
Gregorio “El Greg” Sánchez Martí-
nez vuelve a ser noticia delictiva y en 
grande, ahora aparece sorpresivamen-
te tratando de comprar una lujosísima 
propiedad en Argentina, en un sitio 
aislado y súper exclusivo, al cual sólo se 
puede llegar por medio de un río o con 
un vehículo 4 X 4 especialmente adapta-
do para camino en pésimas condiciones, 
con una lujosa residencia y que tiene 930 
hectáreas de superficie, digno escondite 
para un capo del narcotráfico de muy alto 
nivel, en una zona que se ha caracteri-
zado por ser el lugar estratégico para el 
paso de los recursos provenientes de las 
ganancias del narcotráfico y que siguen 
la ruta de Europa hasta Sudáfrica... En 
febrero de este mismo año la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
de Argentina, inició la investigación so-
bre una transacción sospechosa, porque 
así lo indicaban las alertas inmediatas y 
los controles sistemáticos implementados 
para vigilar la transferencia de inmuebles 
en el país, descubriendo que la operación 

de la compra de un campo en la provin-
cia de “Entre Ríos”, se efectuó mediante 
la donación de 2 millones de dólares por 
parte de Gregorio “Greg” Sánchez Martí-
nez a su hijo Alan Sánchez, sin que estos 
recursos hayan pasado por algún banco 
y comprobando en su investigación que 
el “empresario” mexicano “tiene causas 
penales en su país por lavado de dinero 
y tráfico de personas”, lo que los llevó 
de inmediato a radicar ayer martes 13 de 
mayo, una denuncia en el Juzgado Fede-
ral en lo Criminal y Correccional de Po-
sadas, Misiones, en Argentina, en virtud 
de que el domicilio fiscal Argentino de 
Sánchez Martínez está en dicha Ciudad, 
también de inmediato procedieron a can-
celarse su CUIT al vendedor y también 
a Greg Sánchez, (que viene siendo como 
el RFC mexicano), también remitió a la 
Unidad de Información Financiera (UIF) 

el Reporte de Operación Sospechosa y 
notificó de la maniobra al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en Mé-
xico, informando también a la Adminis-
tradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) 
con el fin de coordinar acciones conjun-
tas por la operatoria de explotación del 
campo... Gregorio “Greg” Sánchez Mar-
tínez voló de inmediato a Brasil y se salió 
de Argentina para evitarse disgustos que 
conoce muy bien y ser encerrado en una 
fría cárcel en Argentina que está entran-
do al invierno... conociendo al “Greg”, 
seguramente negará todo y dirá que es 
política barata y que lo persiguen por ser 
quien es, sólo que fue en otro país, a don-
de trasladó dos millones de dólares en 
efectivo para esta operación por la que lo 
demanda el país de Argentina y que abre 
una investigación nueva en México, don-
de le han estado investigando la forma en 

que adquirió los múltiples y millonarios 
bienes que tiene y de los cuales no ha po-
dido confirmar el origen lícito de los mis-
mos... esta historia dará para mucho más 
y veremos a “Greg” preso en Argentina y 
también en México... de la que se salvó 
el Congreso del estado gracias a la visión 
del electorado del Distrito Once... 
QUINIELA... Las declaraciones de 
Marybel Villegas Canché en relación 
con la revisión de las cuentas públi-
cas de los ex presidentes municipales, 
tienen que tener preocupados a Julián 
RICO Ricalde, a Carlos Mario Villanue-
va, a Domingo Flota, a Sebastián Uc y 
por supuesto a Trinidad García, a ningu-
no le pusimos su apellido materno, por-
que después de sus saqueos, no tienen... 
La presidenta de la Mesa y del Mes del 
Congreso del Estado fue contundente 
y directa, se irá al fondo de todos los 
asuntos e irregularidades detectadas y el 
Órgano Superior de Fiscalización tiene 
orden de ser detallista y sobre todo muy 
profesional en el tema...
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Mientras el jefe se encierra en su oficina, las secretarias 
y empleados se dedican al chisme

Vladimir Vallejo, 
ejemplo de junior 
déspota y clasista
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Solidez 
crediticia de 
Solidaridad, 

resultado 
de trabajo 

coordinado
El presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
(Canaco), en Playa del Car-
men, Pablo Alcocer Gón-
gora, afirmó que la califi-
cación crediticia obtenida 
por Solidaridad en la eva-
luación de Fitch Ratings, 
es resultado del trabajo 
coordinado del gobierno 
municipal de Mauricio 
Góngora con las cámaras 
empresariales, sectores 
turísticos y ciudadanía en 
general
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Los juniors que se encuentran al frente de dependencias 
municipales de Benito Juárez denotan que no cuentan 
con ninguna sensibilidad para brindar atención a las 

