
Esta noticia que circula hoy en los me-
dios, tiene dos lecturas claras y directas, 
veamos porque... “. Durante su participa-
ción en los trabajos de la Asamblea del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF), el presidente del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), Eduar-
do Sojo Garza Aldape, aseguró que la eco-
nomía mexicana no está en recesión, sino 
que tiene un crecimiento lento, pues ésta 
creció en el primer trimestre del 2014. Dijo 
que el desempeño de la economía no es ho-
mogéneo y puso como ejemplo a Quintana 
Roo, que es el segundo estado con mayor 
crecimiento nacional, con 4.7 por ciento, 
gracias al buen desarrollo del sector turís-
tico. El gobernador Roberto Borge Angulo 
mencionó que el crecimiento económico de 
la entidad es el resultado del trabajo coordi-
nado y el respaldo del gobierno federal”... 
para la primera ya salió hoy temprano el 
inefable de Luis Videgaray, al que habrás 
notado amable lector que ya no le ponemos 
el apellido materno, a decir que la econo-
mía no está estancada, que avanza lenta 
pero que avanza, en otro capítulo más de 

su cada vez menos creíble de que se van 
a componer las cosas dentro de dos años, 
que después de la mitad del sexenio Petista, 
cuando ya estén listas y operando las leyes 
secundarias, el país crecerá al 5 por ciento, 
cosa difícil de creer, porque hace dos días 
dijo que el crecimiento del país se dará en 
los próximos diez años, dejando de lado 
sus declaraciones sobre un crecimiento 
más acelerado enseguida de que se aprue-
ben las leyes... La otra noticia es nuestra, 
de Quintana Roo y de los quintanarroenses, 
el mismo INEGI que se entiende no deja 
salir a Videgaray de su atolladero y de ir 
de mentira a mentira, mientras que la eco-
nomía estatal, la de Quintana Roo, queda 
por segundo trimestre consecutivo en el 
segundo lugar en la lista de las entidades 
federativos en un porcentaje de crecimien-
to mucho mayor del previsible, por razón 
del mercado turístico que atendemos y 
por la fuerte actividad que ha desplegado 

el Gobernador del Estado, que en su doble 
cachucha de Presidente de la comisión de 
turismo de la CONAGO y como goberna-
dor del estado más turístico de la Republica 
Mexicana, lo que ha incentivado a los in-
versionistas y producido un apoyo en cas-
cada a los destinos turísticos de Quintana 
Roo, lo mismo por parte de los Mayoristas 
que de los minoristas, las líneas aéreas y 
los cruceros, la Secretaría de Turismo Fe-
deral y del Consejo para la Publicidad Tu-
rística de México, ha logrado unir a todos 
para poder resolver “warnings” o noticias 
malas del exterior que producen esas bajas 
turísticas que nadie quiere... esperemos que 
las autoridades locales y los líderes empre-
sariales se pongan las pilas y vean este éxi-
to como un reto para permanecer en el...

QUINIELA... El principio de Peter es 
algo con lo que muchos aspirantes a po-
líticos se tropiezan y se rompen el hocico 

la mayoría de las veces, es algo que se 
está reflejando de manera clara en el jo-
venzuelo Aguilar Cheluja, que de cargar 
el maletín de “el Gordo” Abuxapqui a ser 
Secretario del Ayuntamiento Capitalino, 
no alcanzo a medir bien y lleva más de 
cuatro derrapes y casi todos por la boco-
ta y todos por su prepotencia, soberbia y 
ansias de convertirse rápidamente en op-
ción política, ha sido calificado de misó-
gino, de maltratar a alcaldes, delegados, 
subdelegados y a toda persona que acude 
a la Secretaría por algún trámite, la for-
tuna que hizo cargando el maletín se em-
pieza a notar en su residencia ubicada en 
la colonia magisterial y también en andar 
diciendo a quien quiera oírlo, porque eso 
sí, habla muy fuerte y contundente, como 
si en verdad supiera, que el Gobierno 
Federal ya viene por los secretarios del 
gabinete estatal por supuestos desvíos en 
los programas de 2012 y que aún falta el 
2013... El pez por la boca muere y este 
sólo llega a “pecesapo”... pero no tiene la 
culpa el indio, sino el que lo hace com-
padre...
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El instituto político ofreció candidaturas “ciudadanas” 
al mejor postor a la pareja de defraudadores Compromiso en 

Solidaridad de 
salvaguardar 

la vida y el 
patrimonio

En reunión de trabajo con la 
Capitanía de Puerto de Playa 
del Carmen, en la que parti-
ciparon diversas autorida-
des, dependencias de puerto 
de los municipios colindan-
tes y prestadores de servicio 
náutico, se dio a conocer el 
operativo de seguridad para 
la vida humana en el mar y 
aguas interiores “Tempora-
da Ciclónica 2014”

La credibilidad del Partido Movimiento 
Ciudadano se encuentra en entredicho 
ante los ciudadanos de Quintana 

Roo, luego de darse a conocer que el 
empresario turístico Luis Díaz Aguilera y 
su pareja sentimental y ex candidata a 
diputada local por el Distrito XI en las 
elecciones locales de 2013, María Edith 
López Villaseñor, fueron detenidos por 

elementos de la Policía Judicial del Estado 
por el delito de pornografía infantil y 

consignados a un juez penal

Escándalo en 
Movimiento Ciudadano: 
Venta de candidaturas 

y corrupción
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Por Víctor Galván

CANCÚN.— La credibilidad 
del Partido Movimiento Ciuda-
dano se encuentra en entredicho 
ante los ciudadanos de Quintana 
Roo, luego de darse a conocer que 
el empresario turístico Luis Díaz 
Aguilera y su pareja sentimental y 
ex candidata a diputada local por 
el Distrito XI en las elecciones lo-
cales de 2013, María Edith López 
Villaseñor, fueron detenidos por 
elementos de la Policía Judicial 
del Estado el pasado martes 27 de 
mayo en la Región 500 de Cancún.

Ambos fueron turnados a la Fis-
calía de Atención a Delitos Sexua-
les de la Subprocuraduría de Justi-
cia del Estado bajo la averiguación 
previa 260/2014 por el delito de 
pornografía infantil y consigna-
dos este jueves ante un juez pe-
nal, luego de encontrarles en el 
interior de un vehículo Platina, a 
bordo del que circulaban, fotogra-
fías de ambos, desnudos, acom-
pañados de menores de edad. 
Sin embargo Luis Díaz Aguilera 
habría incurrido en otros delitos, 
como usurpación de identidad, 
pues dijo llamarse José Jesús Mo-
reno Huerta, aunque en el ámbito 
turístico era conocido con el pri-
mer nombre; además se ostentó 
como “licenciado”, sin embargo 
no cuenta con cédula profesional, 
por lo que también incurriría en 

usurpación de funciones. Al verse 
atrapado en medio del operativo 
policiaco pretendió sobornar a los 
elementos, por lo que también se-
ría acusado de intento de soborno.

Luis Díaz Aguilera operó du-
rante varios años en Cancún como 
touroperador y ha sido señalado 
de cometer fraude por medio de 
promociones que no cumplía a 
sus clientes, mediante módulos 
que operaban en centros comer-
ciales, además de que contrataba 

a personal al cual despedía sin 
pagarle su sueldo, mientras que 
al personal femenino lo hostigaba 
y acosaba sexualmente. Todo ello 
fue denunciado ampliamente el 
año pasado por medio de las redes 
sociales, luego de darse a conocer 
la incursión de ambos personajes 
en el medio político.

Luis Díaz Aguilera supo “en-
dulzarle el oído” en 2013 al diri-
gente estatal de Movimiento Ciu-
dadano, Rubén Darío Rodríguez, 
que ante la carencia de cuadros 
abrió sus puertas a personajes 
de otros partidos y ofreció can-
didaturas “ciudadanas” al mejor 
postor, sin formación ni capital 
político. Tal fue el caso de María 
Edith López Villaseñor, impro-
visada e inexperta en estas lides, 
quien de la noche a la mañana se 
convirtió en “flamante” candidata 
a diputada local por el Distrito XI, 
cuyo único mérito fue ser la pareja 
de Díaz Aguilera, quien vio en la 
política un trampolín para dar el 

salto que lo llevaría a saborear las 
mieles del poder y continuar sir-
viéndose de la sociedad.

La ex candidata a diputada lo-
cal aprendió muy pronto el arte 
de prometer, pues en sus eventos 
proselitistas ofrecía como “pre-
mio” a cambio de apoyo y de su-
mar gente a su escaso movimien-
to, dos días y tres noches en algún 
hotel de la zona hotelera o de la 
Riviera Maya, lo cual resultó otro 
engaño en contubernio con su pa-
reja, ya que los mismos supuestos 
beneficiados afirmaron que nun-
ca recibieron tales cortesías. Otra 
“estrategia de campaña” basada 
en el engaño fue utilizar como 
gancho la protección a los anima-
les y tratar de manipular a la gen-
te mediante el amor a las masco-
tas, ofreciendo servicios gratuitos 
de veterinario y medicinas, lo cual 
también resultó un fraude, pues 
las medicinas nunca llegaron a 
manos de las personas de escasos 
recursos de las colonias populares 
y fueron señalados de ofrecer va-
cunación a mascotas que no eran 

tales, sino simple agua. Para reali-
zar esta campaña contrataron gen-
te a la que por supuesto tampoco 
le pagaron.

De acuerdo a personas que 
fueron defraudadas por esta pa-
reja, Luis Díaz es originario de 
Michoacán y junto con Edith Ló-
pez, también conocida como “Mó-
nica”, residieron en California, 
Estados Unidos, en la década de 
los 90, donde en el condado de 
Orange fueron acusados de abuso 
sexual contra menores, pero sa-
lieron libres bajo fianza; de ahí se 
trasladaron de regreso a México, 
donde Jesús Moreno Huerta cam-
bió su nombre por el de Luis Díaz 
Aguilera y con esa identidad llegó 
a Cancún, donde continuó come-
tiendo fraudes.

Se espera que más personas 
afectadas acudan a interponer su 
denuncia en contra de ambos su-
jetos, quienes podrían ser extra-
ditados a Estados Unidos, donde 
bajo la identidad de Jesús Moreno 
Huerta tiene antecedentes penales 
por abuso a menores.

Escándalo en Movimiento Ciudadano, 
venta de candidaturas y corrupción

La credibilidad del Partido Movimiento Ciudadano se encuentra en entredicho 
ante los ciudadanos de Quintana Roo, luego de darse a conocer que el empresa-
rio turístico Luis Díaz Aguilera y su pareja sentimental y ex candidata a diputada 
local por el Distrito XI en las elecciones locales de 2013, María Edith López 
Villaseñor, fueron detenidos por elementos de la Policía Judicial del Estado por 
el delito de pornografía infantil y consignados a un juez penal.

Residentes de la avenida Uxmal 
con Bonampak en Cancún, ¡har-
tos! 

Desde que empezó la remo-
delación de la avenida Tulum 
hace 5 meses, todo el transporte 
público ha sido desviado a una 
única ruta alterna que pasa por 
la avenida Bonampak para pos-
teriormente doblar a la izquier-
da sobre la avenida Uxmal hasta 
la Comercial Mexicana (Aveni-
da Tulum) y girar a la derecha 
para retomar su ruta original 
hacia el crucero. Lo altamente 

perjudicial de esta planeación, 
si se le puede nombrar de esta 
manera, es que el tramo que in-
cluye la avenida Uxmal entre las 
avenidas Bonampak y Tulum, 
que es o pretende ser una zona 
residencial, abarcando las SM 
2A y SM 2 y donde hace 5 meses 
no pasaba ni una sola ruta, ni 
un solo camión, pasó de ser una 
zona relativamente tranquila, a 
ser un verdadero infierno urba-
no con un alto índice de conta-
minación auditiva y ambiental, 
de un día para otro. En efecto, 

hasta esta fecha los responsables 
de la vialidad Cancunense no se 
han dado la molestia de buscar 
otras rutas alternas para des-
congestionar el transito en esta 
zona, aun después de haberse 
restaurado la vialidad sobre la 
avenida Tulum. La desafortuna-
da consecuencia de esta burrada 
de las autoridades es que todos 
los camiones grandes, medianos 
y micro buses del transporte ur-
bano que pasaban anteriormen-
te por el tramo de la avenida Tu-
lum antes de su remodelación; 

tramo comprendido entre el 
Ceviche y el monumento a la re-
volución, ahora azotan sin pie-
dad esta sección de la avenida 
Uxmal, causando un caos vial y 
un ruido continuo e insostenible 
todo los días desde que ama-
nece hasta que oscureceré. Este 
intento fallido de planificación 
vial está provocando que hasta 
12 camiones agrupados en dos 
filas y a intervalos de 3 minutos 
desemboquen a toda velocidad 
sobre dicha avenida, obligando 
los residentes de esta área a per-

manecer enclaustrados con las 
ventanas cerradas, presos de su 
infortunio, debido al alto grado 
de contaminación sonora y am-
biental. Cuánto tiempo más ten-
dremos que aguantar este calva-
rio en esta zona residencial de 
Cancún que nunca fue concebi-
da para este tipo de circulación 
y mucho menos para este incan-
sable desfile permanente de ve-
hículos pesados ensordecedores 
y malolientes? 

