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Los abusos han sido una práctica constante desde 
la creación de la dependencia

Comercio en la Vía Pública: 
madriguera de Delia
 y sus muchachos
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Riviera Maya 
Obtiene 

grandes logros 
en tianguis 

turístico
Durante el evento se con-
cretaron más de 160 citas 
de negocios que permi-
tieron promover la rique-
za turística del municipio 
para atraer a mayor nú-
mero de turistas en el pe-
riodo vacacional de vera-
no y de fin de año; con ello 
se logró incursionar en 
nuevos mercados con em-
presas mayoristas y tour 
operadores nacionales y 
de diferentes partes del 
mundo

Página 02

El Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, liderado por Delia Alvarado, 

quien se ha eternizado en el poder 
durante 15 años, solapa, ampara y 
protege a los inspectores corruptos de 
Comercio en la Vía Pública, los cuales 
a su vez se han enquistado desde hace 
ocho administraciones municipales

Conviven Agapito Magaña y su esposa con 
habitantes de Rancho Viejo

La popular Feria de Rancho Viejo 
recibió la mañana de este martes 
la visita de la pareja presidencial 
conformada por la señora Marthy 
Vargas de Magaña y el señor Aga-
pito Magaña Sánchez, visita que 
estuvo enmarcada por el espíritu 
festivo de un pueblo unido por las 
tradiciones.
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, liderado por Delia Alvara-
do, quien ha detentado el poder 
sindical durante 15 años, sola-
pa, ampara y protege a los ins-
pectores corruptos de Comercio 
en la Vía Pública, los cuales se 
han enquistado desde hace ocho 
administraciones, es decir desde 
la creación de esta dependencia en 
el municipio de Benito Juárez.

Durante los recorridos que ha 
realizado el regidor de Comercio, 
René Cicero Ordoñez, ha detec-
tado que abusos de parte de este 
personal en contra de la ciudada-
nía, por lo que pedirá detalle de 
estos acontecimientos al director 
del área.

Por tal motivo como aclara el 
concejal en sus recorridos a las di-
ferentes zonas de la ciudad, como 

el parque del Crucero, de Las 
Palapas, se ha dedicado a vigilar 
que los inspectores realicen bien 
su trabajo, sin embargo detectó 
ciertos detalles de este personal, 
al darse cuenta de los abusos que 
cometen, por lo que pedirá deta-
lles de estos hechos bochornosos 
al director del área.

Estos abusos no son específica-
mente cometidos por la dirección, 
es decir por el personal que labora 
en las oficinas, sino por el perso-
nal que sale a las calles que son los 
inspectores, mismos que tienen 
desde hace siete u ocho adminis-
traciones, casi desde la creación de 
esta dependencia, que amparados 
en el sindicato y en diversos fac-
tores, lo que hace que no sea tan 
sencillo correrlos, sin embargo no 
se permitirá que estas personas 
abusen de la ciudadanía, por tal 
motivo tendrán que adaptarse o se 
van, debido a que la ley no se hizo 
para conveniencia de nadie sino 

para aplicarla de manera correcta.
Por tal motivo especifica Cicero 

Ordoñez que se está trabajando 
con los comerciantes, agrupacio-
nes y la sociedad para modificar el 
reglamento municipal de comer-
cio en vía pública de tal manera 
que sea más claro, ágil y expedito, 
en el sentido que no se dé por en-
tendido una cosa cuando es todo 
lo contrario, aunado a que empe-
zaran a sancionar a correr a los 
funcionarios corruptos que solo se 
dedican a extorsionar a la ciuda-
danía.

Con referencia a quienes ejercen 
el comercio en la vía pública, dijo 
que se continuará levantando a los 
que no cuenten con sus permisos 
debidamente regularizados y ac-
tualizados, además de que tienen 
que estar en las zonas que se les 

permita trabajar, pero no en el 
centro y menos en la zona de pla-
yas, debido a que la ley de desa-
rrollo urbano no lo permite.

Por tanto y de acuerdo a los 
muchos rezagos e inconformida-
des que prevalecen en el sector, 
se han reunido ya con agrupacio-
nes y organismos independientes, 
para que a más tardar a fines de 
este mes, se empiece a uniformar 
a quienes ejercen el comercio en 
la vía pública, específicamente 
a quienes expenden alimentos, 
quienes deberán contar además 
con su credencial única, labor que 
esperan ver terminada a finales de 
septiembre u octubre, y poder dar 
inicio con la plataforma de creci-
miento que va a plantear la actual 
administración, indicó Cicero Or-
doñez.

Comercio en la Vía Pública: madriguera 
de Delia y sus muchachos

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Benito Juárez, liderado por Delia Alvarado, quien se ha 
eternizado en el poder durante 15 años, solapa, ampara y protege a los inspectores corruptos de Comercio en la Vía Pública, 
los cuales a su vez se han enquistado desde hace ocho administraciones municipales, por lo que el regidor René Cicero 
Ordoñez pedirá una explicación por este tipo de acciones.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La ciudadanía 
está harta y ya no soporta los 
constantes abusos de quienes su-
puestamente están para servir y 
cuidar del orden público, en este 
caso de la policía municipal, que 
solo amedrenta y asusta a la po-
blación.

Esto porque gran parte de la so-
ciedad benitojuarense, ha sufrido 
de las detenciones arbitrarias de 
la policía municipal, quienes con 
alarde de prepotencia, detienen a 

cualquier ciudadano sólo por el 
hecho de verlo mal vestido o po-
bre, eso es motivo según ellos de 
verlo como sospechoso.

Y es que según comentan algu-
nos ciudadanos, que de repente se 
encuentra caminando con destino 
a sus hogares, escuela o trabajo 
cuando de repente dos o tres mo-
tociclistas se le emparejan, lo que 
desde luego hace que la perso-
na en cuestión se sienta en cierta 
forma amedrentada, asustada, lo-
grando detenerse para ver qué es 
lo que quieren los impertinentes 

Policía amedrenta y detiene 
injustificadamente a la población

sujetos, que le hacen una serie de 
preguntas, algunas incomodas.

Sin embargo ante estas deten-
ciones arbitrarias lo único que les 
resta es quedarse callados y tratar 
de dar la información que se les 
solicita, pero tampoco pueden 
externarlo y reclamar menos a las 
autoridades municipales debido 
al temor que sienten de ser repren-
didos por quienes supuestamente 
están para servirlos y que lo único 
que hacen es amedrentarlos, se-
gún aclaro, el ciudadano Enrique 
de Villa Piñón.

Las personas que son deteni-
das por la policía municipal son 

conducidas al llamado “Torito”, 
cuyo nombre real es Centro de 
Retención Municipal, el cual entró 
en operación a finales de 2011, du-
rante la administración de Julián 
Ricalde Magaña, que ha sido des-
de su inicio la “caja chica” del go-
bierno en turno. Quienes cometen 
faltas a la moral y otro tipo de fal-
tas administrativas tienen la mala 
fortuna de ser remitidos a dicho 
lugar, del que no salen a menos 
que paguen la multa correspon-
diente. Estas detenciones se rea-
lizan principalmente los fines de 
semana, mientras la delincuencia 
continúa operando con asaltos y 

robos a casas habitación en toda 
la ciudad.

Esta situación es bastante in-
cómoda pues algunas personas 
hasta han llegado a cuestionarse 
¿y ahora que hice?, por lo que 
es necesario que la dirección de 
seguridad pública o la autoridad 
de que se trate, deje bien en claro 
que no se puede estar molestan-
do a cualquier ciudadano, veci-
no que circule por la vía pública, 
debido a que si la gente sale de 
sus casa no es para cometer un 
atraco, sino para irse a laborar 
o realizar alguna otra actividad, 
indicó.

Ciudadanos cancunenses han sufrido deten-
ciones arbitrarias de la policía municipal, por 
hechos injustificables como vestir de forma 
humilde, lo que los convierte en sospechosos.
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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

Por Moisés Valadez Luna

Raras formas en que el poder 
hace mella en las personas que 
llegan a ocupar un puesto impor-
tante en la administración pública.

Hace unos días, el jueves próxi-
mo pasado, para ser precisos, en 
el Café de la Nader se reunieron a 
celebrar un cumpleaños,  perdón 
por no ubicar al cumpleañero, 
solo oí a los meseros cantar Las 
Mañanitas.

Mientras que el secretario par-
ticular del presidente municipal 
Paul Carrillo se distinguió por 
su saludo cordial y sonrisa afa-
ble, José de la Peña, secretario del 
Ayuntamiento mostró la mayor 
parte del tiempo un rostro adusto.

Lo que me hizo preguntarme ¿Sí 
no está a gusto ahí, a qué demo-
nios va?

Tal vez este tenga un mayor nú-
mero de responsabilidades, pero 
casi todos los secretarios del ayun-

tamiento siempre tienen la cara 
como si estuvieran oliendo caca.

Bueno el otro personaje es el di-
rector de asuntos jurídicos Jorge 
Rodríguez Méndez, con un gusto 
que le entraba a la comida que en-
vidia de la buena daba.

Lo malo es que el festejo fue a 
las 11 de la mañana de un día la-
borable.

Con esto, toda persona que 
quiera explicarse las largas es-
peras, para ser atendido por los 
funcionarios de la administra-
ción pública del distinguido Ca-
rrillo de Cáceres , es que les inte-
resa más el fiestón que el trabajo.

Ya hasta se les conoce como 
el “Dream Temm” porque se la 
pasan dormidos después de los 
fiestones.

Un botón de muestra es el co-
bro de un predial, que obra en mi 
poder, a nombre de SADASI y 
cuyo monto es de 222 mil pesos.

En primer lugar ni saben quién 

vive en ese domicilio, segundo, 
los impuestos no pueden ser 
confiscatorios y la cantidad de-
muestra lo contrario.

De ese tamaño se las gastan 
“los trabajadores” del “relucien-
te regreso del PRI al poder del 
municipio conocido como “La 
joya de la corona de Quintana 
Roo.

Ya es hora que al menos den 
muestra de sensibilidad social y 
que hagan menos pesada la car-
ga para los ciudadanos, al menos 
que no inventen problemas en 
donde no existen ¡Vaya forma de 
meterse en dificultades! Eso es lo 
malo de los “jóvenes” que tanto 
defiende el tricolor.

Por todos lados buscan con-
graciarse con una idea brillante, 
cuando lo mejor que pueden ha-
cer es, al menos, cumplir con el 
trabajo que estrictamente les en-
comienda la ley.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCÚN.— Luego de celebrar 
25 años de su fundación, golpeado 
por la desbandada de militantes 
hacia otros partidos y proyectos, 
lo que ha puesto de manifiesto 
que los intereses personales están 
por arriba de la sociedad y del 
propio instituto político, el Parti-
do de la Revolución Democrática, 
se apresta a tratar de buscar la uni-
dad, algo que parece muy lejano.

Hugo González Reyes, diri-
gente estatal de Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN), pide que 
las expresiones que conforman 
el partido lleguen a un consenso 
para renovar la dirigencia estatal, 
proceso programado para el 27 de 
agosto de este año, y se tome en 
cuenta a las minorías.

Al respecto indicó en conferen-
cia de prensa que se deben abrir 
las puertas a estos sectores en la 
estructura del comité estatal, pues 
de esta forma se logrará una ver-
dadera unidad el en sol azteca

Por otra parte informó que el di-

rigente nacional de la IDN, René 
Bejarano, suspendió su visita a 
Quintana Roo para participar en 
la asamblea estatal, ante la cerca-
nía del proceso interno de renova-
ción de los órganos directivos.

“Creemos importante que los 
recursos que se iban a utilizar 
para la asamblea los ocupemos 
para la afiliación de militantes, 
para la capacitación y el traslado 
de compañeros el día de la elec-
ción”, comentó.