personas de extracción humilde que acuden a las oficinas a 
realizar diversos trámites, pues el trato tanto de ellos como 

de sus subalternos es humillante y déspota; tal es el caso de 
Héctor Gerardo Vladimir Vallejo Molina, director de Comercio 

en la Vía Pública, quien sólo atiende a dos o tres privilegiados que 
no son precisamente de las regiones de Cancún



ciones bien firmes y no se han 
manifestado a favor de uno ni de 
otro aspirante, pero estos son los 
menos, es decir los que menos les 
interesa a los que ya tienen defini-
dos sus votos y que desde luego se 
verán beneficiados con el triunfo 
de uno u otro personaje, todo de-
pende de quien llegue, y no por la 
vía democrática, sino del chantaje 
y el acarreo.

Los corderistas argumentan que 
con el triunfo de Gustavo Made-
ro, este terminara por hundir a su 
propio partido o entregarlo más al 
sistema, mientras que los maderis-
tas ignoran el futuro que le espera 
a la institución con este a la cabeza 
y ante tal situación, lo que se espe-

ra para el domin-
go 18 de mayo es 
que quien triunfe 
sea el abstencio-
nismo.

Es lamentable 
que en Quintana 
Roo y concreta-
mente en Can-
cún, el PAN sea 
considerado un 
lastre para sus 
líderes a los que 
solo les intere-
san sus proyec-
tos personales, 
mientras que a la 
sociedad la tienen 
en total olvido y no 

la 

mantengan infor-
mada de la situa-
ción real, ya no 
digamos del país, 
sino del estado y 
de la ciudad en 
que nos ha tocado 
vivir.

Por tal motivo 
las voces discor-
dantes destacaron 
la importancia 

que tiene esta elección no tan solo 
para los panistas, sino para toda 
la ciudadanía, pues de ahí depen-
derá el rumbo que tome el PAN, 
así como en la toma de decisiones 
que se realice en el Congreso de 
la Unión, Cámara de Diputados 
y de Senadores, pero también la 
importancia de permanecer en el 
famoso Pacto Por México y de la 
participación del blanquiazul en 
las próximas contiendas electora-
les, exponen.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Los juniors que se 
encuentran al frente de dependen-
cias municipales de Benito Juárez 
denotan que no cuentan con nin-
guna sensibilidad para brindar 
atención a las personas de extrac-
ción humilde que acuden de las 
regiones de Cancún a las oficinas 
a realizar diversos trámites, pues 
el trato tanto de ellos como de sus 
subalternos es humillante y dés-
pota.

Tal es el caso de Héctor Gerardo 
Vladimir Vallejo Molina, director 
de Comercio en la Vía Pública, 
quien sólo atiende a dos o tres 
privilegiados, que no son preci-
samente gente de las regiones, 
que ingresan a su oficina, donde 
el funcionario se encierra para no 
volver a salir.

Mientras el flamante funciona-
rio se enclaustra en sus oficinas a 
charlar durante horas.

Desesperación, aburrimiento 
e impotencia es la sensación que 
experimentan los ciudadanos ante 
las largas horas de espera al acudir 
a realizar sus trámites a la oficina 
de Comercio en la Vía Pública, sea 
para recoger mercancía que se les 
decomisó previamente o para so-
licitar algún permiso para poder 
expender sus productos en la vía 
pública.

Comenta una dama que trabaja 
en los tianguis, que acudió a esta 
dirección para solucionar un con-
flicto, pero al presentarse a esta 
dependencia municipal el pasado 
martes desde las 9 de la mañana 
salió hasta las tres de la tarde sin 
haber resuelto su situación, al no 
ser atendida por el director Héctor 
Gerardo Vladimir Vallejo.

No es la primera vez que le ocu-
rre, pues en ocasiones anteriores 
ha acudido a la citada dirección 

y siempre es la misma situación, 
mientras que el personal que ahí 
labora se encuentra en el cuchi-
cheo y en el chisme o realizando 
otras actividades dentro de sus 
horas de trabajo, esto además de 
minimizar a la ciudadanía como 
si no les interesara resolver la si-
tuación de nadie, salvo de ellos, 
explicó.

Mientras el director atiende a 
dos o tres personas, para después 
quedarse encerrado en su oficina, 
por su parte el personal de Fiscali-
zación indiferente ante la desespe-
ración, entra y sale del despacho 
sin tomar en cuenta a nadie, por 
lo que es desesperante acudir ante 

las autoridades y retirarse sin que 
se le haya resuelto a la persona su 
situación, expuso.

Y es que como algunas perso-
nas argumentaron, no acuden a 
las oficinas de la Dirección de Co-
mercio en la Vía Pública sólo para 
sentarse en los sillones, sino por-
que realmente tienen problemas 
que piden se les resuelva o por lo 
menos no los hagan esperar tanto 
tiempo, debido a que tienen otras 
actividades que realizar, como 
ver por la manutención de la fa-
milia y atender las labores del 
hogar.

