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Cuestionan perredistas petición de revisión de la cuenta pública del 2012

Reconocen en Solidaridad 
labor de marinos

El presidente muni-
cipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora 
Escalante, presenció 
la ceremonia cívica y 
depositó una ofren-
da floral en altamar, 
para reconocer la 
labor de todos los 
marinos que con su 
noble trabajo arries-
gan su vida a favor 
de los ciudadanos, 
durante los festejos 
del LXXII Aniversa-
rio del Día de la Ma-
rina Nacional

En el PRD dudan de la calidad moral de Guillermo Andrés Brahms 
González, pues según explicó el dirigente estatal Julio César Lara 
Martínez, el actual síndico del Ayuntamiento de Benito Juárez 

llegó al cargo de manera legaloide y truculenta, ya que el puesto no le 
correspondía a él sino a José de la Peña, pero recibió la sindicatura como 
pago de sus “servicios” a la familia Ferrat Mancera
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El Comité Estatal 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (CDE del PRD) calificó 
al síndico municipal de Benito 
Juárez, Guillermo Andrés Brahms 
González como “cachirul”, tras 
haber solicitado la revisión de la 
cuenta pública 2012, lo cual está 
fuera de todo procedimiento le-
gislativo ordinario debido a los 

intereses que persigue.
Y es que según expuso en con-

ferencia de prensa el dirigente 
estatal Julio César Lara Martínez, 
han comenzado a dudar de la ca-
lidad moral de Brahms González, 
personaje que llegó al cargo de 
una manera legaloide y truculen-
ta, ya que el puesto de síndico no 
le correspondía a él sino a José de 
la Peña, pero recibió la sindica-
tura como pago a sus “servicios” 

por haber sido el abogado defen-
sor del hermano de Alain Ferrat 
(ex dirigente estatal del PVEM), 
el cual tuvo un pleito de cantina 
con un holandés de nombre Free 
Bronkhorst, a quien mantuvieron 
en la cárcel de Cancún durante 14 
meses en un caso del que se dijo 
estuvo plagado de irregularida-
des y dejó en entredicho la impar-
tición de justicia en este destino 
turístico.

Después de estos hechos el hoy 
síndico fue designado director 
jurídico del Instituto del Depor-
te durante el interinato de Jaime 
Hernández Zaragoza, posterior-
mente, según la Comisión Nacio-
nal de Procedimientos Internos 
del PVEM, formó parte de la re-
presentación que eligió a los can-
didatos ecologistas para los comi-
cios del 7 de julio de 2013.

Se recordó también que a su 
paso por la Operadora de Bienes 
Municipales (Opabiem) durante 
la administración de Francisco 
Alor Quezada, quedaron docu-
mentadas acciones fraudulentas 
como las revisiones de las cuentas 
públicas del 2007 y 2008, inclu-
so en la oficinas de la Auditoria 
Superior del Congreso obran los 
expedientes ASE/PRLY-01/OPA-
BIEM/2009 y ASE/PR-10/OPA-
BIEM/2010, en donde se investigó 
el desvío de 3 millones de pesos 

en la paramunicipal, investiga-
ción que fue parada por tráfico de 
influencias.

Y aunque calificó de cachirul a 
Brahms González, dijo que están 
de acuerdo en que se abran las 
cuentas públicas del 2012, debido 
a que no es creíble que la Audi-
toria Superior del Estado se haya 
equivocado en unas revisiones, 
mientras que otras las deja pasar, 
cuando se aplicaron los mismos 
criterios de valoración para los 

10 municipios, por lo que propu-
so que las cuentas sean auditadas 
por organizaciones de la sociedad 
civil, por tal motivo dijo que esta 
será la postura de su partido ante 
esta situación, asentó Lara Martí-
nez.

Por su parte el diputado local, 
Jorge Aguilar Osorio indicó que 
no están en contra de tal revisión, 
sin embargo esta debería de ser 
pareja para los 10 Ayuntamientos 
del estado, debido a que el pasado 
fin de semana el Congreso local 
analizó 27 cuentas públicas de las 
cuales 7 salieron con observacio-
nes.

Sin embargo y en el caso con-
creto de este municipio aclaró que 
la cuenta pública 2012 donde se 
ejercieron 2 mil millones de pesos 
y de acuerdo a la Auditoria Supe-
rior del Estado está salió sin obser-
vaciones que solventar aunado a 
que obtuviera dos premios nacio-
nales dado su buen desempeño, 
por tal motivo y si bien es cierto 
celebran que se abra la investiga-
ción misma que debe de ser de 
manera equitativa en el resto de la 
entidad y que este Ayuntamiento 
conocido ya como el 20 por cien-
to, debido a que con la aprobación 
del Programa de Desarrollo Urba-
no (PDU) solo arreglaran el 20 por 
ciento, al igual que de la cuenta 
pública.

Síndico municipal: impunidad como 
pago de favores al Verde

En el PRD dudan de la calidad moral de Guillermo Andrés Brahms González, 
pues según explicó el dirigente estatal Julio César Lara Martínez, el actual 
síndico del Ayuntamiento de Benito Juárez llegó al cargo de manera legaloide y 
truculenta, ya que el puesto no le correspondía a él sino a José de la Peña, pero 
recibió la sindicatura como pago de sus “servicios” a la familia Ferrat Mancera.

Por Konaté Hernández   

CANCÚN.— Ante la falta de 
fundamentos que den solidez a 
su petición, el síndico municipal 
Guillermo Andrés Brahms Gon-
zález pretende echar abajo todo 
el trabajo realizado por el Órga-
no Superior de Hacienda y por el 
Congreso del estado, al solicitar la 
revisión de la cuenta pública del 
2012, lo que es más que nada una 
persecución política en contra de 
la administración anterior.

Petición que se hizo en la XVI 
Sesión de Cabildo, realizada el 
martes de la semana pasada, 
cuando se llevaron a cabo dos se-
siones ordinarias, una de carácter 
pública y otra privada.

Por tal motivo y a este respec-
to la regidora de la Comisión de 
Equidad y Género, Nadia Santi-
llán Carcaño, expresó que lo rele-
vante de la primera sesión es que 
el síndico municipal, quien enca-
beza la Comisión de Hacienda, 

tan sólo porque abrió una página 
de internet y sin fundamento al-
guno solicitó se abra una inves-
tigación de la cuenta pública del 
2012, la cual ya fue analizada, ob-
servada, corregida y cerrada por 
el Órgano Superior y aprobada 
por el Congreso del Estado, y que 
por ende esta situación está fuera 
de todo procedimiento. 

Y es que lejos de que haya al-
guna situación anómala, estas ya 
tuvieron sus tiempos procesales 
oportunos, para que se hicieran 
las observaciones, para resolver-
las y en su defecto impugnarlas, 
pero tal parece que como se tra-
ta de una administración de otro 
partido político, hace creer que 
hay tintes políticos, debido a que 
el síndico no argumentó nada, 
sino que lo hizo basado en una pá-
gina de internet al notar que fal-
taba cierta información, aunado a 
que tampoco solicitó sesionar con 
los regidores y dar un dictamen 
en una cuestión de fundamento 

real y con bases sólidas y no por 
haberlo consultado en una página 
electrónica

Por tal motivo expresa que 
al parecer el síndico pretende 
echar abajo el trabajo realizado 
tanto por la Auditoria Superior 
de Hacienda, por la legislatura y 
el Ayuntamiento anterior, cuyo 
argumento en cierta forma es in-
fantil, debido a que como recalcó 
la cuenta pública 2012 ha sido 
analizada, observada, corregida 
y cerrada, siendo de esta manera 
absurdo revisarla, debido a que 
es como si se pidiera una revisión 
de todas las administraciones an-
teriores.

En tanto a la segunda sesión 
esta fue de carácter privada, por-
que se resolvieron recursos de 
revisión de ciudadanos que pro-
movieron recursos en contra del 
Ayuntamiento, lo que el mismo 
reglamento autoriza se lleven a 
cabo de esta manera, subrayó San-
tillán Carcaño.

Sin fundamento la petición de 
Brahms González: Nadia Santillán

 La regidora Nadia Santillán Carcaño dijo que la petición de revisión de la cuenta 
pública del 2012 es más que nada una persecución política.

CANCÚN.— A partir de este 
1 de junio inició oficialmente la 
temporada de huracanes para la 
región cuarta que comprende el 
Océano Atlántico, Mar Caribe y 
Golfo de México, la cual conclui-
rá el próximo 30 de noviembre 
del presente año. 

En el Mar Caribe no evolucio-
na por el momento ningún siste-
ma ciclónico, sin embargo Can-
cún se ha visto afectado en los 
últimos días debido a un canal 

de baja presión localizado en su-
perficie sobre la parte central del 
Golfo de México hasta el sur del 
país, el cual presenta una proba-
bilidad del 0% de evolucionar 
en un sistema tropical. Se mue-
ve lentamente al este y continúa 
asociado a un sistema de baja 
presión localizado al sur de los 
Estados de Oaxaca y Chiapas en 
el Océano Pacifico (el cual man-
tiene la probabilidad del 70% 
de evolucionar en un sistema 

tropical). En su circulación peri-
férica ambos sistemas impulsan 
aire marítimo tropical con mo-
derado contenido de humedad 
hacia la Península de Yucatán; 
originan tiempo lluvioso con 
precipitaciones moderadas; oca-
sionalmente fuertes con chubas-
cos acompañados de actividad 
eléctrica dispersa sobre el estado 
de Quintana Roo. Se espera que 
este lunes continúen las precipi-
taciones en la cuidad.

Inicia temporada de 
huracanes en el Caribe



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 2 de Junio de 2014

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

CHETUMAL.— El ex diputado  
local y consejero nacional del Par-
tido Acción Nacional se deslindó 
totalmente de las imputaciones 
realizadas en torno al asesinato 
del regidor Marco Antonio May 
Molina, expresando que ya se 
presentó ante la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado, para 
aclarar su situación jurídica.

Explicó que en su declaración 
asentó que es inocente, no conoce 
a los detenidos y presuntos homi-
cidas de May Molina y que este 
crimen tiene que ser centrado en 
la realidad jurídica.

“Es un tema jurídico y si bien 
hay otros acontecimientos alrede-
dor de otros partidos políticos, o 
del propio PAN quiero dejar en 
claro que el hecho de que hoy se 
tenga actividad o algún tema po-
lítico dentro de Acción Nacional 
no tiene nada que ver, nada ligado 
con el tema jurídico que me co-

rresponde a mí”.
Rivero Leal dijo que hoy más 

que nunca está interesado en que 
el tema se esclarezca.

“Estaremos dando la cara aquí y 
ahora mucho más interesado en el 
tema, que se esclarezca, quien es el 
que me inculpa, de tal manera que 
hay que llegar al fondo del asun-
to”, señaló.

En este contexto advirtió que 
analiza la probabilidad de inter-
poner una denuncia en contra de 
los ahora detenidos y el abogado 
de los indiciados, Gabriel Caballe-
ro Briceño, por haberlo implicado 
en este ilícito.

“Les pide a mis padres que me 
ponga en contacto con él porqué 
rápidamente solucionaría el tema 
y él menciona que yo ya traía al-
gunos problemas, una orden atrás 
y este tipo que provoca un gol-
pe sicológico a la familia, a todo 
mundo, esa psicosis que genera la 

mentira y la calumnia”.
Agregó que nunca tuvo contac-

to con Caballero Briceño, “sólo a 
través de mis papás nada más, les 
dijo que él estaba interesado en 
eso y bueno se da el vínculo y al 
otro día resulta que es abogado de 
los acusados”.

“Mi trayectoria de vida ava-
la mi formación y el hecho de 
que soy chetumaleño. Donde he 
desarrollado toda mi vida, mi 
trabajo, mi escuela, mi familia, 
pues aquí en Chetumal”, apun-
tó.

Finalmente dijo que se condu-
cirá con transparencia y se pone 
a disposición de las autoridades.

“De manera voluntaria yo de-
claré ya ante la Procuraduría en 
un acto de transparencia y voy a 
confiar en las autoridades. Has-
ta ahorita han estado trabajando 
de formas eficaz para ir resol-
viendo este tema”.

Se deslinda Mario Rivero Leal de imputaciones

TIZIMÍN.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge An-
gulo, y su homólogo de Yucatán, 
Rolando Zapata Bello, encabe-
zaron la cabalgata de la 2ª Feria 
Regional del Caballo, Expo Agro 
Tizimín 2014, que se celebró del 29 
de mayo al 1 de junio.