Explicó que tendrá una sola 
planilla de candidatos a conse-
jeros estatales en Quintana Roo, 
por lo que de los 100 espacios 
destinarán 50 por ciento para 
hombres y el resto para mujeres.

González Reyes dijo confiar 
en lograr una tercera parte del 
consejo estatal del PRD, aun-
que reconoció que para lograr 
posicionar a una persona en la 
dirigencia estatal es necesario el 
consenso entre las diferentes ex-
presiones.

Pide Hugo González unidad y tomar 
en cuenta a minorías en el PRD

CANCÚN.— Durante los poco 
más de siete meses de la presente 
administración municipal ha brin-
dado más de 20 mil atenciones a 
través de la Ventanilla Única, in-
formó la directora del Instituto 
Municipal de Desarrollo Admi-
nistrativo e Innovación (IMDAI), 
Mariana Dávila Goerner.

Tan solo en lo que va de mayo, 
hemos ofrecido servicios a más de 
dos mil benitojuarenses y cancu-
nenses, que han acudido a nues-
tras oficinas a realizar sus diferen-
tes gestiones, como son solicitud 
de asesorías, información general, 
cobros a contribuyentes, reno-
vación y licencias nuevas, entre 
otros, afirmó.

Mariana Dávila señaló que ac-
tualmente el trámite más solicita-
do es la renovación de licencias de 
funcionamiento, mismo que se ga-
rantiza sea entregado en menos de 

72 horas en los casos de empresas 
de bajo riesgo, con la condición de 
que cuenten con todos los requi-
sitos que son el pago del servicio 
de recolección de basura, pago 
del impuesto predial, dictamen 
de Protección Civil, constancia de 
uso de suelo y la licencia de fun-
cionamiento anterior.

Explicó que en el caso de los 
establecimientos de mediano y 
alto riesgo se requiere más tiem-
po de respuesta a la solicitud, ya 
que necesitan una inspección más 
detallada y minuciosa por parte 
de la dirección de Protección Ci-
vil, debido al uso de gas butano 
en el negocio, para lo que se pide 
contar con extinguidores, salidas 
de emergencia, así como  instala-
ciones adecuadas en general para 
evitar accidentes.

Recordó que en la Ventanilla 
Única, ubicada en el Palacio Mu-

nicipal, se realizan más de 15 ti-
pos de trámites de las direcciones 
de Ingresos, Catastro, Desarrollo 
Urbano, Protección Civil y la Di-
rección de Gobierno; además del 
módulo del organismo descentra-
lizado Solución Integral de Resi-
duos Sólidos (Siresol) Cancún, 
donde pueden obtener la deter-
minación y realizar el pago del 
servicio de recolección de basura.

Finalmente, la directora del IM-
DAI invitó a los contribuyentes a 
que se acerquen a realizar sus trá-
mites y aprovechar las facilidades 
que el actual gobierno municipal 
les brinda para regularizarse, 
siendo el horario de atención 
de la Ventanilla Única de lunes 
a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, 
mientras que para aclaraciones o 
dudas también pueden comuni-
carse al teléfono: 8 81 28 00, Ext. 
2026.

Suma gobierno municipal más de 20 mil 
atenciones en Ventanilla Única

En lo que va de mayo se han brindado servicios a más de dos mil benitojuarenses 
con diversas gestiones como asesorías, información, cobros a contribuyentes, 
renovación y solicitudes de licencias, entre otros.
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CANCÚN.— El diputado 
local Mario Machuca Sánchez 
aseguró que las Cuentas Públi-
cas del 2012 se revisarán de ma-
nera responsable y con transpa-
rencia, por lo que de encontrar 
irregularidades se harán los 
señalamientos necesarios en 
contra de los presuntos respon-
sables sin importar del partido 
al que pertenezcan.

Afirmó que en el Congreso 
local analizarán el pre-dicta-
men que dejaron los integran-
tes de la pasada legislatura res-
pecto las Cuentas Públicas del 
2012: “Es una responsabilidad 
volver a analizarlo y ver si se 
hicieron observaciones necesa-
rias”.

Apuntó que en esta revisión 
no se puede tener “colores ni 
amigos, se tiene que ver tal 

cual son las cuentas, estaremos 
buscando que las cosas sean 
den lo más transparentes, aquí 
no se trata de solapar a nadie”.

“Haremos las observaciones 
que se tengan que hacer y será 
la autoridad correspondiente 
quien tendrá que resarcir o soli-
citar la presencia de los respon-
sables y darle el seguimiento 
legal”, comentó el legislador 
priista.

En otro sentido, Mario Ma-
chuca aseguró que trabajan 
para cubrir todos los requisitos 
necesarios y elevar a municipio 
la alcaldía de Puerto Morelos.

“Trabajamos en todo lo nece-
sario para que Puerto Morelos 
sea elevado a municipio y con-
fiamos en que lo vamos a lograr, 
porque se trató de un compro-
miso de campaña”, refirió.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo capitaneó 
el triunfo del equipo “Funciona-
rios”, que enfrentó por tercera 
ocasión en partido amistoso a la 
novena de comunicadores “El 
Fronterizo”, en un estadio “20 de 
noviembre” que lució a su máxi-
ma capacidad.

A su llegada al estadio, el jefe 
del Ejecutivo saludó a Armando 
“La Horchata” Aguilar Muñoz, 
director general de “El Fronteri-
zo” y mánager del equipo comu-
nicólogo, que en alguna ocasión 
fue campeón invicto en la liga 
nocturna de sóftbol; luego, lanzó 
la primera bola, siendo el cátcher 

José Alfredo “La Paila” Jiménez 
Rodríguez, y en la caja de bateo 
estuvo “La Horchata”.

En un intermedio, el equipo 
Azulejos de Chetumal, ganado-
res del regional de béisbol de la 
Liga William Sport en la catego-
ría Pre-Junior realizado en Vera-
cruz, por medio de su mánager 
Hugo Rodríguez, entregó un 
reconocimiento al gobernador 
Roberto Borge Angulo por sus 
primeros tres años de gobierno y 
apoyo invaluable al deporte.

Esta novena participará del 24 
de mayo al 4 de junio próximos, 
en el Nacional de béisbol que se 
llevará al cabo en la ciudad de 

México, en busca del boleto para 
representar a México en el mun-
dial que se efectuará en julio, en 
Venezuela.

El encuentro inició, de ma-
nera oficial, cuando el umpire 
principal Enrique Ávila lanzó el 
tradicional grito de “pléibol”, y 
los comunicadores de “El Fron-
terizo” iniciaron las hostilidades 
con jit de Géner Corona, quien 
fue impulsado a la registradora 
por doblete de Jorge Díaz sobre 
la línea de la tercera colchoneta, 
poniendo arriba a los comunica-
dores 1-0.

Aunque la porra de los Comu-
nicadores estalló en júbilo la feli-

cidad terminó pronto, puesto que 
Roberto Borge, primer bateador 
de los Funcionarios, con línea al 
jardín derecho descifró los lances 
de Rigoberto Caamal Acevedo. 
Posteriormente, se convirtió en 
el primer jugador de los Funcio-
narios en timbrar la registradora. 
En la segunda entrada, también 
desforró en dos ocasiones más la 
píldora y logró anotar una carre-
ra más.

Los Funcionarios aprovecha-
ron las pifias de los comunica-
dores para tomar ventaja y des-
cargar toda su batería contra el 
pitcher Mario Liu, quien sufrió la 
metralla sin piedad.

Al final, el partido finalizó 14-5 
a favor de los Funcionarios, lo-
grando de esta manera tomar la 
ventaja en partidos, 2 a 1. Cabe 
mencionar, que destacaron gran-
des atrapadas de Alfredo Figue-
roa y Mario Millán; así como un 
jonrón de campo de Jesús Ama-
dor.

Por los “Funcionarios” inicia-

ron en el cuadro Roberto Borge 
Angulo, Javier Novelo, Eliézer 
Villanueva, Javier Zetina, Jesús 
Rodríguez, Fidel Villanueva Ri-
vero, Omar Escalante, José Luis 
Toledo Medina, Ángel Rivero, y 
Teodoro Romero, pitcher; tam-
bién alinearon Edwin Escalante, 
Vicente Aguilar, Raúl Laguardia, 
entre otros.

Por los comunicadores: Géner 
Corona, Román Trejo, Mario 
Millán y Mario Millán Jr., Jorge 
Díaz, Luis Enrique Tuz, David 
Andrade, Jesús Amador, Ernes-
to Sintra, y Rigoberto Caamal, 
pítcher; también alinearon Al-
fredo Figueroa, Carlos Sánchez 
Fabro, Xicotencatl López, Ramón 
Donato, entre otros.

Las madrinas del evento fue-
ron: Idalia Carrillo, Ericka Ca-
macho, Fabiola Castillo y María 
Aguilar Argüelles; los umpires 
Enrique Ávila Sosa, en el jom; 
Carlos Pérez, primera base; Do-
mingo Moreno, segunda; y Feli-
pe Álvarez, tercera.

Comanda el gobernador triunfo de 
funcionarios sobre “El Fronterizo”: 14-5

El gobernador Roberto Borge Angulo capitaneó el triunfo del equipo “Funcionarios”, que enfrentó por tercera ocasión en 
partido amistoso a la novena de comunicadores “El Fronterizo”.

Se revisarán responsablemente 
las cuentas públicas

El diputado local Mario Machuca Sánchez 
aseguró que las Cuentas Públicas del 2012 
se revisarán de manera responsable y con 
transparencia, por lo que de encontrar 
irregularidades se harán los señalamien-
tos necesarios en contra de los presuntos 
responsables.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
trabajo coordinado con el gobier-
no del presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, para la promoción de 
la marca “Playa del Carmen Co-
razón de la Riviera Maya”, den-
tro del Tianguis Turístico México 
2014, trajo resultados positivos in-
mediatos para Solidaridad, al con-

cretar más de 160 citas de negocios 
que permitieron promover la ri-
queza turística del municipio para 
atraer a mayor número de turistas 
en el periodo vacacional de vera-
no y de fin de año, coincidieron en 
señalar Darío Flota Ocampo direc-
tor del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya y Ma-
nuel Paredes Mendoza, director 

general de la Asociación de Hote-
les de la Riviera Maya.

Darío Flota  afirmó que con los 
logros obtenidos gracias a la pro-
moción turística que se realiza 
de la mano con el gobierno del 
presidente municipal Mauricio 
Góngora, el gobernador del es-
tado Roberto Borge Angulo y los 
empresarios del sector, se logró 
incursionar en nuevos mercados 
con empresas mayoristas y tour 
operadores nacionales y de dife-
rentes partes del mundo que acu-
dieron para generar importantes 
relaciones comerciales, así como 
estimular la captación de divisas, 
para incrementar los flujos de vi-
sitantes.

“Actualmente la Riviera Maya 
mantiene un flujo de ocupación de 
82 por ciento, similar al del año pa-
sado pero con la proyección en el 
Tianguis Turísticos, para las vaca-
ciones de verano y fin de año esta-
remos al cien por ciento de ocupa-
ción”, apuntó.

Por su parte, Manuel Paredes di-
rector general de la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya destacó 
que derivado del interés del pre-
sidente municipal de Solidaridad 

por participar de forma activa con 
la promoción de la Riviera maya y 
las inversiones privadas por arriba 
de los mil 600 millones de dólares 
en cuartos de hotel y atractivos 
para la Riviera Maya, permitirán 
tener la capacidad para recibir ma-
yor número de turistas y superar la 
cifras del año pasado que ascendie-
ron a 4 millones de visitantes.

