
El Verde y sus 
oportunistas 
a la caza de 
Quintana Roo

En Quintana Roo, en los últimos años, el 
ejercicio de la política se está ligando dema-
siado con temas de procuración de justicia, 
con cárceles y con jueces, desde 1999 que la 
Procuraduría General de la República inició 
esa persecución que terminó en juicio, encar-
celamiento en el penal de máxima seguridad, 
condenas y deportación a los Estados Unidos de 
Norteamérica donde también ha sido juzgado y 
actualmente cumple sentencia después de evi-
tar trece cargos al hacerse responsable de uno, 
Mario Ernesto Villanueva Madrid abrió un ca-
mino político-policiaco que no existía, al menos 
en la política quintanarroense que arrastraron a 
Rafael Lara Lara, ex presidente Municipal de 
Benito Juárez a un arraigo del cual salió “por 
falta de elementos”, también estuvo por el mis-
mo caso el hoy dudosamente muerto Fernando 
García Zalvidea, empresario que financiaba po-
líticos contrarios al PRI y en especial a los del 
PAN, también en este caso murió en una situa-
ción muy extraña y huyendo Miguel Peyrefitte 
Cupido, otros como Raúl Santana Bastarrachea 
se escondieron por años, lo mismo que lideresas, 
políticos menores e inclusive el hijo mayor de 
Mario Villanueva quien hasta hoy anda prófugo 
y los siguientes casos no han tenido nada que 
ver con El, pero es la coincidencia y el inicio lo 
que nos lleva a hacer la referencia, “el Chacho” 

Juan Ignacio García Zalvidea, es para un mani-
comio, el hombre no sabe ni cómo pero gana la 
contienda electoral y es presidente municipal de 
Benito Juárez, enloquece más de la cuenta y re-
parte dinero a manos llenas en las colonias, era 
famoso porque llegaba a las cajas de la tesorería 
y las saqueaba literalmente porque iba sacando 
el dinero y metiéndolo en el portafolio que tenia 
listo “el Campesino” su asistente, guarura y no 
sé que más, lo dividía en sus bolsas con billetes 
de 50 y 100, en otra de 200 y en otra de 500 y 
se iba a repartir lana en forma directa a quien 
se acercará, dependía del llanto o del lamento 
la denominación del billete que entregan, cuan-
do tuvo que rendir cuentas ante el congreso, se 
tuvo que estar unos meses en la cárcel y reponer 
algo así como 26 millones a la tesorería munici-
pal y le salió barato, luego entro a la arena po-
lítica Gregorio Sánchez Martínez que envuelto 
en un halo de redentor, de pastor y de cercano a 
la iglesia católica, polemizó y creó un ambien-
te enrarecedor en la actividad, que lo llevo a la 
cárcel a una de mediana seguridad de Nayarit, 
acusado de lavado de dinero, nexos con el nar-
co y tráfico de cubanos, salió por un argumento 

que manejan muy bien los despachos más caros 
e “influyentes” del país, por “falta de elementos”, 
hoy anda enredado en problemas similares pero 
en Argentina, un poco lejos de donde armo tal 
alboroto, como la muerte de un alto mando del 
ejército y la sospecha local sobre una fortuna que 
no ha podido justificar ni ante la opinión pública, 
ni ante el SAT ni ante las autoridades fiscales de 
la Argentina... casos fuera de Cancún hubieron 
otros, solo que con Gregorio Sánchez también 
se llevaron a su director de Seguridad Pública, a 
su asesor de seguridad pública, a su director de 
la cárcel pública municipal y se encuentra en la 
cárcel de Cancún con dos procesos encima, su 
tesorero Carlos Trigos Perdomo, quien invirtió lo 
robado en casas en playa, en Cancún y en Méri-
da, así como en construir le mejor funeraria de 
la Ciudad y las mejores canchas de tenis, todas 
a nombre de muchas personas, llegó también a 
la Presidencia Municipal de Cancún Julián Javier 
Ricalde Magaña, quien pública y notoriamente 
saqueo el ayuntamiento y hoy tiene los dedos cru-
zados por el análisis de cuentas públicas y hace 
apenas dos días, el actual Ayuntamiento solicito 
que se reabra la cuenta pública de RICO Ricalde 

de 2012! La cual ya se había cerrado pero falta-
ba revisar un 20 por ciento de la misma, como 
preámbulo su director de alumbrado público Juan 
Novelo, cercanísimo colaborador de Julián RICO 
Ricalde está bajo fianza por un proceso en el cual 
se descubrió la venta de lámpara del alumbrado 
público y que fueron cambiadas cuando Julián 
RICO Ricalde era Secretario de obras y servicios 
públicos en la administración de Gregorio Sán-
chez y desde ese entonces Juan Novelo ya era el 
director de alumbrado público y conocido socio 
del secretario de obras y servicios públicos que 
sería presidente municipal... Continuará...

QUINIELA... Los desmanes que se dieron ayer 
en la Isla de Holbox, con la toma de la Alcal-
día Municipal, el sacar a los policías hasta de 
la Isla, el usar la patrulla para arengar a la po-
blación al levantamiento contra el Gobierno, el 
repartir los 30 cartones de cerveza entre los 90 o 
100 manifestantes para enardecerlos más, tienen 
nombres y apellidos Josué Nivardo Mena Villa-
nueva, Marvin Pérez Jiménez, Damián Ignacio 
Correa Cáceres, Karina Ancona Argáez, Javier 
Martínez Correa y Karla Damaris Mena Jimé-
nez, plenamente identificados y demandados por 
conducto del Sindico Municipal Luis Armando 
Campos Álvarez, representante legal del H. 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas...
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Mientras Remberto Estrada piensa en 
reelegirse como dirigente estatal, el “Niño 

Verde” sueña con la gubernatura
Compromiso en 
Solidaridad con 

mejoras en servicios 
a ciudadanía y 

visitantes
El Ayuntamiento de Solidaridad firmó 
convenio de colaboración con el Ins-
tituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Quintana Roo (ICAT), el 
Sindicato Único de Taxistas Lázaro de 
Cárdenas del Río, y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STyPS) para 
capacitación de mil operadores taxis-
tas, con el fin de consolidar un destino 
de clase mundial

El Partido Verde Ecologista de México ejecuta una estrategia de 
golpeteo político y juego mediático con el fin de llevar a cabo 
sus pretensiones de posicionarse rumbo al proceso electoral que 

se vivirá en Quintana Roo en el 2015, para lo cual maniobra desde el 
interior del Ayuntamiento el síndico Guillermo Andrés Brahms González
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El Partido Verde 
Ecologista de México ejecuta una 
estrategia de golpeteo político y 
juego mediático con el fin de lle-
var a cabo sus pretensiones de 
posicionarse rumbo al proceso 
electoral que se vivirá en Quin-
tana Roo en el 2015, para lo cual 
maniobra desde el interior del 
Ayuntamiento el síndico Guiller-
mo Andrés Brahms González.

Como parte de esta estrategia 
el actual dirigente estatal, Rem-
berto Estrada Barba dio a conocer 
su intención de reelegirse, mien-
tras desde su curul del Senado el 
“Niño Verde”, Jorge Emilio Gon-
zález, ambiciona convertirse en 
cacique de Quintana Roo

Respecto a la cuenta pública 
2012, la cual se ha convertido en 
el instrumento de “batalla” del 
Verde, la regidora Latifa Muza 
Simón indicó que existen pro-
cedimientos que se tienen que 
seguir para subir la solicitud de 
revisión de la misma, el cual in-
cumplió el síndico Guillermo 
Andrés Brahms González, como 
el haber tratado esta petición en 
asuntos generales y no meterla 
en la propia orden del día, en una 

sesión de Cabildo.
Por tal motivo aclara que la in-

tención del síndico era iniciar el 
escándalo mediático como parte 
del golpeteo al pedir se revise la 
cuenta pública de 2012 de Benito 
Juárez, así como también se re-
visarán las de los municipios de 
Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, 
Felipe Carrillo y José María Mo-
relos.

Sin embargo Muza Simon dijo 
que una de las cuentas más cues-
tionadas es la referente a la admi-
nistración del ex presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Filiberto 
Martínez Méndez, hoy diputado 
local, cuya cuenta deja mucho 
que desear y por ende este in-
tervino para que su cuenta no se 
revisará.

Indicó por tal motivo que exis-
te un procedimiento que lleva el 
propio Órgano de Fiscalización, 
por lo que no era necesario abrir 
las cuentas de los municipios 
sobre todo de la oposición sino 
solicitar toda la información que 
requieran los legisladores lo-
cales, en el caso desde luego de 
que tuvieran dudas al respecto, 
misma que este organismo se las 
pudiera haber aclarado.

Esto porque desde el momento 

en que la cuenta se va la cuenta 
esta tiene diversos momentos, 
por lo que considero que este no 
era el momento de abrirla, siendo 
mas que nada un jugueteo y un 
golpe mediático de cara al proce-
so del 2015, asentó Muza Simón.  

El Verde y sus oportunistas 
a la caza de Quintana Roo

El Partido Verde Ecologista de México ejecuta una estrategia de golpeteo político 
y juego mediático con el fin de llevar a cabo sus pretensiones de posicionarse 
rumbo al proceso electoral que se vivirá en Quintana Roo en el 2015, para lo 
cual maniobra desde el interior del Ayuntamiento el síndico Guillermo Andrés 
Brahms González; mientras tanto, Remberto Estrada prepara su reelección como 
dirigente estatal.

CANCÚN.— Las fuertes lluvias que 
han caído en Cancún desde el pasado fin 
de semana han comenzado a causar es-
tragos en la ciudad, como la aparición de 
nuevo de los baches en calles y avenidas 
y el desplome de una parte del techo de 
tablaroca en Plaza Las Américas, aunque  
Protección Civil emitiría un dictamen téc-
nico.

La sección de la plaza donde ocurrió el 
accidente fue clausurada y permanecerá 
así hasta que no se determine que no hay 
más riesgos y los administradores del es-
tablecimiento paguen la multa correspon-
diente.

En fotografías subidas a las redes socia-
les se aprecia el desplome de parte de la 
cubierta del techo, en un área de 15 me-
tros de largo por cuatro metros de ancho, 
aproximadamente.

Los plafones de tablarroca cayeron en 
una zona de pasillos y parte de una de las 
escaleras de la nueva sección que conduce 
hacia el Malecón Américas.

Autoridades confirmaron que una per-
sona, el joven de 21 años, Jairo Jacobo Mu-
ñoz Estrada, fue atendido por una herida 
leve en una pierna provocada por la caída 
de los plafones, así como por sufrir una 
crisis nerviosa, pero nada más.

Por Enrique Leal Herrera

Lo increíble es ver cuántos tra-
bajadores siguen en el Ayunta-
miento de Benito Juárez del Parti-
do de la Revolución Democrática 
hay y muchos con acusaciones de 
corrupción y  nepotismo, como 
también presiden comités depor-
tivos que en la campaña  pasada 
le negaron sus instalaciones a los 
candidatos del PRI, pero que sí 
pudieron utilizar los candidatos 
del PRD. Estas personas son pro-
tegidas curiosa mente por el direc-
tor del Consejo de la Juventud y 
el Deporte, que sigue solapando al  

encargado de la unidad deportiva 
de la 64, conocido como Parque 
del Maestro, cuyo presidente del 
comité deportivo, de nombre  Mi-
guel, fue activista en la  campaña  
pasada del PRD y muy cercano  a 
Julián Ricalde, pero los más raro 
que este personaje  fue impuesto 
como presidente del comité de-
portivo aunque él no vive en la 
Supermanzana 64 sino en la Re-
gión 240, donde una militante del 
PRI, Leydi Bautista por algún inte-
rés lo protege.

Hay  muchos perredistas en las 
diferentes direcciones del Ayunta-
miento de Benito Juárez, muchos 

están con cargos importantes del 
nivel de direcciones, como el DIF 
municipal, el Consejo de la Juven-
tud, zona federal, Servicios Públi-
cos, entre muchas más. Daremos   
a conocer  una lista de funciona-
rios priistas que protegen en sus 
direcciones a perredistas,  donde  
la corrupción está desatada. En 
la Dirección de Fiscalización los 
inspectores están   casi asaltando 
a los comercios establecidos y en-
tre estos funcionarios corruptos se 
reparten el jugoso botín.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Se desploma techo en Plaza las Américas

Las fuertes lluvias que han caído en Cancún 
provocaron el desplome de una parte del 
techo de tablaroca en Plaza Las Américas
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CHETUMAL.— La respuesta 
inmediata de las autoridades ha 
permitido reabrir el tránsito ve-
hicular para camiones grandes y 
camionetas en la vía federal Che-
tumal-Escárcega a la altura de los 
poblados Nachi Cocom, González 
Ortega, Francisco Villa y Nicolás 
Bravo, tramos donde se presentan 
cruces de agua sobre la cinta de 
rodamiento.