En la cabalgata, que tuvo un re-
corrido de 14 kilómetros, entre la 
comisaría tizimileña de Chan San 
Antonio y el recinto ferial, en la 
cabecera municipal, participaron 
productores de equinos y agrí-
colas, al igual que el presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres.

Roberto Borge, acompañado por 
el empresario Renán Castro Ma-
dera, destacó la importancia de 

este evento, al que asisten miles de 
personas provenientes de toda la 
Península de Yucatán.

―Para mí es un placer estar aquí 
con mis amigos de Tizimín, una 
ciudad hermana de Quintana Roo 
―destacó―. Quiero invitar a todos 
los que participaron en este paseo 
a que acudan a la cabalgata que en 
próximas fechas organizaremos en 
el sur de Yucatán.

En el cierre de los festejos tam-
bién participaron la alcaldesa de 
Tizimín, María del Rosario Díaz; 
el secretario de Desarrollo Agro-
pecuario y Rural de Quintana Roo, 
Luis González Flores; su contra-
parte de Yucatán, Felipe Cervera 
Hernández, y autoridades de esta 
entidad.

Concluye la Feria del Caballo en Tizimín
El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y 
su homólogo de Yucatán, Rolando Zapata Bello, encabe-
zaron la cabalgata de la 2ª Feria Regional del Caballo, 
Expo Agro Tizimín 2014, que se celebró del 29 de mayo al 
1 de junio.

CANCÚN.— Al dar el bande-
razo de salida a la 2ª Carrera “C-
Transparente”, organizada por el 
Comité de Participación Ciuda-
dana para la Transparencia A.C., 
el presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
reafirmó el compromiso de su 
gestión al frente de la adminis-
tración 2013-2016 de mantener la 
estrecha cercanía con la población 
y consolidar políticas públicas que 
garantizan la pluralidad y puntual 
rendición de cuentas, tal como se 
ha hecho en estos primeros ocho 
meses de gobierno, al mantener 
a la población informada de sus 
acciones y aplicación de recursos 
en obras para el bienestar de los 
habitantes. 

El presidente municipal dio el 
conteo de salida a los corredores 
que se dieron cita en Puerto Can-
cún para ser partícipes de este 
evento deportivo que se llevó a 
cabo con el respaldo del Ayunta-
miento de Benito Juárez y como 
parte de las actividades sociales, 
culturales y deportivas que orga-
niza la asociación con el objetivo 
de promover la cultura de la le-
galidad y transparencia desde las 
bases mismas de la sociedad. 

Con la presencia de la directora 
de la asociación, Mariana Perrilliat 
Nava, Paul Carrillo felicitó a los 
organizadores de este evento por-
que además de promover prác-
ticas saludables y de integración 

familiar, fomenta la participación 
por una sociedad más transparen-
te. 

El respaldo de mi gobierno a 
este tipo de actividades es total, 
ahorita estamos aquí celebrando 
esta segunda carrera por la trans-
parencia con muchas familias can-
cunenses y garantizarles que este 

nuevo gobierno tiene como prio-
ridad el trabajo permanente para 
lograr la total transformación del 
municipio con una administración 
de cero tolerancia a la corrupción 
e impunidad, expresó.  

Reconoció también la invalua-
ble labor que cumple esta asocia-
ción civil y refrendó la voluntad 

Realizan la 2ª Carrera por la Transparencia

Ayer se llevó a cabo en Cancún la 2ª Carrera “C-Transparente”, organizada por 
el Comité de Participación Ciudadana para la Transparencia A.C, con el fin de 
promover prácticas saludables y de integración familiar.

política de su gobierno de trabajar 
de la mano en un esfuerzo coordi-
nado por seguir promoviendo la 
práctica de la legalidad y la trans-
parencia.

Por su parte, Mariana Perrilliat 
destacó el apoyo recibido del pre-
sidente municipal Paul Carrillo, 
quien, dijo, ha mostrado total dis-
posición y ha trabajado con total 
apertura y coordinación con esta 

agrupación ciudadana. 
La 2ª Carrera “C-Transparente” 

constó de un derrotero de cinco 
kilómetros individual y de rele-
vos, completamente recreativa y 
familiar ya que en esta edición se 
incluyó la categoría infantil con 
participación de niños de entre 
cinco y 11 años de edad. Se inscri-
bieron un total de mil competido-
res.
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ISLA MUJERES.— El goberna-
dor Roberto Borge Angulo enca-
bezó la ceremonia conmemorativa 
del 72º aniversario del Día de la 
Marina Nacional y depositó una 
ofrenda floral en el mar, en me-
moria de los marinos caídos en 
cumplimiento de su deber.

En el acto, realizado en la expla-
nada de la Quinta Región Naval, 
el jefe del Ejecutivo refrendó a los 
marinos de México y del Estado el 
respeto, cariño y reconocimiento 
del pueblo quintanarroense.

―Los mexicanos siempre hemos 
demostrado respeto a los marinos 

de nuestro país por su valentía, 
el cuidado de nuestros litorales y 
por salvaguardar nuestra sobera-
nía nacional, pero, sobre todo, la 
integridad de todos los mexica-
nos, a los cuales asisten en situa-
ciones de emergencia ―subrayó.

Asimismo, hizo un reconoci-
miento al gran esfuerzo del pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, por impulsar la profe-
sionalización de los elementos de 
la Secretaría de Marina (Semar), 
y por las inversiones que ven-
drán en materia portuaria y para 
la construcción de embarcaciones 

que se integrarán a la fuerza na-
val en la presente administración 
federal.

Del mismo modo, por conducto 
del almirante Juan Ramón Alcalá 
Pignol, comandante de la Quinta 
Región Naval, envío un saludo 
al secretario de Marina, almiran-
te Francisco Soberón Sanz, por el 
apoyo que la Semar le brinda a 
Quintana Roo y a todo México.

En esta ceremonia acompañaron 
al Gobernador el diputado presi-
dente de la Gran Comisión de la 
XIV Legislatura del Congreso del 
Estado, José Luis Toledo Medina; 
el magistrado presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado, 
Fidel Villanueva Rivero, y los presi-
dentes municipales de Isla Mujeres, 
Agapito Magaña Sánchez, y Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres.

Por su parte, el capitán regional 
de Puerto en Puerto Juárez, Aturo 
Martínez Ortiz, agradeció al go-
bernador su presencia y refrendó 
el compromiso solidario de los 
marinos para concretar proyectos 
que impulsen el crecimiento del 
Estado. “Los puertos de Quinta-
na Roo son prioridad nacional”, 
subrayó.

Durante la ceremonia se recor-
dó que el Día de la Marina se con-
memora en esta fecha, debido a 
que el 1 de junio de 1917 zarpó del 
Puerto de Veracruz, por primera 

vez, un buque mercante nacional, 
el vapor “Tabasco”, con una tripu-
lación integrada sólo por mexica-
nos de nacimiento, al mando del 
capitán de Altura, Rafael Izagui-
rre Castañares, en cumplimiento 
al Artículo 32 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, promulgada el 5 de 
febrero de 1917, ya que antes de 
que entrara en vigor, los capita-
nes, jefes de máquinas y oficiales 
de los barcos mexicanos eran ex-
tranjeros.

Al término del acto cívico, el 
Gobernador y personal militar, así 
como invitados especiales aborda-
ron el buque insignia ARM Cochi-
mie, que los trasladó a la bahía de 
Isla Mujeres para depositar una 

ofrenda floral en memoria de los 
marinos caídos en cumplimiento 
de su deber.

En el evento se contó también 
con las presencia del director de 
la Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo, Ercé Barrón 
Barrera; el delegado de la Secre-
taría de Desarrollo Social, Fabián 
Vallado Fernández; la delegada 
de la Procuraduría General de la 
República, Aurora Mora Morales; 
el coordinador de la Policía Fede-
ral en Quintana Roo, Héctor Gon-
zález Valdepeña;  los diputados 
locales Susana Hurtado Vallejo y 
Juan Carrillo Soberanis; la Reina 
de la Marina 2014, Mairim Aguilar 
Trejo, autoridades navales, milita-
res y municipales.

Conmemoran el 72 aniversario 
del Día de la Marina Nacional

En un acto celebrado en Isla Mujeres, el gobernador del estado refrendó a los 
marinos de México y del estado el respeto, cariño y reconocimiento del pueblo 
quintanarroense y depositó en el mar una ofrenda floral.

CHETUMAL.— Por tercer año 
consecutivo el gobierno del esta-
do subsidió el impuesto de uso y 
tenencia vehicular, lo que generó 
un ahorro de entre tres mil  y cin-
co mil pesos a los propietarios de 
automóviles, informó Juan Pablo 
Guillermo, titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (SEFI-
PLAN).

“Tenencia cero”, fue el com-
promiso del gobernador Roberto 
Borge, palabra que ha cumplido 
y seguirá cumpliendo”, confir-
mó el encargado de las finanzas 
públicas y planeación del estado.

El titular de la SEFIPLAN con-
firmó que el periodo para efec-
tuar el canje de placas 2014, con-

cluyó este sábado 31 de mayo, 
plazo que vencía originalmente 
el 31 de marzo y que se amplió 
en dos ocasiones para dar un 
respiro a los propietarios de los 
vehículos en el estado.

El encargado de las finanzas 
públicas del estado, destacó que 
los contribuyentes también dis-
frutaron la ampliación del pe-
riodo para obtener el subsidio 
del 100% en el cambio de pro-
pietario,  trámite que además 
de regularizar los vehículos y 
ofrecerles mayor certeza jurídi-
ca a los dueños de los automó-
viles, permitirá a la SEFIPLAN, 
contar con un padrón vehicular 
más confiable.  

CHETUMAL.— A partir del 
próximo ciclo escolar 2014-2015, 
cerca de dos mil jóvenes quinta-
narroenses de 27 planteles edu-
cativos de nivel medio superior 
recibirán cursos de concientiza-
ción y prevención sobre relaciones 
sociales en Internet, por medio del 
“Programa de Prevención de Aco-
so Cibernético”, a cargo del Insti-
tuto Quintanarroense de la Mujer 
(IQM).

Este programa  se aplicará  en 
los municipios de Cozumel, Othón 
P. Blanco, Benito Juárez, Solidari-
dad y Bacalar y tiene como obje-
tivo  advertir sobre los posibles 
peligros a los que se  exponen  al  
compartir información por medio 
de las redes  sociales, así como dar 
a conocer acciones preventivas 
para reducir riesgos.

En este sentido, la directora ge-
neral del IQM, Blanca Cecilia Pé-
rez Alonso, subrayó que una de las 
prioridades de los gobiernos del 
Estado y Federal, es la de promo-
ver acciones de conciencia en las y 
los estudiantes, para que se prote-
jan al navegar en las redes sociales.

Entre los riegos de acoso ciber-
nético o ciber-bullyng se encuen-

tran acciones de captación de per-
sonas para explotación sexual.

Subrayó que de acuerdo con el 
último Censo de Población y Vi-
vienda 2010 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INE-
GI), Quintana Roo tiene un millón 
325 mil 578 habitantes, de los cua-
les,  en el uso de Tecnologías de In-
formación y Comunicación (TIC),  
el 80 por ciento posee un teléfono 
celular, el 31 por ciento tiene acce-
so a una computadora y un 24 por 
ciento hace uso de Internet, en su 
mayoría usuarios de entre 15 y 18 
años de edad.

Además,  indicó  que el 35.5 por 
ciento de la población de entre 15 
y 24 años de edad, con asistencia 
escolar, tiene acceso a la Inter-
net desde diferentes plataformas 
como laptops, teléfonos inteligen-
tes, tabletas, entre otros dispositi-
vos.

Con el mal uso de las redes so-
ciales, dijo Pérez Alonso, alumnos 
de escuelas preparatorias en todo 
el país son víctimas de insultos, 
amenazas, acoso sexual, chantajes, 
incluso correos desagradables y  
videos o fotografías que los ridicu-
lizan y desprestigian al ser envia-

dos al ciberespacio con el objetivo 
de destruir su honor o afectar su 
intimidad.

Por ello la importancia de esta-
blecer en la entidad el “Programa 
de Prevención de Acoso Cibernéti-
co”, en beneficio directo de mil 750 
jóvenes, brindándoles un panora-
ma de los riesgos, peligros y con-
secuencias a que están expuestos; 
pero sobre todo las herramientas 
informativas que les permitan pre-
venir y evitar ser víctimas de acoso 
cibernético. 