Atte.
Wilfrido Guzmán

OPINIÓN CIUDADANA
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— El gobernador Rober-
to Borge Angulo planteó al director 
general de la Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor), Jorge Rescala Pérez, 
la construcción del Centro de Atención 
de Incendios, con una inversión de 20 
millones de pesos.

El jefe del Ejecutivo precisó que «en 
este inmueble concentraremos el equipo 
para combatir incendios y se capacitará a 
los brigadistas, además de ser la sede del 
monitoreo satelital de puntos de calor».

Asimismo, informó que, gracias al tra-
bajo coordinado de los tres órdenes de go-
bierno, la actual temporada de incendios, 
que concluirá oficialmente el próximo 15 
de junio, arroja saldo positivo para Quin-
tana Roo, pues hasta hoy se han siniestra-
do 455 hectáreas de selva, en tanto que, a 
la misma fecha de 2013 los incendios ha-
bían devastado 19 mil 500 hectáreas.

—Tener esas cifras en la actual tempo-
rada de incendios no significa que deba-
mos bajar la guardia —aclaró—. El fenó-
meno del cambio climático ha modificado 
los patrones de los diferentes fenómenos 
naturales, de modo que la temporada de 
incendios forestales también pudiera mo-
dificarse.

En este contexto, el Gobernador lanzó 
de nueva cuenta un llamado a la ciuda-

danía para que se sume a las acciones de 
prevención de incendios, que evite que-
mas, fogatas o arrojar colillas de cigarro 
en las carreteras y que informe sobre cual-
quier conato de siniestro.

En la reunión, realizada en la Casa de 
Gobierno, Jorge Rescala Pérez aplaudió 
el trabajo realizado en Quintana Roo para 
prevenir y combatir incendios forestales. 
“Quiero hacer un reconocimiento 
al gobernador Roberto Borge por 
encabezar estos esfuerzos, que arrojan 
cifras positivas en esta temporada de 
incendios”, dijo.

Asimismo, el funcionario federal dio el 
visto bueno a la propuesta del mandata-
rio quintanarroense para que, con recur-
sos del Fondo Forestal Mexicano, que se 
obtienen por las autorizaciones de cam-
bio de usos de suelo forestal en Quintana 
Roo, se financie el programa de rehabi-
litación y restauración de humedales de 
Puerto Morelos.

En la reunión también estuvieron pre-
sentes Rafael Muñoz Berzunza, secreta-
rio de Ecología y Medio Ambiente; José 
Luis Funes y Priscila Morales, subsecre-
tarios de Sema; Raafel León Negrete, de-
legado de la Conafor y Salvador Arturo 
Beltrán, director general adjunto de la 
Conafor.

CHETUMAL.— En coordina-
ción con las autoridades de la XI 
Zona Naval, el Gobierno del Es-
tado prepara diversas actividades 
para festejar el Día de la Marina 
Nacional que se conmemorará el 
próximo domingo 1 de junio en 
Chetumal. Todos los actos serán 
engalanados con la presencia de 
Sabrina Zamora Maynes, “Señori-
ta Marina 2014”.

De acuerdo con el programa 
facilitado por el Comité Organi-
zador de los Festejos del Día de la 
Marina Nacional, entre las diver-
sas actividades figura una cere-
monia cívica, así como la tradicio-
nal carrera pedestre “Capitán de 
Fragata Pedro Sáenz de Baranda”.

Igualmente, se efectuará un de-
pósito de una ofrenda floral en la 
Bahía de Chetumal, además habrá 
juegos deportivos familiares en el 
balneario “Dos Mulas” y un con-
vivio entre elementos del sector 
marítimo.

Las actividades iniciarán a las 8 
horas con el izamiento del Lába-
ro Patrio, en la Plaza Cívica de la 
Bandera, situada frente a Palacio 
de Gobierno. Posteriormente, a las 
8:45 horas frente al muelle fiscal se 
realizará la ceremonia de disparo 
de salida de la 38 carrera pedestre 
“Capitán de Fragata Pedro Sáenz 
de Baranda”.

Después, a las 9 horas, al pie del 
monumento al almirante Tomás 
Othón P. Blanco, iniciará la cere-
monia cívica para conmemorar el 
72 aniversario del Día de la Mari-
na Nacional; más adelante, a las 
9:40 horas, se hará el depósito de 
ofrenda floral en las aguas de la 
Bahía de Chetumal, en honor a la 
memoria de los marinos caídos en 
el cumplimiento de su deber.

A partir de la 11:00 iniciarán 
los juegos y concursos tradiciona-
les en el balneario “Dos Mulas”, 
en los que participarán marinos 
y personal del sector marítimo, 
en compañía de sus respectivas 
familias. Asimismo, en el balnea-
rio, pero a las 15 horas se llevará 
a cabo la entrega de premios a los 
ganadores de la carrera pedestre y 
juegos. Las actividades se cierran 

a las 18 horas con el arriamiento 
de la bandera.

La historia del Día de la Mari-
na Nacional

Para ampliar la información de 
esta importante celebración, vea-
mos lo que señala al respecto la 
página oficial de la Secretaría de 
Marina, Armada de México:

El Acuerdo publicado el 11 de 
abril de 1942, firmado por el en-
tonces Presidente de la República, 
General Manuel Ávila Camacho, 
declara Día de la Marina Nacional 
el 1 de junio de cada año, a fin de 
mantener presente en la población 
mexicana las instituciones encar-
gadas del desarrollo marítimo na-
cional, así como a la población eco-
nómicamente activa que desarrolla 
sus actividades en el mar.

Esta fecha marca el estableci-
miento de un ideal cívico buscado 
por el sector marítimo nacional, el 
cual se vio beneficiado a raíz de la 
nacionalización de la Marina Mexi-
cana, el 1º de junio de 1917, cuando 
se dio estricto cumplimiento al artí-
culo 32 constitucional, el cual seña-
laba al pie de la letra que:

“Los mexicanos serán preferidos 
a los extranjeros, en igualdad de cir-
cunstancias, para toda clase de con-
cesiones y para todos los empleos, 
cargos o comisiones del Gobierno 
en que no sea indispensable la ca-
lidad de ciudadano. En tiempo de 
paz, ningún extranjero podrá servir 
en el Ejército, ni en las fuerzas de 

policía o seguridad pública”.
“Para pertenecer a la marina 

nacional de guerra y desempeñar 
cualquier cargo o comisión en 
ella, se requiere ser mexicano por 
nacimiento. Esta misma calidad 
será indispensable en capitanes, 
pilotos, patrones y primeros ma-
quinistas de los buques mercantes 
mexicanos, debiendo tenerla ade-
más, los que compongan las dos 
terceras partes de la tripulación”.

Es en conmemoración a esta fe-
cha y a la acción que asumió ese 
1 de junio de 1917 la Capitanía de 
Puerto de Veracruz, dependiente 
de la Comandancia General de 
Marina, al no despachar embarca-
ción alguna que no cumpliera con 

Preparan festejos del Día de la Marina Nacional

la ley recién promulgada y, por lo 
tanto, recurrió a designar capita-
nes, pilotos y maquinistas entre el 
personal mexicano que reunía los 
requisitos necesarios.

Fue así que los capitanes mexi-
canos Armando Ascorbe, Agustín 
Cendrero, Luis G. Pliego, Agustín 
Guillén, Luis Hurtado de Men-
doza, Rafael Izaguirre Castaña-
res, Alberto J. Pawlling y José del 

Carmen Solís, tomaron el Mando 
de los buques Coahuila, Jalisco, 
Tamaulipas, Puebla, Sonora, Ta-
basco, Tehuantepec y México, res-
pectivamente.

De esta forma, bajo las órdenes 
del Capitán Rafael Izaguirre Cas-
tañares, el 3 de junio de 1917, el 
Buque “Tabasco” fue el primero 
que realizó una travesía con una 
tripulación nacional, el cual zarpó 
de Veracruz, Veracruz, con rumbo 
a Progreso, Yucatán.

Este viaje confirmó definitiva-
mente el derecho que asiste a los 
marinos mexicanos, quienes labo-
ran en pro del desarrollo del sec-
tor marítimo nacional en 11 mil 
kilómetros de litoral y alrededor 
de 3 millones 150 mil kilómetros 
cuadrados de mar patrimonial, 
una y media veces la extensión 
del territorio terrestre de México, 
en el cual se realizan diversas ac-
tividades como son: la extracción 
de de hidrocarburos, actividades 
de pesca, de protección al medio 
ambiente marino, turístico-recrea-
tivas, comerciales, de tráfico marí-
timo, investigación oceanográfica, 
y seguridad, entre otras.

Plantea Borge la construcción del Centro 
de Atención de Incendios Forestales

El gobernador Roberto Borge Angulo expuso al titular de la Conafor, Jorge Rescala Pérez, que en ese 
lugar, en el que se invertirían 20 millones de pesos, se concentrará el equipo para combatir siniestros, se 
capacitará al personal y será la sede del monitoreo satelital de puntos de calor.



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 30 de Mayo de 2014

CHETUMAL.— El Subcomi-
té de Reconstrucción del Comité 
Operativo Especializado en Fenó-
menos Hidrometeorológicos 2014 
está listo para atender a la pobla-
ción y resarcir daños que pudiera 
provocar un fenómeno hidrome-
teorológico durante esta tempo-
rada de huracanes, la cual inicia 
de manera oficial el 1 de junio, in-
formó el titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (Sin-
tra), Fernando Escamilla Carrillo.

—En cumplimiento a las indi-
caciones del gobernador Roberto 
Borge Angulo, el personal que in-
tegra el Subcomité de Reconstruc-
ción se encuentra preparado para 
atender a la población, en caso de 
una contingencia —indicó.

Para estas acciones, el Subco-
mité de Reconstrucción cuenta 

con un parque de maquinarias de 
55 unidades (maquinaria pesada 
y semi-pesada), distribuidas en 
los 10 municipios de la entidad, 
siendo la capital del Estado donde 
existe mayor concentración, dijo.

Asimismo, comentó que se 
cuenta también 140 personas 
disponibles, organizadas en 24 
brigadas, que cuentan con herra-
mientas menores (machetes, mo-
tosierras y otros equipos) para 
atender a la población después 
de la contingencia.

Escamilla Carrillo recalcó que 
el Subcomité de Reconstrucción, 
después del impacto de un fenó-
meno hidrometeorológico que 
haya causado daños a la pobla-
ción e infraestructura pone a 
disposición del Comité los equi-
pos de transporte y maquinaria 

pesada para brindarle apoyo a la 
población para la pronta recupe-
ración.

El titular de la Sintra señaló 
que después del impacto de al-
gún fenómeno hidrometeoro-
lógico, el Subcomité de Recons-
trucción en coordinación con el 
Subcomité de Evaluación que 
coordina la Secretaría de Desa-
rrollo Social e Indígena (Sedesi), 
elaborarán el informe y evalua-
ción de los daños a los servidos 
básicos.

—Seguidamente realizamos 
el informe de daños junto con 
el proyecto de financiamiento 
emergente para actuar y prestar 
auxilio a la población y además 
restaurar de manera inmediata 
los servicios básicos que hayan 
sufrido daños —finalizó.

Preparado subcomité de reconstrucción 
con maquinaria y recursos humanos

El Subcomité de Reconstruc-
ción del Comité Operativo 
Especializado en Fenómenos 
Hidrometeorológicos 2014 
está listo para atender a la 
población y resarcir daños 
que pudiera provocar un 
fenómeno hidrometeoroló-
gico durante esta temporada 
de huracanes, informó el 
titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(Sintra), Fernando Escamilla 
Carrillo.

