo va a estar bien, no te preo-
cupes.» Estas palabras de aliento 
que vienen del ser amador siem-

pre hacen que se recupere la con-
fianza propia, lo que da la sen-
sación del verdadero amor.

Compromiso. Sabes que es tu prín-
cipe azul cuando estás dispuesta a 
dejar todo por estar a su lado y com-
prometerte de alguna manera, ya se 
matrimonio, unión libre o cualquier 
tipo de enlace.

Memorias. Cada momento de tu 
día recuerdas ese encuentro espe-
cial que te hizo sentir única y espe-
cial, desde el primer beso hasta su 
aroma.

Confianza. Saber que todo va a es-
tar bien pase lo que pase si estás a 
su lado es una de las principales car-
acterísticas para reconocer que están 
viviendo un noviazgo lleno de amor.
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MÉXICO, 17 de mayo.— El 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, pidió a la 
selección mexicana escribir una 
nueva historia en el Mundial 
Brasil 2014.

“Estoy en representación de 
todo un pueblo. En nombre de 
todos los mexicanos es una gran 
emoción abanderar a la selección”.

En Palacio Nacional, donde 
entregó la Bandera Nacional a los 
jugadores, Peña Nieto les pidió 
entregarse en cuerpo y alma y 
poner el alto el nombre de México.

“Es momento de escribir una 
nueva historia, de lucha, de pasión 
y de triunfo; representan a una 
nueva generación de mexicanos, 
con confianza en sí mismo, jóvenes 
que asumen su responsabilidad, 
acostumbrados a triunfar frente a 

los mejores del mundo”. 
Dijo que es tarea de los 23 

seleccionados que la Copa del 
Mundo regrese a suelo nacional. 
“Ningún jugador es tan bueno 
como todos juntos. Jueguen como 
equipo y ganen. Atrás de ustedes 
está una gran nación”. 

“Por amor al suelo que las vio 
nacer  se convirtieron en titanes 
para honrar a la patria, eso es lo que 
espera México, que por amor a su 
país sus integrantes se convierten 
en Titanes para conquistar 
la victoria”, palabras de una 
campeona del equipo Bayonetas 
de Puebla, de basquetbol.  

El Tricolor, el próximo 12 de 
junio contra Camerún, comenzará 
una aventura de un mes, donde 
se tratará de emular lo que la 
verdeamarela realizó en México 

1970: levantar el cetro más 
importante del futbol. “Ahora 
le toca a México ganar en Brasil 
2014”. 

Por su parte, Miguel Herrera 
siguió con el guión que manejó 
desde su llegada al banquillo del 
Tricolor. El quinto partido, los 
cuartos de final, es renta mínima 
en suelo canarinho. “Los cuartos 
son uno de los objetivos mínimos, 
pero pensamos traer la copa para 
México”.

Pide EPN al Tri escribir 
una nueva historia

En Palacio Nacional, donde entregó 
la Bandera Nacional a los jugadores 
de la selección mexicana, el presidente 
Enrique Peña Nieto les pidió 
entregarse en cuerpo y alma y poner el 
alto el nombre de México.

MÉXICO, 27 de mayo.— 
Tendido sobre ese césped en el 
que conoció la inmortalidad, 
Cuauhtémoc Blanco disfruta los 
últimos minutos de la práctica. 
Se trata de un regreso fugaz 
a la Selección Nacional, pero 
muy intenso, marcado por la 
admiración de los hombres que 
le acompañan.

Rafael Márquez, Héctor 
Moreno y Marco Fabián están 
junto a él. Hay camaradería, 
algunas bromas… Buen 
ambiente.

Las supuestas diferencias con 
el capitán del Tricolor son simple 
anécdota. El propio Káiser de 
Michoacán lo deja en claro 
al revelar su idolatría por  El 
Temo, quien será homenajeado 
en el amistoso de mañana contra 
Israel, en el Estadio Azteca.

“Desde luego que se lo merece, 
porque es el ídolo de todos, 
por todo lo que ha hecho por 
México”, dice Márquez. “Más 
que mi amigo, es mi ídolo”.

“Nunca tuvimos diferencias 
entre nosotros. Ustedes [prensa] 
hicieron las cosas más grandes 
de lo que eran”.

Por eso, ambos interactúan 

durante buena parte de la sesión 
en el Coloso de Santa Úrsula.