El “ciber-bullying”, se define 
como una agresión psicológica, 
sostenida y repetida en el tiempo, 
perpetrada por uno o varios indi-
viduos contra otro u otros, utili-
zando tecnologías de información 
y comunicación.

Tercer año consecutivo 
de “Tenencia cero”

Impartirá IQM programa de 
prevención “ciber-bullyng”



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Lunes 2 de Junio de 2014

PLAYA DEL CARMEN.— Al 
encabezar en Solidaridad los fes-
tejos del LXXII Aniversario del 
Día de la Marina Nacional, el pre-
sidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, pre-
senció la ceremonia cívica y depo-
sitó una ofrenda floral en altamar, 
para reconocer la labor de todos 
los marinos, servidores de la mar 
que con su noble trabajo arriesgan 
su vida a favor de los ciudadanos.

Durante la ceremonia cívica ce-
lebrada en la estación naval de So-
lidaridad, junto al muelle fiscal de 
Playa del Carmen, el presidente 
municipal Mauricio Góngora Es-
calante, izó la Bandera Nacional, 
para minutos después entonar el 
himno al estado y el himno Na-
cional acompañado por Gonzalo 
González Núñez de Cáceres, jefe 
de grupo de comando en represen-
tación del Comandante del Sector 
Naval de Cozumel; del Capitán de 
Puerto, David Antonio Galeana; 

del director de Seguridad Públi-
ca y Tránsito, Rodolfo del Ángel 
Campos; de Emmanuel Hedding 
Medina, síndico municipal y los 
regidores Gabriela Barquet; Gra-
ciela Falcón, Maricruz Escudero, y 
Carlos Dzib Magaña.

Por su parte, el Capitán de Puer-
to, David Antonio Galeana, dio en 
su mensaje una reseña del traba-
jo que realizan los marinos, “La 
Marina Mercante formamos parte 
de los principales promotores del 
comercio exterior, hoy en día los 
puertos repuntan turísticamen-
te, y la Riviera Maya se mantie-
ne como punta de la lanza en el 
mercado internacional gracias a 
todos los trabajadores de servicios 
náuticos que conformamos la Ma-
rina Nacional y que trabajando en 
coordinación con el gobierno de 
Mauricio Góngora Escalante con-
ducimos por buen puerto nuestro 
municipio”, señaló.

Así mismo, reconoció en el 

presidente municipal Mauricio 
Góngora Escalante, a un aliado, al 
hablar de su compromiso y ética 
profesional, y aseguró coadyuvar 
en su trabajo con la seguridad a 
través del mar.

Posteriormente, el edil solida-
rense Góngora Escalante, abordó 
un navío para realizar y depositar 
en altamar una ofrenda floral en 
conmemoración a los marineros 
caídos en el cumplimientos de sus 
deberes.

El presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, es un aliado de todos 
los hombres del mar, una de las 
labores por vocación de Solidari-
dad, por ello trabaja de la mano 
con los miembros de la Secretaría 
de Marina, marinos mercantes, 
prestadores de servicios turísticos 
acuáticos, pescadores y más, con 
el objetivo de coadyuvar en sus 
ejercicios y cuidar de las bellezas 
naturales de este lugar.

Conmemora Mauricio Góngora
 el Día de la Marina

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, presenció 
la ceremonia cívica y depositó una ofrenda floral en altamar, para reconocer la 
labor de todos los marinos.

COZUMEL.— Con el objetivo 
de posicionar a México como un 
destino atractivo para el segmen-
to de cruceros, se realizó en la isla 
el taller denominado «Planeación 
Participativa para la Innovación y 
Diversificación del Producto Tu-
rístico», en donde el presidente 
municipal, Fredy Marrufo Martín, 
reconoció la positiva participa-
ción de las autoridades estatales, 
municipales, sector privado y so-
cial para trabajar en beneficio de 
destino.

En el evento, que se llevó a cabo 
en un conocido hotel de la zona 
hotelera sur, el alcalde, acom-
pañado de Francisco de la Vega 
Aragón, director general de Inno-
vación y Producto Turístico de la 
Secretaria de Turismo (SECTUR) 
reconoció el esfuerzo de la depen-
dencia federal para otorgar las he-
rramientas necesarias, para posi-
cionar a Cozumel en un ambiente 
competitivo fortaleciendo lo que 
se tiene, como lo es el turismo de 
crucero.

«Somos uno de los referentes 
más importantes a nivel mundial, 
estoy seguro que este taller va ser 

de mucho provecho para todos, 
por lo que celebro que el tema 
vaya alineado con un proyecto 
que estamos a punto de realizar 
en donde se involucrará temas 
como ‹arqueoastronomía›, ‹Cozu-
mel y la biosfera› y buscar hacer 
una declaratoria de ‹turismo sus-
tentable insular› « enfatizó Marru-
fo Martín.

Asimismo, el alcalde, subrayó 
el importante apoyo del Goberna-
dor Roberto Borge Angulo hacia 
el municipio, para ser un destino 
más competitivo y que se pueden 
palpar en importantes resultados.

Por otro lado, el munícipe recor-
dó que en últimos días se firmó un 
histórico convenio con la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), mismo que 
ha emitido un mensaje en redes 
sociales donde se afirma que Co-
zumel es una belleza que se debe 
preservar, con aguas cristalinas, 
arrecifes de coral y restos arqueo-
lógicos mayas.

En otro sentido, Francisco de 
la Vega destacó que la adminis-
tración del presidente de la Re-

pública, Enrique Peña Nieto, ha 
demostrado su interés de impul-
sar el turismo, a través del Plan 
Nacional de Desarrollo en donde 
se busca un México próspero con 
el fin de aprovechar el potencial 
turístico para generar una mayor 
derrama económica del país.

«Estas acciones de diversifi-
cación se alinea al eje III de la 

política turística innovación y 
competitividad, para diversifi-
car la oferta turística de acuerdo 
a sus características que aportan 
un mayor beneficio, por lo que 
la Secretaria de Turismo del Go-
bierno de la República, Claudia 
Ruiz Massieu, ha instruido la 
implementación de una estra-
tegia para desarrollar este año 

2014 un modelo de transversa-
lidad» enfatizó de la Vega Ara-
gón.

Cabe señalar que el taller es-
tuvo encabezado por Alejandra 
Zorrilla Martínez, quien otorgó 
una amena exposición, en donde 
estuvieron presentes, Ercé Ba-
rrón Barrera, director de la Ad-
ministración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (APIQROO); 
José Hernández Hernández, 
Agente Federal del Instituto Na-
cional de Migración (INM); Jor-
ge Romero Herrera, titular de la 
Dirección de Infraestructura y 
Productos Turísticos; Raúl Enri-
que Andrade Angulo, subsecre-
tario de Planeación y Desarrollo 
Turístico de Quintana Roo, pre-
sidente del Colegio de Ingenie-
ros Civiles, Benjamín Marqueda 
Navarro, el titular de la oficina 
local de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), Christopher González 
Baca, Eduardo Novelo López y 
Alberto Martín Azueta, presi-
dente y director de la Fundación 
de Parques y Museos, respecti-
vamente, entre otros.

Unión de esfuerzos a favor de Cozumel

Con el objetivo de posicionar a México como un destino atractivo para el segmen-
to de cruceros, se realizó el taller denominado «Planeación Participativa para la 
Innovación y Diversificación del Producto Turístico»

ISLA MUJERES.— Después de 
llevar a cabo las jornadas de salud 
dental y haber beneficiado a un 
gran número de personas, el Siste-
ma para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), se dispone ahora 
a acercar a las familias del munici-
pio, las Jornadas de Salud Visual, 
así lo informó la presidenta del or-
ganismo, la señora Marthy Vargas 
de Magaña. Durante dos días, la 
población, tanto de la zona insu-
lar como de la zona continental, 
tendrá acceso a diferentes y útiles 
servicios optometristas.

Procurando el bienestar de las 
familias, la noble institución, ha 
establecido que el martes 3 de ju-
nio, a partir de la 9 de la mañana, 
en el local que ocupa la Instancia 
de la Mujer, se lleven a cabo con-
sultas con profesionales de la op-
tometría para apoyar a quienes 
requieran de anteojos.

Al día siguiente, el miércoles 4, 
los servicios se trasladaran al Cen-

tro Comunitario de Rancho Viejo, 
en donde se espera que los bene-
ficios de la jornada lleguen al ma-
yor número de personas de todas 
las edades.

Por gestiones de la presidenta 
local del DIF y con el apoyo inva-
luable de la presidenta estatal del 
organismo Mariana Zorrilla de 
Borge, las consultas de optome-
tría buscarán apoyar y beneficiar, 
a quien por alguna circunstancia 
requiera usar anteojos y no cuente 
con ellos o necesite cambiarlos.

En relación a los servicios op-
tometristas que estarán a dispo-
sición de quien así lo requiera, es 
importante resaltar que en nuestro 
país los problemas visuales son 
muy frecuentes y tienen su origen 
en diversas causas que van desde 
hereditarios hasta falta de una ali-
mentación adecuada, entre otros.

Los problemas de la vista pue-
den ser: Baja visión, limitación 
visual, impedimento visual y una 

no correcta percepción visual, en-
tre otros más.

El llamado que hace la señora 
Marthy Vargas, es para que toda 
la gente de la isla y de Rancho Vie-
jo, acuda a realizarse la prueba de 
optometría y definir si el uso de 
anteojos es necesario o no.

“En el DIF, estamos ocupados 
en que todas las familias vivan 
mejor, en todos los aspectos, y el 
de una vista sana y mejor, es muy 
importante para aprovechar las 
oportunidades en el trabajo y en 
la escuela, por eso traemos al mu-
nicipio diferentes servicios, para 
que todos se beneficien”, concluyó 
la presidenta municipal del DIF.

Jornadas de Salud Visual en Isla Mujeres

 La presidenta del DIF municipal, 
Marthy Vargas de Magaña, dio acono-
cer que el organismo se dispone a acer-
car a las familias de Isla Mujeres las 
Jornadas de Salud Visual
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CANCÚN.— Monseñor 
Pedro Pablo Elizondo expresó 
su satisfacción respecto de la 
visita ad limina que realizó junto 
con los obispos de México al 
Vaticano en el mes de mayo, 
donde se encontraron con el papa 
Francisco.

“El Santo Padre quedó muy 
contento al saber que nuestra 
Prelatura es de corazón misionero, 
que salieron 12.000 en la semana 
santa y eso le gustó mucho porque 
él quiere una nueva Iglesia en 
salida misionera”, compartió 
Monseñor quien calificó la visita 
como excelente.

Dijo también que él 
personalmente invitó al Santo 
Padre a venir a Cancún: “Él dijo 
que todo mundo lo ha invitado y a 
ver cuándo puede venir, pero que 
nos manda una gran bendición 
y una gran felicitación por ser 
Iglesia de corazón misionero, 
porque estamos tratando de ser la 
Iglesia que él quiere”.

Señaló también que el Papa 
pidió aplicar en Quintana Roo el 
documento Evangelii Gaudium, 

a lo que Monseñor Pedro Pablo 
respondió que en nuestro 
estado se está aplicando en las 
confesiones, con la misericordia, 
la ternura, en el trato con las 
almas, y el Papa señaló que 
también hay que aplicarlo en las 
homilías, para que no sean tan 
largas pero sí sustancionsas.

Monseñor reveló que el papa 
Francisco quedó muy admirado 
y emocionado con el número de 
millones de turistas que llegan 
aquí, pues no lo sabía. “Él ya 
conocía la fama de Cancún, 
tiene mucha ilusión de poder 
visitar México pero tiene muchos 
compromisos y de momento se 
quedó con las ganas. Yo le dije que 
era vuelo directo Roma-Cancún 
pero nada más se rió”, compartió.

Por otra parte, ante el inicio de 
la temporada de huracanes en 
nuestro estado, el Obispo anunció 
que en Cancún hay iglesias 
disponibles que podrán albergar 
hasta 2.500 personas encaso de 
huracán, como son las iglesias 
de Nuestra Señora de Fátima, de 
Nuestra Señora de Lourdes, de 

la Inmaculada Concepción y la 
iglesia de la Ciudad de la Alegría.

Finalmente se refirió al caso de 
pederastia en la Arquidiócesis 
de San Luis Potosí y reiteró 
que “La Iglesia está poniendo 
todos los medios para que la 
ley eclesiástica y la ley civil 
se cumplan perfectamente. 
Atención a las víctimas y todo lo 
que puede hacer y debe hacer en 
justicia lo está haciendo la Iglesia. 
No se está ahorrando nada, no 
se está encubriendo nada, no 
está confabulándose con nada. 
La Iglesia es ejemplo y modelo 
de aplicación de la justicia con 
todo el dolor y toda la pena del 
corazón”, señaló.