El gobernador Roberto Borge 
Angulo ordenó atender de mane-
ra inmediata a la población afec-
tada por las lluvias de las últimas 
horas, sobre todo en las poblacio-
nes asentadas en la vía Chetumal-
Escárcega, donde se han registra-
do fuertes escurrimientos y cruces 
de agua sobre la cinta asfáltica e 
inundaciones severas.

—No hay graves daños a la in-
fraestructura y se están tomando 
todas las medidas necesarias para 

atender esta contingencia en lo 
inmediato y las preventivas para 
los próximos días — dijo el jefe del 
Ejecutivo.

Como parte del operativo inme-
diato se atendieron a 30 familias 
de la colonia Cedro, de Nicolás 
Bravo, quienes fueron evacuados 
de sus casas porque presentaron 
inundaciones severas.

Estas personas fueron traslada-
das a la escuela primaria “Miguel 
Medina Avilés”, habilitada como 
albergue temporal por indicacio-
nes del Gobernador. En ese lugar 
el DIF brindará alimentos.

Jesús Rodríguez Herrera, direc-
tor del DIF Quintana Roo informó 
que por instrucciones del gober-
nador se está prestando ayuda in-
mediata a todas las personas afec-
tadas por este mal tiempo.

—Estamos trabajando en coor-
dinación con el Ejército y Segu-

ridad Pública y Protección Civil 
—explicó—. Ya llegaron alimen-
tos para iniciar la distribución de 
comida caliente con el apoyo de la 
34 Zona Militar y el Séptimo Regi-
miento de Caballería Motorizada.

Por su parte, Paula González 
Cetina, dijo que 20 brigadas con 
personal de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado trans-
porta motobombas para achicar 
las zonas inundadas y atender a 
la población, por lo que se espera 
que en breve se pueda reabrir a 
todo tipo de vehículos estos tra-
mos afectados.

Reacción rápida y eficiente por las
 afectaciones de las lluvias

Se realizan trabajos para mantener 
comunicadas a las poblaciones y para 
evitar el cierre de caminos y carrete-
ras, mientras que ya se encuentran en 
operación albergues y cocinas del DIF 
para atender a las familias afectadas.

CANCÚN.— La Secretaría Es-
tatal de Turismo (Sedetur), enca-
bezada por su titular, Laura Fer-
nández Piña, será parte esencial 
en la selección de Nuestra Belleza 
Quintana Roo 2014.

En conferencia de prensa, la ti-
tular de Sedetur resaltó que la ga-
nadora participará en el certamen 
nacional y se convertirá en la em-
bajadora turística del Estado.

Laura Fernández destacó así la 
importancia que representa el se-
leccionar a quien apoyará en las 
labores de promoción de esta en-
tidad turística, las cuales han sido 
parte fundamental del gobierno 
estatal con excelentes resultados 
en los años recientes.

La directora de Nuestra Belle-
za Quintana Roo, Laura Castro, 

informó que la entidad retoma-
rá así la participación en el cer-
tamen nacional, y desde ahora 
busca a la candidata que cum-
pla con los requisitos oficiales, 
tales como ser mexicana, me-
dir como mínimo 1.68 metros, 
poseer belleza y personalidad, 
buena salud, ser soltera y tener 
residencia mínima de un año en 
el estado.

Explicó que el casting a puerta 
cerrada se realizará el próximo 
lunes 9 de junio, e invitó a las 
jóvenes interesadas en partici-
par a que envíen su solicitud a 
nuestrabellezaquintanaroo@ho-
tmail.com o se comuniquen  a 
los teléfonos (999) 9465750 y al 
9992-704061 con Alejandro Ma-
gaña, para iniciar el proceso de 

selección, en esta primera fase.
Precisó que el método de 

selección de Nuestra Belleza 
Quintana Roo, será mediante 
un concurso o bien por desig-
nación, dependiendo del núme-
ro de seleccionadas en la prime-
ra etapa.

Laura Fernández Piña, ex-
plicó que el evento Nuestra 
Belleza México es un certamen 
de impacto internacional, que 
es visto en más de 100 países, 
lo que significa un excelente 
escaparate de promoción para 
Quintana.

Sostuvo que al retomar la 
presencia en el concurso se 
abren las posibilidades de que 
pronto Quintana Roo sea sede 
de Nuestra Belleza México.

Lanza Sedetur convocatoria para 
Nuestra Belleza Quintana Roo

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Con el slogan 
“Ayúdanos a ayudar, cada paso 
cuenta”, la delegación de la Cruz 
Roja Mexicana, invita a la socie-
dad a participar a su Primera 
Gran Carrera que se realizará el 
domingo 22 de junio en punto de 
las 7 de la mañana.

El punto de reunión será en la 
delegación de la Cruz Roja, so-
bre la avenida Yaxchilan, hacia 

la avenida Mayapan hasta llegar 
al estadio Andrés Quintana Roo, 
para regresar al mismo punto de 
partida, con un recorrido de 5 ki-
lómetros en dos vueltas para la ca-
rrera y 2.5 en una sola vuelta para 
la caminata.

Las categorías a participar son 
juvenil de 15 a 17 años, libre 18 a 
39, máster 40 a 49 y veteranos más 
de 50 años, en las ramas femenil 
y varonil, además se otorgarán 
premios de 3 mil pesos al primer 

lugar, 2 mil al 
segundo y un 
mil al tercero en 
todas las catego-
rías; el número 
de participantes 
es limitado a tan 
solo 300 perso-
nas y la cuota de 
recuperación es 
de 250 por cada 
participante.

En cuanto a la 
recaudación se 
refiere el presi-
dente del conse-
jo local, Carlos 
Constandse Ma-
drazo, dijo que 

esta es simbólica, debido a que 
para la Cruz Roja, un peso, dos 
pesos son magníficos, por lo que 
es poco lo que se obtendrá, sin 
embargo toda ayuda es extraordi-
naria.

Y es que tan solo el año pasado 
la institución atendió a 82 mil 220 
personas que divididos entre 365 
días significa atención a 225 per-
sonas diario en todas las aéreas, 
esto quiere decir que en servicio 
de ambulancia fueron 17 mil 595, 
atención medica en las instalacio-
nes fueron 48 mil 135 personas, se 
capacitó a 440 alumnos, en capa-
citación externa fueron 3 mil 098 
personas, en el comité de juventud 
participaron 3 mil 371 personas, 
además de contar con un Centro 
de Desarrollo Comunitario en la 
región 101 donde se atendieron 
a 5 mil 353 personas además de 
atender en la escuela de natación 
que se encuentra en las instalacio-
nes de esta delegación a 4 mil 208 
personas todo esto suman 82 mil 
personas lo que significa que 220 
personas tuvieron alguna activi-
dad relacionada con la institución.

Esto se cubrió con la participa-
ción de 110 voluntarios y 55 perso-

Invita la Cruz Roja a la carrera 
“Ayúdanos a ayudar, cada paso cuenta”

nas que están de planta como cola-
boradores que si tienen un salario 
aunque no es el que desearía que 
percibieran, el cual es necesario 
dárselos, debido a que la benemé-
rita institución opera las 24 horas.

Por tal motivo es importante la 
participación de la sociedad en la 
primera gran carrera que se rea-
lizará el domingo 22 de junio en 
punto de las 7 de la mañana, expli-
có Constandse Madrazo.
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CANCÚN.— Con más de 380 
análisis bacteriológicos del agua, 
así como 5 mil 400 muestras micro-
biológicas y físico-químicas, men-
sualmente la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
garantiza que se cumpla con las 
NOM-127-SSA1-1994 y NOM-179-
SSA1-1998, que establece la Secre-
taría de Salud para garantizar la 
calidad del vital líquido, afirmó el 
delegado de la dependencia en Be-
nito Juárez e Isla Mujeres, Manuel 
Torres Muñoz.

El funcionario indicó que estas 
acciones tienen como fin garanti-
zar la salud de las familias con la 
dotación de excelente calidad del 
agua, que son prioridad para el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, enmarcadas en los ejes Verde 
y Solidario del Plan Quintana Roo 

2011-2016.
Indicó que mediante un trabajo 

coordinado con la empresa conce-
sionaria Aguakán, se realizan más 
de 8 mil muestras mensuales para 
determinación de cloro y más de 5 
mil 400 muestras de análisis micro-
biológico y físico-químico, como 
monitoreo en la extensa red de más 
de dos mil 400 kilómetros de tube-
rías existentes para la distribución 
del vital líquido.

El funcionario detalló que los 
parámetros con los cuales se debe 
de cumplir, de acuerdo con las 
normas: indican que deben tener 
contenido mínimo de cloro entre .9 
y 2.5 miligramos por litro de Clo-
ro Activo, que es el contenido que 
garantiza que cualquier microor-
ganismo o agente patógeno sea eli-
minado del sistema.

El entrevistado, quien junto con 
el director general de la empresa 
concesionaria DHC-AGUAKAN, 
Roberto Robles, explicó que con 
estas medidas y cumplimiento de 
normas, la calidad del agua que se 
lleva hasta las tomas domiciliarias 
está garantizada.

En ese sentido, ambos funciona-
rios recomendaron a los usuarios 
mantener en óptimas condiciones 
sus cisternas, tinacos o puntos de 
almacenamiento de agua, inclu-
yendo limpieza cada seis meses, 
sin filtraciones y totalmente tapa-
dos para evitar su contaminación.

De acuerdo con Torres Muñoz, 
diariamente se distribuyen 2 mil 
300 litros por segundo de agua po-
table a los 237 mil usuarios, en los 
municipios de Benito Juárez e Isla 
Mujeres.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Inicia temporada de huracanes 
en el Atlántico

Llegó junio sexto mes del año y 
en el que comienza oficialmente 
la temporada de huracanes en el 
Atlántico. Para no perder la cos-
tumbre arrancamos junio con mal 
tiempo, sí, estimado lector con 
cielo nublado, vientos y fuertes 
lluvias durante el fin de semana 
que dieron al traste con las acti-
vidades propias del fin de sema-
nas y entre las que se encuentran 
disfrutar de las playas, centros 
recreativos y actividades al aire 
libre en la entidad que se carac-
teriza por su buen clima, entre 
otras cosas. Como quintanarroen-
ses responsables y ante el inicio 
de la temporada de huracanes ya 
deberíamos estar perfectamente 
informados y preparados ante el 
posible impacto de un huracán 
en nuestro estado en el transcurso 
de los próximos seis meses aun-
que hay que tener muy presente 
que los meses considerados más 
riesgosos son de agosto a octubre 
período en el que deberemos es-
tar más atentos que nunca de las 
condiciones climáticas en nuestro 
estado. Por lo pronto será sufi-
ciente con atender la información 
proporcionada por Protección Ci-
vil Estatal a través de los medios 
de información electrónicos (radio 
y televisión) así como también de 
los avisos y alertas que emita el 
Servicio Meteorológico Nacional 
al ser los canales oficiales de infor-
mación en casos de huracán. El fin 
de semana se registraron fuertes 
lluvias en nuestro estado debido 
a una zona de inestabilidad al sur 
del Golfo de Tehuantepec y que 
hasta el cierre de esta columna 
(Revoltijo) tenía 70 por ciento de 

probabilidades de convertirse en 
ciclón tropical de ahí la importan-
cia querido lector de mantenernos 
perfectamente bien informados y 
comenzar con las medidas de pre-
vención. Entre las medidas que es 
preciso poner en práctica en caso 
de huracán esta el tener suficiente 
agua potable en el hogar, alimen-
tos enlatados que no se descom-
pongan con facilidad y de prefe-
rencia que sean abre fácil para en 
caso de emergencia evitar el uso 
de abrelatas. También deberemos 
tener en nuestro hogar lámparas 
portátiles de pilas, radios de pilas 
evitando en todos los casos el uso 
de velas ya que puede ocurrir un 
accidente si se descuidan las velas 
y puede ocasionarse un incendio 
en nuestro hogar. Asimismo, de-
bemos asegurar perfectamente 
las puertas y ventanas de nuestro 
hogar en particular estas últimas 
ya que en caso de vientos fuertes 
pueden romperse y convertirse 
en proyectiles. A su vez, debemos 
tener en un lugar seco y seguro 
nuestros documentos personales 
y en caso de tener que desalojar 
nuestra vivienda debemos tener-
los a la mano. Siguiendo estas 
sencillas recomendaciones seguro 
que pasaremos de una forma más 
segura la presente temporada de 
huracanes que según proyeccio-
nes de los meteorólogos se estima 
será menos intensa en el Atlántico 
que en años pasados aunque esto 
no significa que relajemos las me-
didas de prevención y mucho me-
nos que nos confiemos en que no 
pasará nada. 