Tal situación es una burla a la 
ciudadanía, pues dijo que se su-

pone están para brindar un aten-
to servicio a la comunidad, pero 
al parecer distan mucho de ello, 
aunque lo que es lamentable, que 
nadie diga nada, ni siquiera las 
personas que estaban ahí, pues 
aunque a la mayoría se les vía la 
cara de aburrimiento, preferían 

mejor quedarse callados, por 
temor a no ser atendidos, y que 
por ende no les den el permiso 
que solicitan o en su defecto no 
les devuelvan la mercancía que 
les haya sido confiscada, por los 
inspectores de Comercio en la Vía 
Pública.
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Vladimir Vallejo, ejemplo de 
junior déspota y clasista

Los juniors que se encuentran al frente de dependencias municipales de Benito 
Juárez denotan que no cuentan con ninguna sensibilidad para brindar atención 
a las personas de extracción humilde que acuden a las oficinas a realizar diver-
sos trámites, pues el trato tanto de ellos como de sus subalternos es humillante 
y déspota; tal es el caso de Héctor Gerardo Vladimir Vallejo Molina, director de 
Comercio en la Vía Pública, quien sólo atiende a dos o tres privilegiados que no 
son precisamente de las regiones de Cancún.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— A tan sólo tres 
días de renovarse la dirigencia 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional (CEN del 
PAN), prevalece el desconcierto 
en la militancia blanquiazul en el 
estado y en nuestra ciudad.

Esto debido a que como han ex-
puesto algunas voces al interior 
no saben a quién darle su voto, 
pues como se ha visto a lo largo 

de la campaña interna, donde se 
desató una cruenta guerra, en la 
que se vieron enfrascados princi-
palmente, los aspirantes Gustavo 
Madero y Ernesto Cordero, pero 
también hubo enfrentamientos 
entre sus respectivos equipos de 
campaña.

Algunos comentan que todo 
parece indicar que lo único que 
lograron fue confundir a la mili-
tancia blanquiazul, aunque hay 
algunos que tienen sus convic-

Corderistas y maderistas se 
disputan con todo el voto de panistas

A sólo tres días de la jornada electoral interna en el PAN 
para renovar la dirigencia nacional, prevalece el des-
concierto en la militancia, como resultado de la guerra 
sucia y dimes y diretes que empañaron el proceso.
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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

La ignorancia es uno de los temas 
que más preocupa a algunos hom-
bres, en el Libro Negro de Papini se 
hablaba de hacer todo un tratado 
sobre la ignorática.

Aunque solo me preocupa la mía 
y la de las personas con las que ten-
go que interactuar.

También no se qué sea peor la ig-
norancia, la corrupción, la flojera o 
los burócratas y su no entender lo 
que es un servidor público.

Ahora toca al Distrito federal, en 
donde me encuentro en estos mo-
mentos.

La dirección de comercio y espec-
táculos de la delegación Gustavo A. 
Madero conducida por una repre-
sentante de la Nueva Izquierda, sí 
esa la de los famosos “Chuchos”.

El director de esa oficina un tal 
Pepe Güicho Sopes Inmorales (bue-
no: José Luis López Morales) un día 
fue sorprendido por un servidor 

también en la celebración de un 
cumpleaños, en horas de trabajo y 
aunque no fue en un café como los 
que señalé ayer de Cancún, el resul-
tado es el mismo:

Tener que esperar hasta que se les 
antoje para atender al ciudadano.

El siguiente paso es mostrase afa-
ble y hacerle dar vueltas a lo tonto, 
mientras él se “empapa” del asunto 
y ve si puede obtener una ganancia 
por medio desde luego de la extor-
sión a alguna de las partes, como lo 
es en todas las oficinas del gobierno 
en sus tres niveles y que tienen a su 
cargo el comercio.

El “Inmorales” al final sirvió 
para un carajo,  volteó de banda, 
nada raro en los “Chuchos” y des-
pués de aceptar una lana salió con 
la babosada de que no había docu-
mentos en el expediente de la de-
legación.

Como ya se lo he dicho, hay 
quienes nacieron para conducir y 
quienes para engatusar y lamer bo-

tas al de arriba, tal y como lo es el 
susodicho “sopes Inmorales”

No se han dado cuenta en el 
PRD que el poder desgasta y que 
la preferencia ciudadana por el Sol 
Amarillo acá en la capirucha es 
cada vez menor, lo que se traduce 
en un peligro inminente de que en 
el 2018 pierdan el gobierno.