Resaltó que la diversidad de la 
oferta turística de la Riviera Maya, 
despertó el interés de turoperado-
res y prestadores de servicios tu-

rísticos de países Sudamericanos 
y del norte de Europa, lo que per-
mitirá que Solidaridad continúe 
siendo uno de los protagonistas 
del turismo mundial.

”Repartimos más de 150 direc-
torios con información de hoteles, 
al igual que muchos compradores 
se interesaron en la oferta gastro-
nómica de esta región, las pro-
yecciones de corto y largo plazo 
rebasan por mucho las metas esta-
blecidas”, manifestó  el empresa-
rio hotelero.

Riviera Maya Obtiene grandes logros 
en tianguis turístico

Durante el evento se concretaron más de 160 citas de negocios que permitieron 
promover la riqueza turística del municipio para atraer a mayor número de turis-
tas en el periodo vacacional de verano y de fin de año.

ISLA MUJERES.— La popular 
Feria de Rancho Viejo recibió la 
mañana de este martes la visita de 
la pareja presidencial conformada 
por la señora Marthy Vargas de 
Magaña y el señor Agapito Ma-
gaña Sánchez, visita que estuvo 
enmarcada por el espíritu festivo 
de un pueblo unido por las tradi-
ciones.

Con la solemnidad y respeto 
por la grey católica de Rancho 
Viejo, el matrimonio acudió a la 
misa en honor de la Virgen de 
Fátima, patrona del lugar y de la 
fiesta; posteriormente encabeza-
ron la procesión, acompañados de 
decenas de feligreses, una tradi-
ción muy arraigada en la penínsu-
la de Yucatán.

Según estadísticas proporcio-
nadas por los organizadores, la 
edición 2014 de la feria, está rom-
piendo récord de participación, en 
ese sentido vale la pena comentar 
que en este año, el Ayuntamiento 
isleño aportó sensibilidad a través 

del teatro del pueblo, espacio don-
de se han presentado diferentes 
y variados grupos artísticos ofre-
ciendo su arte a los cientos de asis-
tentes a la feria.

Entrevistado en el marco de la 
fiesta, Agapito Magaña Sanchez, 
dijo que su administración se ocu-
pa de brindar todo su apoyo para 
la realización de este tipo de fes-
tejos que son manifestación pura 
de la idiosincrasia de un pueblo, 
“queremos que los habitantes de 
esta parte del municipio, sientan 
amor y arraigo por el terruño, y 
este tipo de actividades aportan 
cierta dosis de pertenencia, de ahí 
la importancia de lograr que cada 
año, la fiesta sea mejor y más com-
pleta en cuanto a la cultura, la di-
versión y lo religioso”.

 al tiempo que le manifestaron 
su apoyo y cooperación para cola-
borar en todas las acciones enca-
minadas a mejorar las condiciones 
de vida de las familias de Rancho 
Viejo.

Conviven Agapito Magaña y 
su esposa con habitantes de Rancho Viejo

 El alcalde y su esposa acudieron a la misa en honor de la Virgen de Fátima, patrona del lugar y de la fiesta; posteriormente 
encabezaron la procesión, acompañados de decenas de feligreses.

COZUMEL.— El próximo do-
mingo 18 de mayo, en el parque 
Benito Juárez el Gobierno Munici-
pal a través de las direcciones de 
Turismo y Desarrollo Económico 
llevará a cabo una muestra gastro-
nómica de pez león, con lo que se 
busca incentivar entre los pescado-
res y restaurantes de la localidad la 
captura y consumo de esta especie 
depredadora que habita en aguas 
cozumeleñas.

Detalló que esta es una iniciativa 
del presidente municipal Fredy Ma-
rrufo Martin, para promover el con-
sumo de esta especie que resulta ser 
una amenaza para otras especies de 

invertebrados y peces que habitan 
junto a los corales y que se encargan 
de limpiar los arrecifes.

Cota Becerra explicó que el Pez 
León, también perjudica la activi-
dad pesquera y restaurantera por-
que devora langosta, camarón y 
calamar, que son los mariscos más 
consumidos por los restauranteros, 
por lo que invita a toda la población 
cozumeleña a que se sume a estas 
actividades enfocadas directamente 
en el combate de este depredador.

De la misma manera, dijo que es 
encomienda del edil cozumeleña la 
suma de esfuerzos por lo que agra-
dece el apoyo y colaboración per-

manente que ofrecen la Sociedad 
Cooperativa Pesquera de Cozumel, 
la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (CANIRAC), y la Co-
misión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (CONANP), para el 
combate de este pez.

Promueven consumo y captura del pez león 
a través de muestra gastronómica

El próximo domingo 18 de mayo, en 
el parque Benito Juárez el gobierno 
municipal de Cozumel llevará a cabo 
una muestra gastronómica de pez león, 
con lo que se busca incentivar entre 
los pescadores y restaurantes de la lo-
calidad la captura y consumo de esta 
especie.
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CHETUMAL, Quintana Roo, 
13 de mayo.—  Con el apoyo 
del presidente Enrique Peña 
Nieto, el gobierno del Estado ha 
logrado concentrar recursos por 
626 millones 680 mil pesos, que 
serán aplicados en obras de agua 
potable, drenaje y saneamiento en 
los 10 municipios de la entidad, 
en beneficio de más de 1 millón 
de quintanarroenses, reveló hoy 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

—Esta asignación de recursos 
para el Estado no fuera posible sin 
el respaldo del presidente Enrique 
Peña Nieto —sostuvo—. Con esta 
bolsa de 626 millones 680 mil 
pesos, aportados por la Comisión 
Nacional del Agua y la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas vamos a fortalecer el 
Plan Quintana Roo 2011-2016, y 
a su vez, el Plan Nacional Hídrico 
2014-218 del gobierno Federal.

—El tema del agua es una 
prioridad para el desarrollo 
social y el bienestar de los 
quintanarroenses —aseguró 
Borge.

El jefe del Ejecutivo señaló que la 
meta al final de su administración 
es alcanzar el 100 por ciento 
de cobertura de agua potable y 
saneamiento, por lo que refrendó 
su compromiso de gestionar 
más obras que beneficien a los 

ciudadanos.
Del total de los recursos 

proyectados para este año —
explicó—, 443 millones de pesos 
son aportados por la Federación y 
el resto por el gobierno del Estado.

Roberto Borge recordó que 
en marzo pasado Quintana Roo 
contaba con 492 millones 200 mil 

pesos para este tipo de obras; 
sin embargo, con el apoyo del 
Presidente de la República la cifra 
ha llegado a casi 630 millones de 
pesos.

Detalló que los recursos 
serán aplicados en las obras de 
construcción de la segunda etapa 
de acueducto de Mahahual, 

ampliación de la red de drenaje 
de Alfredo B. Bonfil, segunda 
etapa del drenaje pluvial “Erick 
Paolo Martínez” de Chetumal y el 
sistema de retención y regulación 
de aguas pluviales de Holbox.

Asimismo, en la construcción 
del tanque de regulación, 
almacenamiento y distribución 

de agua potable de Playa del 
Carmen; la segunda etapa del 
tercer modulo de la planta de 
tratamiento “Saas Tun Ja” de 
Playa del Carmen, y en obras 
de ampliación y mejoramiento 
del sistema de agua potable en 
diversas localidades rurales del 
municipio de Bacalar, entre otras.

A su vez, la directora general 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), Paula 
Guadalupe González Cetina, 
puntualizó que la cobertura de 
agua potable en el Estado es 
del 98.4 por ciento y en drenaje 
sanitario de 70 por ciento.

—La meta para este año es 
alcanzar el 100 por ciento en agua 
potable y 75 por ciento en drenaje 
sanitario, a fin de consolidar y 
promover la gestión integral del 
recurso hídrico para preservar la 
calidad del agua —subrayó.

Recordó que en la entidad 
se brindan servicios de agua 
potable y drenaje a más de 430 
mil usuarios, de los cuales 210 mil 
son atendidos por la CAPA en los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas, Tulum, Solidaridad y 
Cozumel, y 220 mil corresponden 
a la concesionaria Aguakán en los 
municipios de Benito Juárez e Isla 
Mujeres.

Por Víctor Corcoba Herrero/ 
Escritor

Coincidiendo con el mes del día 
internacional de la familia (15 de 
mayo), y teniendo en cuenta que 
es el vínculo que aglutina a las 
sociedades, conocedor de que la 
misma familia humana padece 
dificultades crónicas y atroces, 
más que en un mundo cambiante, 
en un mundo de dominadores, 
se me ocurre recapacitar sobre 
la base del pensamiento libre, 
reconociendo que es en la 
igualdad entre mujeres y hombres, 
y en la libertad de acción, como 
se ayuda a crear sociedades más 
comprensivas y asociadas.  Desde 
luego, no es de recibo vivir bajo el 
signo de la indiferencia. Hemos de 
superar el virus de la resignación, 
implicándonos (y aplicándonos) 
responsablemente, puesto que 
todo tiene curación, es cuestión de 
querer hacer algo por el bienestar 
de nuestros semejantes. 

Por desgracia, vivimos en una 
patología permanente.  Somos una 
generación que apuesta poco por 
la mente abierta, que permanece 
con el corazón cerrado en un 
horizonte que nos insta a una 
exploración liberadora. Hemos  
venido a caminar cada uno por 
sí mismo,  a crecer con el camino, 
a abrirnos a las novedades. 
No podemos encerrarnos 
egoístamente y no propiciar 
libertad de miras, libertad de 
movimiento, o lo que es lo mismo, 
libertad de pensamiento. Hemos 
vuelto a caer en tantas dictaduras, 
que resulta bochornoso que 
los mismos dirigentes cultiven 
ideologías tajantes, propias de 
una aptitud terca. Efectivamente, 
hay muchos caminos para llegar 
a la cúspide. Por principio, falta 

comprensión y diálogo en los 
tentáculos del pensamiento 
único, que actualmente impone 
(jamás propone) el mundo de 
las finanzas. No hay posibilidad 
de razonamiento,  sin duda no 
les interesa, porque lo que suele 
ofertarse es un intercambio de 
favores e intereses para resolver los 
conflictos generados por la misma 
clase pudiente, como pudiera 
ser reequilibrar el crecimiento y 
aminorar las desigualdades.

Por otra parte, somos una 
generación que escucha poco. 
Apenas tenemos tiempo para 
oírnos a nosotros mismos. Vivimos 
en una máscara continua de 
absurdos, donde el poder maneja 
los abecedarios con sus períodos 
y sus palancas de tensión, sin 
respetar  para nada la variada 
constelación que conforma la 
familia humana. Si no se piensa 
de una manera determinada, la 
impuesta por el territorio de los 
que mueven los hilos del poder 
económico, eres considerado 
como un ser estrafalario, y por 
ende, formas parte del mundo 
de los excluidos. O sea de los que 
no tienen voz, ni capacidad para 
pensar, ni ya mismo derecho a 
una vida digna. Es la idolatría 
de los poderosos los que dictan 
las leyes, el propio pensamiento, 
ellos piensan así, y piden que se 
actúe así y punto en boca. No hay 
manera de entrar en el debate. 
Todo está camuflado por la 
mentira. Y así, resulta imposible, 
avivar ninguna alianza. La gente 
que toma el poder, decide, se 
equivoque o no, pero ella resuelve 
por todos.