Día Mundial Sin Tabaco
El pasado 31 de mayo se cele-

bró el Día Mundial Sin Tabaco 
pero parece que la conmemo-
ración pasó desapercibida para 
los mexicanos ya que millones 
siguen fumando indiscrimina-

damente sin importarles el daño 
que se causan a sí mismos y mu-
cho menos a terceras personas. 
De poco o nada sirve la conme-
moración del día si como mexi-
canos no entendemos los graves 
daños a la salud que causa el 
fumar al grado de que se puede 
perder la vida de manera anti-
cipada a causa del cigarro. Esti-
mado lector, si usted fuma haga 
un esfuerzo e intente dejar el ci-
garro pero si no puede al menos 
hágase el propósito de disminuir 
el número de cigarros que fuma 
a diario ya que estoy segura que 
su salud se lo agradecerá. A pro-
pósito del Día Mundial Sin Ta-
baco desde marzo pasado y bajo 
el lema “Por un Ayuntamiento 
libre de humo, apaga el cigarro, 
enciende tu vida” la administra-
ción del presidente municipal 
Paul Carrillo de Cáceres, pro-
mueve la certificación del Pala-
cio Municipal como un edificio 
cien por ciento libre de humo de 
tabaco con el propósito de benefi-
ciar directamente a los trabajado-
res y a más de tres mil personas 
que acuden diariamente al recinto 
de gobierno. Y con el fin de certifi-
car al Palacio Municipal como un 
edifico libre de humo de tabaco se 
han emprendido diversas accio-
nes entre las que se encuentran 
la impartición de conferencias de 
concientización a cargo de médi-
cos, psicólogos y profesionales de 
la Comisión Nacional de adiccio-
nes, de la Secretaría Estatal de Sa-
lud y la Procuraduría General de 
la República con una asistencia de 
550 empleados de diversas depen-
dencias del Ayuntamiento lo que 
demuestra un gran interés por el 
tema. Además de las pláticas de 
sensibilización está en marcha 
una campaña de difusión en pe-
riódicos y medios locales ya que el 

objetivo no es sólo liberar las áreas 
del humo del tabaco sino dismi-
nuir esta adicción que afecta seria-
mente la salud de las personas. 

Violencia extrema
La violencia no para en el país y 

esto es grave. La descomposición 
social avanza implacable sorpren-
diendo cada día a los mexicanos 
quienes atónitos e impotentes no 
pueden hacer nada para erradi-
carla aunque tal vez sí para dismi-
nuirla. Resulta que hace unos días 
la muerte de un adolescente de es-
casos 12 años a causa del acoso es-
colar del que era víctima en su es-
cuela secundaria causó conmoción 
en el país y fue tal la indignación 
de amplios sectores de la sociedad 
e incluso de las autoridades que el 
propio presidente Enrique Peña 
Nieto ya tomó cartas en el asunto 
con el fin de evitar más casos de 
bullying en los planteles educati-
vos en nuestro país. Conforme pa-
san los días y los meses el nivel de 
sorpresa de los mexicanos aumen-
ta. ¿Qué más nos falta por ver? 
¿Qué pasa en la sociedad mexica-
na? ¿Hasta dónde es el grado de 
descomposición social al que he-
mos llegado? Estas preguntas por 
lo pronto no tienen respuesta pero 
lo cierto es que los niveles de vio-
lencia se incrementan con accio-
nes cada vez más crueles en per-
juicio de quienes son víctimas de 
la violencia. Primero fue la muerte 
del niño de 12 años quien murió 
a consecuencia de muerte ce-
rebral, después se registraron 
otros casos de acoso escolar en 
otras escuelas de nuestro país 
además de Tamaulipas que es 
en dónde falleció el menor de 
12 años y si esto no fuera su-
ficiente resulta que durante el 
fin de semana una perrita que 
acababa de tener cachorros fue 
cruelmente macheteada por 

un niño de escasos diez años 
por el simple hecho de que le 
ladró hecho que enfureció al 
menor quien de manera bru-
tal le asestó varios machetazos 
dejándola gravemente herida. 
Estimado lector, estos hechos 
son por demás lamentables y 
tristes ya que nunca había es-
cuchado un caso en el que un 
niño de diez años macheteará 
a un indefenso animal y mucho 
menos de la manera tan cruel 
en que ocurrieron los hechos 
en el estado de Tabasco. Para 
empezar habría que preguntar 
que hacía un niño de diez años 
con un machete y si sus padres 
estaban enterados que el me-
nor llevaba consigo el machete 
el cual utilizó para agredir a la 
perrita luego de que el niño en-
trará a una propiedad privada 
con la intención de robar unos 
mangos que estaban tirados 
en el piso. ¿Valía la pena herir 
tan salvajemente a un animal 
con el único fin de robar unos 
cuántos mangos?, ¿Qué pensó 
el menor al momento de ma-
chetear al animal que por cier-
to tenía varias crías a las que 
amamantaba? Considero que 
lo más grave es que la violen-
cia aumenta entre los niños y 
adolescentes y casi estoy se-
gura que esto se debe a la vio-
lencia que deben experimentar 
en sus hogares, es decir, entre 
sus padres y familiares más 
cercanos porque la violencia 
en todas sus formas siempre se 
aprende, es decir, nadie es vio-
lento nada más porque sí. Oja-
la y los sentimientos de vio-
lencia y agresividad entre los 
mexicanos disminuyan y sobre 
todo que se eliminen entre los 
niños, adolescentes y jóvenes 
mexicanos.

REVOLTIJO

Garantiza CAPA calidad del agua 
potable en BJ e Isla Mujeres

Mensualmente la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado garantiza que se 
cumpla con las NOM-127-SSA1-1994 y NOM-179-SSA1-1998, que establece la 
Secretaría de Salud para garantizar la calidad del vital líquido.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la firma de convenio entre el 
Ayuntamiento de Solidaridad con 
el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Quinta-
na Roo (ICAT), el Sindicato Único 
de Taxistas Lázaro de Cárdenas 
del Río, y la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social (STyPS) para 
capacitación de mil operadores 
taxistas, el gobierno del presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, con-
creta acciones para consolidar un 
destino de clase mundial en el que 
todos los servicios para el ciuda-
dano y visitante son de primea 
calidad.

La administración municipal de 
Mauricio Góngora está compro-
metida a trabajar de forma con-
junta con el Sindicato de Taxistas 
en Playa del Carmen para lograr 
mejoras constantes en el servicio 
al público, ya que ellos son los 
que reciben al turismo y quienes 
muestran la primera muestra de 
cordialidad, calidez de servicio y 
seguridad que brinda el munici-
pio.

La signa fue suscrita por Elda 

Clementina del Tejo Corral, di-
rectora de Turismo y Comercio 
de Solidaridad en representa-

ción del edil solidarense Mau-
ricio Góngora; Alondra He-
rrera Pavón, directora general 

del ICAT; Enoel Pérez Cortez, 
delegado Federal del Trabajo; 
Patricio de la Peña Ruiz de 

Chávez, secretario del Trabajo 
y Previsión Social del Estado; 
Jacinto Aguilar Silvarán, secre-
tario del sindicato de taxistas 
Lázaro de Cárdenas del Río y 
demás autoridades municipa-
les.

Mediante dicho convenio se 
establecerán las líneas de ac-
ción a fin de instaurar y desa-
rrollar estrategias de capacita-
ción, con la implementación y 
coordinación de los cursos que 
impartirá el Instituto de Capa-
citación para el Trabajo, para 
educar a los choferes en ima-
gen, comodidad, seguridad y 
valor agregado para logar un 
servicio de calidad en la trans-
portación pública y turística.

Elda Clementina del Tejo, di-
rectora de Turismo y Comercio 
del Ayuntamiento de Solida-
ridad, encargada de llevar el 
mensaje del presidente muni-
cipal Mauricio Góngora, desta-
có la disposición de la STyPS, 
ICAT y delegación Federal del 
Trabajo por coadyuvar juntos 
para fortalecer el transporte en 
el municipio.

ISLA MUJERES.— Ante el la-
mentable suceso en el que naufra-
gó frente a la zona arqueológica 
de El Meco la lancha “Bandolera 
del Mar” de la Cooperativa OPCA 
de Puerto Juárez, los cuerpos de 
seguridad y protección civil de 
Isla Mujeres se activaron y reac-
cionaron de manera oportuna e 
inmediata.

Durante el percance, provocado 
por el mal tiempo y la impruden-
cia, por fortuna no hubo tragedias 

humanas y los tripulantes de la 
nave accidentada fueron atendi-
dos en Isla Mujeres y Cancún.

Doce turistas provenientes de 
las ciudades de Puebla, Puebla y 
Morelia, Michoacán, fueron resca-
tados sanos y salvos por personal 
de la Armada de México; coin-
cidentemente en el día en que se 
reconoce la invaluable labor de los 
marinos, que con esta acción deja-
ron constancia, una vez más, de su 
heroicidad.

A las trece horas con cuaren-
ta minutos se recibió el llamado 
de auxilio y de inmediato, per-
sonal de la Armada de México 
perteneciente a la Quinta Región 
Naval con sede en Isla Mujeres, 
en la embarcación Defender, se 
trasladaron a las costas frente a 
la zona arqueológica de El Meco, 
y recataron a seis adultos y dos 
menores de los doce tripulantes; 
estas personas fueron atendidas 
de manera oportuna en Isla Mu-

jeres.
Ricardo Ancona Argaez, di-

rector de la Administración Por-
tuaria Integral (API) de Isla Mu-
jeres, informó por su parte, que 
los otros cuatro turistas fueron 
rescatados por lancheros de la 
misma Cooperativa OPCA que 
también acudieron al rescate; es-
tas cuatro personas fueron aten-
didas por personal de la Cruz 
Roja de Cancún.

La embarcación Bandolera del 

Mar, a pesar del mal tiempo y de 
las recomendaciones pertinen-
tes, zarpó de Puerto Juárez a  las 
trece horas con veintitrés minu-
tos y su destino era Isla Mujeres.

El Ayuntamiento de Isla Mu-
jeres ante el suceso en el que 
por fortuna no hubo desgracias 
personales, exhorta a los presta-
dores de servicios marítimos, a 
atender y respetar las indicacio-
nes de las autoridades en mate-
ria de protección civil.

Por Fernando Segovia

*Inversionistas apuestan por 
Cozumel

*Vendedores ambulantes acosa-
dos por Cofepris

*Campaña masiva de esteriliza-
ción de mascotas

*Fredy y Gina recorren zonas de 
alto riesgo por lluvias

A pesar de la crisis económi-
ca que se presenta en temporada 
baja, aún existen inversionis-
tas que le apuestan a Cozumel, 
abriendo fuentes de empleo tan 
necesarias. El excelente amigo 
Víctor Barrondo abrirá un nue-
vo restaurant de mariscos en la 
65 avenida, pasando los navales 
donde antes existió antes un lugar 
llamado “Tres Marías” el cual ha 
sido remodelado y acondicionado 
para empezar este próximo fin de 
semana con el nombre de PUER-
TA MAR. De hecho ya empezaron 
a vender empanadas de mariscos 
con servicio a domicilio, entre las 
cuales recomiendo ampliamente 
las de camarón y marlín ahuma-
do……haga sus pedidos al 987 
8570165, están deliciosas.

Otro lugar que abrirá sus puer-
tas es pizzas DON PEPERONI en 
los altos de plaza Chedraui. Ubi-

cado en el área de comida rápida, 
promete una suculenta selección 
de pizzas y pasta que serán la de-
licia de todos. La verdad que me 
da gusto que haya capitales que 
decidan invertir en nuestra isla, 
ahora solo falta que se les deje tra-
bajar y no empiece la retahíla de 
inspectores, muchos de los cuales 
les preocupa más su mochada, 
que checar que todo esté en orden.