Blanco convive con el grupo 
unos cuantos días, suficientes 
para recibir innumerables 
muestras de cariño.

“Hay gente que está 
marcada, a la que el 
público ha hecho ídolos y 

él [Cuauhtémoc] es uno de 
ellos”, considera Miguel 
Herrera, director técnico 
tricolor. “La conexión y 
química que tiene con la 
gente es excepcional… Hoy sí 
es un homenaje propuesto por 
los directivos, el cual merece 
el chavo”.

Cuauhtémoc Blanco
es mi ídolo: Márquez

Las supuestas diferencias entre Rafael Márquez y Cuauhtémoc Blanco son 
simple anécdota, el propio jugador michoacano lo deja en claro al revelar su 
idolatría por  el “Temo”.

MADRID, 27 de mayo.— 
Fernando Torres entiende 
la forma de pensar del 
seleccionador español Vicente 
del Bosque, que dio su palabra a 
Diego Costa de convocarle para 
el Mundial de Brasil, y esperará 
hasta el último momento, con el 
deseo de que esté recuperado 
de la microrrotura muscular 
que sufre.

“Entendemos que Diego 
es un jugador que puede ser 
importante para el grupo, 
como dijo Vicente, y que se le 
esperará. Es normal”, aseguró 
Fernando Torres en rueda de 
prensa.

“Cuando es un jugador 
importante hay que esperar 
hasta último momento. Está 
en buenas manos su evolución 
porque si algo bueno tenemos 
en esta selección es el equipo 
médico y los fisioterapeutas. 
Si al final viene será uno 
más y encantado de que esté 

aquí. Si no puede vendrá otro 
compañero con la misma 
ilusión que Diego”, añadió.

A Fernando Torres hubo una 
ocasión en la que Del Bosque 
decidió también esperarle. Fue 
por una operación de rodilla, 
situación muy diferente a la 
de ahora de Diego Costa según 
dijo el delantero madrileño.

“Son situaciones muy 
diferentes porque ahora es 
muscular. Para eso hay doctores, 
técnicos y fisioterapeutas que 
valoran la recuperación y 
ven si el jugador puede llegar 
en condiciones óptimas al 
Mundial”, aseguró.

“Una lesión muscular son 
semanas, con el equipo médico 
que tenemos aquí si al final 
el míster decide convocar a 
Diego es porque está en plena 
forma. No van a correr riesgos 
y si está aquí es porque piensan 
que puede rendir al máximo”, 
añadió.

Esperarán a 
Diego Costa

Tortuosa relación con la Roja

MADRID.— Tras la decepción de la derrota en la final de la 
‘Champions’, Diego Costa fue sometido a un nuevo examen 
médico, que detectó que el delantero padece una microrrotura 
en el bíceps femoral de su pierna derecha y debería guardar 
reposo durante quince días.

España, que sabrá los 23 convocados tras el amistoso contra 
Bolivia, debutará en el Mundial el día 13 de junio frente a 
Holanda y el seleccionador español, Vicente Del Bosque, ya 
aseguró que quiere que todos los citados estén en perfectas 
condiciones físicas para comenzar a entrenarse el día 2.

No obstante, el seleccionador español aseguró que no tomará 
una decisión sobre Diego Costa hasta “el último momento”.

BARCELONA, 27 de mayo.— 
El club Espanyol de Barcelona 
informó que Sergio González, 
ahora ex técnico de la filial, se 
hará cargo del primer equipo para 
las próximas dos temporadas en 
sustitución del mexicano Javier 
Aguirre.

En la rueda de prensa en la 
ciudad española, el director 
deportivo de la entidad, Óscar 
Perarnau, confirmó que el ex 
jugador blanquiazul dirigirá al 
primer equipo.

“El entrenador del primer 
equipo, para dos temporadas, 
será Sergio González. Su segundo 
entrenador será Diego Ribera, con 
Miquel Gomila como preparador 
físico, que ya estaba con él en el B. 

Hay muchos motivos, de Sergio 
nos encanta la personalidad y que 
conoce perfectamente al club, ya 
como jugador” , dijo.

El directivo destacó que 
González ayudará a crecer al 
equipo donde milita el mexicano 
Héctor Moreno, y que su elección 
fue realizada con responsabilidad.