El fantasma de la hipocresía 
alienta esta caprichosa 
enfermedad. Los poderosos 
no sólo piensan por los demás, 

también se han creído que son 
perfectos,  hasta el extremo que 
referencian la ética como una 
formalidad inherente a ellos 
mismos, en lugar de despojarse 
de arrogancia para poder liberar a 
multitudes de familias oprimidas. 
Prestar apoyo verdadero es más 
importante que nunca, ya sea para 
la persona joven que busca un 
empleo (que es un derecho y un 
deber) para reconducir su propia 
familia, como para los abuelos a los 
que se les niega asistencia social. 
Podemos extender la esperanza 
de vida, pero será un verdadero 
infierno sino les prestamos una 
atención adecuada. Se debe, pues, 
acrecentar oportunidades para 
todas las personas de todas las 
edades, que revitalicen a toda 
una comunidad. Todos somos 
necesarios e imprescindibles, 
sabiendo que únicamente hay una 
fuerza propulsora: el deseo (sin 
ambiciones exageradas). 

Estaría bien, que reflexionásemos 
sobre iniciativas diversas que 
nos acercasen mucho más unos 
a otros, en pos de la creación 
de un mundo más compasivo y 
hermanado. Colectividad que 
no sabe pensar por sí misma, 
difícilmente puede salir adelante. 
Más allá de los obstáculos, 
germina el compromiso de la 
persona como sujeto pensante. 
Evidentemente, el pensamiento 
mueve montañas, porque al final 
todo se clarifica. Tenemos que 
abrirnos al entendimiento para 
superar tantas contrariedades y 
dejarnos transformar por otras 
fuerzas más libertadoras. Ahí 
está el mundo de las finanzas 
deshumanizando, oprimiendo 
(y reprimiendo) a la ciudadanía. 
Tampoco se puede vivir en el 
mundo de la apariencia. A la vida 

hay que darle sentido humano, 
renovación de pensamiento, para 
poder discernir la realidad, y que 
ese entorno real, promocione en 
verdad una existencia de dignidad 
para todos. Hoy no existe esa 
dignificación como desvelo. 
Todavía existen multitudes 
de ciudadanos totalmente 
excluidos de los beneficios 
del progreso y relegados a ser 
personas abandonadas. ¿Habrá 
injusticia mayor?. Prolifera tanta 
incoherencia entre lo que se dice 
y lo que se hace, que hemos dado 
normalidad a la cultura de la 
exclusión, hasta convertirla en 
una mentalidad pasivamente 
aceptada.

No hay mayor mentira que 
la verdad mal entendida. Por 
consiguiente, la familia humana 
debe reaccionar más allá de 
las diferencias de culturas 
y opiniones políticas. Para 
fraternizarse hace falta acaparar 
menos y repartir más. Nos falta 
además ese sentido colectivo, 
de verdadera conciencia social. 
La misma solidaridad entre 
generaciones, en demasiadas 
ocasiones, es verdaderamente 
nula. Creo que nos falta 
convicción en la búsqueda y 
trabajar al unísono por la especie. 
Economía que trabaja por hacer 
más ricos a los ricos, en vez de 
hacer menos míseros a los pobres, 
no merece la pena que exista. El 
caso de un grupo de pescadores 
del sur de la India, convertidos 
en esclavos de una deuda que 
nunca podían pagar y que, 
muchas veces, pasaba de padres 
a hijos, es la situación de muchas 
familias actuales. Organizados 
en una cooperativa y, ayudados 
por las Naciones Unidas, ahora 
se han deshecho de ella y pueden 

vivir desahogadamente. Este 
es un claro testimonio que nos 
insta a trabajar unidos, con una 
mayor cooperación, que ha de 
pasar por garantizar recursos 
suficientes para los países menos 
adelantados.   

Cuando las personas sean el 
elemento central del desarrollo, 
será cuando comencemos a salir 
de este caos que nos enferma. 
Contrariamente a lo que se 
pregona, cada día son más las 
familias sin oportunidades de 
realización, que no pueden 
expresar sus inquietudes y 
mucho menos adoptar decisiones 
de cambio en sus vidas. Se 
encuentran atrapadas por 
las deudas, con una pobreza 
galopante, y lo que es peor, con el 
entusiasmo perdido. Junto a estos 
desajustes enfermizos hemos 
de reconocer que sufrimos un 
profundo raquitismo en valores 
morales, es el efecto de una 
cultura altiva, poco dialogante, 
y por ende, nada crítica con 
las situaciones injustas. Por 
ello, deberíamos conciliar otros 
propósitos,  lo que requiere de 
un alto grado de generosidad, 
puesto que hemos de disolver la 
cultura actual del derroche para 
unos y de la miseria para otros, 
concentrando el esfuerzo en el 
conjunto de la propia especie 
humana. Hasta ahora, todo lo 
que somos es el resultado de 
los dominadores para desgracia 
nuestra. Nos han dirigido a su 
antojo y a su capital de intereses. 
En consecuencia, ha llegado 
el momento de los cambios, 
es la hora de las rupturas. 
Necesitamos renacer, aunque sea 
de las cenizas. 

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

TODO LO QUE SOMOS ES EL RESULTADO DE 
LOS DOMINADORES

Aplicarán más de 620 mdp en obras de 
agua potable, drenaje y saneamiento

Se proyectan en total 91 acciones que fortalecerán la infraestructura hidráulica y sanitaria del estado, en beneficio de más 
de un millón de quintanarroenses.



MÉXICO.— Mediante el uso 
de técnicas tradicionales y apro-
vechando el conocimiento cientí-
fico, especialistas en Guanajuato 
mejoran semillas de maíz azul con 
el objetivo de aumentar su valor 
vitamínico y se convierta en un 
producto que ayude a la salud del 
mexicano.

Axel Tiessen Favier, investiga-
dor en el Laboratorio de Meta-
bolómica y Fisiología Molecular 
de Plantas del Centro de Inves-
tigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav), unidad Irapuato, es 
el titular del proyecto, el cual ya 
ha obtenido algunas semillas que 
son probadas en cultivos experi-
mentales en varias entidades de la 
República.

“Con el Vitamaíz estamos tra-
tando de desarrollar nuevas va-
riedades de maíz de grano oscuro 
que contengan, principalmente, 
antioxidantes naturales que pre-
vienen algunas enfermedades car-
diovasculares y son benéficos para 
la salud”, explicó el miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias.

En nuestro país, expuso, con 
la modernización de la alimenta-
ción se han perdido muchas de las 
técnicas tradicionales mexicanas. 
“No tenemos suficiente conciencia 
de que los alimentos determinan 
nuestra salud y nos inclinamos 
fácilmente por los productos pro-
cesados, nos dejamos influenciar 
por la mercadotecnia de empresas 
trasnacionales que nos venden ali-
mentos empaquetados a un precio 
más alto”, comentó.

Dijo que con esa práctica se está 
perdiendo el valor del consumo 
de combinaciones balanceadas de 
alimentos de origen indígena, por 
ejemplo, “el maíz tiene deficiencia 
de lisina y triptófano; el frijol y el 
cuitlacoche son ricos en esos dos 
elementos, mientras que el tomate 
y el cilantro contienen carotenos. 
Entonces un taco de maíz con fri-
jol, cuitlacoche, cilantro y tomate 
es un cóctel de vitaminas y una 
comida económica.

“Antes los aztecas veneraban y 
consumían los maíces de colores, 
pero ahora los citadinos prefie-
ren azúcar refinada y maíz blan-
co. Creyéndonos más modernos 
reemplazamos las tortillas tradi-
cionales por sopas de microon-
das. Nuestra propuesta para mo-
dernizarnos es que en lugar de 
comprar polvitos mágicos y beber 
pigmentos artificiales embotella-
dos, comamos tacos gourmet de 

Vitamaíz natural.”
 
De blancas a azules
 
El investigador de Cinvestav 

Irapuato desarrolla variedades 
de maíz modernas con propie-
dades agronómicas favorables. 
Busca, mediante introgresión ge-
nética (movimiento de un gen de 
una variedad a otra por medio de 
retrocruzamientos recurrentes), 
combinar lo bueno de los maíces 
híbridos de alto rendimiento, con 
lo bueno de los maíces criollos an-
cestrales.

Los maíces híbridos por lo re-
gular son maíces modernos, muy 
homogéneos y regulares, mientras 
que los maíces ancestrales son 
criollos de polinización abierta, 
heterogéneos e irregulares.

Para ello, Tiessen Favier y su 
equipo se dieron a la tarea de ca-
racterizar variedades modernas 
de maíz blanco y las transforma-
ron en azul, usando los genes de 

maíces criollos indígenas, aprove-
chando los factores de transcrip-
ción, enzimas y reguladores de 
las rutas metabólicas de antocia-
ninas y carotenos. En este proceso 
se hace una selección de semillas 
individuales en cada generación, 
una caracterización fenotípica por 
color y contenido de pigmentos y 
otros metabolitos.

El maíz azul tradicional, “tiene 
ciertas deficiencias porque son 
maíces criollos, que aun cuando 
los indígenas han conservado, no 
se adaptan muy bien a las condi-
ciones de cultivo modernas”, pre-
cisó el especialista.

Apuntó que los indígenas gene-
ralmente siembran en suelos po-
bres, sin tractor, sin fertilizantes 
y sin riego (temporal) a una den-
sidad de plantas baja. Las plantas 
criollas son altas y de mucha bio-
masa verde, pero los rendimientos 
de grano son bajos. Mientras que 
las condiciones agrícolas moder-
nas son de uso de fertilizante, rie-
go, tractor (mecanización) y siem-
bra a una mayor densidad, por lo 
que los rendimientos de grano son 
altos.

“Nuestras variedades de Vita-
maíz van a beneficiar ambos sec-
tores de la población: a los agricul-
tores con un mayor rendimiento 
y un precio de venta más alto, y 
los consumidores tendrán acceso 

a un producto 
de más alta ca-
lidad nutracéu-
tica”, agregó el 
investigador.

 
Una alterna-

tiva para siem-
pre

 
Desde hace 

7 años, Axel 
Tiessen Favier 
trabaja en el 
desarrollo de 
Vitamaíz con el apoyo de fondos 
provenientes del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) y la Secretaría de Agri-
cultura. El proceso ha sido lento 
porque no se trata del desarrollo 
de semillas transgénicas, sino 
del uso de técnicas de poliniza-
ción tradicionales, razón por la 
que ha llevado más tiempo al 
científico y a su equipo de cola-
boradores obtener los resultados 
esperados.

“En México existe una impor-
tante limitación de los maíces 
transgénicos porque somos cen-

tro de origen y los transgénicos 
se perciben como algo malo”, 
explicó el biotecnólogo, que sos-
tuvo que el desarrollo científico 
que propone es una alternativa 
que se puede usar siempre.

Explicó que en su investiga-
ción se aplica una metodología 
clásica, y aun cuando realiza 
modificaciones para introgresar 
los genes de forma más eficien-
te, no utiliza las herramientas 
que se usan en la producción de 
transgénicos. “Entonces, aunque 
nos vamos a tardar una década 
en producirlos, cuando estén lis-
tos no van a tener restricciones 

para liberarse, porque son las 
raíces de los maíces criollos con 
las características del maíz mo-
derno”.

Para conocer el comporta-
miento de las variedades Vita-
maíz en el campo, el equipo de 
especialistas lleva a cabo una se-
rie de experimentos en algunas 
zonas de Morelos, Nayarit, Ve-
racruz y Guanajuato, con agri-
cultores locales que siembran 
los maíces azules.

Axel Tieseen espera compro-
bar a través de estos experimen-
tos que los rendimientos son 

altos, las plantas homogéneas, 
el color de grano estable, la com-
posición bioquímica adecuada y 
una eficiente capacidad antioxi-
dante, entre otras características.