Por cierto que el líder de los 
vendedores ambulantes en la isla, 
Alfredo Lesceur nos manifestó 
sentirse preocupado, pues asegu-
ra que personal de COFREPIS aco-
sa a los afiliados a su gremio…..en 
días pasados una persona se quejo 
de unos tamales que compró por 
la iglesia Guadalupe, se llevo a 
cabo el decomiso de los menciona-
dos tamales, pues al parecer esta-
ban en mal estado y se aplico una 
multa de 1000 salarios mínimos 
(como 65 mil pesos) mismos que 
el sancionado tamalero no pude 
cubrir y no conforme con ello, se 
llevo el tema al comité dictamina-
dor que decidió cancelar el permi-
so que durante 20 años tuvo esta 
persona.  Esta aplicación de mul-
tas debería ser más elástica, ya que 
a un supermercado le resulta fácil 
pagar pero a un tamalero no……..
hay que aplicar criterio. Mientras 

el líder nos informa que tomaran 
medidas en contra de este acoso 
de la COFEPRIS y para terminar, 
Alfredo anuncia las elecciones 
para elegir nuevo líder en su sin-
dicato, donde se perfila como se-
guro ganador Don José Miss.

Este 4 y 5…. 7 y 8 de junio se 
llevara a cabo una Campaña de 
Esterilización Masiva Gratuita 
por parte de la Sociedad Huma-
nitaria de Cozumel, el Centro de 
Control Animal y pretenden lle-
gar a la meta de mil perros y gatos 
esterilizados lo cual beneficiara la 
salud de nuestra comunidad. Las 
citas son al teléfono 987 1126084 
habrá tres horarios que serán a 
las 9 am, 11 am y 1pm y tendrán 
que llevar a su mascota al CARD 
de la Unidad Deportiva Revolu-
ción. Los requisitos es llevar a su 
animalito con 8 horas de ayuno 
previo y bien hidratados, collar y 
correa,  si son agresivos con bo-
zal….los gatos en transportadora 
o sabucán………Una toalla para 
su recuperación y quedarse con su 
mascota hasta que la den de alta, 
no olvide llevar bolsitas para sus 
heces fecales. Qué bueno que este 
tipo de sociedades humanitarias 
apoyan para que todos seamos 
parte de la solución. Aproveche.

Ya empezaron las lluvias e in-

mediatamente el presidente mu-
nicipal, Fredy Marrufo Martín y 
su distinguida esposa, Gina Ruiz 
de Marrufo hicieron un recorrido 
con personal del DIF y Protección 
Civil, por las zonas que el mapa 
de riesgos indican que necesitan el 
apoyo de la autoridad, se repartie-
ron cobertores, despensas y apo-
yos para tapar los hoyos donde el 
agua pueda filtrarse. La visita del 
edil y su esposa sorprendió a los 
habitantes de estas zonas y se con-
gratularon por la ayuda, lo cual 
hace quedar de manifiesto que 
este es UN COMPROMISO QUE 
NOS UNE.

Saludos cordiales a la Lic. Ara-
cely Villanueva, Secretaría de Ac-
ción Social del PRI quien trabaja 
en la encomienda que le asigno 
su dirigente y está cercana a la 
gente que más lo necesita, ella es 
de los nuevos rostro en el parti-
do que pretenden dar lo mejor de 
sí…….. Por cierto que el presiden-
te del Congreso en el estado, José 
Luis Toledo Medina, el popular 
Chanito, ya se mueve por todos 
lados, pues seguramente será el 
abanderado a la diputación fede-
ral por este distrito, de ahí sus vi-
sitas constantes a la isla……ojala 
no resulte como el actual Román 
Quiam, al cual muy poco se le 

volvió a ver una vez que obtuvo 
el triunfo.

Que desde que llegó Julio 
Escobar a Deportes la paz y la 
tranquilidad de esa dependencia 
se acabo….se dice que en poco 
tiempo ya unió a todos, pero en 
su contra.

MUCHAS FELICIDADES A 
LOS QUE CUMPLEN AÑOS 
ESTA SEMANA:

2 de junio.-El juez Bernardo 
Alonso Marrufo.

3 de junio.-La gentil Doña Coty 
Acosta de Arias, mi hermano Al-
fredo Pérez Alfonso y el joven 
Isaí González Pacheco.

4 de junio.-El enano Manuel Pé-
rez Jiménez.

5 de junio.- Mí querido ahijado 
Jafet Varguez Brito, el cantante 
de hip hop Moisés Alberdi Pool 
Pacheco y mi amigo Pedro Uicab.

6 de junio.-La paisana María 
Trinidad Vera Ríos, mi padrino 
Franco Caffany y el ahijado Fer-
nando Ortiz.

7 de junio.-Mi sobrino nieto 
Diego Morquecho Sánchez, las 
guapas Flor de Luz Berzunza Bal-
cázar y Gabriel Poot……y el gran 
padrino Roberto Tzuc, Director 
del Rastro Municipal.

A todos ellos mi cariño y que 
Dios me los bendiga.

PUNTO DE VISTA

Reacción inmediata ante el accidente marino 
ocurrido frente a El Meco

Compromiso en Solidaridad con mejoras en 
los servicios a ciudadanía y visitantes

El Ayuntamiento de Solidaridad firmó convenio de colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Quintana Roo (ICAT), el Sindicato Único de Taxistas Lázaro de Cárdenas del Río, y la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS) para capacitación de mil operadores taxistas, con el fin de consolidar un destino de clase mundial.
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CANCÚN.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo recibió la noche del domingo, 
de manos del presidente de la Liga Mexicana 
de Béisbol (LMB), Plinio Escalante Bolio, el 
Guante de Oro por su apoyo al rey de los 
deportes.

Durante la ceremonia de premiación a 
lo mejor de la temporada 2013 de la LMB, 
y luego de la celebración del Juego de 
Estrellas 2014 en el que la Zona Sur, donde 
militan los campeones Tigres de Quintana 
Roo, venciera a la Zona Norte cinco carreras 
a una, el jefe del Ejecutivo agradeció el que 
se le haya otorgado el galardón.

Asimismo, Roberto Borge, quien estuvo 

acompañado por el presidente de la Gran 
Comisión de la XIV Legislatura del Congreso 
del Estado, José Luis Toledo Medina, hizo 
un reconocimiento a los Tigres de Quintana 
Roo, y a su presidente, Cuauhtémoc 
Rodríguez, por la gran organización del 
Juego de Estrellas.

—Un reconocimiento también a las 16 
directivas de los equipos por hacer que el 
béisbol recupere mucha afición en México 
—señaló—. Este es un deporte que no tiene 
la difusión de los medios masivos como 
lo tiene el fútbol, pero el béisbol ha ido 
creciendo y eso lo sabemos quienes amamos 
este deporte.

CANCÚN.— Con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente, a 
celebrarse el próximo 5 de junio, la 
Secretaría Municipal de Ecología y 
Desarrollo Urbano, convoca a alumnos de 
escuelas secundarias y preparatorias de 
este municipio a participar en el Concurso 
Municipal de Dibujo Ecológico 2014, con 
fecha límite para la entrega de trabajos 
este martes 3 de junio.

El director de Ecología, Felipe 
Villanueva Silva, explicó que la actividad 
se realiza en seguimiento a las políticas 
públicas del presidente municipal de 
Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
en materia de promoción al cuidado 
del medio ambiente, de ahí el tema del 
concurso “Cómo podemos ayudar a 
mejorar el medio ambiente del lugar donde 
vivimos” y en el que se premiará a los tres 
mejores dibujos del nivel secundaria e 
igual número de preparatoria.

Los trabajos deberán elaborarse en 

cartulina blanca de 28 x 35 centímetros, 
con técnica libre (mano alzada) y 
utilización de colores de madera, 
crayolas o acuarelas, sin objetos pegados 
o sobrepuestos al dibujo, los cuales 
serán entregados en las oficinas de la 
Dirección General de Ecología ubicadas 
en avenida Náder, Supermanzana 5, a 
un costado del palacio municipal.

Destacó que el material deberá ser 
inédito, sin participación previa en 
otros concursos o exposiciones, además 
de que no se aceptarán trabajos en 
computadora, imprenta o que muestren 
logos de alguna organización, partido o 
marca comercial.

Es indispensable que al reverso del 
dibujo escriban con letra legible sus datos 
personales, tales como nombre, edad, 
domicilio, escuela y breve descripción 
del dibujo. Una vez que cuenten con 
esos requisitos, deberán llevar sus obras 
a la dirección señalada.

Por Román Trejo Maldonado

Diario Respuesta
Hace seis años nació un gran 

proyecto periodístico que se llama 
Diario RESPUESTA.. El que la 
Busca…. La encuentra. Sale a la 
calle un 10 de junio, hoy es toda una 
realidad. Sin lugar a dudas el gran  
líder moral y por qué no decirlo, 
financiero,  Armando Millar 
García, quien con la experiencia 
y sabiduría de lo que son los 
negocios y manejo empresarial 
impulsó a los hermanos Alberto 
y Heriberto Millar López. Que 
han transformado este proyecto 
en una empresa exitosa. No te 
pierdas esa gran fiesta.

Reconocimiento
Roberto Borge Angulo es 

reconocido por el mismo 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, los gobernadores de 
la Conago, del sector empresarial 
nacional de turismo. Las empresas 
navieras, aerolíneas, por lograr 
que el tianguis Turístico de 
México 2014 en Cancún y Riviera 
Maya Quintana Roo resultara 
todo un éxito.  Los temas son el 
crecimiento del desarrollo que 
está equilibrado con  la ecología y 
el ambiente, la seguridad hacia los 
turistas nacionales y extranjeros, 
la operación de seguridad. Sin 
lugar a dudas sus playas, su 
historia, su transformación de un 
Quintana Roo moderno.

Chismorreo Político
En Quintana Roo  debe haber 

servidores públicos, políticos y 
líderes acordes al crecimiento y 

necesidades de la sociedad, que 
vengan a resolver la problemática 
y necesidades de la ciudadanía. Por 
ello es importante que ya se acaben 
aquellos servidores públicos que 
sólo están de puesto en puesto, 
pero que además no resuelven 
la problemática social. Muchos 
de ellos no han querido entender 
que ya existe una transformación 
generacional. Un vez más hay 
que señalarlo y dejarlo muy 
claro para muchos aunque no les 
guste. En las encuestas aparecen  
reconocidos como los líderes de 
moda y con mucha fuerza política 
Roberto Borge Angulo, José Luis 
Toledo Medina, Paul  Carrillo 
de Cáceres, Mauricio Góngora 
Escalante, David Balam Chan,  
Fabián Vallado, Pedro Flota 
Alcocer, Arlet Mólgora Glober, 
Berenice Polanco, senador Félix 
González Canto, diputado federal 
Raymundo King de la Rosa,  como 
un grupo compacto y toda fuerza 
política en Quintana Roo.  Detrás 
de todos ellos están Gabriel 
Carballo Tadeo, Juan Parra López, 
Agapito Magaña, Fredy Marrufo 
Martín, José Alfredo Contreras 
Méndez, Luciano Cima, Sin lugar 
a dudas detrás de ellos hay un 
ejército de servidores públicos,  
políticos, líderes y empresarios 
que están trabajando y operando 
a todo lo que da. Pero además 
recuerden que hoy en Quintana 
Roo el operador político número 
uno es Ulises Ruiz Ortiz, quien con 
la experiencia como gobernador 
de Oaxaca, tiene mucho que 
apórtale al estado. Les guste a 

muchos o no, hoy Roberto Borge 
Angulo tiene todos los controles y 
los hilos de la política en Quintana 
Roo, pero sobre todo los enlaces 
perfectos de la política nacional.