ISLA MUJERES.— La mañana 
de este jueves, el alcalde de Isla 
Mujeres Agapito Magaña Sánchez 
colocó un buzón de quejas y suge-
rencias en el palacio municipal.

La Contraloría Municipal, cuyo 
titular es José López, se encarga-
rá de la colocación de buzones en 
todas las instancias del gobierno 
municipal: Dirección de Seguri-
dad Publica en la ínsula y en la 
zona continental, en la represen-
tación del gobierno municipal en 
Punta Sam y en los centros comu-
nitarios de la isla y Rancho Viejo.

La instalación de estos buzones 
permitirá a la ciudadanía, tener 
una herramienta para hacer llegar 
sus quejas referentes a la atención 

que reciban en las diferentes áreas 
del Ayuntamiento.

De igual manera, se podrán ha-
cer llegar las sugerencias que el 
usuario considere convenientes 
para mejorar y hacer más eficien-
tes los servicios que el Ayunta-
miento brinda al público.

Es importante recalcar que la 
correspondencia que se reciba en 
los buzones, se recolectará los lu-
nes de cada semana, para darle 
puntual y eficiente seguimiento a 
cada una de las quejas o sugeren-
cias que la ciudadanía manifieste.

El eje numero V de gobierno, 
instituido desde el inicio de la ad-
ministración que encabeza Agapi-
to Magaña, establece que el actual 

deberá ser un buen gobierno, un 
gobierno ciudadano, que fomente 
programas en materia de moder-
nización de la administración pú-
blica, que facilite el trabajo, pro-
mueva la transparencia y mejore 
el servicio a los ciudadanos.

Se pretende, entre otros objeti-
vos: construir un Ayuntamiento 
con valores de comunidad, de su-
mar e incluir a toda la sociedad, 
de escuchar y tomar en cuenta to-
das las opiniones.

Instalan buzones de quejas 
y sugerencias en Isla Mujeres

El alcalde de Isla Mujeres Agapito 
Magaña Sánchez colocó un buzón 
de quejas y sugerencias en el palacio 
municipal.

PLAYA DEL CARMEN.— “La 
administración del presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, impulsa la 
práctica de la cultura que genere 
identidad, participación y con-
vivencia social”, informó Javier 
Basurto director de Educación y 
Bibliotecas del municipio, en el 
marco de la conferencia “Cine e 
Innovación Social”, organizada 
por la Universidad Tecnológica 
de la Riviera Maya e impartida a 
200 jóvenes de educación media 
superior.

La Universidad Tecnológica de 
la Riviera Maya  en coordinación 

con el Ayuntamiento de Solida-
ridad ofrecieron la conferencia 
“Cine más Innovación Social”, 
impartida por Adolfo Franco con 

el objetivo de crear conciencia y 
compromiso con nuestra sociedad 
y nuestro país.

“Mauricio Góngora como presi-

dente de un municipio que tiene 
entre sus principales característi-
cas la multiculturalidad, trabaja 
en el fortalecimiento de los lazos 
de unión, primero como país, pero 
también como ciudadanos que 
provenimos de distintas entida-
des, nacionalidades, educación y 
cultura”, señaló Javier Basurto.

La conferencia impartida a jóve-
nes estudiantes de diversas prepa-
ratorias del municipio, tuvo como 
uno de sus objetivos, demostrar 
como a través de los medios ma-
sivos de alto impacto como lo es el 
cine, se pueden generar cambios 
sociales y de esta forma mejorar la 

participación ciudadana  y crear 
conciencia con acciones positivas 
que mejoren el entorno y vida per-
sonal de las nuevas generaciones.

En este sentido, el director de 
Educación y Bibliotecas, Javier Ba-
surto,  apuntó que una de las prin-
cipales encomiendas del presiden-
te municipal Mauricio Góngora es  
fomentar la participación constan-
te de la ciudadanía en la toma de 
decisiones que respondan a sus 
necesidades como rehabilitación 
de calles y jardines, deporte, cul-
tura, entretenimiento y más, a fin 
hacer más fuerte el orgullo de ser 
solidarense.

Impulsan en Solidaridad cultura que genere 
identidad y participación



PLAYA DEL CARMEN.— 
Como parte de las estrategia con-
juntas que realiza el gobierno de 
Solidaridad que encabeza Mauri-
cio Góngora Escalante, se llevó a 
cabo la reunión de trabajo con la 
Capitanía de Puerto de Playa del 
Carmen, así como diversas autori-
dades, dependencias de puerto de 
los municipios colindantes y pres-
tadores de servicio náutico para 
dar a conocer el operativo de se-
guridad para la vida humana en el 
mar y aguas interiores “Tempora-
da Ciclónica 2014”, implementado 
a nivel nacional por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT).

El secretario del Ayuntamien-
to Juan Carlos Pereyra Escudero, 
destacó el compromiso del presi-
dente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora Escalante por 
concretar acciones coordinadas 
con las autoridades marítimas, 
prestadores de servicio náutico, 
autoridades civiles y militares, 
para la aplicación de tácticas de 
prevención para salvaguardad la 
integridad de los ciudadano y vi-

sitantes antes, durante y después 
de la temporada de huracanes 
2014.

Confirmó la disposición del pre-
sidente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora Escalante de 

atender estrictamente cada una de 
las recomendaciones y operacio-
nes estratégicas presentadas, y ra-
tificó la disposición instruida por 
el alcalde para que todas las direc-
ciones y dependencias municipa-
les mantengan una coordinación 
estrecha con las autoridades fe-
derales y prestadores de servicios 
náuticos para actuar eficazmente 
en caso de un huracán.

Al respecto, el coordinador de 
Protección Civil, Yivi Méndez 
Jiménez apuntó que en materia 
de prevención, la administración 
del presidente municipal 
Mauricio Góngora mantiene una 
especial atención en conservar la 
integridad fisca y material de los 
residentes y turistas, por lo que 
a través de la coordinación a su 
cargo apoyado por el Colegio de 
Arquitectos e Ingenieros realizan 
la supervisión de los 58 refugios 
anticiclónicos certificados así 
como 25 autorefugios en proceso 
de certificación, para que cuenten 
con las condiciones necesarias de 
seguridad durante una contingen-
cia climática.

En este sentido reafirmó la 
coordinación con la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya 
para mantener en capacitación 
constante a los más de 90 mil em-
pleados en los 140 hoteles afilia-
dos a la agrupación y que repre-
senta el 80 por ciento del total de 
las habitaciones con las que hoy 
cuenta la Riviera Maya, para ga-
rantizar la seguridad de los turis-
tas y visitantes.

Por su parte David Antonio Ga-
leana García, Capitán de Puerto 
en Playa del Carmen, reconoció la 
política de prevención implemen-
tada por el presidente municipal 
de Solidaridad Mauricio Góngo-
ra Escalante y la accesibilidad a 
través de las diversas direcciones 
del aparato municipal para traba-
jar de forma conjunta en la aplica-
ción de los lineamientos que mar-
ca  el operativo de seguridad para 
la vida humana en el mar y aguas 
interiores “temporada ciclónica 
2014” en la Zona Federal Maríti-
mo Terrestre con el fin de garan-
tizar a turistas un destino seguro 
en cualquier temporada del año.
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Compromiso en Solidaridad de 
salvaguardar la vida y el patrimonio

En reunión de trabajo con la Capitanía de Puerto de Playa del Carmen, en la que 
participaron diversas autoridades, dependencias de puerto de los municipios colin-
dantes y prestadores de servicio náutico, se dio a conocer el operativo de seguridad 
para la vida humana en el mar y aguas interiores “Temporada Ciclónica 2014”

CANCÚN.— Con inversión de 
97 millones de pesos aplicada en 
obras de infraestructura turísti-
ca, urbana y deportiva en éste, el 
segundo municipio más joven de 
Quintana Roo, el gobernador Ro-
berto Borge Angulo cumplió el 
compromiso que contrajo con sus 
habitantes, a quienes refrendó su 
voluntad de seguir gestionando 
recursos ante la Federación para 
que más familias tengan mejor ca-
lidad de vida.

El jefe del Ejecutivo reiteró 
que, con el apoyo invaluable del 
presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, los gobiernos 
del Estado y Federal trabajan de 
manera coordinada en acciones 
que fortalecen el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Plan Quintana Roo 
2011-2016.

Asimismo, subrayó que la Cru-
zada Nacional contra el Hambre, 
cuyo comité estatal sesionó re-

cientemente en Chetumal, con la 
presencia de la secretaria de Desa-
rrollo Social, Rosario Robles Ber-
langa, permitirá a los 10 munici-
pios contar con más recursos para 
obra de infraestructura básica.

—Sin duda, se fortalecerá la 
capacidad de los gobiernos por 
llevar beneficios concretos a los 
ciudadanos y elevar su calidad 

de vida —dijo el Gobernador—. 
Ya giré instrucciones a mi gabi-
nete para que se reúna de manera 
constante con los titulares de las 
dependencias federales y cumplir 
el compromiso de trabajar de ma-
nera coordinada para “aterrizar” 
programas que beneficien a la po-
blación.

Sobre la inversión realizada en 

Tulum, que hoy cumple seis años 
como municipio, explicó que una 
de las demandas más sentidas de 
los comerciantes del primer cua-
dro e, incluso, de los visitantes, 
era la rehabilitación de la Aveni-
da Tulum y el mejoramiento de la 
imagen urbana, obras en las que 
ya se invirtieron más de 20.5 mi-
llones de pesos. 

Además, anunció que a fin de 
dotar al municipio de un proceso 
eficiente de manejo de la basura, 
el Gobierno Federal aprobó 16.4 
millones de pesos para el Centro 
Integral de Manejo de Residuos 
Sólidos. Además, para la clausura 
y saneamiento del tiradero muni-
cipal se tendrán que invertir 10.5 
millones de pesos.

Al respecto, el secretario de Fi-
nanzas y Planeación, Juan Pablo 
Guillermo Molina, destacó que los 
recursos aplicados en Tulum son 
producto de gestiones realizadas 

directamente por el gobernador 
Roberto Borge ante la Federación.

En ese marco, explicó que para 
reforzar el suministro de agua 
potable de Tulum, el Gobierno 
del Estado, por medio de la Co-
misión de Agua Potable y Alcan-
tarillado (CAPA), invirtió más de 
43.7 millones de pesos en obras 
de ampliación y mejoramiento de 
las redes de distribución del vital 
líquido y en la construcción de in-
fraestructura de drenaje, en bene-
ficio de 18 mil 821 habitantes.

En el sector educativo, los go-
biernos del Estado y Federal in-
virtieron más de 1.8 millones de 
pesos en obras de construcción 
y equipamiento de las primarias 
“Gregorio Pérez Cauich” y “Fran-
cisco Sarabia”.

El gobernador cumplió también 
con la construcción de dos domos 
deportivos, con inversión de más 
de 4 millones de pesos.

Cumple Tulum sexto aniversario 
como municipio con obras

COZUMEL.— En el marco del 
Día Mundial sin Tabaco y siguien-
do la premisa del presidente mu-
nicipal, Fredy Marrufo Martín de 
llevar a cabo acciones dirigidas 
a conseguir que Cozumel sea un 
destino turístico libre de humo 
de cigarro, la dirección general de 
Desarrollo Social está ultimando 
detalles para la realización del pri-
mer torneo interdependencias de 
pesca de fondo.

Al respecto la directora general 
de Desarrollo Social, Marilyn Ro-
dríguez Marrufo, explicó que se 
encuentran afinando los últimos 
detalles para el «1er. Torneo Mu-
nicipal Interdependencias de Pes-
ca de Fondo, Cozumel sin Taba-
co», que se llevará a cabo el 31 de 
mayo fecha en que se conmemora 
el Día Mundial sin Tabaco.

Informó que este torneo de pes-
ca está diseñado para que par-
ticipen los colaboradores de las 
diversas dependencias de los tres 
órdenes de gobierno a través de 
equipos conformados por cuatro 
o cinco personas, ya sea de hom-
bres, mujeres o mixtos por cada 
embarcación.

La funcionaria indicó que el 
disparo de salida será efectuado 
por el presidente municipal Fredy 
Marrufo Martín a las 7 de la maña-
na en la Explanada de la Bandera, 
además que será el encargado de 
dar la bienvenida y premiará a los 
competidores a partir de la una de 
la tarde de este mismo sábado, a 
los equipos ganadores de los tres 
primeros lugares con seis mil, 
cuatro mil 500 y tres mil pesos, 
respectivamente.