Hasta ahora, una de las princi-
pales desventajas que ha encon-
trado el investigador, es que en 
muchas ciudades se desconocen 
los maíces de colores, y se pre-
fieren las tortillas blancas a las 
azules, pero confía que cuando 
se conozcan los beneficios de es-
tas últimas su consumo aumen-
tará. (Academia Mexicana de 
Ciencias).
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Mejoran maíz azul combinando 
ciencia y métodos tradicionales
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MORELIA, 13 de mayo.— Jesús Cruz Va-
lencia, alcalde de Aguililla, Michoacán, fue 
arrestado por policías sin que hasta el mo-
mento se sepan los delitos que se le impu-
tan, según informaron fuentes gubernamen-
tales.

Apenas el lunes, Cruz Valencia intentó in-
gresar a despachar a la alcaldía; sin embar-
go, un grupo de civiles se lo impidió pues lo 
acusaron de mantener vínculos con la delin-
cuencia organizada.

A estos señalamientos se suman los de los 
grupos de autodefensa, quienes afirman que 

el edil está coludido con grupos criminales.
Aguililla es un municipio de Tierra Ca-

liente considerado uno de los bastiones 
del crimen organizado, específicamente 
del cártel de Los Caballeros Templarios.

Cabe señalar que han sido detenidos 
por presuntos nexos con la delincuencia, 
el edil de Apatzingán, Uriel Chávez, y el 
de Lázaro Cárdenas, Arquímides Ose-
guera.

Además, al presidente de Tacámbaro, 
Octavio Aburto, también se le procesa 
por un delito, pero promovió un amparo.

Aprueban leyes electorales en 
comisiones del Senado

MÉXICO, 13 de mayo.— Las 
leyes secundarias de la reforma 
político-electoral fueron aproba-
das por mayoría de votos en la 
sesión de las comisiones unidas 
del Senado encargadas de dicta-
minarlas.

El dictamen fue aprobado en lo 
general y las reservas se discuti-
rán en el pleno.

Los presidentes de las cuatro 
comisiones dictaminadoras de 
Justicia, Reforma del Estado, Go-
bernación y Estudios Legislativos 
Segunda, acordaron hacer una 
revisión en la redacción de los 
textos para que los acuerdos pac-
tados se cumplan puntualmente.

Durante la sesión, legisladores 

como Héctor Larios (PAN), Javier 
Corral (PAN) y Dolores Padierna 
(PRD) dijeron que los textos de 
temas como el modelo de comu-
nicación electoral y paridad de 
género, así como las facultades de 
fiscalización que tendrá la Secre-
taría de Hacienda deben revisar-
se, por lo que incluso el panista 
Larios Córdova dijo que emitirá 
un posicionamiento en particular.

El senador Miguel Chico, pre-
sidente de la Comisión de Re-
forma del Estado, comentó que 
en el transcurso del día se harán 
ajustes de redacción al docu-
mento.

En el dictamen se plantean 
reformas a la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos 
Electorales, a la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugna-
ción, a la Ley General de Partidos 
Políticos y a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación.

El senador del PAN, Juan Car-
los Romero Hicks, destacó que 
con esta nueva legislación se ge-
neran avances en el voto de los 
mexicanos en el exterior, que po-
drá ser presencial, postal o elec-
trónico.

Por su parte el senador del 
PRD, Armando Ríos Piter, desta-
có avances en materia de candi-
daturas independientes, paridad 
de género, derechos de los grupos 
indígenas y voto en el extranjero.

Destinará Peña 94 mil mdp
para abasto de agua al campo

PABELLÓN DE ARTEAGA, 
13 de mayo.— Al inaugurar la 
primera etapa de tecnificación 
de riego en Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes, el presidente En-
rique Peña Nieto anunció que se 
tiene una inversión proyectada 
de 94 mil millones de pesos para 
tecnificar y asegurar el abasto de 
agua al campo mexicano.

Explicó que esta inversión for-
ma parte del Plan Nacional de 
Infraestructura en el que se con-
tará con 7.7 billones de pesos.

Dijo que «se tiene prevista la 
modernización de un millón 300 
mil hectáreas con nuevos siste-

mas de riesgo y la incorporación 
de casi 200 mil hectáreas al siste-
mas de riego tecnificado».

«Estoy seguro que el rostro 
del campo mexicano habrá de 
cambiar a partir de este pro-
yecto que estamos llevando a 
cabo», dijo.

El presidente explicó que con 
la tecnificación del sistema de 
riego en Pabellón de Arteaga se 
está eficientando el abasto de 
agua para que el 90 por ciento 
se utilice y no como actualmen-
te, dijo, que el nivel de aprove-
chamiento es del 30 por ciento el 
70 por ciento se pierde.

Al inaugurar la primera etapa de 
tecnificación de riego en Pabellón 
de Arteaga, Aguascalientes, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto explicó 
que esta inversión forma parte del 
Plan Nacional de Infraestructura en 
el que se contará con 7.7 billones de 
pesos.

Alerta Zambrano que otros estados
pueden estar como Tamaulipas

MÉXICO, 13 de mayo.— El presidente 
nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo 
que el estado de Tamaulipas requiere 
una intervención más profunda e intensa 
por parte del gobierno federal y advirtió 
«que otros estados pueden estar en peli-
gro».

Zambrano señaló que en su momento 
el PRD advirtió «el problema y la crisis 
de algunos estados en materia de seguri-
dad como lo es ahora Tamaulipas», dijo 
en conferencia de prensa.

Zambrano señaló que en Tamaulipas 

«el crimen organizado controla franjas 
importantes del Estado» y alertó (como 
lo reportó MILENIO) que «alrededor del 
50 por ciento de policías del estado no 
pasaron las pruebas de confianza».

Zambrano consideró como «necesario» 
que el Estado se haga cargo de la seguri-
dad de Tamaulipas.

Este martes en Reynosa, Tamaulipas, 
se reunirá el gabinete de seguridad del 
gobierno federal. Ahí, el secretario de 
Gobernación anunciará una nueva estra-
tegia para Tamaulipas.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que el estado de Tamaulipas requiere una 
intervención más profunda e intensa por parte del gobierno federal y advirtió «que otros estados 
pueden estar en peligro».

Detienen a edil de Aguililla

 Jesús Cruz Valencia, alcalde de Aguililla, Michoacán, fue arrestado por policías sin que hasta el 
momento se sepan los delitos que se le imputan, aunque se le señala de mantener vínculos con la 
delincuencia organizada.
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BAGDAD, 13 de mayo.— Al 
menos 20 personas murieron y 
decenas resultaron heridas hoy en 
varios atentados en Irak, la mayo-
ría en una cadena de explosiones 
de coches bomba registrada en 
zonas de mayoría chií de Bagdad, 
informaron fuentes policiales.

Cuatro vehículos estallaron de 
forma casi consecutiva en la po-
pulosa barriada de Ciudad Sadr, 
y en las cercanas áreas de Waour, 
Yamila y Mogama Meshn, todas 
situadas en el este de Bagdad.

En estos atentados perecieron 
siete civiles y 49 sufrieron heridas.

Pocas horas después explotó un 
segundo coche bomba en Ciudad 
Sadr, que causó la muerte a dos 
personas y heridas a seis.

La explosión de otro vehícu-
lo cargado con explosivos en Al 
Tarmiya, en el norte de la capital 
iraquí, se saldó con la muerte a 
cuatro soldados y heridas a diez.

Este ataque tuvo como blanco 
un puesto de control conjunto del 
Ejército y la Policía.

Fuera de Bagdad, cinco perso-
nas fallecieron y quince resultaron 
heridas en un atentado en un ga-
raje situado frente al hospital de la 
ciudad de Balad, en la provincia 
de Salahedin, al norte de la capital 
iraquí.

En la ciudad de Kirkuk, también 
al norte de Bagdad, un oficial y un 
soldado perecieron y otros once 
uniformados resultaron heridos 
en sendos ataques suicidas con 

coches bomba contra un cuartel 
militar.

Además, la Jefatura de Ope-
raciones de Seguridad de 
Bagdad informó en un comu-
nicado de que una unidad de 
intervención rápida abatió a 
cinco supuestos miembros de 
la organización yihadista Es-
tado Islámico de Irak y el Le-
vante en una redada en la pro-
vincia de Al Anbar, al oeste de 
Bagdad.

Los atentados terroristas y la 
violencia contra chiíes y efec-
tivos de las fuerzas del orden 
han aumentado en Irak, donde 
sólo el mes pasado perecieron 
750 personas, 610 de ellas civi-
les, según la ONU.

Cadena de atentados en 
Irak deja al menos 

20 muertos

Varios coches bomba esta-
llaron en distintos zonas de 
mayoría chií de Bagdad y en 
otros puntos del país.

GINEBRA, 13 de mayo.— El 
primer debate internacional en-
tre gobiernos sobre el rol de los 
‘robots asesinos’ y su utilización 
cada vez mayor empezó hoy en 
Ginebra, donde organizaciones ci-
viles han denunciado que las au-
toridades transfieren la decisión 
de matar a las máquinas.

Se trata de las denominadas 
-en lenguaje formal- ‘armas com-
pletamente autónomas’, entre las 
cuales las más conocidos son los 
aviones no pilotados o drones, 
pero que también pueden ser te-
rrestres y marinas, bajo formas 
muy diversas.

Los 117 países firmantes de la 
Convención de las Naciones Uni-
das para la Prohibición de Armas 
Inhumanas iniciaron hoy -hasta el 
viernes- la primera discusión so-
bre el impacto de este nuevo tipo 
de armas, que existen desde hace 
tres décadas, pero cuya utiliza-
ción se ha expandido en la última, 
tanto para operaciones militares 
como de mantenimiento del or-
den.

Al no existir una regulación in-
ternacional en la materia se carece 
de cifras globales sobre cuántas 
unidades de ‹robots asesinos› hay 
en funcionamiento, pero sí existen 
datos fiables por países y que pre-
sentan a Estados Unidos y China 
como algunos de sus principales 

productores y consumidores.
Estados Unidos es el líder en la 

robótica militar y tiene desplaza-
dos unos 11 mil vehículos aéreos 
no pilotados y 12 mil robots te-
rrestres, mientras que otros paí-
ses, como China, Israel, Taiwán, 
Corea del Sur, Reino Unido y Ru-
sia, también producen este tipo de 
armamento.

Sector en expansión:
Las proyecciones indican 

que se trata de un ámbito en 
plena expansión y en el que 
llegarán a gastarse 7 mil 500 
millones de dólares en 2018, 
frente a 5 mil 600 millones de 
dólares en 2012, según la firma 
de investigación Global Indus-
try Analysts.

Los tipos de ‹robots de com-
bate› que se desarrollarán in-
cluirán los que tendrán por mi-
sión desactivar o hacer explotar 
bombas, vehículos submarinos 
para la vigilancia, y otros que 
pueden transportar equipos en 
tierra, siempre de forma autó-
noma, sin presencia humana.

Las posibilidades de aplica-
ción de la robótica en el terreno 
de la seguridad son muy am-
plias, como también lo muestra 
el caso de Israel, que produce 
un vehículo terrestre autónomo 
que patrulla sus fronteras y de-
tiene eventuales infiltraciones.

Debate comunidad 
internacional

proliferación de 
“robots asesinos”

LA HABANA, 13 de mayo.— 
Cuba dijo el martes que comen-
zará a reanudar algunos servicios 
consulares en Estados Unidos 
suspendidos desde el año pasado, 
pese a que aún no ha encontrado 
un banco en ese país para gestio-
nar los pagos vinculados a los trá-
mites diplomáticos.

EU y Cuba no tienen relaciones 
diplomáticas, pero mantienen sec-
ciones de intereses de menor nivel 
desde 1977 en sus respectivas ca-
pitales.

La Habana comenzará a reno-
var los pasaportes vencidos de 
los cubanos residentes en Estados 
Unidos para que puedan viajar en 
el verano a la isla.