Por Víctor Corcoba Herrero

A veces pienso que sólo nos 
crecemos mediante el recuerdo. 
Personalmente, suelo acudir con 
frecuencia al místico perfume del 
paraíso del alma a saborear lo 
vivido, quizás para adentrarme 
con nuevo empuje en lo que me 
queda por vivir. En esa memoria 
de añoranzas, servidor también 
tiene prendida la luz en los 
abecedarios de un cultivador 
de verbos, que son auténticas 
lámparas para el momento 
presente. Lo fundamental es 
renacerse cada día. Lo decía muy 
claro, este clarividente escritor, 
de nombre García Márquez: “los 
seres humanos no nacen para 
siempre el día en que sus madres 
los alumbran, sino que la vida los 
obliga a parirse a sí mismos una y 
otra vez”. 

Ciertamente, precisamos 
adaptarnos a los cambios y 
adoptar la manera de asimilar 
estas mutaciones inherentes al 
tiempo, lejos de doquier incivil 
contienda, poniendo como 
referencia situaciones injustas 
que viven diversos personajes de 
sus relatos o historias de amor 
cuyos protagonistas son viejos, 
haciendo crítica de este modo a la 
idea expandida por la sociedad de 
que los mayores no pueden amar. 
Desde luego, el amor no conoce 
edades, es lo sublime que hay,  y 
es lo único por lo que vale la pena 
vivir. El mundo, sin embargo, 
camina por otros derroteros, por 
el del triunfo a cualquier precio, 
por la ambición de poseer más, 
olvidándose que por mucho 
que uno trepe al final todo se 
derrumba, menos el amor que 
nos hemos dado y el que hemos 
donado sin intereses.

En este sentido, el iluminado 
García Márquez, fue un personaje 
de hondura, que describió 
la naturaleza corrupta como 
pocos, el contexto de los hechos 
violentos, los rasgos culturales 

de la especie, hasta inventarse la 
aldea de Macondo condicionada 
a diversas circunstancias como 
resultado del lenguaje ó del mismo 
nudo de la soledad que impregna 
la totalidad de su obra, que nos 
vuelve irreconocibles y solitarios. 
Son este cúmulo de sensaciones 
el material imprescindible 
para confabular narraciones 
verdaderamente fructíferas. La 
respuesta para el intelectual no es 
la vida, sino lo que acontece en la 
vida. La multitud de atropellos, de 
sinsentidos,  y abusos. Considero, 
pues, que sus palabras tienen 
especial significado hoy para los 
ciudadanos de todo el mundo. 
Por eso, aplaudo, que Naciones 
Unidas le rinda tributo (5 de junio) 
a un hombre de pensamiento 
claro, que no sólo supo hablar 
hondo, también descifró los 
tiempos venideros, sabiendo 
injertar literariamente la emoción 
del cambio. 

Debido a lo mucho que nos 
une, pero también hay mucho que 
nos separa, tiene que fortalecerse 
y revivirse el hermanamiento 
cada día, aunque sólo sea para 
conocerse mejor y así poder 

respetarnos más. Sin duda, 
la perdurable obra de García 
Márquez, nos insta a profundizar 
en las múltiples situaciones a 
través del mágico diálogo de la 
palabra, para reencontrarnos con 
la misteriosa existencia en sus 
afanes y desvelos, con personajes 
sacados de la vida misma o 
imaginarios, pero siempre 
dispuestos a dejarnos interpelar, 
porque para él lo fundamental 
de una novela es “que mueva al 
lector por su contenido político y 
social, y al mismo tiempo por su 
poder para penetrar en la realidad 
y exponer su otra cara”. 

Indudablemente, la imaginación 
que jamás puede ser aprisionada, 
como el ensueño de nuestros 
interiores que todos llevamos 
consigo, es lo que nos permite 
caminar. García Márquez pensaba 
en una “nueva y arrasadora utopía 
de la vida, donde nadie pueda 
decidir por otros hasta la forma de 
morir, donde de veras sea cierto el 
amor y sea posible la felicidad, y 
donde las estirpes condenadas a 
cien años de soledad tengan por 
fin y para siempre una segunda 
oportunidad sobre la tierra”. 

Realmente, pienso, que tenemos 
que obligarnos para poder abrazar 
ese horizonte utópico, donde 
el ambiente armónico perdure 
para todos, como también va 
a permanecer el deletreo de 
historias como las del novelista, 
homenajeado asimismo en la 73 
edición de la Feria del libro de 
Madrid, de la mejor manera que 
se puede hacer, leyendo sus “Cien 
años de soledad” (8 de junio), una 
ficción de una familia a lo largo de 
varias generaciones en el pueblo 
ficticio de Macondo. 

A lo largo de la novela, todos sus 
personajes están predestinados a 
sufrir, como una losa, la soledad 
en carne propia, el aislamiento 
y el olvido como si derivase 
de la naturaleza misma del ser 
humano, una visión subjetiva 
en ocasiones que le llevará al 
autoconocimiento. A mi entender, 
su literatura recrea como 
ninguna un fluir de evocaciones 
y de saberes que nos dejan 
verdaderamente encandilados a 
este transcurrir de los tiempos, 
en los que se funde el afecto de 
la pasión con la irrealidad, la 
incomunicación con la muerte, el 
honor con la venganza, el tiempo 
con la historia, la pasión con el 
entusiasmo, el humor  con el 
poder; en definitiva, todo aquello 
que sucede en el propio curso de 
la vida.

García Márquez se ha ido de 
este cauce visible, pero el recuerdo 
lo ha inmortalizado. Sus historias 
son tan actuales, que llegan a 
confundirse con las mejores 
crónicas escritas recientemente, 
cautivadas con la claridad de 
un privilegiado poeta fascinado 
por la palabra. Ha sido un 
expedicionario de la veracidad, 
con él la literatura trazó mundos 
posibles, rutas apasionantes, yo 
mismo lo descubrí como un sueño 
y lo digerí como un referente. 
También aprendí de su obra 
la capacidad de síntesis sobre 
los acontecimientos de la vida, 

sabiendo que la poesía se realza 
con la palabra exacta y con la 
humildad del obrero. Y llegué a 
reconocerme, junto a su nítido 
lenguaje, que no es posible vivir 
sin historias. Él creó y recreó 
la vida a su modo y manera. 
Llegó al corazón de las gentes, al 
corazón de las culturas, y hasta, 
en ocasiones, asumo que escribió 
para no morir. Pues ha ganado 
la batalla de escribir, tal vez 
para acompasar (y acompañar) 
la soledad que le pesaba muy 
adentro, y en esto se marchó. Casi 
sin decir nada. O diciéndolo todo, 
porque el silencio también nos 
habla de otra forma.

Los genios siempre nos 
sorprenden con célebres frases, 
como ésta, que no puedo por 
menos que injertarla a este 
insignificante desahogo: “el 
mundo habrá acabado de joderse 
el día en que los hombres viajen en 
primera clase y la literatura en el 
vagón de carga”. A mí, que tantas 
veces me ha enseñado a dialogar 
con él a través de sus obras, me 
parece que está más vivo que 
nunca, y que la literatura con su 
recuerdo, acrecienta el espacio 
que todos buscamos. 

Para Gabo (déjenme llamarle 
como lo hacen sus amigos, 
aunque yo fuese sólo un lector 
anónimo)  hay una cuestión de 
honor intelectual para sobrellevar 
el ayer: “La memoria del corazón 
elimina los malos recuerdos y 
magnifica los buenos, y gracias a 
ese artificio, logramos sobrellevar 
el pasado”. Efectivamente, en el 
prólogo de ese remoto literario 
está el futuro que nos espera. 
Releerlo siempre es saludable, 
sobre todo para otro mañana 
que tiene mucho que ver con el 
deseo del autor de “Cien años 
de soledad”, capaz de proyectar 
lúcidamente un mundo diverso, 
bajo la sombra de un realismo 
mágico.  

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
EN EL RECUERDO

El Papa fue invitado a venir a Cancún

Monseñor Pedro Pablo Elizondo 
informó que él personalmente invitó al 
Santo Padre a venir a Cancún durante 
la visita ad limina que realizó junto 
con los obispos de México al Vaticano 
en el mes de mayo.



MÉXICO.— Con datos de 25 
años de temblores, investiga-
dores mexicanos buscan cons-
truir un modelo predictivo que 
tomará en cuenta las diferentes 
capas de sedimentos del sub-
suelo y las velocidades de las 
ondas superficiales de los sis-
mos que se han registrado en 
el Valle de México. Lo que pre-
tenden los expertos es tener un 
conocimiento más detallado de 
la configuración del suelo de la 
ciudad y su probable compor-
tamiento ante eventos sísmicos.

De acuerdo con Francisco 
Sánchez Sesma, investigador 
del Instituto de Ingeniería de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, “se podrán 
estimar con mayor certeza las 
aceleraciones a las que estarán 
sometidas las estructuras” ante 
una excitación dada. En esta in-
vestigación se hará uso de los 
registros de aceleración en la 
Red Acelerométrica de la Ciu-
dad de México (RACM) de los 
últimos 25 años: 

“Si bien esos registros se ob-
tuvieron para estimar las am-
plificaciones en las distintas 
zonas del Valle, se dejaron  de 
lado el concepto de propaga-
ción de las ondas y el tiempo 
absoluto”. Actualmente la tec-
nología ya está disponible y la 
RACM cuenta desde hace dos 
años con una base común de 
tiempo.

Aunque hoy en día existen 
mapas de peligro sísmico para 
prácticamente todo el país, es-
tos estudios son importantes 
pues se enfocan en los efectos 
de sitio. A partir de los resul-
tados obtenidos se buscará con-
tribuir a caracterizar mejor el 
peligro sísmico y optimar los 
diseños estructurales de las 
edificaciones e infraestructura 
que se construya en sitios con 
alta sismicidad, como es el caso 
de la Ciudad de México, lo que 
impactará en la preservación 
de la vida, explicó el también 
miembro de la Academia Mexi-
cana de Ciencias.

“A través de estos estudios 
particulares se obtiene infor-
mación que los ingenieros es-
tructuristas utilizan en el di-
seño de las edificaciones, para 
entender qué tipo de fuerzas 
sísmicas deben resistir las es-
tructuras; asimismo, los datos 
obtenidos pueden ser emplea-
dos en los códigos para diseño 
sísmico que existen en el país”, 
destacó.

Francisco Sánchez Sesma re-
cordó que la vulnerabilidad de 
las edificaciones en la Ciudad 
de México es un tema de gran 
relevancia debido a las con-
diciones particulares del sub-
suelo, aunado a la cercanía de 
fuentes sísmicas importantes; 
por lo tanto, estos trabajos se 
enfocan en un objetivo común 

que es el de tener ciudades más 
seguras ante eventos sísmicos

Ese riesgo que se pretende 
reducir, es el que resulta de la 
combinación de la amenaza o 
peligro (sismo) y la vulnerabili-
dad de los lugares por diferen-
tes situaciones.

“Se han realizado numerosos 
estudios al respecto desde hace 
mucho tiempo, y gracias a los 
avances tecnológicos y científi-
cos estos trabajos han permiti-
do estimar de manera fidedigna 
el peligro sísmico en el país”, 
señaló Sánchez Sesma.

Pero podría haber mayor in-
formación gracias al proyecto 
denominado “Uso de registros 
históricos de aceleraciones de 
la RACM como campos difu-
sos generalizados para hacer 
tomografía del Valle de Mé-
xico”, el cual está financiado 
por la multinacional francesa 
AXA, uno de los grupos ase-
guradores más grandes del 
mundo, con una cantidad de 
150 mil euros, y tiene una du-
ración de tres años;  actual-
mente se encuentran en el se-
gundo año de trabajo.

La investigación detrás 
del proyecto

Durante los últimos 10 años 
se ha consolidado la teoría 
de campos difusos y han flo-
recido diversas aplicaciones 

en sismología. Esta teoría es-
tablece que el promedio de las 
correlaciones cruzadas del mo-
vimiento durante la vibración 
ambiental permite estimar la 
respuesta impulsiva del siste-
ma y de ahí se obtienen  las on-
das superficiales.