Detalló que este tipo de accio-
nes se están realizando a través 
del recién inaugurado programa 
«Cozumel sin Tabaco», el cual es 
apoyado con fondos de la Unión 
Internacional Contra la Tubercu-
losis y Enfermedades Respirato-
rias, que buscan impulsar el bien-
estar del entorno y 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.

Torneo de pesca “Cozumel sin tabaco”

La dirección general de Desarrollo So-
cial de Cozumel ultima detalles para la 
realización del primer torneo interde-
pendencias de pesca de fondo.
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CANCÚN.— Los servidores 
públicos que conforman el cuerpo 
colegiado del Ayuntamiento de 
Benito Juárez desconocen las 
necesidades más apremiantes de 
la ciudadanía a la que representan.

Tal parece que quienes 
representan a la ciudadanía son 
juniors que sólo se presentan 
a las sesiones de Cabildo 
para hacerse visibles ante la 
comunidad que representan, 
aunque desaparezcan el resto 
de la semana, aprovechando los 
avances de la tecnología ya que 
ni siquiera se presentan a cobrar 
los días de quincena, misma que 
reciben a través de transferencia 
electrónica.

Jóvenes que están 
acostumbrados que todo lo tienen 
en sus casas, y lo que menos 
les interesa es el bienestar de la 
ciudadanía a la que representan, 
debido a que carecen asimismo de 
la experiencia para ocupar el cargo 
para el cual fueron electos, está es 

una de las principales molestias, 
de quienes acuden a solicitar de 
sus servicios, como autoridad 
pública que son. 

Es indudable pues que 
los regidores tienen un total 
desconocimiento ya no tan solo de 
los que aprueban o desaprueban, 
estos solo están concretados a 
levantar el dedo, sin importar 
si lesionan los intereses de sus 
gobernados, esto desde luego 
mientras no lesione sus propios 
intereses, y es que aunado a lo 
anterior en lo que resta de este 
mes ya no realizaran otra sesión 
de Cabildo, debido a que para 
economizar tiempo, dinero y 
esfuerzo, realizaron dos sesiones 
juntas el pasado martes 27 de este 
mes.

Y es que con tal de hacerse 
notar por la ciudadanía a la que 
representan, solo llegan a tratar 
el tema que se les haya indicado 
previamente y que todos por 
unanimidad deberán de levantar 

el dedo para aprobar, reglamentos 
que vayan en contra de la 
ciudadanía, revisiones de cuentas 
públicas y lo favorezca a sus 
propios intereses, debido a que 
no hacen el menor esfuerzo para 
analizar, estudiar, lo que se tenga 
que aprobar.

Asimismo lo que prevalece en 
los concejales es la falta de interés 
para resolver los problemas 
torales de la ciudadanía, la cual 
es lo que menos les importa, 
a no ser que se trate de darle 
solución inmediata a sus propias 
situaciones, explican algunos 
empleados del ayuntamiento.

Regidores, ignorantes de sus 
funciones y sumisos

 Los supuestos representantes 
ciudadanos sólo se presentan a las 
sesiones de Cabildo y desaparecen el 
resto de la semana aprovechando los 
avances de la tecnología ya que ni 
siquiera se presentan a cobrar los días 
de quincena, la cual reciben a través 
de transferencia electrónica.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Con la 
participación de los 32 mil 
afiliados con que cuente el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) en Quintana Roo, espera 
captar cerca de 30 mil firmas 
en diferentes módulos que se 
ubicaran en puntos estratégicos 
de la ciudad y del resto del estado.

La finalidad de estos módulos 
itinerantes es la promoción del 
voto, mientras que la captación de 
firmas será a través de la militancia 
y de acuerdo a la estructura con 
que cuentan en cada uno de los 10 
municipios.

Por tal motivo Isauro Pool, 
miembro del comité estatal, dijo 
que lo relevante es que esta es una 
forma de hacer política en cuanto 
a la participación ciudadana 
se refiere, de tal forma que la 
población se mantenga enterada 
de las reformas que tanto requiere 

el país, debido a que se ha visto 
que algunas no se han sujetado 
al escrutinio popular, lo que 
considera es un derecho de la gente 
a expresar a favor o en contra de 
la privatización de los energéticos, 
misma que debe de ser canalizada 
a favor de los intereses populares 
y no de las transnacionales, razón 
por la cual su partido surge como 
una alternativa, al plantear un 
nuevo modelo económico a través 
de estos recursos naturales no 
renovables y que tendrían que 
estar canalizados al desarrollo 
nacional, así como al fomento del 
empleo. 

Por su parte el líder juvenil, 
Antón Bojórquez, reitera lo dicho 
por su compañero de partido, 
que la intención es promover la 
democracia participativa, debido 
a que la visión de los ciudadanos 
no es la visión que tienen los 
legisladores, por lo que con 
esta campaña de información, 

proporcionaran material 
didáctico al estilo de los comics 
de la familia Torres y la familia 
mexicana, con el fin de hacerlo 
más asequible a la población y 
de que este mejor informada, 
debido a que prevalece una gran 
desinformación al respecto, lo 
cual es importante que la gente 
cuente con las herramientas 
adecuadas, sobre todo cuando 
va a emitir su voto, en tiempos 
electorales

Para finalizar el ex regidor 
Sergio Flores Alarcón expuso que 
estas firmas son para manifestarse 
en contra de las leyes aprobadas 
por los legisladores, cuya tarea es 
dar alternativas a la ciudadanía 
en esta consulta, para que puedan 
emitir su decisión con libertad, 
por lo que es de vital importancia 
reivindicar la lucha social del 
PRD y encauzar la tarea que les ha 
sido encomendada, de mantener 
informada a la ciudadanía.

Ante la desbandada, el PRD 
busca recuperar credibilidad

En conferencia de prensa dirigentes del sol azteca dieron a conocer que con la 
participación de los 32 mil afiliados con que cuente el partido en Quintana Roo, 
esperan captar cerca de 30 mil firmas en diferentes módulos.

CHETUMAL.— Legisladores 
del Congreso local aprobaron 
nuevas leyes y reformas 
cuyos beneficios para los 
quintanarroenses se traducirán 
en certeza jurídica a las 
inversiones, fortalecimiento 
de la cultura democrática y 
procedimientos judiciales más 
transparentes y eficaces.

En la Sesión Ordinaria número 
33 del Pleno del Congreso del 
estado, los integrantes de la XIV 
Legislatura aprobaron la Ley 
para la Prestación de Servicios 
Inmobiliarios del Estado, con 
la que se otorga certeza jurídica 
a los ciudadanos que realizan 
compras de bienes inmuebles, 
al establecer altos estándares de 
calidad y honradez, eliminando 
el riesgo de que los usuarios 
se vean afectados por un mal 
servicio de intermediación que 

pongan en riesgo las inversiones 
y capitales que llegan a Quintana 
Roo.

Entre las novedades de esta 
nueva Ley, impulsada por la 
diputada Marcia Fernández 
Piña, presidenta de la Comisión 
de Turismo y el diputado 
Juan Luis Carrillo Soberanis, 
presidente de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, destaca la 
creación de un Registro Estatal 
de los Corredores Inmobiliarios, 
cuyo objeto será el de generar, 
mantener y vigilar el registro de 
los Corredores Inmobiliarios, ya 
sean personas físicas o morales, 
que se dediquen a asesorar o 
intervenir como mediadores en 
la celebración de operaciones 
inmobiliarias.

En la misma sesión, los 
legisladores aprobaron la 

Declaratoria de Incorporación 
del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral en los 
Ordenamientos Legales del 
Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, con la que se da 
cumplimiento a la armonización 
de las leyes relacionadas 
con el nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio y se 
establecen las fechas en las que, 
progresivamente, se adoptará el 
nuevo sistema en los distritos 
judiciales de la entidad.

Las diputadas y diputados 
aprobaron también reformas 
a la Constitución Política 
de Quintana Roo y a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 
para implementar un sistema de 
gestión judicial para la segunda 
instancia, con el propósito 
de armonizar el sistema 
existente en algunos órganos 

jurisdiccionales de la primera 
instancia.

De igual forma, la XIV 
Legislatura decretó reformas 
a la Constitución de Quintana 
Roo y a la Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, mediante las cuales se 
impulsará la capacitación del 
personal jurisdiccional que 
labora en este Tribunal, a 
través de la creación de una 
Unidad de Capacitación e 
Investigación, que llevará a 
cabo acciones que permitan la 
investigación, actualización 
y divulgación académica en 
materia electoral.

Se aprobaron también 
reformas a la Ley de 
Patrimonio del Estado en las 
que se confirieron algunas 
atribuciones del extinto 
Instituto de Fomento a la 

Vivienda y Regularización de 
la Propiedad, a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente.

Finalmente, el Pleno de la 
XIV Legislatura dio entrada a 
una iniciativa de reformas a la 
Ley que Crea el Consejo para el 
Desarrollo Insular del Estado, 
presentada por la diputada 
Perla Tun Pech, presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Juvenil 
con Igualdad de Oportunidades.

Se trata de una iniciativa 
que tiene por objeto incluir 
la participación social en el 
Consejo de Desarrollo Insular, a 
través de un representante de la 
sociedad civil y un representante 
de la iniciativa privada por cada 
municipio, a invitación de los 
presidentes municipales de 
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y 
Cozumel.

Aprueban leyes para dar certeza jurídica a inversiones



Por Marcelo Justo

MÉXICO.— El lustrabotas «Juan» 
tiene unos 20 años y una esquina fa-
vorita en el centro de Buenos Aires, 
en el de Lima o Ciudad de México.

Es un trabajo a destajo, sin vaca-
ciones, ni seguridad social, sin jubi-
lación ni futuro: un puro presente 
entre el brillo de los zapatos y la 
comida.

Este arquetípico Juan forma par-
te de un ejército de trabajadores 
informales. Según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 127 
millones de latinoamericanos, un 
47% del mercado laboral, pertene-
cen a esta categoría.

Desde vendedores ambulantes y 
servicio doméstico hasta afiladores 
de cuchillos, de microempresas a 
cuentapropistas de todo tipo, tie-
nen una existencia al borde de la 
cornisa.

A este heterogéneo ejército se 
suma el trabajo informal o en ne-
gro en la pequeña empresa –muy 
frecuente– o en la mediana y gran 
empresa, que conforma un 11,4% 
del total.

Según la directora Regional para 
América Latina y el Caribe de la 
OIT, Elizabeth Tinoco, la más abso-
luta precareidad caracteriza a este 
sector laboral.

«El trabajador informal no tie-
ne acceso a ninguna protección, a 
prestaciones sociales en el presen-
te o a pensión en el futuro, ningún 
amparo laboral, sea de contrato, de 
horario laboral y condiciones de 
trabajo, de salario mínimo, etc.», 
indicó a BBC Mundo.

No basta con que crezca 
la economía

Entre 2002 y 2012 varios países 
latinoamericanos vieron un aumen-
to del empleo formal de un 60% 
(Argentina y Brasil) y hasta un 70% 
(Chile).

Este crecimiento se dio incluso 
en países pobres de la región, como 
Nicaragua que, desde un nivel muy 
bajo, prácticamente duplicó el nú-
mero de empleos formales.

Este fenómeno coincidió con la 
llamada década de oro de la región 
(2002-2012) que se caracterizó por 
un crecimiento anual promedio del 
3,7%, cuatro veces más que en las 
dos décadas previas (1980-2000).

Sin embargo, un informe del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) publicado el año pasa-
do mostraba que aún países que 
habían crecido por encima de ese 
promedio en la última década te-
nían niveles de informalidad supe-
riores a los estándares regionales. 

Entre ellos: Perú (68,8%), Paraguay 
(65,8%), Colombia (56,8%) y Méxi-
co (54,2%).

Según Jürgen Weller, economista 
de la Cepal, el crecimiento es con-
dición necesaria pero no suficiente 
para revertir la informalidad labo-
ral.

«Es importante porque se ge-
nera empleo en empresas, pero se 
necesita una legislación y políticas 
específicas para controlar que se 
cumplan las normas legales y para 
ayudar a las empresas a normalizar 
la situación de muchos trabajado-
res», indicó a BBC Mundo.

¿Regular o desregular?

La vía legislativa como solución 
se ha debatido en este dilema.