El gobierno cubano había sus-
pendido casi todos los servicios 

consulares en Estados Unidos 
debido a su incapacidad de en-
contrar el reemplazo para el M&T 
Bank Corp, con sede en Buffalo, 
Nueva York, que anunció el pa-
sado noviembre rescindir los trá-
mites que prestaba a las misiones 
diplomáticas extranjeras.

La Sección de Intereses de Cuba 
en Washington anunció que reno-
vará los pasaportes vencidos de 
los cubanos residentes en Estados 
Unidos que tengan previsto viajar 
en los próximos meses a la isla, 
pese a que no se ha hallado aún 
una solución al problema consular 
provocado por el cierre de su ban-
co», dijo el martes la estatal Radio 
Rebelde.

El gobierno comunista dijo que 
se trata de una medida temporal 

que permitirá crear condiciones 
en la oficina consular para reno-
var pasaportes vencidos o próxi-
mo a vencer de aquellos ciuda-
danos residentes en ese país que 
tengan reservaciones para viajar a 
la isla entre el 15 de mayo y el 31 
de agosto de 2014.

La Sección de Intereses recordó 
que las solicitudes motivadas por 
razones humanitarias continuarán 
recibiendo un tratamiento expedi-
to.

Alrededor de 350 mil cubano-
estadunidenses viajan a La Haba-
na cada año, según estimaciones 
de la industria turística, mientras 
que unos 100 mil estadunidenses 
viajan anualmente a la isla en gru-
pos organizados bajo permisos 
especiales.

Anuncia Cuba reanudación temporal
de servicios consulares en EU

Se renovarán los pasaportes ven-
cidos de los cubanos residentes en 
Estados Unidos, medida que fue 
suspendida desde el año pasado.

MADRID, 13 de mayo.— El go-
bierno de Nigeria afirmó que evalúa 
«todas las opciones» para rescatar a 
las más de 200 niñas secuestradas 
hace un mes por Boko Haram, mien-
tras aviones espías estadunidenses 
sobrevuelan el norte del país para 
dar con las menores.

«Si es necesario usar cualquier 
tipo de acción para liberar a las ni-
ñas de su cautiverio, lo haremos», 

dijo a la prensa Mike Omeri, direc-
tor general de la Agencia Nacional 
de Orientación (NOA, dependiente 
del Ministerio de Información de 
Nigeria).

Respecto a si el presidente nige-
riano, Goodluck Jonathan, estaría 
dispuesto a negociar con Boko Ha-
ram, Omeri aseveró «digo que todas 
las opciones están abiertas, estamos 
en contacto con servicios de inteli-

gencia militar en todo el mundo».
Recordó que las fuerzas nigeria-

nas se enfrentan a una «operación 
de rescate y el objetivo es garantizar 
que las niñas vuelven a casa sanas y 
salvas, no muertas».

Poco después, en declaraciones a 
la cadena británica BBC, el ministro 
de Deberes Especiales de Nigeria, 
Tanimu Turaki, manifestó que su 
país está listo para negociar con los 

militantes de Boko Haram la libera-
ción de las más de 200 niñas secues-
tradas.

En un video difundido la víspera, 
el líder del grupo fundamentalista 
Boko Haram, Abubakar Shekau, 
afirmó que las niñas secuestradas 
serán liberadas a cambio de la ex-
carcelación de militantes, algunos 
condenados a largas penas por te-
rrorismo.

Evalúa Nigeria opciones para rescatar a niñas secuestradas
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MÉXICO.— 
La cantante y 

conductora Lidia 
Ávila y su esposo, Isaac 

de Hita, dieron a conocer 
vía Twitter el nacimiento 

de su hijo Erik.
“¡Buenos días! Queremos 

compartirles que ayer a las 22:55 
horas nació Erik, estamos muy, muy 

felices, ¡gracias por sus buenos deseos! 
GAD”, tuiteo la integrante de OV7
“Gracias a todos por sus mensajes, ahora 

a prepararme para esperar a que me lo traigan, 
ya no aguanto jejeje” agragó.

Cannes abre con el 
glamour de Nicole Kidman 
como Grace Kelly

CANNES.— El glamour y la sofisticación que siempre están presentes en el Festival 
de Cannes serán mañana más protagonistas si cabe en la inauguración de la 67 edición, 
a cargo de la esperada y polémica Grace of Monaco, con una espléndida Nicole Kidman 
como la no menos soberbia Grace Kelly.

Un proyecto dirigido por el francés Olivier Dahan (La vie en rose) que llega a Cannes 
rodeado de expectación tanto por el personaje en sí que retrata, uno de los iconos de 
la historia del cine, como por las críticas lanzadas en su contra por la familia real de 
Mónaco.

Los Grimaldi zanjaron cualquier duda sobre su apoyo a la película cuando el 2 de mayo 
hicieron público un comunicado en el que aseguran que “se trata de una producción, 
una página de la historia del Principado, basada en referencias históricas erróneas y 
literarias dudosas”.

El filme retrata el momento en que Grace Kelly, en pleno auge de su carrera 
cinematográfica, abandona el cine para casarse con Rainiero de Mónaco en 1956, y 
muestra además el conflicto interno generado cuando el director Alfred Hitchcock le 
propone seis años más tarde volver a Hollywood.

Pero más allá de polémicas, el estreno del filme, fuera de competición, aportará el 
necesario glamour a la apertura de Cannes y a su alfombra roja, que estrenará Kidman, y 
en la que también se espera a la francesa Julie Gayet -tras conocerse que ha finalizado su 
relación con el presidente de Francia, François Hollande- ya que dobla a la protagonista 
del filme en su versión francesa.

Un glamour que continuará en los siguientes días con la presencia de numerosas 
estrellas, uno de los puntos fuertes del festival.

Por la Croisette pasearán desde Marion Cotillard, protagonista de Deux jours, une 
nuit, de los hermanos Dardenne, en la competición oficial por la Palma de Oro, a Kristen 
Stewart y Juliette Binoche, presentes por Sils Maria, de Olivier Assayas, o Bérénice Bejo 
y Anette Bening, por The Search, de Michel Hazanavicius.

Robert Pattinson regresará a la Croisette junto a Julianne Moore y Carrie Fisher 
para presentar Maps to the stars, de David Cronenberg, uno de los platos fuertes de la 
competición, mientras que Lea Seydoux, que sorprendió a todos el año pasado con La 
vida de Adele, llegará como parte del equipo del biopic Saint Laurent.

Lidia Ávila se 
convierte en 

mamá
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El estado de ánimo será más posi-
tivo, compartirás con alegría los 

buenos momentos de la vida cotidiana 
con tus afectos. Habrá cambios positi-
vos en la pareja y la convivencia conyu-
gal en un día ideal para reconciliacio-
nes.

Momento excelente para afianzar 
noviazgos, casarse, o iniciar 

una convivencia: estar en pareja, amar 
y sentirse amado, esas serán las consi-
gnas de la jornada. La sensatez y la in-
teligencia práctica serán herramientas 
apropiadas para aumentar el patrimo-
nio personal.

Una jornada para aprender a dis-
frutar y apreciar las cosas sim-

ples de la vida: el amor desinteresado 
hacia la pareja, la familia y los seres 
queridos se convertirá en la clave fun-
damental para lograrlo.

Un día positivo para el amor, los 
proyectos personales y el traba-

jo; los acontecimientos en estos órdenes 
de la vida serán alentadores; todo lo 
vinculado al éxito personal y profe-
sional se verá favorecido por los toques 
celestes.

Un gran comienzo de semana gra-
cias a La Luna en el signo afín 

Sagitario. Esta influencia señalará con 
alegría y buena energía, nuevos proyec-
tos tanto en la vida personal, como en el 
plano de las actividades.

La calidad de la vida amorosa me-
jora gracias a una gran energía 

emocional, y al reconocimiento de los 
sentimientos más profundos. Las más 
positivas influencias astrales contribuy-
en a reafirmar iniciativas de expansión 
laboral.

Clima de inseguridad en el plano 
amoroso; será importante refor-

zar la autoestima y descartar pensa-
mientos negativos. Posibilidad de 
complicaciones en trámites bancarios, 
asuntos legales o gestiones laborales.

Algunas incertidumbres en el área 
sentimental, la tendencia será a 

las dudas y la desconfianza; sería con-
veniente no dar crédito a habladurías. 
Gran fuerza de voluntad y empuje en 
el área profesional; estarás muy concen-
trado en ti mismo, en lo que quieres ser.

La Luna en el signo aumentará el 
optimismo natural del Centauro; 

habrá mucha energía y alegría para 
encarar proyectos futuros. Se reafir-
man iniciativas en el ámbito del amor 
y temas personales, será un excelente 
momento para pensar en una expan-
sión, en un cambio de vida.

La Conjunción Sol-Neptuno 
brindará aprendizajes impor-

tantes en el área de las relaciones inter-
personales, habrá gran receptividad a 
todas las impresiones, un incremento 
de la sensibilidad y compasión hacia 
los demás.

Tiempo de planificar más espacios 
para el bienestar personal; es un 

buen momento para conectarse con los 
sentimientos más profundos, y para 
acercarse a personas importantes con 
las cuales has perdido el contacto.

Se incrementa la fuerza de volun-
tad, y el deseo de obrar con liber-

tad personal y mayor independencia, 
es posible que se manifieste cierta dis-
conformidad o rebeldía respecto a los 
quehaceres diarios, incluso que actúes 
de modo contrario a tus hábitos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
1:00pm 3:30pm 6:00pm 8:30pm 
11:00pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
12:00pm2:50pm 5:30pm 8:00pm 
10:40pm
César Chávez Dig Sub B
11:00am4:20pm 9:40pm

El Sorprendente Hombre Araña 2 Dig 
Sub B
1:20pm 6:40pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
11:30am2:00pm 5:00pm 7:30pm 
10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¡Mujeres al Ataque! Dig Esp B
5:50pm 10:40pm
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
12:50pm 3:20pm 8:20pm
¿Qué pasó en la boda? Dig Sub B15
11:20am1:35pm 3:40pm 5:55pm 
8:10pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
11:40am2:15pm 4:50pm 7:25pm 
10:00pm
César Chávez Dig Sub B
12:30pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 
9:50pm
Divergente Dig Esp B
3:15pm 6:20pm 9:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Sub B
2:20pm 7:45pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
12:10pm3:10pm 6:35pm 9:30pm

El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
10:20pm
Inactividad Paranormal Dig Sub B15
12:40pm 2:45pm 4:40pm 6:45pm 
8:55pm 11:05pm
Los Insólitos Peces Gato Dig Esp B
12:20pm 2:35pm 7:10pm 9:25pm
Non-Stop: Sin Escalas 4DX/2D Esp B
12:00pm5:15pm 10:45pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Esp B
11:00am3:50pm 8:40pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
1:25pm 6:15pm 11:00pm
Obediencia Perfecta Dig Esp B15
11:30am1:50pm 4:10pm 6:25pm 
8:50pm 10:55pm
Oculus Dig Sub B15
8:25pm 10:55pm
Philomena Dig Sub B
4:45pm

Cinépolis Cancún Mall
¡Mujeres al Ataque! Dig Esp B
11:00am12:00pm2:20pm 4:40pm 
7:00pm 9:20pm
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
3:40pm 8:20pm
Academia de Vampiros Dig Esp B
11:10am10:30pm
Amor Eterno Dig Sub B
5:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
6:10pm 9:00pm
César Chávez Dig Sub B
12:50pm 3:10pm 5:30pm 7:50pm 
10:10pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
3D Esp B

4:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:40am12:20pm1:30pm 2:40pm 
3:20pm 5:40pm 7:30pm 8:40pm 
9:30pm 10:20pm
Inactividad Paranormal Dig Sub B15
11:50am2:00pm 3:50pm 5:50pm 
8:00pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Esp B
12:10pm2:30pm 4:50pm 7:10pm 
9:40pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
1:20pm 6:00pm 10:40pm
Obediencia Perfecta Dig Esp B15
11:20am12:20pm1:40pm 2:50pm 
4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¡Mujeres al Ataque! Dig Esp B
11:40am4:20pm 9:00pm
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
12:10pm2:30pm 4:50pm 7:10pm 
9:35pm
Amor Eterno Dig Sub B
7:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
3:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
6:45pm
César Chávez Dig Sub B
12:50pm 3:20pm 5:40pm 8:10pm 
10:25pm
Dios No Está Muerto Dig Esp A
12:30pm3:00pm 5:30pm 8:00pm 
9:30pm 10:00pm 10:30pm

Divergente Dig Sub B
12:00pm5:10pm 10:10pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
11:10am2:20pm 3:30pm 5:20pm 
6:30pm 7:45pm 8:30pm 9:40pm 
10:45pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Sub B
12:20pm
Inactividad Paranormal Dig Sub B15
11:15am1:40pm 4:00pm 5:50pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
11:00am1:20pm 2:00pm 3:40pm 
6:00pm 6:40pm 8:20pm 9:20pm 
10:40pm
Obediencia Perfecta Dig Esp B15
11:50am2:10pm 4:30pm 6:50pm 

Programación del 9 de May. al 15 de May.