La novedad es que en vez de 
ruido ambiental se usarán re-
gistros de sismos históricos de 
los últimos 25 años. Por ello, 
Francisco Sánchez Sesma, Mar-
cela Baena –quien dentro del 
proyecto realiza su tesis doc-
toral-, y otros investigadores, 

extraerán las ondas superficia-
les y aplicarán técnicas de in-
versión para construir perfiles 
de velocidades de corte, que 
finalmente serán validados con 
características geológicas cono-
cidas, resultado de investiga-
ciones previas en la cuenca, y 
con registros de perforaciones 
existentes.

El incremento en las amplitu-
des y la duración de los sismos 
en los sedimentos lacustres que 
constituyen una buena parte 
del Valle de México, generan 
un incremento en las acciones 
sísmicas a las que son someti-
das las estructuras, por lo cual 
es necesario conocer con mayor 
certeza los niveles de diseño de 
las fuerzas sísmicas con las que 
se proyectarán las estructuras.

 

Hay un mejor registro 
de temblores

Actualmente se registran más 
temblores que hace 20 años 
porque hay más estaciones de 
registro que detectan sismos 
que antes hubieran pasado in-
advertidos. En el Valle de Mé-
xico son 70 las estaciones, por 
ejemplo. Pero si se comparan 
las tasas de ocurrencia de los 
grandes sismos en el mundo, lo 
que se observa es que ha habi-
do estabilidad a lo largo de los 
años, dijo Sánchez Sesma.

En promedio, en el mundo se 
registra un temblor de magnitud 
6 o más cada tres días, al menos 
uno de magnitud 7 o más al mes y 
uno de magnitud 8 cada año. Los 
sismos de magnitud 9 ocurren 
aproximadamente cada 50 años.

Entonces, ¿por qué a veces pa-
rece que los temblores son más 
frecuentes? pues por  las razones 
expuestas. “La gente nota cuan-
do los sismos golpean zonas 
pobladas. Un gran terremoto en 
Japón es noticia, pero un gran 
sismo en el Pacífico sur es de 
interés sólo para los sismólogos. 
Así, varios temblores que de 
manera aleatoria afectan lugares 
poblados hacen pensar que la 
actividad está incrementándose, 
aun si esto no es así”, explicó el 
experto. (Academia Mexicana de 
Ciencias).
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El suelo del Valle de México 
ante los sismos
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TUXTLA GUTIÉRREZ, 1 de 
junio.— El Sistema Estatal de 
Protección Civil de Chiapas 
mantiene alerta preventiva ante 
la probabilidad de lluvias de 150 
milímetros, derivadas de una 
baja presión en El Pacífico que 
podría evolucionar en ciclón en 
los próximos días.

De acuerdo con los pronósti-
cos del Servicio Meteorológico 
Nacional y de la Comisión Na-

cional del Agua, podrían presen-
tarse lluvias de 75 a mayores de 
150 milímetros, principalmente 
en las regiones Tulija, Maya, Ist-
mo- Costa y Soconusco del terri-
torio chiapaneco.

Ante la contingencia el Siste-
ma Estatal de Protección Civil 
trasladó a esas regiones personal 
y ayuda humanitaria y dispone 
de consejos regionales y munici-
pales en puntos más vulnerables 

y de mayor impacto.
Luis Manuel García Moreno, 

director General del Instituto 
de Protección Civil en el estado, 
dijo que se coordinan acciones 
con autoridades educativas y, en 
caso necesario, suspender activi-
dades escolares.

La baja presión ubicada sobre 
el sur del Golfo de Tehuantepec, 
se mantiene actualmente con un 
40 por ciento de probabilidades 

de evolucionar a ciclón tropical 
en las próximas 48 horas y se 
prevé que el sistema tropical ten-
ga un desplazamiento general 
hacia el norte.

Protección Civil agregó que el 
Comité Estatal de Emergencia se 
instaló de manera permanente 
para monitorear y atender rápi-
da y oportunamente los danos 
que pudieran presentarse por el 
aumento de lluvias en Chiapas.

MÉXICO, 1 de junio.— El presi-
dente de la Cámara de Diputados, 
José González Morfín, advirtió 
que no existen recetas infalibles 
para el crecimiento, ni tampoco 
“pronósticos garantizados” de 
que las reformas en materia ener-
gética y de telecomunicaciones 
van a acelerar por sí solas el desa-
rrollo de México en breve.

No obstante, indicó, “tengo con-
fianza en que, al final del día, en 
el Congreso mexicano se construi-
rán las mayorías necesarias para 
darle al país las leyes secundarias 
para los sectores de telecomuni-
caciones y de energía que sean la 
punta de lanza para el desarrollo 
del país”.

El legislador del PAN sostuvo, 
en ese contexto, que la legislación 
reglamentaria debe dar claridad y 
ratificar el sentido de las reformas 
constitucionales aprobadas el año 
pasado.

Llamó por ello a mantener el 
foco y la mira puesta sobre los 
ordenamientos que serán modi-
ficados para transformar durante 
los siguientes años a México, pues 
dijo, “para el desarrollo del país 
no hay recetas infalibles”.

“Tampoco existen pronósticos 
garantizados de que con estas re-
formas México va a acelerar su 
desarrollo en breve, pues esto de-
penderá también en gran parte de 
las condiciones económicas mun-
diales y de contar con los requi-
sitos y el ambiente óptimo en el 
país, lo cual está en manos, sobre 

todo, del gobierno”, puntualizó.
González Morfín anticipó am-

plios debates para las siguientes 
semanas y recomendó no desviar 
el foco de atención bajo ninguna 
circunstancia, sino estar al pen-
diente del resultado de los análisis 
que permitan convocar a los pe-
riodos extraordinarios necesarios 

para votar las leyes secundarias 
en telecomunicaciones y energía.

“En estas sesiones se definirá el 
rumbo que tomará el país a través 
de los cambios a las leyes secun-
darias. Creo que son temas muy 
delicados que requiere de la aten-
ción y participación de todos”, re-
marcó.

MÉXICO, 1 de junio.— El di-
putado del PRI Manlio Fabio Bel-
trones Rivera aseguró que en el 
proceso de dictaminación de las 
iniciativas de leyes secundarias en 
materia energértica habrá claridad 
absoluta en cada etapa de la dis-
cusión.

Además, advirtió que ningún 
acto externo pospondrá el trabajo 
legislativo y para que la población 
conozca los detalles de este marco 
jurídico serán públicas las reunio-
nes de trabajo entre legisladores, 
funcionarios públicos y expertos 
en el debate energético.

En un comunicado, donde ase-
guró que la reforma energética y 
sus leyes secundarias son decisi-
vas para impulsar el crecimiento, 
abundó que el calendario y for-
mato de trabajo que aprobaron las 
comisiones legislativas otorgan 
certeza al proceso legislativo y or-
denan cada una de las etapas de la 
discusión de las leyes.

“Es una prioridad legislativa y 
ningún evento externo pospon-
drá el compromiso que tenemos 
de aprobar una legislación que 

complete la definición jurídica del 
modelo mexicano de desarrollo y 
seguridad energética”, expuso.

En ese sentido, dijo que hay cer-
teza “de lograr la aprobación de 
estas leyes secundarias con una 
amplia mayoría antes de finalizar 
el mes de junio y de que tendre-
mos un marco jurídico absoluta-
mente claro y sólido que atienda 
el interés nacional y las mejores 
prácticas y regulaciones interna-
cionales”.

Beltrones Rivera previó que en 
el segundo semestre del año se 
contará con un instrumento de 
desarrollo que será decisivo para 
activar la inversión productiva y 
fortalecer la competitividad na-
cional y el crecimiento económi-
co.

Indicó que a partir de la instala-
ción en sesión permanente de las 
Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público, de Presupues-
to y Cuenta Pública, y de Ener-
gía de la Cámara de Diputados, 
el pasado 29 de mayo, se definió 
un programa de trabajo para las 
próximas tres semanas.

MÉXICO, 1 de junio.— De 
acuerdo con la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), 
se debe impulsar el “Pacto nacio-
nal a favor del crecimiento inclu-
yente de la economía mexicana”, 
esto, con el objetivo de consolidar 
la producción industrial y fortale-
cer la formalidad en nuestro país.

El presidente del organismo 
industrial, Francisco Funtanet 
Mange, opinó que las condiciones 
están dadas para que autoridades, 
legisladores, trabajadores y em-
presarios del país sumen esfuer-
zos y voluntades, propuestas y 
compromisos de trabajo en pro de 
un crecimiento que responda a las 
expectativas, necesidades y poten-

cialidades.
En la publicación mensual de 

la Concamin titulada “Pulso in-
dustrial”, apuntó que la economía 
mexicana comienza a mejorar, tal 
y como se desprende de la revi-
sión de los más recientes indica-
dores.

Debemos aprovechar esta co-
yuntura para definir los temas y 
las herramientas que nos permi-
tirán, por una parte, acelerar el 
paso consistentemente sin perder 
la estabilidad macroeconómica.

Por la otra, añadió, impulsar un 
modelo de desarrollo que permi-
ta la incorporación plena y en el 
corto plazo de las empresas, re-
giones y sectores que ameritan un 

impulso adicional para sumarse a 
los beneficios del crecimiento de 
nuestra economía.

“Estamos en un buen momento 
para trazar la ruta que juntos po-
demos y debemos seguir en pro 
del desarrollo nacional”, subrayó 
Funtanet Mange en el editorial de 
la publicación.

Por otra parte, la Concamin 
destacó que tras acumular cua-
tro trimestres consecutivos a la 
baja que colocaron al sector in-
dustrial en una situación difícil, 
en el primer trimestre de 2014 su 
producción ofreció muestras de 
reactivación, gracias al repunte 
mostrado por la exportación de 
manufacturas.

Reformas no garantizan 
desarrollo: 

González Morfín

El presidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, advirtió que no 
existen recetas infalibles para el crecimiento, ni tampoco “pronósticos garanti-
zados” de que las reformas en materia energética y de telecomunicaciones van a 
acelerar por sí solas el desarrollo de México en breve.

Habrá claridad en 
proceso legislativo

de leyes energéticas: 
Beltrones

 El diputado del PRI 
Manlio Fabio Beltrones 
dio a conocer que para 
que la población conozca 
los detalles de este marco 
jurídico serán públicas las 
reuniones de trabajo entre 
legisladores, funcionarios 
públicos y expertos en el 
debate energético.

Se debe impulsar pacto a favor
del crecimiento: Concamin

El presidente de la Concamin, Francisco Funtanet Mange, opinó que las 
condiciones están dadas para que autoridades, legisladores, trabajadores y 
empresarios del país sumen esfuerzos y voluntades, propuestas y compromisos de 
trabajo en pro de un crecimiento que responda a las expectativas, necesidades y 
potencialidades.

Chiapas atiende medidas preventivas ante posible ciclón
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NUEVA YORK, 1 de junio.— 
La Agencia de Seguridad Na-
cional (NSA) de Estados Unidos 
recopila cada día millones de fo-
tos personales interceptadas en 
comunicaciones electrónicas que 
luego utiliza en sofisticados pro-
gramas de reconocimiento facial, 
según documentos secretos pu-
blicados por el diario The New 
York Times.

Los servicios secretos esta-
dounidenses confían en esas tec-
nologías para analizar los “millo-
nes de fotografías” que obtienen 
cada día a través del espionaje de 
correos electrónicos, mensajes de 
texto, redes sociales, videoconfe-
rencias y otras comunicaciones.

Del total de imágenes reco-
gidas diariamente, unas 55 mil 
tienen calidad suficiente para 
utilizar las técnicas de reconoci-
miento facial, según documen-
tos de 2011 filtrados por el ex 
analista de la agencia Edward 
Snowden.

Tras años centrándose en co-
municaciones escritas y orales, 
la NSA da ahora la misma im-
portancia a fotografías de ros-
tros, huellas digitales y otros 
tipos de imágenes en sus opera-
ciones, asegura la información 
de The New York Times.

“No estamos sólo detrás de 
las comunicaciones tradiciona-
les: se trata de buscar todo un 

arsenal que explote digitalmen-
te las pistas que un objetivo deja 
tras de sí en sus actividades ha-
bituales en la red para recopilar 
datos biográficos y biométricos” 
, señala uno de los documentos 
secretos.

El uso de las tecnologías de 
reconocimiento facial por parte 
de la NSA se ha acelerado bajo 
la Presidencia de Barack Oba-
ma, en especial tras el intento 
de atentado en un vuelo con 
destino a Detroit en la Navidad 
de 2009 y el frustrado ataque 
con un coche bomba registrado 
unos meses después en la neo-
yorquina Times Square, según 
la información.