En los 90, con la caída del muro 
de Berlín y el auge de las políticas 
neoliberales, la desregulación del 
mercado laboral fue vista como pa-
nacea.

La premisa era que una fuerte 
caída del costo laboral gracias a un 
menor peso de las cargas sociales 
que deben afrontar las empresas 
conllevaría a una mayor disposi-
ción de los empresarios a contratar 
trabajadores.

Pero el experimento no funcio-
nó y en este siglo XXI muchos go-
biernos han intentado una fórmula 
mixta, suerte de palo y zanahoria.

Un ejemplo es la ley de promo-
ción del trabajo registrado y pre-
vención del fraude laboral aproba-
da por el Congreso argentino este 
21 de mayo.

La ley contempla la reducción 
de contribuciones patronales para 
microempresas, el fortalecimiento 
en la fiscalización del cumplimien-

to de las leyes y la creación de un 
registro donde se incluirá a las 
empresas que violen la legislación 
laboral.

El gobierno espera regularizar a 
300.000 trabajadores en el primer 
año y a 650.000 en los dos siguien-
tes, reduciendo la informalidad 
(que era del 49,7% en 2003) del ac-
tual 33,5% al 28%.

«Es un proceso largo y complejo. 
En otros países como en Brasil se ha 
intentado facilitar los procesos ad-
ministrativos para que la pequeña 
empresa acceda a la formalidad y 

gane acceso a microcréditos, finan-
ciamiento y tecnología innovadora 
para elevar la productividad», se-
ñala Tinoco.

Una cuestión de tamaño

La pequeña y mediana empresa 
son las que más necesitan este tipo 

de estímulos ya que en muchos ca-
sos, por su propio tamaño, sus már-
genes de ganancia no les permiten 
a la vez innovar, crecer, cubrir el 
propio riesgo y afrontar las cargas 
sociales del empleo formal.

Esta situación es menos justifica-
ble a nivel de la gran corporación 
que, sin embargo, suele tener un 
ejército de trabajadores informales.

La competitividad exigida por el 
costo debido a los rigores de la glo-
balización es la excusa esgrimida 
por la gran empresa.

Jürgen Weller no coincide con 

esta premisa.
«Si uno lleva ese argumento has-

ta su lógica conclusión, la idea sería 
de que hay que pagar el salario más 
bajo que se pueda y tener solo tra-
bajadores informales que no repre-
sentan ninguna carga social. Pero 
lo que se gana en caída del costo 
laboral se pierde en competitividad 
porque el incentivo y la eficiencia 
de un trabajador en estas condi-
ciones no es la misma. Cualquier 
empresa que no tenga una visión 
cortoplacista sabe de las ventajas 
de un trabajador satisfecho con su 
empleo», indicó Weller.

Los jóvenes suelen ser los más 
afectados por este tipo de informa-
lidad. Según la OIT, seis de cada 
diez jóvenes solo acceden a em-
pleos sin contrato y con sueldos 
muy por debajo del que cobran per-
sonas contratadas para el mismo 
tipo de trabajo.

Este efecto imán de la informa-
lidad en el mercado laboral afecta 
incluso al sector público.

«Colombia ha tomado una inicia-
tiva para formalizar el empleo del 
sector público porque este sector ha 
sido uno de los que más ha usado 
la subcontratación. Esto es algo que 
se da también en otros países como 

México, Jamaica, Perú», señala Ti-
noco.

El avance es meritorio, pero se 
trata de una anormalidad flagrante: 
el sector público debería ser el pri-
mero en cumplir con la ley.

Sindicatos, empresas y estado

La formalidad laboral tiene un 
impacto directo en el financiamien-
to del Estado y la disminución de 
los niveles de pobreza.

La mayoría de los 127 millones 
de Latinoamericanos que trabajan 
informalmente llegarán a la edad 
jubilatoria sin hacer los aportes co-
rrespondientes.

Según Mariano Bosch, coautor de 
«Mejores pensiones, mejores traba-
jos. Hacia la cobertura universal en 
América Latina», una publicación 
del BID, la relación entre informa-
lidad, pobreza e indigencia es clara 
y se da en uno de los momentos de 
mayor vulnerabilidad vital: la ve-
jez.

«Un sistema jubilatorio necesita 
soluciones de largo plazo. En la ac-
tualidad, unas 130 millones de per-
sonas están trabajando sin ahorrar 
nada para su pensión. Proyectado 
al futuro calculamos que entre el 
47% y el 60% de los 140 millones 
de mayores de 65 años que llegarán 
a la edad de jubilación en 2050 no 
habrá ahorrado lo suficiente para fi-
nanciarse una vejez digna», señaló 
a BBC Mundo.

La OIT puso en marcha el año 
pasado un programa de asesora-
miento, conocido como FORLAC, 
para gobiernos, empresarios y 
sindicatos para avanzar en la re-
solución del problema basado en 
la premisa que es un problema tri-
partito.

«No hay una solución sin coope-
ración de todas las partes. Además 
no es un problema exclusivo de 
América Latina. El tema es mun-
dial. Por eso la OIT comenzó esta 
semana a trabajar en la redacción 
de una norma internacional con 
recomendaciones mundiales para 
la formalización laboral», señala 
Tinoco.

A pesar de esta voluntad de en-
carar el tema, los mismos especia-
listas reconocen que hay núcleos 
duros de la informalidad que serán 
muy difíciles de desterrar.

«No se puede esperar que un 
lustrabotas, por ejemplo, que tra-
baja diariamente para la supervi-
vencia, también contribuya. En su 
caso, con sus ingresos o contribuye 
o come. Hay muchos trabajadores 
por cuenta propia que están en 
esta situación. Allí la intervención 
del estado a través de una pensión 
no contributiva será inevitable», 
señala Weller. (BBC Mundo).
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¿Cómo terminar con el trabajo 
informal en América Latina?
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MÉRIDA, 29 de mayo.— La Pro-
curaduría General de la República 
cumplimentó una orden de apre-
hensión contra el dueño de la em-
presa Oceanografía, Amado Yá-
ñez, por su presunta participación 
en un fraude al grupo financiero 
Citigroup.

La orden de aprehensión fue gi-
rada por el Juez 14 de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el 
distrito federal, dentro de la causa 
penal 47/2014-C.

La PGR señaló en un comunica-
do que ejecutó la orden de deten-
ción contra el propietario de Ocea-
nografía, aunque será hasta los 
próximos días cuando sea enviado 
a una prisión debido a que se recu-
pera en un hospital de una reciente 
intervención quirúrgica.

Agentes federales custodian a 
Yáñez para evitar que se fugue. El 
hombre fue operado el 20 de mayo, 
aunque no se detalló el motivo.

La PGR señaló que cuenta con 
los elementos suficientes para 
garantizar que Amado Yáñez no 
puede evadir la acción de la justi-
cia.

Yáñez, quien desde marzo ya se 
encontraba bajo prisión preventi-
va, está señalado de presuntamen-
te participar en el fraude contra 
Citigroup mediante la falsificación 
de documentos para la obtención 
de préstamos.

Citigroup informó a fines de fe-
brero que su filial en México, Ba-
namex, había sido víctima de un 
fraude por parte de Oceanografía.

La empresa mexicana fue seña-

lada de presentar a Banamex cuen-
tas por cobrar falsificadas para 
obtener préstamos a los que no 
calificaba. Las cuentas por cobrar 
respaldarían 585 millones de dóla-
res en créditos, pero Citi sólo pudo 
validar el respaldo de 185 millones 
de dólares.

Las autoridades mexicanas to-
maron el control también a fines 
de febrero de Oceanografía, que 
pedía los préstamos para cubrir 
trabajos que realizaba a la estatal 
Petróleos Mexicanos.

MÉXICO, 29 de mayo.— La 
Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados aprobó 
derogar la recién reformada dis-
posición que otorgaba al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) la facultad de 
dar un haber o pensión de retiro a 
sus magistrados.

El priista Alejandro Moreno, 
presidente de la comisión dicta-
minadora, turnó el dictamen a la 
Mesa Directiva en el Palacio de 
San Lázaro para ser sometida a 
consideración del pleno durante 
el periodo extraordinario de sesio-
nes previsto para junio.

Con base en las iniciativas de 
ley presentadas por los diputados 
Miguel Alonso Raya, del PRD, así 
como Ricardo Monreal y Alfonso 
Durazo, de Movimiento Ciudada-
no, los legisladores integrantes de 
la Comisión de Gobernación apro-
baron la derogación de la fracción 
XXXI del artículo 209 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación.

Dicha disposición fue incluida 
por el Senado de la República den-
tro del paquete de leyes secunda-
rias en materia electoral y conce-
día al Comité de Administración 
del Tribunal Electoral la atribu-
ción de “determinar, en su caso, el 
haber de retiro de los magistrados 
de la Sala Superior”.

La comisión tomó igualmente 
en consideración la iniciativa de 
los diputados federales del PRI, 
encabezados por Manlio Fabio 
Beltrones, que en principio plan-
teaba limitar a dos años el haber 
de retiro de los magistrados y 
posteriormente se adhirió a las 
propuestas para derogar esa pre-
visión.

Vota comisión de San Lázaro quitar 
pensión a magistrados

 La Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados aprobó derogar 
la recién reformada disposición que 
otorgaba al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) la facultad de dar un haber o 
pensión de retiro a sus magistrados.

MÉXICO, 29 de mayo.— El pre-
sidente Enrique Peña dijo que con 
el nuevo sistema penal acusatorio 
se podrán aumentar las capacida-
des de las fuerzas del Estado para 
combatir a las organizaciones cri-
minales, que han logrado estar 
mejor capacitadas, equipadas y 
que cuentan con armamento alta-
mente sofisticado.

El nuevo sistema penal acu-
satorio permitirá “tener me-
canismos alternos para que 
asuntos de menor relevancia 
puedan ser resueltos mediante 
el acuerdo de los involucrados, 
de las partes involucradas, y 
realmente que fuerza y capaci-
dad del Estado pueda dedicarse 
mayormente a combatir aque-
llos que más lastiman a socie-
dad mexicana, a esas bandas, a 
esas organizaciones criminales 
que efectivamente han logrado 
estar mejor capacitadas, mejor 
equipadas, con armamento, al-
tamente sofisticado”, dijo.

El presidente aseguró que se 
logrará cumplir con el plazo 
para que en 2016 sea implemen-
tado en todos los estados de la 
República el nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio, pues 
“incluso las entidades que hoy 
presentan un avance mínimo 
están en posibilidades de cum-
plir con el plazo constitucio-

nal”.
Durante la inauguración de 

la XXXI Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, el pre-
sidente dijo que el gobierno fe-
deral, a través de la SETEC, se-
guirá respaldando a entidades 
que aún se encuentran en pro-
ceso de instrumentación para 
adoptar mejores modelos de 
capacitación, gestión y opera-
ción del nuevo sistema penal.

Peña Nieto informó que el 
gobierno federal invertirá sie-

te mil millones de pesos para 
aplicar el nuevo sistema penal, 
lo que significa cuatro veces 
más lo que se ha destinado an-
teriormente.

Consideró que transformar 
el sistema tradicional penal es 
el reto más grande de los últi-
mos 100 años de actividad jurí-
dica en el país, por lo que dijo 
que para superarlo es necesa-
rio romper inercias y enfrentar 
con una coordinación esencial 
entre los tres poderes de go-
bierno.

Criminales se han
sofisticado: Peña Nieto

El presidente Enrique Peña dijo que con el nuevo sistema penal acusatorio se 
podrán aumentar las capacidades de las fuerzas del Estado para combatir a las 
organizaciones criminales.

MÉXICO, 29 de mayo.— El se-
cretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, aseguró que la campaña 
de denuncia en su contra que ha 
encabezado el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) tie-
ne como objetivo desprestigiar la 
reforma energética y posicionarse 
ante el próximo periodo para dis-
cutir las leyes secundarias.

“Es pura y simple lucha polí-
tica. Al haber actuado con trans-
parencia, estos señalamientos y 
acusaciones seguirán su curso le-
gal y quedarán en el anecdotario 
y coyuntura política. Pero lo que 
será un hecho histórico son las 
reformas en reforma energética”, 
aseguró.

En conferencia de prensa, el 
funcionario detalló que pese a 
tener una participación acciona-
ria en distribuidoras de gasolina 
en Quintana Roo, su desempeño 
como secretario de Energía no re-
presenta un conflicto de intereses.