“Sergio ha sido candidato 

desde el primer momento, pero 
teníamos que analizar el mercado. 
Estamos muy convencidos, Sergio 
es nuestro elegido”. estratega de 
37 años de edad ingresó a la filial 
de los “periquitos” en 1995 y tres 
años después dio el salto al primer 
equipo para jugar tres temporadas 
completas, donde ganó la Copa 
del Rey en el 2000.

Su retiro lo decidió al término 
de la temporada 2010-11 cuando 
era miembro de la plantilla del 
Levante, para continuar su carrera 
como entrenador del filial del 
Espanyol junto a Raúl Longhi y 
Manolo Márquez, donde situó 
al equipo en la octava posición 
de la tabla, con una racha de seis 
victorias consecutivas.

Entrenador del Espanyol B,
el sustituto de Aguirre
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ACAPULCO, 27 de mayo.— 
El mítico entrenador Nacho 
Beristáin se rehúsa a un quinto 
combate ante Manny Pacquio. No 
quiere que su pupilo Juan Manuel 
Márquez acepte volver a medirse 
contra el filipino.

“No me gusta esa pelea, no me 
gusta la promoción que le están 
dando de una quinta pelea contra 
Pacquiao”, se sincera Beristáin en 
charla con el diario El Universal.

Al entrenador de El Dinamita 
le parece un exceso la campaña 
que el promotor Bob Arum y los 
medios de comunicación están 
realizando por impulsar una 
quinta afrenta.

Incluso, la Organización 

Mundial de Boxeo (OMB) tiene 
al boxeador capitalino como el 
retador oficial su cinturón welter 
en posesión de Manny Pacquiao.

“No me gusta volver a 
enfrentarlo [a Pacquiao] porque 
han combatido 44 rounds. Creo 
que ya son suficientes como para 
dejar intacto el triunfo que Juan 
tuvo sobre Pacquiao, que fue 
histórico, y así no echar a perder 
algo que pasó”, agregó Beristáin, 
refiriéndose al soberbio nocaut de 
Juan Manuel sobre el filipino en 
su última pelea.

El entrenador integrante del 
Salón de la Fama revela que 
también están buscando otras 
opciones más allá de la corona de 

la OMB.
“Estamos buscando la 

posibilidad de una pelea por el 
título de peso welter, pero con otro 
peleador. El organismo que sea 
pero que se ponga un campeonato 
welter en disputa”, adelanta.

No, a otro Márquez- Pacquiao: Beristáin

 “No me gusta volver a enfrentarlo [a 
Pacquiao] porque han combatido 44 
rounds. Creo que ya son suficientes 
como para dejar intacto el triunfo que 
Juan tuvo sobre Pacquiao”, afirmó el 
entrenador.

PARÍS, 27 de mayo.— El tenista 
español David Ferrer debutó  en 
el Abierto de Francia y lo hizo con 
victoria tras derrotar al holandés 
Igor Sijsling en sets corridos, por 
parciales de 6-4, 6-3 y 6-1.

Ferrer, quinto en las 
preferencias, aprovechó los 53 

errores no forzados que tuvo 
Sijsling en un juego de una hora 
y 40 minutos de duración en la 
cancha Philippe Chatrier del 
complejo parisino.

También aprovechó seis de diez 
puntos de quiebre para acceder 
a la segunda ronda, donde se 

medirá con el italiano Simone 
Bolelli, quien dejó en el camino a 
su compatriota Andrea Arnaboldi, 
por 6-4, 6-4 y 6-2.

Mientras tanto, el británico 
Andy Murray, séptimo favorito 
en Roland Garros, no tuvo 
demasiados problemas para 
imponerse al kazajo Andrey 
Golubev en cuatro mangas, por 
6-1, 6-4, 3-6 y 6-3, en dos horas y 
35 minutos en la cancha Suzanne 
Lenglen.

Por otra parte, el búlgaro 
Grigor Dimitrov, undécimo en 
la siembra, sufrió una sorpresiva 
eliminación a manos del croata Ivo 
Karlovic, por 6-4, 7-5 y 7-6 (7/4) , 
mientras que el alemán Philippe 
Kohlschreiber derrotó al español 
Pere Riba por 7-5, 6-4 y 6-1.