Por Marc Frank

LA HABANA, 1 de junio.— 
Cuba abrió el domingo su 
primer mercado mayorista en 
décadas, un experimento limi-
tado a la comercialización de 
suministros agrícolas en una 
provincia y la última reforma 
del Gobierno orientada a im-
pulsar la economía de estilo 
soviético.

Cuba ha permitido operar a 
cerca de 500.000 propietarios 
de pequeñas empresas de for-
ma privada y cientos de miles 
de agricultores que cultivan 
sus propias tierras, pero hasta 
ahora no existía un mercado 
mayorista abierto.

Aun cuando el sector agrícola 
ha sido uno de los más libera-
lizados dentro de las reformas 
orientadas hacia el libre mer-
cado, Cuba importa más del 60 
por ciento de los alimentos que 
se consumen, en parte porque 
los agricultores dependen de la 
asignación y distribución esta-
tal de suministros subsidiados.

La producción oficial no ha 
aumentado de manera signifi-
cativa desde que comenzaron 
las reformas hace seis años.

Pero a partir el domingo, en 
la Isla de la Juventud, provincia 
habitada por 60.000 personas y 
situada en la costa surocciden-

tal de Cuba, los agricultores 
pueden comprar los suminis-
tros no subsidiados que estén 
en venta. Se les ofrecerá contra-
tos para producir ciertas cose-
chas y venderlas al Estado.

Desde que el presidente Raúl 
Castro reemplazó a su convale-
ciente hermano Fidel en el 2008 
ha emprendido una serie de re-
formas, que incluyen el arren-

damiento de tierras ociosas a 
los campesinos y mayor flexi-
bilidad a los agricultores para 
vender directamente sus cose-
chas a los consumidores.

Entre otras medidas, una ma-
yor cantidad de alimentos se 
transporta de forma privada a 
los establecimientos y los pre-
cios que paga el Estado se han 
duplicado y hasta triplicado.

SAN SALVADOR, 1 de junio— 
Salvador Sánchez Cerén asumió el 
domingo la presidencia de El Sal-
vador con lo que será el primer ex 
guerrillero que gobernará el país 
centroamericano.

«¡Sí, protesto!», dijo Sánchez Ce-
rén al momento que el presidente 
de la Asamblea Legislativa, Sigfri-
do Reyes, le tomó el juramento y 
le impuso la banda presidencial 
con lo que quedó investido como 
nuevo presidente de El Salvador 
para un periodo de cinco años.

El nuevo mandatario prestó ju-
ramento frente a 13 jefes de Estado 
y gobierno, representantes de más 
de 100 delegaciones internaciona-
les y más de 6.000 invitados a la 
ceremonia solemne en el Anfitea-
tro del Centro Internacional de Fe-
rias y Convenciones de la capital 
salvadoreña.

Miles de correligionarios del 
Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN) rom-
pieron en un prolongado aplauso 
y coreaban «Sí se pudo, sí se pudo, 
sí se pudo».

Sánchez Cerén, uno de los líde-
res históricos del FMLN, ganó la 
elección presidencial del 9 de mar-
zo, venciendo a Norman Quijano, 
de la derechista Alianza Republi-
cana Nacionalista, que buscaba re-
gresar al poder tras perder la elec-
ción presidencial de 2009, cuando 
el Frente ganó por primera vez la 
presidencia al postular al experio-
dista Mauricio Funes.

Sánchez Cerén, es el primer ex-
guerrillero en ganar la presidencia 
de un país donde 76.000 personas 
murieron en una guerra civil de 12 
años, que concluyó con la firma de 
los Acuerdos de Paz en enero de 
1992.

El también exguerrillero Oscar 
Samuel Ortiz juramentó como vi-
cepresidente.

DONETSK, 1 de junio.— Con 
chalecos antibalas y ropas de ca-
muflaje diferentes, hombres del 
este de Ucrania, Rusia y Osetia 
limpiaban juntos sus armas en lo 
que solía ser una base militar de 
las fuerzas ucranianas y ahora es 
el cuartel de una milicia separatis-
ta en la ciudad de Donetsk.

El Batallón Vostok -o Batallón 
del Este- es un grupo fuertemen-
te armado y muy organizado que 
llegó a los enfrentamientos en el 
oriente ucraniano, donde se ha-
bla principalmente ruso, y parece 
querer liderar los combates para 
escindir a la región desde Kiev y 
unirla a Rusia.

El grupo encontrado en la ex 
base ucraniana incluía un total 
de al menos cinco combatientes 
de Osetia del Norte, en el Cáuca-
so ruso, y de un enclave apoyado 
por Rusia en Georgia.

Reconocieron que han comba-
tido junto a chechenos de la an-
tigua región rebelde rusa, pero 
que esos combatientes habían 
vuelto a sus hogares.

La presencia de combatientes 
de Rusia y de otras partes del 
antiguo espacio soviético podría 
ser el gran foco de las conver-
saciones de la próxima semana, 
cuando el presidente electo de 
Ucrania, Petro Poroshenko, se 

reúna con su par estadouniden-
se, Barack Obama, y quizás más 
tarde con el líder ruso, Vladimir 
Putin.

«La división del país es final. 
No hay nada que nos una con 
ellos (el liderazgo de Kiev) aho-
ra», dijo a Reuters Alexander 
Khodakovsky, desertor del ser-
vicio de seguridad estatal ucra-
niano que ahora comanda el Ba-
tallón Vostok.

“Kiev ya entendió que perdie-
ron el sureste de Ucrania, que 
ésta es una esfera de influencia 
rusa, y que de una u otra forma 
seguirá siéndolo”, dijo el hom-
bre de 41 años.

EU obtiene millones de fotos personales 
espiando mensajes: NYT

Primer mercado mayorista en Cuba
en décadas de forma experimental

Cuba abrió el domingo su primer mercado mayorista en décadas, un experimento 
limitado a la comercialización de suministros agrícolas en una provincia y la últi-
ma reforma del Gobierno orientada a impulsar la economía de estilo soviético.

Ex guerrillero asume la
presidencia de El Salvador

Separatistas de Ucrania exhiben más
combatientes extranjeros entre sus filas

El Batallón Vostok -o Batallón del Este- es un grupo fuertemente armado y muy 
organizado que llegó a los enfrentamientos en el oriente ucraniano, donde se 
habla principalmente ruso, y parece querer liderar los combates para escindir a 
la región desde Kiev y unirla a Rusia.
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LOS ANGELES.— La actriz Sandra Bullock y 
el protagonista de la saga ‘El Capitán América’, 
el apuesto Chris Evans, no han dejado de 
cultivar con intensidad la estrecha amistad 
que les une desde hace algunos años, hasta el 
punto de que muchos de sus allegados están 
convencidos de que los dos artistas ya no 
son capaces de disimular ni de resistirse a la 
evidente atracción que sienten el uno por el 
otro.

“Sandra y Chris hablan constantemente y 
pasan juntos todo el tiempo que tienen libre, 
flirteando sin ningún tipo de discreción. No 
es sorprendente que Chris haya caído rendido 
ante los encantos de Sandra, ya que siempre ha 
sido su ídolo de la infancia y su actriz favorita. 
Estamos seguros de que, para Chris, un 
romance con ella sería como vivir un cuento de 
hadas. Por otra parte, los amigos de Sandra le 
recomiendan que se lance ya y que hagan oficial 
una relación que está destinada a ocurrir”, 
señaló una fuente a la edición estadounidense 
de la revista OK!

Sandra Bullock (49) y el musculoso Chris 
Evans (32) dieron a principios de mayo una 
buena muestra de que entre ellos existe una 
complicidad que traspasa la barrera del mero 
vínculo afectivo, ya que ambos salieron a cenar 
al exclusivo restaurante Cecconi’s junto a la 
presentadora Chelsea Handler e hicieron sentir 
muy incómoda a su acompañante por culpa del 
constante intercambio de seductoras miradas.

“Parecía que Chelsea sobraba en la mesa 
del restaurante. Sandra y Chris estuvieron 
bromeando y hablando solo entre ellos durante 
la mayor parte de la velada. Chelsea intentaba 
integrarse en la conversación continuamente, 
pero parecía que había una conexión entre 
Chris y Sandra imposible de romper”, contó un 
testigo a la misma publicación.

Los amigos de Sandra Bullock esperan 
que el Capitán América pueda devolverle la 
confianza en los hombres que perdió debido 
a las numerosas infidelidades de su exmarido, 
el actor y productor Jesse James, de quien se 
divorció en 2010.

CANNES.— Su musa por fin le pertenece, asegura Us 
Weekly, no es un secreto el amor que desde hace años, 
cuando Uma Thurman interpretó a Mia Wallace en ‘Pulp 
Fiction’, siente Quentin Tarantino por la actriz.

“Él la ha amado por años” asegura la publicación, que 
además dice que está en posición de confirmar la relación 
“a otro nivel” que ahora tienen Thurman y Tarantino.

La “nueva pareja”, estuvo en Cannes y ahí posaron en 

la alfombra roja, ella lució espectacular en un Versace 
amarillo y constantemente se apoyaba en el hombro 
de Quentin. La revista también publicó que incluso 
compartieron una villa durante su estancia en Francia.

De acuerdo al informante de Us Weekly, “ellos tuvieron 
algo y ahora están juntos de nuevo”, mientras otra fuente 
de la publicación también comentó “siempre ha habido 
una atracción... ella ha sido indulgente de cuando en 

cuando y así es como funciona su relación”.
A través de los años ambos han mantenido un fuerte 

lazo de amistad, pero el “timing” para una relación 
sentimental siempre ha sido un problema, ya que Uma 
estuvo casada con Ethan Hawke hasta 2004 y luego 
comenzó una relación con el magnate Arpad “Arki” 
Busson, con quien estuvo comprometida hasta el mes 
pasado.

Quentin Tarantino 
y Uma Thurman, 
de romance

Sandra Bullock
coquetea con el Capitán América
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Hoy es el día perfecto para que 
te decidas a cuidar tu aliment-

ación. Si dejas de comer dulces, podrás 
perder ese par de kilos que has ganado. 
Si hoy conoces a una persona, no te lim-
ites a fijarte sólo en su aspecto físico.

Hay gente a tu alrededor que sólo 
quiere malmeter entre tu pareja 

y tú. Confía en la persona que tienes a 
tu lado y no dejes que los rumores af-
ecten vuestra relación. La tranquilidad 
del campo resulta muy beneficiosa para 
ti.

¿Por qué te obstinas en relacionarte 
con personas pesimistas, que sólo 

te hunden emocionalmente? Es hora 
de que empieces a buscar gente que te 
quiera y que tenga una actitud positiva 
ante la vida.

Hoy deberías dedicar gran parte 
del día a cuidar de tu familia, ya 

que llevas mucho tiempo sin estar pen-
diente de ellos. Te sentirás de maravilla. 
Tú eres el que llevas la voz cantante en 
tu relación de pareja, y ya empiezas a 
estar cansado de esta situación.

Ha llegado la hora de que cump-
las tu promesa y organices para 

tu pareja ese viaje que le habías pro-
metido hace tiempo. Le hará mucha ilu-
sión. Piensa que debes trabajar para ti-
rar adelante con fuerza, y demostrando 
tus capacidades.

Hoy es el día para que seas fuerte 
y sepas dominar tu reacción 

ante cualquier problema que surja. Re-
cuerda que eres fuerte y sabrás como 
salir de todo. Tu pareja puede llegar a 
ser una persona un poco agobiante con 
su actitud.

Hoy será un buen día para tu vida 
de pareja, ya que conseguirás 

arreglar un problema que os separa 
desde hace unos días. Te comprenderá 
mucho mejor de lo que crees. Debes ser 
consciente de que últimamente comes 
muy mal.

¿No crees que gastas mucho dinero 
para cuidar de tu aspecto físico? Es 

importante que te des cuenta que con 
mucho menos puedes lucir igual de 
bien. Si no tienes pareja y hoy acudes 
a un acto social, fíjate en la gente que 
tienes a tu alrededor.

Si has tenido problemas con tu 
última pareja, es el momento de 

que te decidas a apartarla definitiva-
mente de tu vida. No le des opciones de 
poder volver. No acabas de recuperarte 
de una dolencia que llevas arrastrando 
hace un tiempo.

Hoy tienes que tener presente a 
la gente que te rodea, ya que 

algunos pueden ser muy malpensados. 
Cualquier gesto tuyo puede malinterp-
retarse más de lo que imaginas.