“Mi participación no viola orde-
namiento legal alguno, se tratan 
de derechos accionarios que fue-
ron otorgados en 1994, 1995, 2001, 
2008 y 2009, con anticipación a mi 
nombramiento como titular de 
Energía”, afirmó.

Asimismo, aseguró que las fran-
quicias de estaciones de servicio 
en las que tiene participación ac-

cionaria están documentadas en 
contratos que contienen los mis-
mos términos que Pemex Refina-
ción otorga a todos los expende-
dores.

“Tampoco formo parte del 
Consejo de Administración de 
Pemex Refinación, organismo 
que emite las regulaciones re-
lativas a franquicias de gasoli-
nas”, destacó antes de asegu-
rar que ni él ni algún miembro 
de familia ha sido contratista 
de obras o servicios de Pemex.

Respecto de la acusación 
que indica que no incluyó en 
su declaración patrimonial las 
acciones que posee dichas dis-
tribuidoras, Coldwell aseguró 
que en todas las declaraciones 
que ha presentado ha incluido 
la relación de todos sus bienes 
sin excepción alguna. “(Lo an-
terior) consta en archivos de 
Secretaría de la Función Públi-
ca”, dijo.

Informó que envió una soli-
citud por escrito a Julián Oli-
vas, encargado de la Secretaría 
de la Función Pública, para 
que haga pública la informa-
ción contenida en las declara-
ciones patrimoniales en lo que 
se refiere a su participación ac-
cionaria en las empresas men-
cionadas.

Aprehende PGR a dueño de Oceanografía

Amado Yáñez, quien desde marzo ya 
se encontraba bajo prisión preventiva, 
está señalado de presuntamente par-
ticipar en el fraude contra Citigroup 
mediante la falsificación de documen-
tos para la obtención de préstamos.

PRD busca desprestigiar
reforma energética: 

Coldwell
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KIEV, 29 de mayo.— Separatis-
tas prorrusos derribaron el jueves 
un helicóptero militar de fuerzas 
de Ucrania en el este del país, lo 
que provocó la muerte de las 14 
personas que iban a bordo, inclu-
yendo a un general, dijo al Parla-
mento el presidente Oleksander 

Turchinov.
Acabo de recibir información 

de que terroristas con misiles 
antiaéreos rusos derribaron 
nuestro helicóptero cerca de 
Slaviansk. Había estado trans-
portando soldados para un 
cambio de tareas”, agregó.

El aparato, que transportaba 
a hombres destinados a relevar 
a las tropas y a un general de 
las fuerzas especiales del mi-
nisterio del Interior, fue alcan-
zado por un misil ruso, asegu-
ró Turchinov en el Parlamento.

Estoy convencido de que 
nuestras fuerzas armadas lle-
varán hasta el final la limpie-
za de los terroristas y que los 
criminales que financia Rusia 
serán eliminados y se sentarán 
en el banquillo de los acusa-
dos”, añadió Turchinov, que 
dejará su puesto a principios 
de junio al vencedor de la pre-
sidencial del domingo Petro 
Poroshenko.

Se trata de una de las peores 
jornadas para el ejército ucrania-
no desde el inicio de las opera-
ciones contra los insurgentes del 
este. El 22 de mayo, 17 militares 
perdieron la vida: 16 en la ciudad 
de Volnovaja, en la región de Do-
netsk, y uno más en otro ataque 
de los insurgentes en la región 
vecina de Lugansk.

Rebeldes derriban 
helicóptero de fuerzas 

ucranianas

Se trata de una de las peores jornadas para el ejército ucraniano desde el inicio 
de las operaciones contra los insurgentes del este.

MADRID, 29 de mayo.— El 
presidente nigeriano, Goodluck 
Jonathan, ordenó una “guerra to-
tal” contra el grupo islámico radi-
cal Boko Haram, que mantiene se-
cuestradas a unas 200 niñas desde 
el pasado abril.

“Estoy decidido a proteger a 
nuestra democracia, la unidad 
nacional y nuestra estabilidad po-
lítica”, y anunció la guerra total 
contra el terrorismo en un men-
saje emitido por televisión este 
jueves con motivo del Día de la 
Democracia.

Identificó a Boko Haram como 
un grupo cercano a Al Qaeda y al 
terrorismo internacional, que tie-
ne el objetivo de desestabilizar la 
seguridad y el orden en Nigeria.

El secuestro de niñas de la es-
cuela de la localidad de Chibok 
en el estado de Borno, enseñó “la 
brutalidad despiadada de estos 
terroristas que quieren iniciar un 
descenso hacia la anarquía y bal-
canizar nuestra nación”, precisó.

El mensaje del mandatario, con 
el que se celebró el retorno del go-
bierno a manos civiles tras años 
de mandatos militares, se dio lue-
go del anuncio de que cuatro de 
las niñas secuestradas habían lo-
grado escapar.

Comparto el profundo dolor y 

la ansiedad de los padres y tutores 
y les aseguro una vez más que el 
gobierno seguirá haciendo todo lo 
posible para traer a nuestras hijas 
a casa”.

Precisó que instruyó a las “fuer-
zas de seguridad para poner en 
marcha una operación a gran es-
cala para terminar con la impuni-
dad de los terroristas en nuestro 
territorio”.

El mandatario autorizó a las 
fuerzas de seguridad nigerianas 
“a utilizar todos los medios nece-
sarios bajo la ley” para asegurar 
que esa instrucción se haga efec-
tiva.

“Les aseguro que Nigeria será 
un país seguro otra vez, y que es-
tos matones serán controlados, no 
vamos a escatimar esfuerzos para 
lograr este objetivo”, insistió.

Anuncia Nigeria “guerra
total” contra Boko Haram

WASHINGTON, 29 de mayo.— 
La ex primera dama de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, goza de 
una mayor popularidad que el 
presidente Barack Obama, mien-
tras crece el número de simpati-
zantes que esperan busque la Pre-
sidencia en 2016, reveló un nuevo 
sondeo nacional.

Un 55 por ciento de los vo-
tantes estadunidenses elegiría a 
Hillary Clinton como candidata 
presidencial del Partido Demó-
crata en 2016, de acuerdo con 
la encuesta de The Washington 
Post y la cadena de televisión 
ABC.

Por comparación, el presidente 

Barack Obama goza de un índice 
de popularidad en su desempe-
ño como presidente de 41 por 
ciento o 14 puntos porcentuales 
menos que su ex contendiente en 
el ciclo electoral 2008.

Pero aún más notable que la 
brecha general entre Clinton y 
Obama son las diferencias entre 
algunos grupos demográficos”, 
señaló el sondeo.

Entre las mujeres, Hillary Clin-
ton goza de una popularidad del 
61 por ciento, comparado con 44 
por ciento para Obama.

Con los votantes blancos no 
hispanos, la aprobación de la ex-
secretaria de Estado asciende al 

51 por ciento, contra 32 por cien-
to para Obama.

Mientras que entre los ciuda-
danos de la tercera edad, el apo-
yo a Hillary es del 51 por cien-
to, frente a apenas 42 por ciento 
para el jefe de la Casa Blanca.

El sondeo sugirió sin embargo 
que Clinton podría no recibir el 
mismo apoyo en una elección 
general e hizo notar que su res-
paldo cayó desde que dejó el De-
partamento de Estado.

La encuesta fue conducida 
del 21 al 25 de mayo entre mil 
17 adultos y tiene un margen de 
error de +- 3.5 puntos porcentua-
les.

Hillary Clinton supera a Obama en popularidad
Según un nuevo sondeo, la aprobación 
de la ex secretaria de Estado crece 
pues los electores quieren que compita 
por la presidencia.

CARACAS, 29 de mayo.— Iván 
Simonovis, un ex comisario vene-
zolano preso desde hace casi una 
década y símbolo de la oposición 
al gobierno socialista del presi-
dente Nicolás Maduro, inició el 
martes una huelga de hambre 
para demandar su liberación por 
razones humanitarias.

La oposición lo considera un 
“preso político” y reclama su li-
beración como condición para re-
vivir el diálogo con Maduro, que 
busca terminar las protestas anti-
gubernamentales que han dejado 
42 muertos y 873 heridos desde 
febrero.

Echando mano a una frase acu-
ñada por Chávez, su mentor, Ma-
duro dice que Simonovis no es un 
preso político sino un “político 
preso” y su excarcelación depende 
de la justicia.

Ya se han agotado todas las vías 
a instancias legales y políticas para 
obtener respuesta a mi petición 

hecha hace 10 meses”, dijo Simo-
novis, ex secretario de seguridad 
de la alcaldía de Caracas, en una 
carta leída por su abogado frente a 
la sede del máximo tribunal. “Es-
toy cansado de actuar de acuerdo 
a la ley y que nadie me escuche”, 
añadió. “Pese a mi estado de salud 
y en contra de la voluntad de mi 
familia, he decidido a partir de 
hoy, 27 de mayo del 2014, iniciar 
una huelga de hambre en mi cala-
bozo”.

Para la oposición venezolana, el 
caso de Simonovis ilustra las arbi-
trariedades del gobierno socialista 
en el poder desde 1999.

El ex comisario fue condenado a 
30 años de prisión, la mayor pena 
en la nación petrolera y sus fami-
liares sostienen que, producto de 
su encierro en una celda de cuatro 
metros cuadrados, Simonovis ha 
sido diagnosticado con 19 patolo-
gías.

En el 2012 su defensa solicitó el 
indulto humanitario debido a que 
Simonovis enfermó de osteopo-
rosis por falta de vitamina D del 

sol debido a su reclusión. Otros 
policías condenados junto con él 

están en régimen de prisión domi-
ciliaria.

Más tarde el martes, Maduro 
criticó a los medios opositores que 
buscan “convertir a un asesino en 
una víctima”.

Créanme que no me va a tem-
blar la mano para que haya jus-
ticia”, dijo durante su programa 
radial “En Contacto con Maduro”.

“Uno ve que no hay ni siquiera 
un mínimo de reflexión aquí, de 
arrepentimiento. Por el contrario, 
se sigue buscando lo mismo, im-
poner por la violencia el capitalis-
mo”, agregó.

Esta no es la primera vez que 
alguien busca presionar al Gobier-
no venezolano con una huelga de 
hambre.

A mediados del 2010, el agricul-
tor Franklin Brito murió tras una 
extensa huelga de hambre para 
protestar por lo que describió 
como atropellos en la delimitación 
de sus tierras.

Simonovis, preso símbolo opositor,
en huelga de hambre en Venezuela

 “Estoy cansado de actuar de acuerdo a la ley y que nadie me escuche”, afirmó 
Iván Simonovis, un ex comisario venezolano preso desde hace casi una década
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MADRID.— Lady Gaga se 
vio obligada a cancelar varios 
de sus conciertos previstos para 
esta semana en el marco de su 
gira ArtPop Ball debido a una 
bronquitis.

La cantante publicó un mensaje 
en su cuenta de Twitter donde 
se disculpó con sus fans por no 
poder actuar en sus próximas 
presentaciones.

“Estoy devastada. Soy incapaz 
de actuar esta semana. Úrsula 
(villana de La Sirenita) se llevó 
mi voz de sirena, tengo una 
bronquitis horrible”, advirtió la 
diva neoyorquina en referencia a 
la villana del clásico La Sirenita.

Momentos después, la 
intérprete de hits como Bad 
Romance y Poker Face publicó 
otro mensaje en el que se disculpó 
con sus fans de Seattle, donde 
no pudo actuar anoche, y de 
Vancouver, donde tenía previsto 
dar un concierto mañana.

Tras recorrer Estados Unidos, 
Asia y Australia, Lady Gaga 
iniciará en septiembre en 
Estambul la etapa europea de su 
ArtPop Ball con la triunfadora 
de Eurovisión, Conchita Wurst, 
como telonera.

Lady Gaga pospone conciertos 
por bronquitis

Johnny Depp recurre al peróxido
 para su nuevo look

LOS ANGELES.— El actor 
hollywoodense Johnny Depp 
vuelve a pasar por un radical 
cambio de look para su nuevo 
papel en una película y ahora 
con la ayuda del peróxido será 
rubio.

Esta vez el otrora Jack 
Sparrow en la saga de Piratas 
del Caribe luce algo calvo y 
con varios años encima para 
recrear a James Joseph Whitey 
Bulger en Black Mass, película 
biográfica del director Scott 
Cooper que se estrenará en 
2015.