Respecto a los latinoamericanos, 
destacaron los triunfos argentinos 
de Juan Mónaco y Carlos Berlocq 
sobre el francés Lucas Pouille, 
por 6-3, 6-1 y 6-4, y el australiano 
Lleyton Hewitt, por 3-6, 6-2, 6-1 y 
6-4, de forma respectiva.

Ferrer y Murray
debutan con triunfo

TOULON, 27 de mayo.— 
Con un gol de vestidor inició el 
cotejo donde Chile aprovechó un 
descuido del defensa Jonathan 
Espericueta, y a través de 
Christian Bravo, quien recibió un 
excelente servicio por el centro del 
campo, se fue al ataque sin que 
nadie lo detuviera marcando así el 
1-0 en favor de los andinos.

A México le costó meterse 
al juego aunque ninguna 
de las dos escuadras tenía 
ningunaoportunidad clara dentro 
del área; el duelo se desarrolló 
principalmente en medio campo. 
Así se fueron los primeros 15 
minutos.

Fue al minuto 21 de partido 
cuando llegó el empate. México 
había mostrado ligeramente más 
dominio cerca de los 20 minutos, 
y tras una falta, Hedgardo Marín, 
de cabeza, remató tras un tiro libre 
cobrado por Espericueta.

La anotación trajo consigo una 
carga de confianza para el Tricolor 
Sub-21 que se volvió constante 
en las llegadas al área chilena, 

además de tejer las jugadas más 
interesantes.

Sin embargo, Chile respondió 
y los últimos minutos del primer 
tiempo se jugaron en las dos áreas 
aunque no pudieron marcar.

En el inicio del complemento 
Chile fue quien una vez más 
encontró el gol, en esta ocasión, a 
los seis minutos una mano dentro 
del área por parte de Luis Solorio 
provocó un penal a favor de los 
chilenos, quienes de nueva cuenta 
a través de Christian Bravo, se 
fueron al frente.

México empata con Chile
en Torneo de Toulon

BRASILIA, 27 de mayo.— La 
Copa del Mundo de la Federación 
Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA) llegó al Estadio Nacional 
Mané Garrincha, en Brasilia, tras 
recorrer 25 ciudades de este país 
sudamericano.

El trofeo, de oro macizo de 18 
quilates y de 6.1 kilogramos de 
peso, estará expuesto en el recinto 
deportivo de la capital brasileña 
hasta este miércoles.

Además, quienes visiten el 
Estadio Nacional Mané Garrincha 

de Brasilia podrán asistir a la 
proyección de una película con 
la historia de los mundiales de 
la FIFA y participar de otras 
atracciones, entre ellas juegos 
interactivos.

El ex jugador brasileño Bebeto 
fue el encargado este martes de 
levantar la Copa del Mundo en 
el recinto deportivo e incluso 
repitió el gesto con el cual celebró 
el gol que le marcó a Holanda en 
los cuartos de final del Mundial 
de Estados Unidos 1994.

Bebeto aseveró, luego de la 
ceremonia, que “es una emoción 
muy grande estar al lado de la 
Copa, que es tan soñada por 
todos nosotros. Gracias a Dios 
tuve la felicidad de levantarla. Es 
siempre un placer estar cerca de 
ella” .

Por su lado, el ministro del 
Deporte, Aldo Rebelo, señaló que 
la Copa del Mundo es el “símbolo 
máximo de la fuerza del deporte 
más popular, universal y más 
admirado del planeta”.

Llega la Copa del Mundo 
a Brasilia

La Copa del Mundo 
de la Federación 
Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) llegó 
al Estadio Nacional 
Mané Garrincha, en 
Brasilia, tras recorrer 
25 ciudades de este país 
sudamericano.



PARÍS.— “En contra de lo que siempre 
dice, nunca ha renunciado al confort del 
capitalismo ni ha elegido vivir con aus-
teridad”, escribe Juan Reinaldo Sánchez, 
que durante 17 años fue guardaespaldas 
de Fidel Castro y que ahora publica un li-
bro sobre la vida privada del líder de la 
revolución cubana.

Yates lujosos, una veintena de residen-
cias repartidas por toda la isla o partidas 
de caza “a lo Luis XV”, tanto en las fron-
dosas provincias del norte como en los 
privilegiados fondos marinos, son algu-
nos de los detalles que saca a la luz “La 
cara oculta de Fidel Castro”, escrito junto 
al periodista francés Axel Gyldén y que 
estará en las librerías francesas el próximo 
día 28.