Tu pareja y tú ya no habláis como 
antes, así que es importante que 

aprendáis a escuchar mutuamente sin 
tener que pensar que sois los mejores. 
Plantead vuestra relación desde la hu-
mildad.

Si aparece en tu vida otra vez una 
de tus antiguas parejas, ten cui-

dado. Aun no has superado la descon-
fianza que te ha inspirado siempre. Si 
te dan la posibilidad de invertir en un 
negocio, es importante que te fijes bien 
en todos los detalles.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Maléfica 3D Sub A
2:30pm 8:00pm
Maléfica Dig Sub A
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 
8:30pm 10:50pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 3D 
Sub B
11:30am5:00pm 10:20pm

X-Men: Días de un Futuro Pasado Dig 
Sub B
12:00pm3:00pm 7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cambio de Ruta Dig Esp B
10:25pm
El Lobo Seductor Dig Sub B15
12:10pm5:05pm 10:10pm
Godzilla 3D Esp B
12:50pm
Godzilla 3D Sub B
6:30pm
Godzilla Dig Esp B
11:30am5:10pm 10:50pm
Godzilla Dig Sub B
2:15pm 7:50pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
2:30pm 7:30pm
Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
3:30pm
Maléfica 3D Esp A
12:00pm2:20pm 4:40pm 7:00pm 
9:20pm
Maléfica 3D Sub A
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 

8:20pm 10:40pm
Maléfica 4DX Esp B
3:00pm 7:40pm
Maléfica 4DX Sub B
12:40pm5:20pm 10:00pm
Maléfica Dig Esp A
10:40am11:40am1:00pm1:10pm 
2:00pm 3:20pm 4:20pm 5:40pm 
6:40pm 8:00pm 8:10pm 9:00pm 
10:20pm
Maléfica Dig Sub A
11:20am12:20pm1:40pm 2:40pm 
4:00pm 5:00pm 5:50pm 6:20pm 
7:20pm 8:40pm 9:40pm 11:00pm
Río 2 Dig Esp AA
10:50am
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
12:30pm6:10pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
3:15pm 9:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Cambio de Ruta Dig Esp B
6:10pm 10:30pm
Extrañas Apariciones 2 Dig Sub B15
12:20pm2:30pm 4:50pm 7:20pm 
9:40pm
Godzilla 3D Esp B
4:20pm 10:00pm
Godzilla Dig Esp B
2:40pm 5:20pm 8:10pm 10:45pm
Maléfica 3D Esp A
1:35pm 5:55pm 10:15pm
Maléfica 3D Sub A
11:25am3:45pm 8:05pm
Maléfica Dig Esp A
11:00am11:50am12:40pm1:10pm 
2:00pm 2:50pm 3:20pm 4:10pm 
5:00pm 5:30pm 6:20pm 7:10pm 

7:40pm 8:30pm 9:20pm 9:50pm 
10:40pm
Maléfica Dig Sub A
12:15pm2:25pm 4:35pm 6:45pm 
8:55pm
Río 2 Dig Esp AA
3:50pm 8:20pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
12:50pm3:40pm 6:30pm 9:30pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
7:00pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
12:10pm2:20pm 5:10pm 5:50pm 
8:00pm 10:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cambio de Ruta Dig Esp B
3:30pm 9:00pm
Dios No Está Muerto Dig Esp A
2:45pm 7:30pm
Extrañas Apariciones 2 Dig Sub B15
6:00pm 8:30pm 10:45pm
Godzilla Dig Esp B
11:05am1:45pm 4:30pm 7:10pm 
10:00pm
Godzilla Dig Sub B
11:50am5:20pm 10:55pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
12:30pm5:15pm 10:05pm
Maléfica 3D Esp A
12:20pm2:30pm 4:50pm 7:00pm 
9:10pm
Maléfica 3D Sub A
10:40am12:50pm3:00pm 5:10pm 
7:20pm 9:30pm
Maléfica Dig Esp A
11:20am11:40am1:30pm 1:50pm 

3:40pm 4:00pm 5:50pm 6:10pm 
8:00pm 8:20pm 10:10pm 10:30pm
Maléfica Dig Sub A
11:00am12:00pm1:10pm 2:10pm 
3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 
7:40pm 8:40pm 9:50pm 10:50pm
Río 2 Dig Esp AA
11:10am1:40pm 3:50pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
2:40pm 8:10pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
10:50am1:20pm 4:10pm 6:50pm 
9:40pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Sub B
11:30am12:40pm2:20pm 5:00pm 
6:20pm 7:50pm 10:20pm

Programación del 30 de May. al 5 de Jun.

La pornografía puede 
afectar al cerebro

Los hombres que pasan mucho tiem-
po viendo pornografía en internet pa-
recen tener menos materia gris en cier-
tas partes del cerebro y registran una 
reducción de su actividad cerebral, de 
acuerdo con una investigación alemana 
publicada el jueves en Estados Unidos.

«Hemos encontrado un importante 
vínculo negativo entre el acto de ver 
pornografía durante varias horas a la 
semana y el volumen de materia gris en 
el lóbulo derecho del cerebro», así como 
la actividad de la corteza prefrontal, es-
criben los investigadores del Instituto 
Max Planck para el Desarrollo Humano 
en Berlín.

«Estos efectos podrían incluir cam-
bios en la plasticidad neuronal resul-
tante de intensa estimulación del centro 

del placer», añade el estudio, publicado 
en línea en la revista de la Asociación 
Médica Americana, Psychiatry.

Los autores, sin embargo, no pudi-
eron probar que estos fenómenos los 
cause directamente el consumo de por-
nografía y, por lo tanto, afirman que es 
necesario proseguir las investigaciones. 
Pero, según ellos, la investigación sí 
proporciona un primer indicio de que 
hay una relación entre el acto de ver 
pornografía y la reducción del tamaño 
y la actividad del cerebro como reacción 
a la estimulación sexual.

Para realizar el estudio, los autores 
reclutaron a 64 hombres saludables 
de entre 21 y 45 años, a quienes pidi-
eron responder un cuestionario sobre 
el tiempo dedicado a ver vídeos por-

nográficos, que promedió cuatro horas 
semanales.

También les hicieron tomografías 
MRI del cerebro para medir su volumen 
y observar cómo reaccionaba éste a las 
imágenes pornográficas. En la mayoría 
de los casos, cuanta más pornografía 
veían los sujetos, más disminuía el cu-
erpo estriado del cerebro, una pequeña 
estructura nerviosa justo debajo de la 
corteza cerebral.

Los científicos también observaron 
que, cuanto mayor era el consumo de 
imágenes pornográficas, más se deteri-
oraban las conexiones entre el cuerpo 
estriado y la corteza prefrontal, que es 
la capa externa del cerebro a cargo del 
comportamiento y la toma de decisio-
nes.
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MÉXICO, 1 de junio.— El 
mediocampista Luis Montes fue 
operado con éxito de la fractura 
de tibia y peroné que sufrió con la 
selección de México y se confirmó 
que estará fuera de las canchas de 
cuatro a seis meses.

Montes sufrió la lesión la 
víspera en el partido ante Ecuador, 
en el estadio de los Vaqueros de 
Dallas, misma que lo dejó fuera 
de la Copa del Mundo Brasil 2014; 
tras el incidente, fue trasladado a 
Guadalajara, donde fue operado 
esta madrugada por el doctor 
Rafael Ortega.

El “Chapo” Montes arribó al 
hospital todavía con la playera 
de la selección puesta, cerca de la 
1:30 horas; la intervención duró 
cerca de 60 minutos y al término 
de la misma el galeno atendió a 
los medios de comunicación ahí 
reunidos.

“Lo que hemos encontrado 
en la pierna del ‘Chapo’ fue una 
fractura de la tibia y peroné que 
afortunadamente a través de 
la cirugía se pudo lograr una 
estabilización al 100 por ciento, 
entonces, estamos muy optimistas 
y contentos con lo que hemos 
logrado y con la seguridad de 
que Luis estará de regreso en el 

futbol mexicano”, dijo. ó que la 
cicatrización del hueso mínimo 
en una lesión de este tipo es 
normalmente de tres meses, 
aunque para que el futbolista esté 
al 100 por ciento “considero que 
podemos ir de los cuatro a los 
seis meses, es el tiempo en el que 
depende la consolidación de este 
hueso para tenerlo en la cancha» .

Finalmente, aseguró que la 
actitud del jugador del equipo 
León es muy positiva desde que 

llegó al nosocomio, “lo vi muy 
positivo” , y recordó que “lo 
primero que hizo fue quitarse 
la camisa, me la entregó, y me 
dijo: ‘doctor, le deposito mi 
confianza’, y es algo que me 
gustó” .

Tras la lesión de Montes, será 
el jugador Javier Aquino, quien 
milita en el Villarreal de España, 
quien ocupe su lugar en la 
selección “azteca” que disputará 
la Copa del Mundo Brasil 2014.

RIO DE JANEIRO, 1 de junio.— 
El secretario general de la FIFA, 
Jérome Valcke, afirmó en una 
entrevista publicada por el diario 
O Globo que para Brasil «es más 
importante ganar la final del 
Mundial» que el propio éxito de la 
organización del evento.

«Y es lo que yo deseo para Brasil. 
No sólo que gane el Mundial, 
sino que pueda entusiasmar, que 
transmita alegría» a los millones 
de personas que asistirán a la gran 
cita del fútbol, declaró Valcke.

El dirigente admitió que la FIFA 
«siempre espera que la selección 
anfitriona continúe en el torneo el 
mayor tiempo posible» , pues eso 
«es muy bueno para el Mundial y 
crea una atmósfera (positiva) en el 
país» .

Valcke recordó el ambiente que 
vivió Francia en 1998 cuando se 
impuso en París a Brasil y ganó 
el que hasta ahora es su único 
Mundial.

«Fue increíble ver al país entero 
cambiar su percepción sobre la 
selección» , en la que los hinchas 
franceses no depositaban mucha 
confianza, indicó.

A escasos días de la inauguración 
del Mundial 2014, que comenzará 
el 12 de junio en Sao Paulo con 

el partido que disputarán Brasil 
y Croacia, Valcke dijo que aún 
quedan cosas pendientes.

«Hay atrasos en las tribunas de 
prensa, en la instalación de cables 
para energía y telefonía» , que son 
«áreas clave» , en las que todo 
debe funcionar a la perfección, 
señaló.

Sobre todas las polémicas en 
que se implicó por sus críticas a 
la organización del Mundial, que 
incluso le llevaron a decir que 
Brasil merecía una «patada en el 
trasero» para comenzar a trabajar, 
Valcke explicó que su función 
es «defender los intereses de la 
FIFA» .

Operan con éxito a 
Luis Montes

El mediocampista mexicano Luis Montes se perderá la Copa del Mundo Brasil 
2014 y estará fuera de las canchas de cuatro a seis meses.

Para Brasil es más
importante ganar 

el Mundial

RIO DE JANEIRO, 1 de junio.— 
Unos 270 policías y soldados de 
las Fuerzas Armadas de Brasil 
simularon un ataque terrorista 
en dos estaciones del Metro de 
Río de Janeiro, en el marco de sus 
preparativos para garantizar la 
seguridad en el Mundial 2014.

El simulacro fue realizado 
en las estaciones de Estácio y 
Cidade Nova, cercanas al estadio 
Maracaná, donde el próximo 13 de 
julio se jugará la final del Mundial, 
que comenzará el 12 de junio en Sao 

Paulo con el partido que disputarán 
las selecciones de Brasil y Croacia.

Ese tipo de simulacros forman 
parte de la preparación que 
las autoridades brasileñas han 
diseñado para el Mundial, que será 
disputado por 32 selecciones y que 
se calcula que atraerá al país a unos 
600.000 turistas extranjeros.

En el caso de hoy, fue simulado 
un ataque con armas químicas y 
radiológicas, que las autoridades de 
Río de Janeiro calificaron como un 
caso de «violencia extrema» .

La simulación obligó a cerrar 
ambas estaciones del Metro de 
Río de Janeiro, pero fue realizada 
a primera hora de la mañana para 
evitar mayores trastornos a los 
usuarios.

Según anunció el Gobierno 
brasileño, en el plan de seguridad 
preparado para garantizar el orden 
en las doce ciudades que serán sedes 
del torneo de la FIFA, participarán 
100.000 policías y 57.000 soldados 
del Ejército, la Marina y la Fuerza 
Aérea.

LONDRES, 1 de junio.— El 
vicepresidente de la FIFA Jim 
Boyce dijo que apoyaría celebrar 
una nueva votación para elegir 
al país anfitrión del Mundial de 
2022 si se demuestra que hubo 
corrupción en la candidatura de 
Qatar.