Los números y encuestas no 
mienten

Los números no mienten, las 
encuestas realizadas por Mitofski, 
Laredo y Buendía,  en torno al 
trabajo de los 10 presidentes 
municipales,  la calificación que 
le dio la ciudadanía por cuarta 
ocasión es Benito  Juárez, Cancún, 
Paul Carrillo de Cáceres,  porque 
no ha abandonado las regiones y 
está cumpliendo el compromiso 
ciudadano pactado,  ha 
mejorado  la Seguridad Publica, 
la recoja de Basura, el rescate 
de los espacios deportivos, 
parques, jardines, el impulso al 
deporte, se está recuperando el 
alumbrado público, la atención 
en las diferentes áreas del 
ayuntamiento ha mejorado el 
trato ciudadano. Pedro ahora la 
imagen de la ciudad ha estado 
cambiando. Recomienda que 
esa trasformación no se detenga, 
porque Cancún se ha convertido 
en una ciudad donde ha estado 
viniendo gente pudiente desde 
artistas, empresarios, líderes a 
establecer su domicilio y vida. 
Por ello que hoy Paul Carrillo de 
Cáceres se consolida en imagen 
por su trabajo y fortaleza política. 
Sin lugar a dudas el presidente 
municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, 
logra una de las calificaciones más 
altas de popularidad e imagen en 

su municipio, porque sigue siendo 
uno de los municipios con un 
control en materia de Seguridad 
Pública. El rescate de las calles 
y avenidas en su reconstrucción, 
reparación y mantenimiento, el 
rescate de las playas públicas 
donde hay un control de 
vendedores ambulantes,  el 
rescate de los centros deportivos, 
la operación de los controles de 
bares y cantinas desde horarios 
como las zonas establecidas. 
La sociedad de Solidaridad le 
otorga todo su apoyo porque 
tiene un acercamiento directo 
con los ciudadanos, les otorga 
atención y respuesta directa a 
su problemática. La atención 
a la sociedad más necesitada, 
las de capacidades diferentes, 
con enfermedades especiales, 
niños y niñas que llegan por 
atención médica o especial son 
atendidas….. En el caso del 
presidente municipal de Tulum, 
David Balam Chan, sin lugar a  
dudas se lleva las palmas porque 
la sociedad le reconoce que se ha 
dedicado a resolver los problemas 
de ordenamiento y desarrollo de 
Tulum, donde existen muchos 
intereses de índole empresarial. 
No ha dejado de recorrer 
comunidades y atender cada 
uno de ellos. Ha logrado que los 
espacios deportivos, parques, 
actividades culturales les ha 
dado un gran impulso en su 
imagen. Hay que decirlo Benito 
Juárez, Solidaridad y Tulum, con 
el gobierno de Roberto Borge 
Angulo, tiene conformado un 

blindaje especial de Seguridad 
Pública, la operación de los 
programas sociales de Jornadas 
de trabajo en cada comunidad 
operado por servidores públicos 
directamente, Brigadas de 
Bienestar y Reciclaje de Basura 
por Alimentos, con los servicios 
adicionales de atención médica, 
corte de pelo entre otros, que 
hoy en las encuestas están bien 
reconocidas y reflejadas. Otro 
Presidente municipal que es 
reconocido por la sociedad es 
en Cozumel, Fredy Marrufo 
Martín, que ha tenido que 
recomponer los enlaces sociales 
y los problemas principales 
de Seguridad Pública, la 
recuperación del alumbrado 
público y una ciudad muy 
limpia. Pero un acercamiento 
directo con los isleños por 
aquello de los mejores servicios 
de transporte marítimo 
hacia Playa del Carmen…. 
La sociedad del municipio 
de Bacalar, reconoce que el 
presidente municipal José 
Alfredo Contreras Méndez, 
ha recorrido las comunidades 
y se ha invertido en más de 
120 kilómetros de caminos 
saca cosechas,  pavimentadas 
y con asfalto, la construcción 
de más de ocho domos en las 
comunidades, la atención a 
las mujeres, niños y niñas, 
hay reconocimiento una 
atención personalizada. El 
impulso al deporte le ha dado 
un posicionamiento muy 
importante.

TURBULENCIA

Recibe el gobernador 
el “Guante de oro” 

de la LMB

El gobernador del estado recibió de manos del presidente de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), 
Plinio Escalante Bolio, el Guante de Oro por su apoyo al rey de los deportes.

Convoca Dirección de 
Ecología a concurso de 

dibujo con tema del 
medio ambiente



MÉXICO.— La antropología fí-
sica es una disciplina que estudia 
la variabilidad biológica de las 
poblaciones humanas, y se apoya 
en una serie de técnicas y métodos 
como la antropometría –que es el 
registro de las medidas de las pro-
porciones corporales– o el registro 
morfológico, que se define por la 
forma de las diferentes regiones 
del cuerpo; ambos parámetros 
permiten establecer las caracterís-
ticas físicas de una población.

Una de las aplicaciones de la an-
tropología física está relacionada 
con el ámbito forense, un ejem-
plo es CARAMEX, un sistema 
automatizado de identificación 
de rasgos faciales, este proyecto 
que lleva el nombre “La cara del 
mexicano” se realizó entre 1993 y 
1996 y fue auspiciado por la Pro-
curaduría General de Justicia del 

Distrito Federal (PGJDF) y la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México a través del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas y 
la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico.

El doctor Carlos Serrano Sán-
chez, integrante de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC), fue 

uno de los investigadores que par-
ticiparon en el proyecto CARA-
MEX, quien explicó que “lo que 
actualmente se conoce como retra-
to hablado es la reconstitución de 
la imagen facial de una persona a 
la cual se desea identificar a partir 
del testimonio de un testigo o de 
una víctima de un hecho delicti-
vo”.

Si bien, en un inicio los retratis-
tas eran quienes tenían la habili-
dad para obtener la información 
de la morfología facial descrita 
por la víctima o el testigo presen-
cial existían dos limitantes, el esti-
lo artístico personal del dibujante 
y el tiempo que requería la elabo-
ración del retrato.

Por ello, surge la necesidad de 
un sistema automatizado. Aunque 
ya existían datos sobre la forma de 
la cabeza, de la cara y el tipo de 

ojos de algunas poblaciones de 
nuestro país fue necesario hacer 
un análisis de la variabilidad de 
las características del rostro en la 
población mexicana. Para ello se 
recabó la información de 2 mil 890 
individuos, de los cuales mil 285 
correspondían al sexo femenino y 
mil 605 al masculino.

El trabajo de muestreo se llevó 
a cabo en distintas entidades fe-
derativas del país, y se registró la 
historia familiar de cada una de 
las personas que conformaron el 
estudio, incluyendo el lugar de 
origen de sus padres y abuelos, 
además se les tomó un par de fo-
tografías estandarizadas (frontal y 
lateral izquierda) con las mismas 
condiciones de iluminación y de 
distancia entre el lente y el sujeto.

Adicionalmente se tomaron en 
cuenta la forma y el color del ca-
bello y los ojos, así como el color 
de la piel. Una vez digitalizadas 
las fotografías se obtuvieron 21 
dimensiones faciales directas de 
las que se derivaron varios índices 
que se construyen con dos medi-
das y dan cuenta de la variabili-
dad morfológica facial.

“La forma del cráneo puede ser 

dolicocéfala, es decir es más larga 
que ancha, esto nos da una pri-
mera impresión de la forma del 
cráneo, pero es necesario hacer el 
registro adecuado de la forma o 
de los llamados caracteres antro-
poscópicos que dependen de la 
observación y no de las medida. 
Aunque es posible medir dorso de 

la nariz, su forma varía, y si se es-
tablece una clasificación se puede 
definir de mejor manera lo que ve-
mos, por ejemplo si es convexa o 
recta”, mencionó el doctor Carlos 
Serrano.

Imágenes prototipo

También se efectuaron otras 
valoraciones morfoscópicas, tales 
como el tipo de calvicie, las cica-
trices, los lunares, las líneas fa-
ciales, características que fueron 
procesadas estadísticamente junto 
con las características valoradas 
directamente en los sujetos (forma 
de la cara, de la nariz, de los ojos, 
así como las medidas de diferen-
tes partes del rostro entre ellas la 
del cráneo), para ver la frecuencia 
con la que se presentaban ciertas 
medidas y formas.

Posteriormente se realizó un 
análisis estadístico multivariado 
cuya finalidad fue analizar simul-
táneamente los datos obtenidos y 
establecer tipologías de cada uno 
de los elementos de la cara, para 
seleccionar las “imágenes pro-
totipo” de los rasgos faciales en 
hombres y mujeres de la muestra 
estudiada.

El acervo obtenido está consti-
tuido por un total de 466 archi-
vos, de los cuales 405 están dis-
tribuidos en 26 directorios con 
características faciales, que van 
desde la forma general de la cara 
hasta las arrugas, lunares o cica-
trices; el resto de los archivos es-
tán contenidos en tres directorios 
accesorios, los cuales incluyen 

aretes, lentes y diversos tipos de 
sombreros.

“Lo primero para constituir un 
retrato hablado, en este caso de 
personas adultas, son los rasgos 
básicos: forma de la cara, las ce-
jas, la nariz, la boca; luego vienen 
los lunares, las cicatrices, es decir 
los rasgos particulares y final-
mente los accesorios, sombreros, 
gorras, lentes, aretes”, destacó el 
doctor Serrano que también tra-
baja temas como la antropología 
de poblaciones prehispánicas de 
México y la bioantropología de 
grupos indígenas.

En el 2002 se realizaron algu-
nas actualizaciones al sistema 
CARAMEX, entre ellas está la 
inclusión de un mayor número 
de peinados, además, se mejoró 
el manual de usuario, aunque, 
“se podrían incluir otros elemen-
tos como el cambio físico de una 
persona con el paso del tiempo o 
algunos aspectos desarrollados 
por la doctora María Villanueva, 
quien participó desde el inicio del 
proyecto, que incluyen la asime-
tría del rostro o su estudio acerca 
de la forma de la oreja y de como 
no cambia a lo largo de la vida, 
lo que la hace un rasgo caracterís-
tico para identificar a un indivi-
duo”, finalizó el investigador.

Así, se cuenta ya con una he-
rramienta de gran utilidad en la 
antropología física, y un sistema 
automatizado con los rasgos fa-
ciales de los mexicanos que per-
mite optimizar la identificación 
de personas. (Academia Mexica-
na de Ciencias).
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La cara del mexicano, 
adiós al retrato a lápiz
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MÉXICO, 2 de junio.— El flujo de remesas 
que ingresó al país ascendió a mil 980 millones 
de dólares durante abril de 2014, lo que repre-
sentó un incremento de 2.1% respecto al mismo 
periodo del año pasado, anunció el Banco de 
México.

Según el reporte mensual, los envíos de di-
visas que realizan los mexicanos que radican 
fuera de la nación ya suman nueve meses de 
datos positivos, confirmando la recuperación 
de estos recursos.

En promedio, cada mexicano mandó a sus 
familiares 299 dólares.

Los factores que influyeron para el mejor 
dinamismo de la entrada de remesas fueron 
la recuperación  económica de Estados Uni-
dos, lo cual permitió una mayor generación 
de empleos en sectores donde se ocupa mano 
de obra mexicana, así como el tipo de cambio, 
que permitió a los beneficiarios de estos re-
cursos cambiar más pesos por cada dólar que 
recibieron.

En términos acumulados (enero-abril), las 
remesas que entraron a México sumaron 7 mil 
440 millones de dólares, monto 9% superior al 
reportado en el mismo lapso de 2013.

Congreso, capaz de trabajar con 
o sin Mundial: Videgaray

MÉXICO, 2 de junio.— El secre-
tario de Hacienda, Luis Videgaray, 
afirmó que los diputados y senado-
res federales tiene la capacidad de 
trabajar y discutir sobre las leyes se-
cundarias de la reforma energética, 
haya o no Mundial de futbol.

La semana pasada las comisio-
nes unidas de Energía y Estudios 
Legislativos del Senado aprobaron 
el calendario de discusión para las 

iniciativas secundarias de la refor-
ma energética que va del 6 al 17 de 
junio, lo que significa que se discu-
tirían cuatro dictámenes en menos 
de 15 días y se empalmaría con la 
inauguración del Mundial y con el 
partido de México contra Brasil.

Al respecto, el secretario de Ha-
cienda consideró que 15 días no 
hacen diferencia, pues desde agos-
to del año pasado, cuando el presi-
dente Enrique Peña Nieto presentó 
la iniciativa, inició esta discusión 
“muy importante para el país”.

En entrevista con Ciro Gómez 
Leyva en Radio Fórmula, el funcio-
nario dijo que lo importante es que 
la legislación secundaria se desaho-
gue pronto, pero en un debate que 
permita tener las mejores leyes.

“Creo que los mexicanos, los di-
putados y los senadores tienen la 
capacidad de trabajar haya o no un 
Mundial de futbol”

“La sociedad mexicana, la demo-
cracia, tiene la madurez para llevar 
al trabajo legislativo al tiempo que 
ocurren otros sucesos en el mun-
do”, afirmó.

Videgaray dijo sentirse optimista 
respecto a los tiempos fijados por el 
Congreso.

Dijo que no hace una diferencia 
sustancial si las leyes secundarias 
en materia energética se aprueban 
en la segunda quincena de junio o 
en julio.

“La diferencia es marginal, siem-
pre y cuando ocurra dentro de un 
plazo razonable”, señaló.

 El secretario de Hacienda, Luis Videga-
ray, afirmó que los diputados y senadores 
federales tiene la capacidad de trabajar y 
discutir sobre las leyes secundarias de la 
reforma energética, haya o no Mundial de 
futbol.