Bulger, quien actualmente 
tiene 84 años, es una ex figura 
de la delincuencia organizada 
de Boston, que a mediados de 
los años 70 fue informante del 
FBI y que años más tarde, a 
partir de 1994, se transformó 
en uno de los 10 fugitivos 
más buscados por la entidad, 
tras huir del Estado y pasar 
a la clandestinidad, luego de 
ser acusado bajo la Ley de 
Chantaje Civil.
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Deberías preocuparte por lo que 
quieren a cambio. No le hagas 

caso a los compañeros de trabajo que 
insisten en difundir rumores. No per-
mitas que ellos exageren la gravedad 
de la situación.

Sientes la necesidad de expresarte 
en voz alta. Podría ser difícil que 

los niños te obedezcan. Disfruta de la 
compañía de amigos hoy.

Viajar y aprender figuran en el or-
den del día. Se te ocurrirán ideas 

excelentes y podrás ayudar a tu socio o 
pareja para que se adelante. Conmocio-
nes podrían tenerte ocupado/a hoy.

No te tardes; ve con tu doctor o 
dentista para aliviarte de la in-

comodidad que sientes. Tienes deseos 
de gastar dinero. Las dificultades con 
tu pareja podrían conducir a la soledad.

Tu condición emocional podría ten-
erte vulnerable y confundido/a. 

Avísales de tus intenciones. Tu pro-
pio pequeño negocio adicional podría 
ayudarte con la tensión que sientes re-
specto a tus finanzas.

Desempeña actividades al aire li-
bre o las que requieren esfuerzo 

físico. No te portes de modo muy áspe-
ro con tus seres queridos; cada cuestión 
se interpreta diferente. Elabora los cam-
bios a la casa que complacerán a todos 
los que participan.

Prepárate para registrar cambios 
en tus documentos personales. 

Estás siempre pendiente de la ola del 
futuro en el arte. Avísales de tus inten-
ciones.

Se notan el amor y aventuras 
románticas. El viaje te divertirá. 

Escucha y planifica tu modo de obrar. 
No podrás decidirte.

Inscríbete a cursos que te ayudarán 
a comprenderte a ti mismo/a me-

jor. Hoy tu pareja te pondrá los nervios 
de punta. Solo compromete hacer lo 
que puedes durante el tiempo que dis-
pones.

Prepárate para combatir cualquier 
amenaza. Conocerás a nuevas 

parejas prospectivas a través del nego-
cio. No esperes que otra persona pague 
tus facturas pendientes.

Puedes deslumbrar a los miembros 
del sexo opuesto con tu viveza de 

ánimo y carácter encantador. Reunio-
nes sociales podrían facilitar que conoz-
cas a una pareja prospectiva. 

Deberías empeñarte en elaborar 
proyectos artísticos. Puedes am-

pliar tu círculo de amigos si sales de la 
casa para reunirte con la gente. Puedes 
ganar dinero extra si le haces caso a un 
presentimiento.

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 30 de May. al 5 de Jun.

Google muestra prototipo de 
coche que se conduce solo

SAN FRANCISCO.— El gigante tec-
nológico Google mostró por primera 
vez un modelo de vehículo autónomo, 
capaz de circular sin ser conducido por 
un humano, diseñado por la propia em-
presa y que carece de elementos como 
el volante o los pedales de freno y acel-
erador.

Hasta hoy, Google siempre había 
revelado sus avances en este tipo de 
coches -en los que lleva trabajando 
desde hace varios años- mediante mod-
elos convencionales adaptados para el 
software de Google, por lo que los ve-
hículos tenían el mismo aspecto que los 
coches que circulan actualmente por las 
carreteras y permitían a los pasajeros 
retomar el control si ello era necesario.

Sin embargo, el modelo presentado 
hoy con una entrada en el blog oficial 
de la compañía ha sido diseñado por 
Google con la única finalidad de que se 
conduzca solo y no permite en ningún 
caso el manejo convencional.

“(Los vehículos autónomos) no ten-

drán volante, ni acelerador, ni pedal 
del freno porque no los necesitarán. 
Nuestro software y los sensores se en-
cargarán de todo el trabajo”, indicó 
el director del proyecto de vehículo 
autónomo de Google, Chris Urmson.

El prototipo presentado por Google 
es eléctrico, dispone únicamente de dos 
asientos, es pequeño y muy compacto y 
tiene una apariencia de lo más futurista.

“Los vehículos serán muy básicos 
-queremos aprender de ellos y adaptar-
los tan rápido como sea posible- pero 
te llevarán adonde quieras ir pulsando 
simplemente un botón”, apuntó Urm-
son.

Este botón de arranque, junto a otro 
para realizar una parada de emergen-
cia, son los únicos puntos de interac-
ción física del pasajero con el coche, que 
se controlará a partir de una aplicación 
para móvil en la que el usuario seleccio-
nará el destino final.

Google, que asegura que ha prioriza-
do ante todo la seguridad en el diseño 

de estos modelos, planea construir un 
centenar de prototipos que empezarán 
a probarse este mismo verano y, “si 
todo va bien”, la idea de la compañía 
es llevar a cabo un programa piloto en 
California en los próximos años.

Desde hace aproximadamente un 
año, otros vehículos de Google que se 
conducen solos pero aceptan que un 
humano pueda tomar el control sobre 
ellos en caso de emergencia -los Lexus 
RX450h equipados con sensores- han 
estado circulando por las calles de 
Mountain View (California, EU), donde 
el gigante tecnológico tiene su sede.

En todos los kilómetros que estos 
vehículos han recorrido hasta la fecha 
siempre ha habido un conductor huma-
no sentado frente al volante, listo para, 
de salir algo mal, poder tomar las rien-
das del automóvil.

Según Google, sus coches sin conduc-
tor no han registrado ningún accidente 
mientras el vehículo se ha conducido 
automáticamente.
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MEXICO, 29 de mayo.— Jesús 
Corona no sufrió ninguna lesión 
por el golpe en el rostro que 
recibió en el amistoso contra Israel 
con el que el “Tri” se despidió de 
su afición, informó el jueves la 
Federación Mexicana de Fútbol 
(Femexfut), por lo que el portero 
viajará a la gira del equipo previa 
al Mundial.

Corona salió a los 72 minutos 
del partido que México ganó 
el miércoles 3-0 debido a 
que su compañero Francisco 
Javier Rodríguez le golpeó 
accidentalmente el rostro con una 
pierna.

“Jesús Corona fue trasladado 

al hospital donde fue sometido a 
estudios, presentando únicamente 
una contusión. El jugador aprobó 
satisfactoriamente los protocolos 
médicos, descartando alguna 
lesión por lo que viajará con el 
equipo a Dallas, Texas”, informó 
la Femexfut en un comunicado.

Imágenes de televisión 
mostraron el jueves a Corona 
usando un cuello ortopédico en 
el aeropuerto de la Ciudad de 
México, mientras la delegación 
se alistaba para viajar a Estados 
Unidos, donde encarará 
los últimos tres partidos de 
preparación previos a su debut 
mundialista el 13 de junio ante 

Camerún.
En Estados Unidos, México 

enfrentará a Ecuador el 31 de 
mayo. El 3 de junio jugará contra 
Bosnia Herzegovina y tres días 
después se medirá ante Portugal.

En la primera ronda del 
Mundial, los dirigidos por Miguel 
Herrera integrarán el Grupo A 
junto a Camerún, Brasil y Croacia.

Descartan lesión de Corona

Después de sufrir una mala noche, 
Jesús Corona amaneció con la 
tranquilidad de saber que sólo fue una 
pesadilla y que su participación en la 
Copa del Mundo no está en riesgo.

LISBOA, 29 de mayo.— El 
delantero del Real Madrid 
Cristiano Ronaldo se incorporó 
hoy a la concentración de la 
selección de Portugal junto a 
los también madridistas Pepe 
y Fábio Coentrao, después de 
haberse proclamado campeones 
de Europa de clubes el pasado 
sábado en Lisboa.

Vestido con una chaqueta de 
cuero y una llamativa gorra de 
color azul celeste, el astro de 
Madeira llegó esta mañana y 
generó una gran expectación entre 
los aficionados de la localidad lusa 
de Óbidos, a 80 kilómetros al norte 
de Lisboa, donde se concentra 
la selección de «las quinas» para 

preparar el Mundial de Brasil.
«La presencia de Ronaldo es 

buena porque libera la atención 
de la prensa hacia otros jugadores 
y él ya está habituado a esto», 
señaló hoy en rueda de prensa el 
centrocampista del Benfica Rúben 
Amorim.

Después de ganar recientemente 
la Décima Copa de Europa con 
el Real Madrid, el capitán de 
Portugal llega renqueante de una 
lesión muscular que arrastra en 
las últimas semanas.

Ronaldo, de 29 años, ha 
reconocido que jugó con molestias 
la final de Lisboa ante el Atlético 
de Madrid, aunque arriesgó por el 
calibre de la cita.

A falta de una evaluación de los 
servicios médicos de la selección, 
que han mantenido contacto con 
los del Real Madrid, se espera que 
el extremo portugués descanse 
en el amistoso ante Grecia, este 
sábado a las afueras de Lisboa.

Antes de debutar en el Mundial 
contra Alemania el 16 de junio, 
Portugal viajará a Estados Unidos 
para enfrentarse con México, el 6 
e junio en Boston, e Irlanda, el día 
10 en el MetLife Stadium, sede de 
los Jets (Nueva Jersey).

Portugal forma parte del grupo 
G del Mundial junto con Alemania, 
Ghana y Estados Unidos, uno 
de los más complicados de la 
competición.

CR7 llegó a Portugal

 El goleador portugués se 
unió a sus compañeros de la 
selección lusitana, para iniciar la 
preparación rumbo al Mundial.

GUADALAJARA, 29 de 
mayo.— Fernando Arce fue 
presentado como el nuevo 
refuerzo de las Chivas, de 
cara al próximo Apertura 
2014. «Tengo muchas ganas 
de escribir una historia nueva, 
para mi es un honor vestir 
esta camiseta. Voy a defender 
estos colores a muerte, llego 
con el compromiso de devolver 
al equipo a los lugares que 
merece», expresó el nuevo 
jugador rojiblanco.

Arce señaló que no dudó ni un 
segundo en aceptar la oferta del 
Guadalajara y se sintió deseoso 
de llegar a la que considera una 
institución de gran tradicional 
nacional.

El encargado de la presentación 
del ex futbolista de Xolos, fue 
Juan Francisco Palencia, quien 
le dio la bienvenida, « para venir 
a Chivas se necesitan elementos 
como los que tiene Fernando, 
dinamismo, inteligencia táctica, 
hacer buen grupo»

Chivas presenta a 
Fernando Arce

El ex jugador de Xolos de Tijuana fue presentado oficialmente como elemento del 
Rebaño Sagrado.

MONTEVIDEO, 29 de mayo.— 
Diego Forlán ocupará mañana el 
lugar del lesionado Luis Suárez 
entre los titulares de Uruguay que 
se enfrentará a Irlanda de Norte 
en el penúltimo ensayo previo a la 
Copa del Mundo de Brasil.

Suárez, máxima figura de la 
plantilla celeste y reciente ganador 
junto a Cristiano Ronaldo de la 
Bota de Oro europea con 31 goles 
en la temporada, fue sometido 
hace una semana a una artroscopia 
en la rodilla izquierda.

El goleador celeste se «recupera 
bien» de la operación y «realiza 
ejercicios de musculación en su 
vivienda» antes de volver a la 
concentración de la selección, 
destacó a la prensa el jefe del 
departamento médico de la 
selección de Uruguay, Alberto 

Pan.
La lesión de Suárez «nos cayó a 

todos como un balde de agua fría», 
afirmó por su parte el defensa 
central Diego Godín, flamante 
campeón de la Liga de España con 
el Atlético de Madrid y finalista de 
la Liga de Campeones de Europa.

«Luis se está recuperando bien, 
es muy fuerte, está con mucho 
ánimo y estoy seguro que va a 
llegar al Mundial», agregó.

Godín destacó la «experiencia 
en partidos difíciles» que tiene la 
selección uruguaya y recordó el 
cuarto puesto logrado en la Copa 
del Mundo de Sudáfrica, el título 
de la Copa América de 2011 jugada 
en Argentina y la buen actuación 
en la Copa Confederaciones 
de 2013, preámbulo del torneo 
mundialista.

«Esa experiencia importa y es 
un plus al momento de llegar al 
Mundial», aseguró.