Si el investigador de la FIFA, 
Michael García, que esta semana 
se reúne con el comité organizador 
qatarí, halla indicios de actividad 
ilegal, «habrá que analizarlo muy 
seriamente» , declaró Boyce a la 
cadena BBC Radio 5 Live.

«Yo no tendría ningún problema 
si se recomendara una nueva 
votación» , afirma el norirlandés.

Boyce subrayó que «el comité 
ejecutivo de la FIFA apoya al 100 
% a García» , a quien «se permitirá 
hablar con cualquier persona en 

el mundo a fin de completar su 
misión».

«Todas las pruebas deben 
dirigirse a él y entonces 
esperaremos un informe completo 
con sus investigaciones» , aseveró.

Documentos difundidos hoy 
por «The Sunday Times» revelan 
que el exdirectivo de la FIFA 
Mohamed ben Hammam, de 
origen catarí, efectuó pagos por 5 
millones de dólares (3,7 millones 
de euros) a directivos de fútbol 
africanos a fin de comprar el 
Mundial de 2022 para Qatar.

De acuerdo con el periódico, 
existen miles de facturas, faxes 
y correos electrónicos que 
demuestran intercambios entre 
Ben Hammam y directivos 
africanos que, aunque no tenían 
voto, podían influir en el resultado 

del concurso.
Estos archivos probarían 

la existencia de diez fondos 
controlados por Kemco, la 
empresa de construcción del 
catarí, desde los que se hicieron 
múltiples pagos, así como 
transacciones en metálico de hasta 
200 mil dólares a cuentas de los 
presidentes de 30 asociaciones de 
fútbol africanas.

Simulan ataque terrorista en Río de Janeiro

Aprobarían nueva votación para
elegir sede del Mundial 2022

El vicepresidente de la FIFA Jim 
Boyce dijo que apoyaría celebrar una 
nueva votación para elegir al país 
anfitrión del Mundial de 2022 si se 
demuestra que hubo corrupción en la 
candidatura de Qatar.
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PARÍS, 1 de junio.— El suizo 
Roger Federer, cuarto favorito en 
Roland Garros, cayó en octavos de 
final contra el letón Ernests Gulbis, 
décimo octavo, por parciales de 
6-7 (5) , 7-6 (3) , 6-2, 4-6, 6-3 en tres 
horas y 42 minutos.

Será la segunda vez que Gulbis 
dispute unos cuartos de final en 
París, algo que ya hizo en 2008.

Muy lejos de su mejor nivel, 
ante un rival que posee uno de 
los mejores servicios del circuito, 
Federer abandonó a las puertas de 
los cuartos de final que disputaba 
consecutivamente desde 2004.

La derrota le impidió convertirse 
en el primer tenista que lograba 
jugar de forma seguida los 
cuartos de final en diez ediciones 
diferentes de tres de los grandes, 

Roland Garros, el Abierto de 
Australia y Wimbledon.

Es la segunda vez que Federer, 
ganador en París en 2009, cae en 
octavos de final en los últimos 42 
Grand Slam.

El excéntrico letón se enfrentará 
en cuartos contra el checo Tomas 
Berdych, sexto cabeza de serie, 
que se deshizo en octavos del 
estadounidense John Isner por un 
triple 6-4.

Berdych y Gulbis se han 
medido en seis ocasiones, con solo 
dos triunfos del letón. Este mismo 
año, el checo le venció en el torneo 
de Rotterdam, pero el letón posee 
el único triunfo en Grand Slam, 
conseguido en tres sets resueltos 
en el juego de desempate en 
Wimbledon 2012.

Desde entonces Gulbis ha 
mejorado mucho su juego y ha 
superado una etapa en la que 
parecía que el tenis no era la 
prioridad de su vida. Ahora 
vuelve a tomarse en serio su 
profesión y eso se ha notado en 
los resultados.

Sorprenden a Federer en París

El suizo Roger Federer, cuarto 
favorito en Roland Garros, cayó en 
octavos de final contra el letón Ernests 
Gulbis, décimo octavo, por parciales 
de 6-7 (5) , 7-6 (3) , 6-2, 4-6, 6-3 en 
tres horas y 42 minutos.

MADRID, 1 de junio.— El 
delantero español David Villa 
hizo oficial su salida de Atlético 
de Madrid para militar la próxima 
temporada en el New York City 
de la Major League Soccer (MLS), 
donde estará las próximas tres 
campañas.

Villa, ex jugador de clubes 
como Barcelona y “Atleti” 
calificó como una “experiencia 
muy positiva” haber estado en 
las filas del club rojiblanco y 
aseguró que guardará el recuerdo 
de esta temporada, donde fueron 
campeones, para toda su vida.

“Ha sido una experiencia muy 
positiva para mí. No solo en lo 

deportivo, que obviamente todos 
lo vieron, sino en lo personal. 
Guardaré el recuerdo de este 
año toda mi vida”, dijo en una 
entrevista que publica el sitio 
web “colchonero” .

También afirmó que se va 
feliz del club, ya que ayudó a 
conseguir el título de la Liga 
de España, pero que tiene esa 
espinita clavada tras haber 
perdido la final de la Champions 
League este último año que 
militó en el futbol europeo.

“Feliz por lo que se ha hecho 
durante el año, por haber 
ayudado a conseguir un título 
muy añorado por los atléticos, 

que hacía mucho tiempo que 
no se conseguía. Queda esa 
espinita de un minuto y medio 
que quedaba para conseguir la 
Champions” .

Agregó: “Pero al fin y al cabo 
una temporada muy exitosa y 
que tendrá continuidad en los 
próximos años porque sé lo que 
hay dentro y estoy convencido 
de que seguirá” .

Ahora el “Guaje” tendrá 
un nuevo reto en el futbol 
estadounidense, pero aseveró 
que está ilusionado por jugar en 
ese país, ya que lo que más le 
gusta hacer es superar lo que se 
le presentan.

Villa se despide del Atlético de Madrid

 El delantero español David Villa hizo oficial su salida de Atlético de Madrid para 
militar la próxima temporada en el New York City de la Major League Soccer 
(MLS).

ROMA, 1 de junio.— Nairo 
Quintana se convirtió en el primer 
colombiano en ganar el Giro 
de Italia tras la última etapa de 
169 kilómetros entre Gemona y 
Trieste.

En el podio lo acompañará su 
compatriota Rigoberto Urán, que 
conservó el segundo lugar de la 
clasificación general.

El 1-2 colombiano es un logro 
sin precedentes para un país con 
una larga tradición de ciclismo.

Quintana, subcampeón del 
Tour de Francia del año pasado, 

es apenas el segundo ciclista de su 
país que conquista una de las tres 
grandes pruebas. Luis “Lucho” 
Herrera ganó la Vuelta a España 
en 1987, mientras que Urán fue 
segundo en el Giro de 2013.

El flamante campeón del Giro no 

disputará el Tour de este año por 
decisión de su equipo Movistar, 
pero aseguró que el próximo año 
buscará la corona de esa prueba.

Además, el colombiano Julián 
Arredondo ganó el título del 
mejor escalador.

El colombiano Quintana se consagra en Italia

RIO DE JANEIRO, 1 de 
junio.— El hijo de Pelé, Edinho, 
fue condenado por un tribunal 
de primera instancia de Brasil 
a 33 años por una acusación de 
lavado de dinero procedente del 
narcotráfico, informaron el sábado 
la radio CBN y el sitio informativo 
G1.

Edson Cholby Nascimento, ex 
arquero del Santos y conocido 
como “Edinho”, podrá apelar la 
sentencia en libertad, según la 
información.

Otros tres acusados recibieron 
la misma pena de la juez Susana 
Pereira da Silva, auxiliar del 
juzgado criminal de Praia Grande 
(Sao Paulo).

La juez decretó la pérdida de 
todos los bienes aprehendidos en 
esa operación policial que data 
de 2005, entre estos unos cien 

vehículos, según la radio CBN.
Edinho, que jugó durante la 

década de 1990 sin gran éxito en 
el Santos -el mismo club que lanzó 
a la fama a su padre-, es acusado 
por la justicia de vinculación con 
la banda comandada por Ronaldo 
Duarte Barsotti, “Naldinho”, 
apuntado como un gran traficante 
en la región.

Edinho ha negado todas las 
acusaciones que pesan sobre él y ha 
dicho que su nexo con la banda era 
sólo como consumidor de drogas.

Edson Arantes do Nascimento, 
‘O Rei’ Pelé, tuvo siete hijos. Es 
considerado uno de los mejores 
futbolistas de la historia y 
tricampeón mundial con Brasil 
(1958, 1962 y 1970).

Sentencian a hijo de Pelé
a 33 años a la cárcel



Por Maru Molina

TONANTZINTLA.— En el Institu-
to Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, INAOE, un grupo mul-
tidisciplinario, liderado por el doctor 
Luis Enrique Sucar, desarrolló un 
sistema para rehabilitar a personas 
que han sufrido embolias cerebrales. 
La plataforma tecnológica incluye un 
programa con juegos de realidad vir-
tual y está conformada por una mani-
ja conectada a una computadora con 
webcam.

En México, aproximadamente 200 
mil personas al año sufren embolia 
cerebral que les produce parálisis en 
la mitad del cuerpo, señalan espe-
cialistas. La tecnología desarrollada 
por el equipo que encabeza el doctor 
Sucar está diseñada para rehabilitar 
hombro, brazo y mano.

“El problema por el cual el pacien-
te con embolia queda incapacitado 
es porque la lesión que sufrió dañó 
la región del cerebro que se encarga 
de controlar los movimientos del bra-
zo. Ejercitando las partes del cuerpo 
afectadas mediante el sistema de re-
habilitación desarrollado, y gracias 
a la plasticidad cerebral, otras par-
tes del cerebro pueden sustituir esa 
función”, afirma Luis Enrique Sucar, 
Doctor en Computación por el Impe-
rial College, de Londres, Inglaterra.

Es un trabajo multidisciplinario de 
ingeniería, ciencias computacionales 
y medicina. El sistema ha sido pro-
bado con pacientes del Instituto Na-
cional de Neurología y Neurocirugía, 
y trabajaron con personal especiali-
zado de esa institución de salud. Su 
costo es económico y el diseño per-
mite ser instalado en clínicas, hospi-
tales y hogares de los pacientes.

Es un desarrollo tecnológico simi-
lar a los juegos de entretenimiento, 
pero creado específicamente para 
personas que necesitan rehabilita-
ción. Sus tareas están orientadas ha-
cia actividades de la vida cotidiana, 
con el objetivo de que el paciente se 
incorpore, lo más pronto posible, a 

sus labores personales.
Los videojuegos están diseñados 

para recrear entornos y situaciones 
virtuales en los cuales, por ejemplo, 
la persona limpie una ventana, coci-
ne, pinte una casa o maneje un coche. 
El paciente tiene que mover el brazo 
y la mano, presionando o girando la 
manija. Esos movimientos se verán 
reflejados en la pantalla, interactuan-
do, desarrollando y avanzando en el 
juego.

El grado de dificultad va au-
mentando automáticamente de 
acuerdo como vaya progresando 
el paciente. Es una rehabilitación 
integral, donde cada juego va a 
ejercitar diferentes aspectos del 
movimiento.

“Cuando iniciamos este proyec-
to, el tema económico y el de ac-
ceso de la gente al sistema fueron 
aspectos importantes que toma-
mos en cuenta. Por ello, es posi-
ble que el paciente lo adquiera y 
lo instale en su casa para que las 
terapias sean más frecuentes y ac-
cesibles sin tener que desplazarse 
hacia alguna institución de salud. 
De esta forma, un mayor número 
de personas se verán beneficia-
das”, precisó el investigador del 
INAOE.

Además, las áreas de rehabili-
tación hospitalaria serán más efi-
cientes, debido a que se ahorrará 
en instalaciones y personal espe-
cializado. Actualmente existen 
en el mercado sistemas robóticos 
muy caros que sólo algunos hos-
pitales pueden adquirir.

El INAOE tiene en trámite dos 
patentes: una de la manija y otra 
del sistema completo. Las patentes 
son en México, Estados Unidos, 
Canadá y Europa. Busca socios co-
merciales, transferencia tecnológi-
ca o crear una empresa. El INAOE 
es uno de los 27 centros de inves-
tigación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Conacyt. 
Ver video: https://www.youtube.
com/watch?v=II0wq9mkx5A
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Rehabilitación de embolias cerebrales 
a través de videojuegos