Cinco licuados para 
desintoxicar tu cuerpo

Por Caro Saracho

MÉXICO.— Si estás buscando desin-
toxicar tu cuerpo después de los meses 
de vacaciones, tenemos 5 recetas súper 
sencillas para preparar licuados útiles 
para cada ocasión. ¿Listas?

1. Brain Boost
Regresar a clases es todo un reto. Pre-

para tu mente con este licuado:
Combina una taza de blueberries fr-

escas, un plátano pequeño y una cucha-
radita de aceite de linaza.

2. Digestión al día
Si tu digestión no ha regresado a la 

normalidad, intenta motivarla con esta 
receta:

Licúa una taza de papaya con una 
taza de durazno, luego agrega media 
pera y una cucharadita de jengibre fres-
co. Si te queda muy espeso agrega un 
poco de agua.

3. Piel perfecta
Las blueberries tienen antioxi-

dantes listos para ayudar a tu piel a 
regenerarse:

Mezcla una taza de blueberries fr-
escas, media taza de fresas y media 
taza de cerezas. Añade ¼ de aguacate 
y 2 cucharaditas de aceite de linaza 
con un poco de agua.

4. Desintoxicación máxima
Este licuado puede parecerte ex-

traño, pero te aseguramos que sabe 

delicioso:
Licúa ½ taza de lechuga romana 

finamente picada y 1 ½ de agua. 
Añade gradualmente 3 ramas de 
apio, 2 manzanas pequeñas en troci-
tos, 1 plátano pequeño, ½ taza de 
jugo de limón y un pedacito de pere-
jil. Sírvelo frío. Es el desintoxicante 
plus ultra.

5. Control de la presión arterial
Si quieres limpiar tus arterias y 

ayudar a tu corazón a reducir la pre-
sión, prepara este licuado:

Licúa 2 plátanos pequeños con 2 ta-
zas de jugo de naranja. Agrega una 
cucharada de miel de abeja y un chor-
rito de vainilla. (ActitudFEM).
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TORREÓN, 13 de mayo.— 
Oribe Peralta será jugador de las 
Águilas del América. Alejandro 
Irarragorri, presidente de Santos, 
y Yon de Luisa, director de 
futbol de Televisa, confirman en 
conferencia en vivo la llegada 
del delantero santista al cuadro 
capitalino.

En la presentación, Irarragorri 
destacó el gran trabajo de Oribe 
dentro de la escuadra lagunera 
durante los casi cinco años que 
estuvo con la Comarca.

“Oribe es un jugador muy 
querido por la afición. Sin 
embargo, una de nuestras 

máximas es que no le quitamos a 
nadie lo que no le podemos dar”, 
señaló Irarragorri.

Sumado a esto, el presidente de 
Santos destacó que “América se 
acercó por los conductos correctos 
para hacerse de los servicios de 
Peralta”.

Mientras tanto, Yon de Luisa, 
director de futbol de Televisa, 
señaló que “es una ilusión grande 
traer a uno de los referentes del 
futbol mexicano, como lo es 
Oribe”.

Por su parte, Oribe Peralta 
agradeció a ambas directivas por 
haberse fijado en él, y destacó que 

con su nuevo equipo, América, 
“daré todo, partido a partido, en 
la cancha”.

El “Hermoso” tuvo palabras de 
agradecimiento, y ciertas lágrimas 
para la afición santista, a quien 
calificó de “una enorme afición”.

Oribe ya es Águila

Oribe Peralta agradeció al club Santos 
y a su afición el apoyo y dijo que 
dará todo en la cancha con su nuevo 
equipo.

RÍO DE JANEIRO, 13 mayo.— 
La Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) , 
dio a conocer que la ceremonia 
inaugural de la Copa del Mundo 
Brasil 2014 rendirá un homenaje al 
país sede y sus tesoros.

A través de la página web 
de la federación, la directora 
artística, la belga Daphné Cornez, 
dijo que más de 600 bailarines 
representarán el próximo 12 de 
junio la diversidad y belleza del 
país anfitrión, previo al primer 
partido entre Brasil y Croacia.

“La ceremonia inaugural es 
un homenaje a Brasil y a sus 
tesoros: la naturaleza, la gente 
y el futbol. La emoción que hay 
aquí es espectacular, todos están 
motivados. A veces se nota el 
cansancio, el calor, las repeticiones, 
pero todos conservan la sonrisa 
en el rostro. Es impresionante”, 
afirmó Cornez.

El espectáculo, cuya duración 
será de 25 minutos, tendrá como 
elemento principal una bola de 
luz led, además de la participación 
de los bailarines que habrán 
realizado hasta el día del evento 
20 horas de preparación por cada 
minuto en escena.

Por otra parte, la directora 
ejecutiva de planificación y soporte 
de operaciones, Joana Havelange, 
explicó que todos los elementos 
que conforman el evento 
inaugural han sido revisados por 
un especialista en céspedes para 
evitar contratiempos para el duelo 
inaugural en la Arena Corinthians, 
estadio de Sao Paulo.

El espectáculo concluirá con la 
interpretación de la canción oficial 
de la Copa Mundial de la FIFA, 
“We Are One” a cargo del rapero 
Pitbull, las cantantes Jennifer 
López y Claudia Leitte y Olodum.

Inauguración de 
Mundial será un 

homenaje a Brasil

 Más de 600 bailarines representarán el próximo 12 de junio la diversidad y 
belleza del país anfitrión, previo al primer partido entre Brasil y Croacia.

BRUSELAS, 13 mayo.— El 
técnico de la selección nacional 
de Bélgica, Marc Wilmots, 
reveló la lista de 30 jugadores 
convocados para el Mundial 
Brasil 2014, compuesta de cuatro 
porteros, ocho defensores, seis 
mediocampistas, seis delanteros y 
seis reservas.

La sorpresa del cuadro belga es 
Adnan Januzaj, de 19 años de edad, 
revelación de esta temporada en 
el Manchester United y disputado 
por las selecciones de Albania, 
Serbia, Kosovo y Turquía, a las 
que podría haber optado por sus 
orígenes.

Wilmots confirmó la presencia 
de Vincent Kompany, Axel 
Witsel, Eden Hazard, Thibaut 

Courtois y Kevin De Bruyne, 
a quienes el técnico pretende 
mantener “siempre” en campo, 
según declaró a la prensa local a 
finales de abril.

Las sorpresas fueron la inclusión 
de Divock Origi, del club francés 
Lille, para reemplazar a Christian 
Benteke, lesionado durante un 
entrenamiento el pasado 3 de 
abril, y la ausencia de Timmy 
Simmons, jugador del Brujas.

La selección definitiva de los 
Diablos Rojos será presentada el 
2 de junio próximo, después del 
partido amistoso contra Suecia, en 
Estocolmo.

Los 30 preseleccionados por 
Wilmots son: Porteros: Thibaut 
Courtois (Atlético Madrid), Simon 

Mignolet (Liverpool) , Koen 
Casteels (Hoffenheim) y Silvio 
Proto (Anderlecht).

Defensas: Toby Alderweireld 
(Atlético Madrid) , Anthony 
Vanden Borre (Anderlecht) , 
Daniel Van Buyten (Bayern 
Munich) , Vincent Kompany 
(Manchester City) , Jan Vertonghen 
(Tottenham) , Thomas Vermaelen 
(Arsenal) , Nicolás Lombaerts 
(Zenit St-Pétersbourg) y Laurent 
Ciman (Standard) .

Mediocampistas: Axel Witsel 
(Zenit San Petesburgo) , Marouane 
Fellaini (Manchester United) , 
Steven Defour (Porto) , Moussa 
Dembélé (Tottenham) , Nacer 
Chadli (Tottenham) y Kevin De 
Bruyne (Wolfsbourg) .

Bélgica anuncia a jugadores

El técnico de la selección nacional de Bélgica, Marc Wilmots, reveló la lista de 30 jugadores convocados para el Mundial 
Brasil 2014, compuesta de cuatro porteros, ocho defensores, seis mediocampistas, seis delanteros y seis reservas.

MADRID, 13 mayo.— El 
entrenador español de fútbol 
Vicente del Bosque dio a la 
FIFA una primera lista de 30 
jugadores convocados para el 
Mundial de Brasil 2014 entre 
los que figuran el portero 
David de Gea, los defensas 
Daniel Carvajal y Alberto 
Moreno, el centrocampista 
Ander Iturraspe y el delantero 
Fernando Llorente.

La lista definitiva de 23 
jugadores la dará Del Bosque 
el próximo 25 de mayo, 

tras la final en Lisboa de la 
Champions League entre Real 
Madrid y Atlético, aunque se 
podrían hacer cambios hasta 
el 2 de junio y la FIFA las 
anunciará oficialmente el 5 de 
junio.

Del Bosque también podría 
hacer un cambio hasta 24 horas 
antes del debut mundialista, 
ante Holanda el 13 de junio, 
por lesión grave y su sustituto 
podría no figurar en esta lista 
inicial.

Las ausencias más 

destacadas son la del lateral del 
Real Madrid Álvaro Arbeloa, 
que estuvo en las Eurocopas 
de 2008 y 2012 y en el Mundial 
de 2010 y la del centrocampista 
Isco Alarcón también del 
conjunto merengue.

Con respecto a los 
convocados para la Eurocopa 
2012 hay nueve novedades: 
De Gea, Carvajal, Azpilicueta, 
Iturraspe, Alberto Moreno, 
Koke, Thiago, David Villa 
y Diego Costa. Y dos bajas: 
Víctor Valdés y Arbeloa.

La Furia Roja da su lista mundialista
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PRETORIA, 13 mayo.— El fiscal 
del juicio por asesinato contra 
Oscar Pistorius solicitó el martes 
que el corredor sea sometido a una 
evaluación psiquiátrica, luego de 
que un perito dijera que el atleta 
tenía un trastorno de ansiedad.

El fiscal Gerrie Nel hizo notar 
que una siquiatra de la defensa de 
Pistorius testificó que el trastorno 
que diagnosticó en Pistorius 
podría haber jugado un papel 
en el tiroteo en el que mató a su 
novia Reeva Steenkamp en su casa 
el 14 de febrero de 2013. El fiscal 
ha reconocido que una evaluación 
gubernamental del estado mental 
de Pistorius podría aplazar el 
juicio, que comenzó el 3 de marzo.