El defensor, que fue de 
los últimos en sumarse a la 
concentración celeste, tendrá 
un descanso, no jugará frente a 
Irlanda del Norte y su lugar será 
ocupado por Sebastián Coates.

La probable formación titular 
es la siguiente: Fernando Muslera; 
Maximiliano Pereira, Sebastián 
Coates, Diego Lugano, Martín 
Cáceres; Egidio Arévalo Ríos, 
Walter Gargano, Gastón Ramírez, 
Cristian Rodríguez; Diego Forlán 
y Edinson Cavani.

La selección de Irlanda de Norte, 
que dirige Micheal O›Neill, no 
logró clasificarse para el Mundial 
al ser superada en la eliminatoria 
europea por las de Rusia y 

Portugal y actualmente ocupa el 
lugar 84 en la clasificación de la 
FIFA.

El partido servirá a Irlanda del 
Norte de preparación para las 
eliminatorias de la Eurocopa de 
Francia 2016 que comenzará en 
septiembre.

La elección que hizo Uruguay de 
ese rival se debe a que la mayoría 
de los integrantes de su plantilla 
juegan en equipos de Inglaterra, 
que será el segundo contrincante 
de los celestes el 19 de junio en la 
Copa del Mundo.

Desde Montevideo, los 
irlandeses viajarán a Santiago 
para examinar a la selección de 
Chile el 4 de junio en Valparaíso 
en otro partido de ensayo.

El partido con Irlanda del 
Norte se jugará desde las 20.30 

horas (23.30 GMT) en el estadio 
Centenario, de Montevideo y ya se 
vendieron unas 35.000 entradas.

La despedida de la selección 
uruguaya antes de viajar a 
Brasil será el 4 de junio frente a 
Eslovenia.

Forlán ocupa lugar de Suárez
en penúltimo examen uruguayo
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PARÍS, 29 de mayo.— 
Rafael Nadal, ocho veces 
campeón, avanzó el jueves sin 
complicaciones a la tercera rueda 
del Abierto de Francia venciendo 
al austríaco Dominic Thiem 6-2, 
6-2, 6-3.

Aunque el español, primer 
cabeza de serie, quebró siete veces 
el saque de su rival, los golpes 
rasantes de Thiem le causaron 
algún problema y perdió dos 
veces su propio servicio.

Nadal elogió a su rival, de quien 
dijo que “tiene todo como para 
llegar a ser un campeón”.

Nadal enfrentará en la tercera 
rueda al ganador del encuentro 
ente el argentino Leonardo Mayer 
y el ruso Teymuraz Gabashvili.

Por su parte otro español, David 
Ferrer, quinto cabeza de serie, 
también sorteó la segunda rueda.

Ferrer, quien el año pasado llegó 
hasta la final donde perdió con su 
compatriota Nadal, venció en tres 
sets al italiano Simone Bolelli 6-2, 
6-3, 6-2.

El campeón de Wimbledon, 
Andy Murray, no tuvo 
inconvenientes para sortear 
la resistencia del australiano 
Marinko Matosevic a quien 
eliminó por 6-3, 6-1, 6-3.

Murray, séptimo preclasificado, 
se perdió Ronald Garros el año 
pasado debido a una lesión en 
la espalda, pero había llegado a 
semifinales en 2011 y a cuartos de 
final un año después.

Murray se eliminará con el 
alemán Philipp Kohlschreiber en 
la tercera rueda.

Otros vencedores el jueves: 
Kevin Anderson le ganó a Axel 
Michon 6-2, 6-3, 6-2; Donald 
Young a Feliciano López (26) 6-1, 
7-6 (1) , 6-3, y Guillermo Garía 
López a Adrian Mannarino 6-4, 
6-3, 4-6, 6-0.

Nadal avanza sin 
complicaciones en París

Rafael Nadal avanzó sin 
complicaciones a la tercera rueda 
del Abierto de Francia venciendo al 
austríaco Dominic Thiem 6-2, 6-2, 
6-3.

PARÍS, 29 de mayo.— En 
ausencia de las hermanas 
Williams, la cabeza de serie 
número 15 Sloane Stephens 
levantó la moral estadounidense 
con una fácil victoria el jueves ante 
la eslovena Polona Hercog por 
6-1 y 6-3 para meterse en tercera 
ronda de Roland Garros.

Stephens siguió a su compatriota 
adolescente Taylor Townsend, 
que el miércoles se convirtió en la 
jugadora más joven en pasar de 
segunda ronda en Roland Garros 
desde 2009, el mismo día que 
cayeron eliminadas la número 
uno del mundo, Serena Williams, 
y su hermana mayor, Venus.

La sexta cabeza de serie Jelena 
Jankovic demostró la fuerza de su 
saque sobre la japonesa Kurumi 
Nara, que se vino abajo en el 
segundo set ante la serbia, tres 
veces semifinalista en París, y 
perdió por 7-5 y 6-0.

«No fue fácil, ella devolvía 

muchas bolas, la pista estaba 
pesada y las condiciones en 
general eran pesadas», dijo 
Jankovic.

«Sigue habiendo muchas 
grandes jugadoras en el cuadro, 
cada ronda va a ser dura. Las 
rivales son cada vez más difíciles».

La rusa Svetlana Kuznetsova, 
excampeona del torneo y 
preclasificada número 27, logró 
una trabajada victoria por 7-6(5) y 
6-3 sobre la italiana Camila Giorgi 
y en la próxima ronda se medirá 
a la exganadora de Wimbledon y 
quinta cabeza de serie en París, la 
checa Petra Kvitova, que eliminó a 
la neozelandesa Marina Erakovic 
por un doble 6-4.

La francesa Kristina Mladenovic 
siguió con su buena racha y 
tras eliminar a la tercera cabeza 
de serie Li Na hace unos días, 
sobrevivió a un amago de lesión 
para ganar a la estadounidense 
Alison Riske (7-6(5), 3-6 y 6-3).

Las favoritas avanzan a la
tercera ronda de 
Roland Garros

BOSTON, 29 de mayo.— El 
ex ala cerrada de los Patriotas 
de Nueva Inglaterra, Aaron 
Hernández, se declaró no culpable 
de los cargos de asesinato en 2012 
por las muertes de dos hombres 
que presuntamente fueron 
asesinados a tiros después de un 
encuentro en el interior de un club 
nocturno en Boston.

Hernández apareció en la Corte 
Superior en Suffolk por la tarde 
por la muerte a tiros de Daniel de 
Abreu y Safiro Furtado. Un tercer 
hombre salió herido.

Un miembro de la familia de 
una de las víctimas sollozó en voz 
alta mientras Hernández entró a 
hacer su declaración de inocente 
por siete cargos.

Hernández enfrenta cargos 
por asesinato del jugador semi 
profesional Odin Lloyd, quien 
estaba saliendo con una hermana 

de la prometida de Hernández. Él 
fue liberado por los Patriotas el 
pasado verano después de haber 
sido arrestado por la muerte de 

Lloyd.
Los abogados del ex ala cerrada 

han dicho que están a la espera de 
probar la inocencia de su cliente.

Aarón Hernández dice
que no es asesino

NUEVA YORK, 29 de mayo.— 
La National Basketball Association 
(NBA) anunció que México y el 
Reino Unido serán anfitriones de 
partidos de temporada regular, 
todo esto como parte del programa 
de expansión de los “NBA Global 
Games” para la temporada 2014 – 
15.

Los Rockets de Houston y los 
Timberwolves de Minnesota 
jugarán en la Arena Ciudad de 
México el 12 de Noviembre, como 

parte de los “NBA Global Games” 
Ciudad de México 2014. Los “NBA 
Global Games” Londres 2015 
contarán con un partido entre los 
Bucks de Milwaukee y los Knicks 
de Nueva York en el O2 el 15 de 
enero.

Estos juegos seguirán a los 
partidos de pretemporada de los 
“NBA Global Games” en octubre, 
los cuales contarán con cinco 
equipos -. Los Nets de Brooklyn, 
los Cavaliers de Cleveland, los 

Heat de Miami, los Kings de 
Sacramento y los Spurs de San 
Antonio – que jugarán una serie 
de partidos en Brasil, China, 
Alemania y Turquía.

Como parte de los esfuerzos 
de la Liga para estar en contacto 
con sus aficionados de todo el 
mundo, los “NBA Global Games 
2014-15” ahora incluyen un total 
de 9 equipos de NBA, 7 juegos 
de pretemporada y temporada 
regular en 7 ciudades en 6 
países.

«Londres y la Ciudad de 
México, cada una tiene su 
propia cultura, ambos tienen 
tradiciones deportivas y 
comparten una gran pasión por 
la NBA», dijo el comisionado 
de la NBA Adam Silver. «Estos 
partidos de temporada regular 
traerán la emoción y la increíble 
competencia de nuestra liga a un 
mayor número de aficionados 
en Europa y América Latina.»

Los cuatro equipos que 
participan en los partidos de 
temporada regular de los “NBA 
Global Games”, reflejan la fuerte 
composición internacional de 
la liga. Al final de la temporada 
regular 2013-14, los Bucks, 
Knicks, Rockets y Timberwolves, 
presentarán un combinado de 18 
jugadores internacionales de 17 
países en sus listas.

La NBA regresa a México

Los Rockets de Houston y los Timberwolves de Minnesota, se enfrentarán el 
próximo 12 de noviembre en la Arena Ciudad de México.



Por Lizbeth Serrano Gómora

MÉXICO.— Especialistas mexica-
nos y hablantes de una decena de 
lenguas indígenas trabajan en un 
proyecto para evitar la desapari-
ción de estos dialectos, a través de 
un laboratorio digital montado en 
internet y materiales didácticos.

La iniciativa es coordinada por 
el Centro de Investigaciones y Es-

tudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), responsable del 
Laboratorio de Lengua y Cultura 
Víctor Manuel Franco Pellotier, pri-
mero en su clase en el país y segun-
do de América Latina.

Este laboratorio busca revitalizar 
las lenguas indígenas, pues algunas 
están a punto de desaparecer como 
consecuencia de la imposición del 
español a estos pueblos.

Datos del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI) revelan 
que al menos 20 lenguas están por 
extinguirse; mientras que el censo 
del 2010, del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI), 
especifica que la lengua kiliwa era 
hablada únicamente por 46 perso-
nas dispersas en Baja California, y 
el Ixil, dialecto perteneciente a la fa-
milia maya, sólo por 83 individuos 
en Campeche y Quintana Roo.

El proyecto central del Laborato-
rio es el Acervo Digital de Lenguas 
Indígenas (ADLI), y la producción 
de materiales didácticos, multi-
media y de otro tipo, algunos de 
los cuales han sido elaborados por 
profesores indígenas, sobre diez 
lenguas distintas, así como infor-
mación de las costumbres, tradicio-
nes y formas de vida de sus pueblos 
hablantes.

Dicho acervo, construido con 
apoyo del Instituto Max Planck, 
comprende información del maya, 
náhuatl, ayuujk, mixteco, otomí-
hñähñu, zapoteco, huichol, seri, 
huave y mazateco. Adicionalmente 
cuenta con una sección dedicada a 
la Provincial del Chaco, en Argenti-
na; y otra al sistema de la Lengua de 
Señas Mexicanas.

“Una parte vital de nuestro labo-

ratorio es la producción de material 
didáctico para niños. Existe un es-
trecho contacto con profesores de 
pueblos indígenas que hablan la 
lengua nativa, con quienes hemos 
trabajado en la elaboración de au-
diolibros, juegos, videos y literatu-
ra impresa”, expresó la doctora del 
CIESAS María del Rosario Esteinou 
Madrid.

Otra actividad que promueve el 
laboratorio son talleres que se im-
parten en las comunidades indíge-
nas para promover el uso de la len-
gua originaria de las localidades.

Actualmente personal de este la-
boratorio capacita a indígenas en el 
uso de software que contiene juegos 
y material didáctico, el cual es uti-
lizado en computadoras albergadas 
en escuelas indígenas de la región 
purépecha de Michoacán, de la 
zona mazahua en el Estado de Mé-
xico, así como en pueblos de los es-
tados de Oaxaca, Puebla e Hidalgo.

Hasta el momento el Laboratorio 
ha publicado alrededor de 20 libros, 
que han sido utilizados en distintos 
programas de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), el INALI y la Di-
rección General de Educación Indí-
gena (DGEI). (Agencia Informativa 
Conacyt).
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