Economía, sin señales claras
de recuperación: IMEF

No hay señales claras de recuperación en la economía mexicana, aseguró el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

MÉXICO, 2 de junio.— Aun-
que el gasto público y las ex-
portaciones muestran un buen 
dinamismo en los primeros me-
ses del año, otros indicadores 
como la inversión y el consumo 
personal continúan deprimidos, 
por lo que no hay señales claras 
de recuperación en la economía 
mexicana, aseguró el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Fi-
nanzas (IMEF).

En conferencia de prensa, al 
presentar la evolución del in-
dicador manufacturero, el inte-

grante del IMEF, Ignacio Beteta, 
explicó que la actividad produc-
tiva ya tocó fondo, pero algunas 
variables macroeconómicas no 
permiten tampoco asegurar que 
ya empezó una gran recupera-
ción.

“No tenemos un paquete ar-
mado de indicadores para de-
cir que la economía está en re-
cuperación, sí bien ya pasó el 
periodo de atonía aún no hay 
dinamismo, es decir, ni estamos 
en picada, pero tampoco de un 
crecimiento sostenido”, explicó 

el representante del instituto.
Comentó que el consumo pri-

vado no logra recuperarse de la 
desaceleración de la economía y 
del impacto fiscal, razones que 
han erosionado el poder adqui-
sitivo en los hogares del país.

“Las ventas al por menor 
muestran una tendencia lateral, 
mientras que las ventas de la 
ANTAD para tiendas iguales no 
reportan crecimiento en los pri-
meros cuatro meses del año con 
respecto al mismo periodo del 
año previo”, abundó.

MÉXICO, 2 de junio.— A pesar de 
la serie de reformas estructurales que 
se aprobaron el año pasado, México 
perdió tres posiciones en el índice de 
confianza de inversión extranjera di-
recta, lo que le hizo salir del top ten 
que registró el año pasado, informó 
la firma de consultoría AT Kearney.

De acuerdo con su estudio anual 
de inversión, México pasó del lugar 
nueve que registró el año anterior a 
la posición 12, lo que indica que el 
país aún tiene retos importantes para 
la atracción de capitales de hombres 
de negocios extranjeros.

El principal reto, explicó el socio 
y director general de AT Kearney, 
Ricardo Henaine, es incrementar su 
productividad y competitividad, lo 
cual, confió, se logrará una vez que 
las reformas estructurales detonen el 
potencial de sus pretensiones.

De acuerdo con el estudio, Méxi-
co es el segundo país, tanto a nivel 

mundial, como en América Latina, 
para la atracción de capitales en el 
sector primario, en gran medida por 
las expectativas generadas por la re-
forma energética.

«La reforma energética se ve 
reflejada en este índice. Es muy 
probable que si no se hubieran 
aprobado todas las reformas del 
año pasado México no figuraría 
ni siquiera entre los 25 principa-
les mercados para la atracción de 
inversiones foráneas», comentó.

El ranking de la firma ubicó a 
Estados Unidos como el princi-
pal mercado para las inversio-
nes, manteniendo así por segun-
do consecutivo esta posición.

Le siguieron en el top ten Chi-
na, Canadá, Reino Unido, Brasil, 
Alemania, India, Australia, Sin-
gapur y Francia. Henaine desta-
có que Argentina salió del top 
25.

Remesas crecieron 
2.1% en abril

 El flujo de remesas que ingresó al país ascendió a mil 980 millones de dólares durante abril de 2014, lo que 
representó un incremento de 2.1% respecto al mismo periodo del año pasado, anunció el Banco de México.

México sale del top ten en
índice de confianza 

de inversión
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MADRID, 2 de junio.— Corría el rumor desde ha-
cía años pero el rey y jefe de Estado se negaba abdi-
car. Eran muchos los que en la intimidad le pedían 
hacerlo argumentando su mala salud y su elevada 
edad. Sin embargo, él se negaba a hacerlo. No quiero 
irme en plena crisis económica, decía. Sin embargo, 
ayer, cuando nadie se lo esperaba, se confirmaba la 
noticia.

A sus 76 años el Rey Juan Carlos I decidía ab-
dicar después de 39 años en el trono español, y 
el anuncio lo hacía el presidente del Gobierno, el 
conservador Mariano Rajoy (Partido Popular) en 
una declaración institucional realizada en el Pa-
lacio de la Moncloa. Así el monarca transmitirá 
la Jefatura del Estado a su hijo, el príncipe Feli-
pe, que a sus 46 años reinará como Felipe VI, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 57, 1º 
y 2º de la Constitución. Rajoy ha asegurado que su 
decisión se debe a razones personales que él mismo 
explicará.

Sin embargo, las razones tienen mucho que ver 
con la imagen de la monarquía española, que ha 
empeorado mucho en los últimos años. De hecho 
desde el año 2011 la institución suspende según 
los sondeos llevados a cabo por los sucesivos baró-
metros del Centro de Investigaciones Sociológicas. 
Ello se debe a los numerosos escándalos protago-
nizados por algunos de sus miembros como Iñaki 
Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, quien 
está acusado de los delitos de prevaricación, blan-
queo de capitales, malversación, falsedad y dos de 
fraude fiscal por haberse apropiado de fondos de 
organismos públicos y privados aprovechándose 
de su condición del yerno del monarca y jefe del 
Estado español. Todo ello en un país que atraviesa 
una grave crisis económica con más de 6 millones 
de personas sin trabajo. Y también del propio rey 
que se rompió la cadera cuando se encontraba ca-
zando elefantes en Botsuana con la que se rumo-
reó era su amante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein. 

Tam-
bién 
ha sido su 
mal estado de salud otra de las razones que 
esgrimían muchos. Ha sido operado en ocho oca-
siones en tres años, se le ha extirpado un nódulo 
de un pulmón, se le ha operado de la rodilla de-
recha, del talón de Aquiles y de las dos caderas. 
Y además tiene una hernia discal, artrosis y está 
medio sordo de un oído.

Al parecer fue en el viaje a Oriente próximo del 
mes pasado cuando el rey meditó más en serio la 
posibilidad de abdicar. Y hoy se ha hecho pública 
su decisión que ha tomado por sorpresa a la ma-
yoría de los españoles. Para mañana martes hay 
convocado un consejo de ministros extraordinario 
en el que se tramitará la abdicación del rey.

Abdica el rey Juan 
Carlos al trono de España

CIUDAD DEL VATICANO, 2 
de junio.— El Papa Francisco criti-
có a los matrimonios que prefieren 
no tener hijos, a los cuales la “cul-
tura del bienestar” -que se ha pro-
pagado en los últimos 10 años- los 
ha convencido que es mejor tener 
gatos y perros.

Esto durante su misa privada 
matutina, la cual presidió en la 
capilla de la residencia vaticana 
de Santa Marta y en la cual parti-
ciparon unas 15 parejas con 25, 50 
y hasta 60 años de casados.

“¡Es mejor no tener hijos! ¡Es 
mejor! Así tú puedes ir de vaca-
ciones a conocer el mundo, pue-
des tener una casa en el campo, tú 
estás tranquilo’... Pero quizá sea 
mejor - más cómodo - tener un pe-
rrito, dos gatos, y el amor va a los 

dos gatos y al perrito” , indicó.
“¿Es verdad o no esto? ¿Lo vie-

ron ustedes? Y al final este matri-
monio llega a la vejez en la sole-
dad, con la amargura de la mala 
soledad. No es fecundo, no hace 
lo que Jesús hace con su Iglesia: la 
hace fecunda” , agregó en el ser-
món, pronunciado en italiano.

Durante el mismo reflexionó 
sobre los tres pilares que, desde 
el punto de vista de la fe, deben 
sostener el amor de los esposos: 
la fidelidad, la perseverancia y la 
fecundidad.

Estableció que la perseverancia 
en el amor debe darse en los mo-
mentos bellos y en los momentos 
difíciles, cuando hay problemas 
con los hijos o problemas econó-
micos.

Papa critica a 
matrimonios
que prefieren 
no tener hijos

El Papa Francisco criti-
có a los matrimonios que 
prefieren no tener hijos, 
a los cuales la “cultura 
del bienestar” -que se ha 
propagado en los últimos 
10 años- los ha conven-
cido que es mejor tener 
gatos y perros.

NUEVA YORK, 2 de junio.— 
Más de 30 familias mexicanas que 
viven en los edificios aledaños a 
los dos que colapsaron en marzo 
pasado, en East Harlem, prepa-
ran una demanda legal contra el 
gobierno de Nueva York debido 
a los problemas que les causó el 
incidente.

Las familias se quejan de que 
sus departamentos presentan ni-
veles de plomo y de asbestos ma-
yores a los permitidos por las au-
toridades de salud, además de que 
exigen compensaciones por los 
daños sufridos en sus lugares de 
residencia, que van desde venta-
nas rotas hasta techos colapsados.

“No, hasta este momento no nos 
ha ayudado nadie. Un grupo de la 
calle 117 nos dio una parrilla, y 

ollas y sartenes, porque no tenía-
mos nada para cocinar. Explotó 
la ventana y entró todo el polvo. 
Pusieron la ventana, pero hasta 
luego de un mes” , dijo Francisca 
Díaz, nacida en el estado de Gue-
rrero.

En entrevista con Notimex, 
Díaz aseveró que ocho días des-
pués de la explosión del 12 de 
marzo, autoridades le permitie-
ron a ella y a sus tres hijos regre-
sar a vivir a su departamento, 
aunque éste estaba lleno de pol-
vo, con la ventana tapiada con 
tablas.

“Era un olor muy fuerte. Ahora 
ya limpié todo, tuve que hacerlo 
cuando llegamos. Luego manda-
ron a alguien, pero ellos ya no hi-
cieron nada” , se quejó Díaz, que 

radica en el edificio número 89 de 
la calle 116.

Cientos de familias fueron 
evacuadas de edificios aledaños 
tras la explosión en East Harlem 
en que murieron ocho personas, 
tres de ellas de origen mexicano, 
en un barrio compuesto por cla-
se trabajadora y que ha sido por 
tradición un enclave de la co-
munidad latina en Manhattan.

La mayoría de las familias ya 
ha regresado a sus hogares, aun-
que muchas de ellas se quejan 
de daños severos a su propie-
dad y de posibles consecuencias 
para su salud y la de sus hijos 
por los tóxicos en el ambiente. 
Asimismo, ninguna de las vi-
viendas aledañas a la explosión 
tiene aún servicio de gas.

Mexicanos demandarán a NY tras explosión en Harlem

Más de 30 familias mexicanas que viven en los edificios aledaños a los dos que 
colapsaron en marzo pasado, en East Harlem, preparan una demanda legal con-
tra el gobierno de Nueva York debido a los problemas que les causó el incidente.

WASHINGTON, 2 de ju-
nio.— El presidente Barack 
Obama lanzó la mayor ofen-
siva de su mandato contra el 
cambio climático, con la meta 
de reducir la polución de car-
bón en 30 por ciento para 2030, 
lo que de inmediato rechaza-
ron conservadores y el sector 
privado.

La Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) señaló que el 
nuevo “Plan de Energía Lim-
pia” reducirá la contaminación 
de carbono de las centrales 
eléctricas existentes, la fuente 
contaminante por carbono más 
grande en Estados Unidos.

“El cambio climático, gene-

rado por la contaminación de 
carbono, sobrecarga los ries-
gos a nuestra salud, a nuestra 
economía y a nuestra manera 
de vida”, declaró la adminis-
tradora de la EPA Gina Mc-
Carthy.

El Plan busca asimismo re-
ducir el costo de electricidad 
en 8.0 por ciento, recortar la 
contaminación de partículas, 
óxidos de nitrógeno y dióxido 
de azufre por más del 25 por 
ciento.

Estados Unidos cuenta con 
alrededor de mil plantas de 
electricidad basadas en el uso 
del carbono, las cuales en su 
conjunto producen la tercera 

parte de las emisiones nacio-
nales de los gases que produ-
cen el efecto de invernadero.

De acuerdo con la Casa Blan-
ca, la meta es evitar más de seis 
mil 600 muertes prematuras, 
hasta 150 mil ataques de asma 
en niños y hasta 490 mil días 
laborales o escolares perdidos, 
además de representar 93 mil 
millones en beneficios para el 
clima y la salud pública.

El ex vicepresidente Albert 
Gore, un conocido defensor 
del medio ambiente y ganador 
del Premio Nobel en 2007 por 
su lucha en contra el cambio 
climático, aplaudió a la admi-
nistración Obama.