La jueza Thokozile Masipa 
ordenó un aplazamiento y dijo 
que iba a pronunciarse sobre la 
solicitud de Nel la mañana del 
miércoles.

Nel cuestionó por qué la defensa 
decidió solicitar a la doctora 
Merryll Vorster, un siquiatra, 
testificar a favor del corredor 
olímpico. Ha sugerido que el juicio 
no va bien para Pistorius y que sus 
abogados están sopesando la idea 
de que un trastorno contribuyó al 
tiroteo de Steenkamp y eso a su 
vez le restaría responsabilidad a 
Pistorius por su muerte.

Pistorius dijo que confundió a 
Steenkamp con un intruso cuando 
disparó a través de la puerta 
cerrada del baño. Los fiscales 
insisten que la mató en ira tras una 

discusión.
Al solicitar otra evaluación 

profesional acerca del estado 
mental de Pistorius, Nel parecía 
estarse protegiendo de cualquier 
intento de la defensa para decir 
que el corredor debía ser tratado 
favorablemente en la corte, debido 
a su condición mental ligada a su 
discapacidad.

El abogado de Pistorius, 
Barry Roux, dijo al inicio de su 
defensa que la discapacidad y 
vulnerabilidad de Pistorius son 
esenciales en el caso. Roux dijo 

que Pistorius no debería ser 
enviado por 30 días a evaluación 
siquiátrica y que quería llamar 
a otro testigo para proseguir el 
testimonio.

La siquiatra Vorster se reunió 
con Pistorius este mes, lo que llevó 
al fiscal a cuestionar si su tardía 
aparición como testigo significaba 
un cambio en las tácticas por 
parte de la defensa, que ha dicho 
que el otrora gloria del deporte 
sudafricano disparó por miedo a 
ser atacado

Ordenan evaluación 
psiquiátrica a Pistorius

El fiscal del caso ordenó que Oscar Pistorius sea sometido a una evaluación 
psiquiátrica.

MADRID, 13 mayo.— El piloto 
español Fernando Alonso, de la 
escudería Ferrari, cumplió un 
año sin victorias en la Fórmula 
uno y sin esperanzas de una 
pronta recuperación, dada la 
superioridad de los Mercedes, que 
han ganado todas las carreras esta 
temporada.

“Desgraciadamente, no hemos 
estamos en situación de luchar por 
más victorias en estos doce meses 
y necesitamos hacerlo mejor, pero 
probablemente eso no va a ocurrir 
pronto porque en Barcelona 
hemos sido doblados”, comentó el 
piloto español en GPToday.

Desde mayor del 2013, cuando 
ganó en el GP de España en 
Barcelona, Alonso no ha logrado 
una sola victoria en la Fórmula 

uno. Un año después ha sido 
sexto y su compañero de equipo, 
el finlandés Kimi Raikkonen, 
doblado.

Desde aquella victoria de 
Alonso, sólo tres pilotos han 
ganado carreras en el Mundial: 
el alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull), que terminó el campeonato 
con su cuarto título consecutivo; 
y los dos pilotos de Mercedes, 
el germano Nico Rosberg, que 
ganó la carrera inaugural del 
Mundial 2013, y el británico Lewis 
Hamilton, vencedor en las cuatro 
últimas.

Alonso, campeón mundial 
en 2005 y 2006 con Renault y 
subcampeón en 2010, 2012 y 
2013, ocupa ahora el tercer puesto 
en el campeonato, a 51 puntos 

de Hamilton, después de cinco 
carreras, y Ferrari está en la misma 
plaza, por detrás de Mercedes y 
Red Bull.

ROMA, 13 mayo.— Los 
colombianos Santiago Giraldo y 
Alejandro Falla se despidieron el 
martes en las primeras de cambio 
en el Masters de Roma, ambos 
por lesiones, mientras que Novak 
Djokovic volvió a jugar tras 
recuperarse de una dolencia en 
una muñeca y avanzó a la tercera 
ronda.

Giraldo abandonó su partido 
por primera ronda contra el croata 
Marin Cilic por un problema en el 
aductor de la pierna izquierda, y 
Falla se retiró luego de perder 6-1 
el primer set ante Ernests Gulbis. 
En su caso no se dieron detalles de 
la dolencia.

“Venía con una ligera 
sobrecarga en la parte izquierda y 
al resbalar, sentí algo más fuerte, y 
como sabía que estaba susceptible 
por ese lado, me retiré porque 
no quería hacerme más daño”, 
comentó Giraldo, quien perdió el 
primer set 6-4 y estaba abajo 2-0 en 
el segundo.

“Me haré unos exámenes y 
espero que no sea nada más (grave) 

y con unos días de descanso y de 
trabajo, voy a estar perfecto para 
Roland Garros”, afirmó.

La eliminación de Giraldo 
y Falla bajó el telón sobre la 
participación de los tenistas 
latinoamericanos en el Foro 
Itálico: el colombiano Alejandro 
González, y los argentinos Juan 
Mónaco y Federico Delbonis 
fueron eliminados el lunes.

Djokovic, por su parte, no 
exhibió problemas con la muñeca 
al despachar 6-3, 7-5 al checo 
Radek Stepanek en su duelo por 
la segunda ronda.

El serbio, segundo del ranking 
mundial, se retiró del Masters de 
Madrid la semana pasada.

El único problema que encaró 
Djokovic fue cuando intentó 
ganar el partido, al perder su 
saque dos veces en el segundo set 
hasta que finalmente despachó a 
Stepanek.

Djokovic, ganador del Masters 
de Roma en dos ocasiones, 
cometió apenas nueve errores no 
forzados.

Djokovic avanza en
Roma sin problemas

El serbio, quien se retiró la semana pasada del Masters de Madrid, accedió a la 
tercera ronda al vencer a Radek Stepanek.

Fernando Alonso acumula 
un año sin ganar

BARCELONA, 13 de mayo.— 
El ex técnico del Barcelona, Johan 
Cruyff, ha calificado de “parche” 
la inminente renovación del 
argentino Lionel Messi, porque 
“todas las miradas estaban 
puestas en él después de lo que 
pasó con Neymar” , ha apuntado.

Cruyff opina que la ampliación 
del contrato de Messi es “un arreglo 
mal hecho” para compensar que el 
fichaje del brasileño se disparó el 
pasado verano y que el de Rosario 
había perdido jerarquía en la 
escala salarial de la plantilla.

El ex entrenador del ‘Dream 

Team’ ha acudido esta tarde a la 
presentación, en Badalona, de 
un acuerdo entre su fundación 
y la Fundación Sanitas y, como 
siempre, ha aprovechado para 
hacer un repaso de la actualidad 
azulgrana.

A Cruyff tampoco le ha gustado 
la forma en la que el Barça ha 
negociado con Luis Enrique 
Martínez: “No es ético hacer estas 
cosas en público. Además, había 
el partido del Celta contra el Real 
Madrid y eso complica la vida a 
mucha gente” .

Sin embargo, reconoce que 

el preparador asturiano “ha 
desarrollado bien” su carrera en 
los banquillos y demuestra “una 
fuerza mental enorme” en todo 
lo que hace. “Tiene una idea fija, 
y ahora sólo hay que saber si esta 
idea concuerda con el Barcelona” , 
ha añadido.

Mucho más elogioso se ha 
mostrado Johan Cruyff con 
Víctor Valdés, que ni siquiera 
se despedirá de la afición -se ha 
ido a Alemania ha seguir con 
su recuperación- tras anunciar 
que deja el club al final de esta 
temporada.

Cruyff critica la renovación
de Messi con Barcelona



MÉXICO.— Para los sexólogos, la 
clave está en erotizar. Erotizar los 
vínculos, erotizar el preservativo, ero-
tizar la vida y, por supuesto, erotizar 
el trabajo. Pero muchas veces, en este 
esfuerzo por erotizar, las cosas se con-
funden - o no - y se termina en la cama 
con un compañero de trabajo.

No se puede afirmar que tener rela-
ciones sexuales entre compañeros de 
trabajo sea bueno o malo en sí mismo. 
Es sabido que tiene aspectos positi-
vos, pero también hay que ocuparse 
de sus complicaciones y evitar posi-
bles conflictos.

El 49% de las mujeres tiene fantasías 
sexuales con compañeros del trabajo, 
indicó Perfil. Tantas horas de trabajo 
compartidas, tantas presiones y exi-
gencias, hacen que muchas veces un 
compañero de trabajo sea un buen re-
fugio o un buen recreo con quien des-
cargar tensiones o recargar energías.

Un “condimento” laboral

Sentir atracción por un compañero 
de trabajo puede ser muy motivante. 
Cuando esta atracción se transforma 
en histeriqueo también puede sumar 
porque funciona como condimento 
para una jornada por momentos abu-
rrida y, la mayoría de las veces, de-
masiado larga. Es por esto que el sexo 
puede ser un muy buen cable a tierra 

en trabajos muy estresantes donde se 
está sometido a presiones y exigencias 
muy altas.

Algunas investigaciones afirman 
que cuando el ambiente de trabajo 
está erotizado aumenta el rendimien-
to laboral, se reducen las ausencias y 
el nivel de motivación es más alto, se-
gún indicó Perfil.

La otra cara

¿Qué pasa cuando uno de los dos 
se confunde o le empiezan a pasar 
otras cosas? Esto es algo que puede 
pasar en cualquier relación, pero es 
importante tener en cuenta que a un 
compañero de trabajo hay que seguir 
viéndolo todos los días.

Otro de los problemas que pueden 
surgir son los celos entre compañe-
ros. Estos temas en la oficina suelen 
salir a la luz y pueden generar roces, 
sobre todo cuando hubo otra aven-
tura anteriormente, aunque no sólo 
ocurre en estos casos. Los horarios 
de almuerzo que solían compartirse 
con compañeros, dejan de ser tan fre-
cuentes y cada vez son más las veces 
que se pasan en un hotel alojamiento 
cercano al trabajo. Es por esta razón 
que el horario de almuerzo es donde 
los hoteles alojamiento más convoca-
toria tienen.

Cuando la motivación de ambos 

compañeros se va perdiendo, la rup-
tura no es conflictiva, pero cuando 
es uno el que empieza a perder el de-
seo y no el otro, es un poco difícil de 
manejar la situación y se complica el 
hecho de tomar distancia sin herir 
susceptibilidades.

Además, una de las mayores com-
plicaciones suele ser cuando alguno 
de los dos es casado ya que se corre 
el riesgo de un escándalo que puede 
perjudicar la reputación laboral.

Las parejas

El 28% de las mujeres tuvo sexo 
con alguien del trabajo. Muchas 
veces ocurre que, una pareja que 
comienza en el trabajo, termina 
consolidándose para formar un ma-

trimonio de muchos años. Es posible 
que, en el trayecto, deban superar-
se varios obstáculos y dificultades, 
pero no es imposible. Lo importante, 
como siempre, es tener las cosas cla-
ras. Así como en todos los ámbitos 
de la vida hay roles paralelos, como 
por ejemplo el de padres y pareja, 
también se pueden manejar la rela-
ción de compañeros de trabajo por 
un lado y amantes por otro, pero re-
quiere de un esfuerzo extra: hay que 
ser lo más claro posible para evitar 
problemas.

Lo importante es disfrutar y po-
der entender cuándo hay que dejar 
la relación sólo en el histeriqueo o la 
fantasía, y cuándo pasar a la acción, 
con todas sus ventajas y desventajas. 
(iprofesional.com).
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El 28% de las mujeres tuvo 
sexo con alguien del trabajo