El comandante se cuidó mucho de man-
tener lejos de la vista de los cubanos su 
vida privada, “el secreto mejor guardado 
de la Revolución”, asegura Juan Reinaldo 
Sánchez, según los extractos del libro que 
ha podido consultar Efe.

El hombre que acompañó casi a diario a 
Fidel entre 1977 y 1994 describe el lujoso 
yate del líder, “Aquarama II”, copiado del 
de un allegado del régimen de Fulgencio 
Batista (presidente de Cuba entre 1940-
1944 y de facto en 1952-1959), con cuatro 
motores, que le regaló el dirigente soviéti-
co Leónidas Breznev.

Fondeado en su puerto privado de Ba-
hía de Cochinos, cada paseo del barco 
implica todo un despliegue, que incluye 
otros dos navíos, uno de ellos totalmen-
te medicalizado, una patrullera militar y 
varios aviones en alerta para evitar que el 
comandante sufra un atentado.

En general, el “Aquarama II” sirve para 
dar agradables paseos marítimos, pero 
también para ir a Cayo Piedra, una peque-
ña isla situada en el sureste de Cuba, un 
“paraíso para millonarios” en el que Cas-
tro reposa rodeado de lujo.

“Fidel Castro ha dado a entender que la 
Revolución no le dio ningún respiro, nin-
gún placer; que ignoraba y despreciaba el 
concepto burgués de vacaciones. Mentía”, 
afirma Sánchez.

El guardaespaldas relata que él estuvo 
“cientos de veces” en ese “pequeño paraí-
so”, donde era el encargado de escoltar al 
comandante durante sus numerosas ba-
tidas de caza submarina en unos fondos 
marinos casi vírgenes.

En cuanto el tiempo era clemente, Fidel 
y su esposa Dalia acudían casi cada fin de 
semana a Cayo Piedra, mientras que en la 
temporada de lluvias el comandante pre-
fería la caza del pato en la mansión “La 

Deseada”, situada en la provincia de Pi-
nar del Río.

“En agosto, los Castro se instalaban 
durante un mes en su isla de ensueño”, 
desde la que el líder acudía a La Habana 
en helicóptero si algún imperativo así lo 
exigía, añade.

Ningún cubano de a pie penetró en la 
secreta isla de Castro, a la que solo un re-
ducido grupo de privilegiados, casi todos 
extranjeros, fueron invitados.

Reinaldo Sánchez recuerda al expre-
sidente colombiano Alfonso López Mi-
chelsen, al empresario francés Gérard 
Bourgoin, conocido como el “rey del po-

llo”, el propietario de la CNN Ted Turner 
o el dictador de la República Democrática 
Alemana Erich Honecker.

Aunque los más habituales del lugar 
eran el escritor Gabriel García Márquez y 
el héroe de la revolución Antonio Núñez 
Jiménez.

En una de esas visitas, indica el autor, 
Fidel propuso a “Gabo” lanzarse a la con-
quista de la presidencia colombiana con el 
apoyo de Cuba, pero el escritor “prefería 
disfrutar de los placeres de la vida que-
dándose confortablemente al margen de 
la política”.

Lo que no consiguió con García Már-
quez, tener un peón en Colombia, lo logró 
años más tarde con Hugo Chávez en Ve-
nezuela, señala Reinaldo Sánchez, quien 
asegura que el líder cubano “siempre tuvo 
en la línea de mira el petróleo” de ese país.

“Sabía que era la clave para financiar su 
sueño internacionalista de oponerse a Es-
tados Unidos”, agrega.

“La cara oculta de Fidel Castro” no des-
cribe solo el lujo de la vida del dictador 
cubano, sino que también analiza otros as-
pectos de su régimen, la dinastía familiar, 
seguida por la de su hermano Raúl.

El ex guardaespaldas también se centra 
en la costumbre que tenía Fidel de grabar 
a todos sus colaboradores y allegados o su 
intento por extender la revolución a Ni-
caragua.

Reinaldo Sánchez cayó en desgracia en 
1994 por pedir la retirada y la jubilación.

Fue encarcelado y, tras múltiples peri-
pecias, logró escapar en 2008 para reunir-
se con su familia en Estados Unidos.
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La vida oculta de Fidel Castro, 
revelada en un libro