Lanza EU ofensiva contra el cambio climático
El presidente Barack Obama 
lanzó la mayor ofensiva de 
su mandato contra el cambio 
climático, con la meta de reducir 
la polución de carbón en 30 por 
ciento para 2030, lo que de inme-
diato rechazaron conservadores 
y el sector privado.
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LOS ANGELES.— La actriz que diera a conocerse al lado de Linsay Lohan en la película 
‘Chicas Pesadas’ ha dejado muy atrás su papel de chica tonta y se ha colocado en uno de 
los mejores lugares de la industria de Hollywood. Sin duda su talento la respalda, pero no 
podemos dejar de poner especial atención en su particular belleza la cual resalta cada que se 
para sobre una alfombra roja.

Actualmente, Seyfried se encuentra promocionando la nueva película, ‘Pueblo chico pistola 
grande’ y no cabe duda que ha sabido deslumbrar en cada una de sus apariciones. Hace unos 
días pudimos verla al lado de Charlize Theron, con quien comparte créditos en la película 
y nos atrevemos a decir que no se pudieron hacer sombra la una a la otra. Sayfred lució un 
vestido corto color negro con aplicaciones doradas y, a pesar de ser más baja que Theron, eso 
no le impidió lucir sus largas piernas. Curiosamente, Charlize también llevaba un vestido 
bastante corto y sin lugar a dudas, formaron un par excepcional.

LOS ANGELES.— Eva Green es de esas 
personalidades fuertes que no se andan con 
medias tintas. Y de eso hablan sus trabajos ya 
sea en el cine independiente o comercial.

Ahora, al ser una de las protagonistas de 
la película “Sin City 2” se dio a conocer la 
información que el póster promocional de la 
que ella es imagen ha sido censurado.

En la foto que se acaba de dar a conocer, 
a la actriz de cintas como “Casino Royal” 
(James Bond) y la continuación de “300” 
se le mira en una pose erótica y sensual. El 
material visual pertenece a la esperada cinta 
de Robert Rodríguez. No se sabe si es un 
truco de promoción, pero el póster no ha 
dejado indiferente y ha sido demasiado para 

los censores de Estados Unidos.
Eva Green luce en exceso su anatomía 

para los responsables de la Motion Pictures 
Association of America (la Asociación 
Cinematográfica de América). Estos han 
vetado la propuesta artística de la película, 
de manera que el estudio Dimension Films 
ya se ha puesto manos a la obra para hacer 
las modificaciones necesarias y así poder 
exhibirse al público.

Para que levanten la prohibición de la 
imagen promocional van a tener que tapar 
la escultural figura de la actriz que luce 
anatomía semidesnuda cubierta tan sólo con 
una bata transparente blanca empuñando un 
revólver.

Censuran a 
Eva Green en 

poster de 
Sin City 2

Amanda Seyfried 
luce sus largas 

piernas
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Una inoportuna visita en su lugar 
de trabajo. Trate de evitar hacer 

comentarios. Su decisión afectiva es-
taría acertada si dice lo que verdadera-
mente siente. No postergue su volun-
tad.

Una buena oportunidad de poder 
demostrar sus valores en el pla-

no laboral. No pierda la oportunidad de 
reunirse con esa persona importante. Su 
futuro sentimental depende de usted.

Una posible ruptura afectiva por 
culpa de un arrebato emocio-

nal. No priorizar cosas que no merecen. 
Buena jornada para todo lo que com-
peta a sus actividades, avance.

Felicidad compartida en el plano 
familiar. Hay un comienzo bueno 

en el área de sus actividades. No renun-
cie a luchar por la persona que quiere. 
Un desacuerdo no implica ruptura.

Una actividad nueva que podría 
generarle ganancias. Trate de no 

esperar demasiado tiempo para tomar 
esa decisión que quiere en el plano af-
ectivo. Un espacio para meditar.

Su confusión afectiva atenta contra 
su tranquilidad. Trate de sincer-

arse con usted mismo y no perder la 
posibilidad de hacer lo que desea. Hay 
una oportunidad en el plano laboral 
que podría generarle algo bueno.

Una dedicación particular a un 
problema que surge en el plano 

laboral. Deberá tomar una decisión en 
el área económica para poder mane-
jarse mejor y sin presiones.

Tendencia a exagerar con respecto 
a los problemas que surgen en su 

lugar de trabajo. Trate de no manejarse 
con tanta impulsividad y de darle la 
importancia que tiene cada problema 
realmente.

No espere a tomar esa decisión en 
el plano laboral, este es el día 

ideal para concretar proyectos. Una in-
vitación sorpresiva lo llevará a conocer 
gente importante en el área de sus ac-
tividades.

Tendencia a exagerar con respecto 
a los problemas que surgen en su 

lugar de trabajo. Trate de no manejarse 
con tanta impulsividad y de darle la 
importancia que tiene cada problema 
realmente.

Una importante posibilidad de 
hacer acrecentar sus ingresos, 

sea medido en lo que pida y verá un 
gran resultado. Estabiliza sus emo-
ciones en el plano afectivo, vuelve la 
calma.

Un atraso en la concreción de cier-
tos compromisos que habría to-

mado. No se desespere y concéntrese 
en realizar sus cosas. Verá venir a su 
vida alguien que le va a interesar más 
de lo que imagina.

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.

Tener sexo y hacer el amor
En los últimos seis meses he teni-

do sexo. Me he acostado. He 
cog*%do. Sin embargo, hace mucho 
tiempo hice el amor y lo extraño.

Algunas personas pueden decir que 
no existe diferencia –físicamente son 
lo mismo. Pero emocionalmente, pa-
sionalmente y mentalmente, son muy 
distintos.

La primera vez que haces el amor con 
tu pareja, es por lo general un momento 
muy especial. Por lo general se planea 
por adelantado, especialmente en las 
relaciones nuevas. Hay un cachondeo 
previo muy sensual y sus cuerpos en-
cuentran su espacio perfectamente.

Si es tu primera vez con alguien y 
sólo van a tener sexo, puede ser es-
pontáneo. Tu compañero puede que 
no sea tu novio, ni siquiera tu crush y 
la decisión de hacerlo es con frecuencia 
meramente un impulso hormonal (¡gra-
cias alcohol!).

Esa primera vez puede ser torpe y 
súper extraña, sobre todo cuando tra-
tas de encontrar la posición correcta y 
después de que todo fue hecho y dicho, 
se siente como si faltara algo.

El contenido de alcohol en tu cuerpo
He escuchado del “sexo borracho” 

pero nunca de “hacer el amor en estado 
de ebriedad”. Si alguien ha experimen-
tado esta leyenda urbana de hacer el 
amor alcoholizado, me encantaría con-
ocer la historia.

El escenario
Si estás por copular en una habitación 

llena de velas, sobre una cama cubierta 
de pétalos de rosa, probablemente harás 
el amor. Si estás por cerrar el trato en 
la parte trasera de un carro, en el baño 
del avión, en un elevador o cualquier 
otro escenario compacto (donde podría 
haber repercusiones legales), entonces 
es sexo.

Hacerlo (amor/sexo) al aire libre, 
sigue siendo un área gris. Seguro, el 
sexo en la playa o en el bosque puede 
sonar romántico, pero cuando la tierra 
o la arena se mete en lugares extraños… 
bueno, el mood cambia por completo. 

El soundtrack
Las canciones para hacer el amor in-

cluyen “The Fear You Won’t Fall” de 
Joshua Radin, o “Wild Horses” de los 
Rolling Stones . Las canciones para el 

sexo van de “Crazy Bitch” por Buck-
cherry a“Every Girl” de Lil’ Wayne.

Sí, no siempre hay canciones cuando 
lo haces, pero si pudieras elegir una 
canción para ilustrar el mood de los dos 
momentos, ¿cuál escogerías?

El momento después
Hacer el amor incluye orgasmos mutu-

os, seguidos de abrazos, caricias y cucha-
reo. Si estás en una relación, el compor-
tamiento de tu novio después del coito 
incluye rodar y quedarse dormido o la 
frase “estuvo muy bien”, a pesar de que 
no estuvo TAN bien.

Si eres soltera, regresarás a casa 
después de una noche de sexo. Existen 
ocasiones raras, pero especiales, donde te 
acostarás con alguien sin compromisos, 
eso se convertirá en el desayuno y una 
posible repetición de la noche anterior.

En mi opinión (y experiencia), es 
mucho más común tener sexo que hacer 
el amor. Sin embargo, esto significa que 
cuando te encuentras estimulada física 
y emocionalmente por tu pareja, apre-
cias el arte de hacer el amor y lo valoras 
mucho más que aquellas relaciones de 
una noche. (Actitud FEM).
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MÉXICO, 2 de junio.— Aunque 
la selección de Brasil partirá como 
favorita para derrotar a México 
cuando se enfrenten en la Copa 
del Mundo 2014, el técnico del 
Tricolor, Miguel Herrera, advirtió 
a su futuro rival, pues deberá 
tener cuidado.

“(Brasil deberá cuidarse) de 
nuestra entrega y determinación. 
Vamos a ir a todas las pelotas 
divididas buscando que sean 
nuestras. Seguramente vamos 
a correr mucho más que ellos, 
porque si queremos ganar 
tendremos que correr” , dijo.

En entrevista publicada en 
el sitio web de la Federación 
Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA), el estratega reconoció 
que la “verdeamarela” es una 
selección que sabe qué hacer con 
el balón y que cuenta con hombres 
desequilibrantes, pero sabe como 
contrarrestar eso.

“Si hacemos el dos contra uno 
en la mayoría de los sectores 
de la cancha, o los recorridos 
los hacemos cortos, creo que 
estaremos muy sólidos para 
tratar de ganarles” , dijo el 
estratega, quien espera que ambas 
selecciones accedan a octavos de 
final en el Grupo A.

Reconoció que uno de los 

hombres a seguir en el partido 
del 17 de junio en Fortaleza, 
será Neymar, figura del equipo 
sudamericano y a quien considera 
el más talentoso de Brasil, y dejó 
en claro que para frenarlo deberán 
impedir que tenga la pelota.

“Que no llegue la pelota a 
él. Eso es lo mejor. Ya con la 
pelota él es un tipo que te marca 
diferencia: puede gambetear a 
uno, a dos o hasta tres jugadores 
con la habilidad que tiene. Hay 
que tratar de cortar esa conexión, 
evitar que le llegue la pelota será 
importante”.

Recordó que en la final de los 
Juegos Olímpicos de Londres 
2012, el artillero del Barcelona 
fue neutralizado y México pudo 
quedarse con la medalla de oro, 
lo que tratarán de repetir en busca 
del éxito en su segundo partido de 
la justa del orbe.

“Totalmente, vamos a buscar 
ese corte que hizo ese día. Neymar 
no tuvo mucha conexión con la 
pelota y por eso México triunfó 
en ese partido. Haremos algo muy 
parecido. Aquí hay jugadores 
de más calidad por tratarse de 
una selección mayor, y sin duda 
estaremos muy atentos a la 
conexión entre el equipo, Neymar 
y viceversa” .

Se envalentona 
el “Piojo”

“Vamos a ir a todas las pelotas divididas buscando que sean nuestras. 
Seguramente vamos a correr mucho más que ellos, porque si queremos ganar 
tendremos que correr”, advirtió Miguel Herrera.

CANCÚN, 2 de junio.— El 
técnico de Toluca, el paraguayo 
José Saturnino Cardozo, afirmó 
que si un club mexicano quiere 
a Isaac Brizuela tiene que pagar 
20 millones de dólares, por su 
juventud y porque jugará la Copa 
del Mundo Brasil 2014.

“No va a haber dinero para 
pagarle al ‘Conejo’. Es muy caro. 
Solamente para fuera (del país). 
Aquí te piden diez millones de 
dólares por un jugador de 35 
años, entonces el ‘Conejo’ cuesta 
20, porque tiene 23 años, está 
en la selección mexicana y en el 
Mundial de Brasil” , afirmó.

Agregó que “aquí no creo que 
paguen esa plata (dinero). Si 
alguien quiere debe poner 15 o 20 
millones de dólares, claro, porque 
a mí me ofrecen jugadores de 33 o 
34 años en diez millones, entonces 
si alguien quiere al ‘Conejo’ tiene 
que pagar 20” .

El estratega está en Cancún de 
cara al Régimen de Transferencias 
del Jugador y sabe qué necesita 
para reforzar su plantilla, algún 

creativo, y es lo que buscará.
“Nosotros tenemos claro 

que necesitamos un jugador 
importante, un elemento que 
nos pueda dar la mano en la 
creatividad y vamos a tratar 
si aparece un futbolista de ese 
tamaño” , y aunque ya tiene a 

algunos en la mira, esperará al 
miércoles para ver qué pasa.

Explicó que en el llamado 
“mercado de piernas” tratará 
conjuntamente con su directiva 
de hacerse de “un defensa 
central, un enganche y un 
delantero”.

MÉXICO, 2 de junio.— 
Guillermo Ochoa podría 
convertirse en nuevo 
guardameta del FC Barcelona.

O al menos así lo sugiere 
el diario Mundo Deportivo, 
quienes además de destacar 
las cualidades del guardameta 
mexicano, ponen como 
un gran atractivo para su 
incorporación que la llegada 
de Ochoa saldría gratis para 
el cuadro catalán, puesto 
que terminó recientemente 
su contrato con el Ajaccio en 
Francia.

Además resaltan que Paco 
Memo es un deportista con 
gran impacto mediático en 
nuestro país, por lo que ese sería 
otro factor de consideración a 
la hora de decantarse por el ex 
guardameta de las Águilas del 
América.

Sin embargo, aseguran que 
el favorito para cubrir ese 
puesto sería Claudio Bravo, 
actual cancerbero de la Real 
Sociedad y de la selección 
chilena.

Brizuela vale 20 mdd

El técnico de Toluca, el paraguayo José Saturnino Cardozo, afirmó que si un 
club mexicano quiere a Isaac Brizuela tiene que pagar 20 millones de dólares, 
por su juventud y porque jugará la Copa del Mundo Brasil 2014.

Diario español sugiere al
Barcelona fichar a Memo Ochoa

El diario Mundo Deportivo destacó las cualidades del guardameta mexicano y su 
gran impacto mediático en México.

RIO DE JANEIRO, 2 de junio.— 
Al recibir la Copa del Mundo en la 
residencia oficial, la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, defendió 
que el Mundial será un evento sin 
discriminaciones, seguro y con 
instalaciones de primer nivel.

“Estamos preparados para 
ofrecer al mundo un maravilloso 
espectáculo”, aseguró la jefa de 
Estado en una comparecencia 
pública en el Palacio de Planalto, 
sede de la presidencia brasileña, 
junto al presidente de la Federación 
Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA), Joseph Blatter.

“A los extranjeros les digo que 
son bienvenidos. Van a encontrar 
un Brasil en transformación, 
multicultural y hospitalario”, 
expresó Rousseff tras recibir de 
manos de Blatter el trofeo del torneo.

Asimismo, aseguró que el país está 
listo para organizar “la Copa de las 
Copas... Los estadios ya están listos, 
los aeropuertos están preparados 
para la demanda adicional, el 

aparato de seguridad proporcionará 
a todos la tranquilidad necesaria 
para disfrutar”.

Pese a su declaración, a diez días 
del inicio del Mundial aún son 
muchas las instalaciones que no han 
sido terminadas, incluido el estadio 
del partido inaugural entre Brasil y 
Croacia, el Itaquerao de Sao Paulo.

De acuerdo con el diario Folha de 
Sao Paulo, este lunes 50 por ciento 
de las obras prometidas fueron 
terminadas, mientras 20 por ciento 
están por finalizarse y el resto de 
instalaciones fueron canceladas.

Por otra parte, Rousseff subrayó la 
voluntad de organizar un torneo que 
suponga un “momento histórico” 
en la lucha contra la discriminación 
racial.

“Una Copa sin racismo, por la 
paz, sin discriminación, en la que 
el futbol muestre de nuevo que 
es un extraordinario instrumento 
para los valores de diálogo, paz y 
respeto entre los seres humanos y las 
naciones”, resaltó Rousseff.

Dilma Rousseff defiende el Mundial

Al recibir la Copa del Mundo en la residencia oficial, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, defendió que el 
Mundial será un evento sin discriminaciones, seguro y con instalaciones de primer nivel.
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MADRID, 2 de junio.— Pese a una gran cantidad de especulaciones 
que lo situaban fuera del Santiago Bernabéu, Iker Casillas seguirá 
bajo los tres palos en el Real Madrid.

Así lo señala el diario Marca en España, que señala que en una 
reunión entre el cancerbero y el presidente del cuadro merengue, 
Florentino Pérez, este último cerró de manera definitiva la puerta 
de salida a Casillas, ya que desea que continúe su carrera en el club 
de toda su vida.

Algo que habría influido en la decisión del experimentado portero, 
a espera de hablar con Carlo Ancelotti, es que este terminaría con la 
rotación de porteros en el Real Madrid, por lo que Casillas pasaría a 
ocupar el puesto de titular y Diego López iría a la banca.

Casillas, 
inamovible en 
Real Madrid

El diario Marca en España señala que en una reunión entre el cancerbero y 
el presidente del cuadro merengue, Florentino Pérez, este último desea que 
continúe su carrera en el club de toda su vida.

MONTREAL, 2 de junio.— El piloto mexicano 
Esteban Gutiérrez (Sauber) recalcó el papel que 
tendrán los neumáticos en el Gran Premio de 
Canadá: “La superficie es muy resbaladiza, 
por lo que el trabajo con los compuestos de los 
neumáticos será importante”.

“La forma en la que se calientan los 
neumáticos”, añadió, “es muy significativa, 
porque tenemos que tener en mente que se tarda 
mucho tiempo en enfriar en las largas rectas”.

Gutiérrez ha manifestado las cualidades que 
se requieren para tener éxito en la carrera: “El 
circuito de Montreal requiere una combinación 
de una velocidad muy alta y un buen agarre”.

El circuito Gilles Villeneuve, de cuatro mil 
361 metros, representa un reto para los pilotos: 
“La pista por si sola es una combinación de un 
circuito callejero y uno permanente. Hay mucha 
historia detrás del Gran Premio de Canadá y 
es una carrera con gran tradición”, comentó 
Gutiérrez.

A pesar del rendimiento de su auto en la 
temporada, el piloto mexicano tiene confianza 
en su equipo: “Tenemos que afrontar este fin 
de semana de carrera con una actitud positiva. 
Todo el equipo se encuentra trabajando muy 
duro con tal de mejorar nuestra situación 
actual”.

El Gran Premio de Canadá se celebrará el 
próximo fin de semana en el circuito Gilles 
Villeneuve de Montreal.

PARÍS, 2 de junio.— Rafael 
Nadal no tuvo contemplaciones 
con Dusan Lajovic y lo derrotó 
por parciales de 6-1, 6-2 y 6-2 para 
apuntarse su trigésimo segundo 

triunfo seguido en Roland 
Garrós y avanzar por quinta vez 
consecutiva a los cuartos de final 
del Abierto Francés de tenis.

El español ganó ocho veces 

este torneo en canchas de polvo 
de ladrillo y tiene 63 victorias y 
un solo revés en Roland Garrós.

Nadal no dio muestras de 
las molestias que sintió en la 
espalda en las rondas previas y 
aniquiló al serbio Lajovic. Tomó 
temprana ventaja de 4-0 antes de 
ceder un game y nunca se vio en 
apuros.

“Pude controlar el partido 
desde el fondo de la cancha y 
eso es importante para mí” , dijo 
Nadal, quien el martes cumplirá 
28 años.

En los cuartos de final Nadal 
enfrentará a su compatriota 
David Ferrer (cabeza de serie 
número cinco) , a quien superó 
en la final del año pasado. Ferrer 
despachó al sudafricano Kevin 
Anderson por parciales de 6-3, 
6-3, 6-7 (5) y 6-1.

Neumáticos serán 
fundamentales en Canadá: Guti

Esteban Gutiérrez ha manifestado las cualidades que se 
requieren para tener éxito en la carrera: “El circuito de 
Montreal requiere una combinación de una velocidad muy alta y 
un buen agarre”.

Nadal avanza a cuartos
de final en Roland Garros

CANCÚN.—  El presidente de los Tiburones 
Rojos del Veracruz, Fidel Kuri, declaró que espera 
resolver la llegada de Antonio Naelson Sinha y 
Edgar Dueñas, este miércoles cuando inicie el draft 
del futbol mexicano.

El directivo también resaltó que ambos futbolistas 
“están interesados” en llegar al cuadro jarocho, 
aunque tienen algunas ofertas de otros clubes.

“Están interesados (en llegar a Veracruz), estoy 
enterado que tienen otras opciones, pero Veracruz 
es buena opción para ellos”, dijo.

Hasta el momento el equipo del puerto se ha 
reforzado con tres elementos para continuar su 
lucha por la permanencia en Primera División, 
ellos son: Víctor Perales, Wilson Tiago y Carlos 
Ochoa.

Fidel Kuri mencionó que están en la mira 
futbolistas que sean creativos a la ofensiva, pues el 
objetivo para el próximo Torneo Apertura 2014 es 
que “Tiburones Rojos” tenga varias llegadas a la 
portería contraria y sea peligroso a la ofensiva.

Y a través de esa explosividad el objetivo es “no 
sólo evitar el descenso, sino que el equipo pelee 
otras instancias de la competencia” .

Finalmente, indicó que la base del equipo es de 
16 jugadores que proceden de la campaña pasada 
y con ellos arrancará el nuevo entrenador Cristóbal 
Ortega.

Veracruz quiere a Sinha y Dueñas

El presidente de los Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Kuri, 
declaró que espera resolver la llegada de Antonio Naelson 
Sinha y Edgar Dueñas, este miércoles cuando inicie el draft del 
futbol mexicano.



JERUSALÉN.— En un nuevo gesto 
de austeridad, el Papa canceló, en el 
último momento, una comida en el 
Centro Notre Dame, que los legiona-
rios gestionaron en Jerusalén. El mo-
tivo habría sido evitar el lujo y optar 
por algo “más sencillo”, comer con 
los franciscanos.

El Papa Francisco ha decidido sa-
lirse del programa previsto -según el 
cual debía comer en el Centro Notre 
Dame de Jerusalén– para ir a almor-
zar con los franciscanos en el conven-
to de San Salvador ubicado dentro de 
la ciudad vieja “como un fraile más”.

El vicario de la Orden Custodia de 
Tierra Santa, el fraile franciscano Ar-
temio Vítores explica a Europa Press 
que fue una verdadera sorpresa. 
“Nos avisaron de que hoy la comida 
sería a las 13,00 horas; y media hora 
antes, nos dijeron que iba a venir el 
Papa a comer”, ha recordado. “Un es-
pectáculo”, ha subrayado.

Según ha precisado, es “la primera 
vez en la historia que un Papa come 
en el convento de San Salvador y el 
almuerzo ha sido “muy sencillo”: 
spaguetti, puré con carne, ensalada, 
sandía y, como novedad por la oca-
sión, un helado y un dulce.

El Pontífice llegó a la casa a las 
14:30 horas y los cien frailes presen-
tes, en su mayoría jóvenes, le recibie-
ron “aplaudiendo sin parar”, según 
ha contado el fraile y eso “ha puesto 
muy contento” a Francisco.

Los frailes y el Papa han comenza-
do a comer sobre las 14:30 horas ya 
que en los actos previos se había acu-
mulado algo de retraso con respecto 
al programa. Por ello, ha tenido que 
ser rápido, según explica. Además, 
añade que fuera había más de cien 
policías.

Según ha destacado fray Artemio, 
el Papa les ha dicho que se sentía 
“muy feliz” de poder compartir ese 
momento con los frailes y les ha con-
tado una anécdota, que cuando en 
Argentina caminaba por la calle y se 
encontraba con un cura, le decían que 
se fuera a trabajar, pero que cuando 
se encontraba con un fraile siempre 
le devolvía una sonrisa.

Ya solo con el fraile español, Fran-
cisco le ha contado que tras su elec-
ción alguien le preguntó cómo siendo 
argentino, que son “lo más, lo mejor”, 

había elegido el nombre de Francis-
co, que podía haber elegido el de Je-
sús II. Además, en este ambiente dis-
tendido, el fraile le ha regalado sus 
últimos libros. “Con Francisco, me 
he sentido un mejor fraile”, remarca.

Sobre las razones por las que el 
Pontífice ha decidido salirse del pro-
grama y almorzar con los francisca-
nos, el padre Artemio ha apuntado 
que “quizá ha sentido que era más 
lujo” y ha preferido algo más senci-
llo. Y es que de esta manera el Papa 
se une a la crítica que tantos cristia-
nos de Tierra Santa hacen a la Le-
gión de Cristo, que ha convertido, 
dicen, un centro pontificio, en un 
lugar para unos pocos afortunados.
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Francisco no quiso comer con 
los Legionarios de Cristo