Bueno volviendo a Quintana 
Roo la reunión de la IDN, de René 
Bejarano pospuso el mitín en Ca-
rrillo Puerto, por no ajustarse a su 
agenda, tal vez ya se hayan dado 
cuenta que es más fácil que se 
pueda ganar una gubernatura en 
estados del norte como Sinaloa o 
sonora que volver a ser gobierno, 
tan siquiera, en el municipio de Be-
nito Juárez.

Los amarillos no pueden apostar 
al descontento popular y andar por 
ahí sin proyectos sociales y sin pre-
parar o hacer que sus militantes no 
se mantengan en la Ignorática.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCÚN.— Este miércoles se 
llevó a cabo la designación y toma 
de protesta de los integrantes del 
comité directivo estatal del PRI, 
en el auditorio Emiliano Zapata, 
marco en el que el presidente del 
instituto político en Quintana Roo, 
Pedro Flota Alcocer, señaló que 
debido a las reformas surgidas en 
febrero del año pasado se tuvieron 
que cambiar algunos estatutos, lo 
que llevó a modificar algunos pro-
cesos dentro del partido, entre ellos 
la conformación de los Comités Di-
rectivos Estatales, municipales, y 
del Comité Ejecutivo Nacional.

Dentro de ese proceso de reno-
vación, los comités directivos esta-
tales se reorganizan con la creación 
de nuevas secretarías, como son 
la de Cultura, de Vinculación con 
la Sociedad Civil, de Atención de 
Adultos Mayores y Personas con 

Discapacidad, y la Unidad de Tras-
parencia.

Además la coordinación de 
asuntos jurídicos, con esta refor-
ma tomó el rango de Secretaría 
jurídica y la Secretaría de finanzas 
incorpora a la Secretaría de admi-
nistración.

La toma de protesta estuvo a car-
go del delegado Ulises Ruíz, quien 
dijo que espera que sigan trabajan-
do para fortalecer al partido, con 
miras a las elecciones del 2015, y 
así se ganen los tres distritos elec-
torales.

Dicho comité quedó integra-
do por el presidente, el diputado 
Pedro flota Alcocer, Secretaria 
general, Leslie Berenice Baeza 
Soto; Secretario de organización, 
Manuel Díaz Carvajal; Secretario 
de Acción Electoral, Miguel Adán 
Martínez Cabrera; Secretaria de 

gestión Social, Martha Elena Mor-
gan Arias; Secretaria de Finanzas 
y Administración, Guadalupe 
Pastrana Sánchez; Secretaria de 
cultura, Samuel Chan Tun; Secre-
taria de vinculación con la socie-
dad civil, Víctor Hugo Hernández 
Cetina; Secretaría Jurídica, Judith 
Rodríguez Villanueva; Secretaría 
de atención a Adultos mayores y 
personas con discapacidad, Ken-
yalhi Leyrana; Contralor Gene-
ral, Luis Antonio Parra Calderón; 
Unidad de trasparencia, Miguel 
Pedro Moguel Barros; Secretaría 
de Asuntos indígenas, Alfaro Yam 
Canul; Secretaria de Deporte, Luis 
Jorge Mezquita Garma; Secreta-
ría de prensa y propaganda, Luis 
Guillermo Miranda García; Oficia-
lía Mayor, Gaspar Gorocica Rejón; 
Secretaria Técnica, Jesús Francisco 
Ortega Lizárraga.

Toman protesta integrantes del comité 
directivo estatal del PRI

los comités directivos estatales se reorganizan con la creación de nuevas secreta-
rías, como son la de Cultura, de Vinculación con la Sociedad Civil, de Atención 
de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, y la Unidad de Trasparencia.

Por N. Mario Rizzo Martínez
Corresponsal de UNQR para el 

Caribe 

LA HABANA.— Recientemente 
el Decano del Cuerpo Diplomáti-
co en Cuba, Excelentísimo Dexter 
Rose, embajador de San Vicente y 
las Granadinas, concedió a Damy 
Vales, del Semanario ORBE, una 
entrevista de prensa donde pre-
cisó detalles sobre la demanda 
establecida por el CARICOM (Co-
munidad del Caribe) reclamando 
a las ex potencias coloniales repa-
raciones por los daños causados al 
establecer en esta región un régi-
men esclavista.

Según el embajador existen co-
misiones en cada uno de los 15 
territorios que integran el bloque  
laborando en la preparación de 
dicha demanda, acordada en reu-
nión celebrada en Trinidad y To-
bago en julio de 2013.

Ralph Gonsalves, Primer Minis-
tro de San Vicente y las Granadi-

nas, quien ahora funge actualmen-
te como Presidente del CARCOM, 
encabeza la lucha por concretar el 
pago o indemnización por el ge-
nocidio a pueblos nativos y afro-
descendientes, visto actualmente 
como una de las causas del subde-
sarrollo que sufren estas naciones.

En la entrevista mencionó como 
inspiradores del acuerdo regional 
al guyanés Walter Rodney, quien 
en su obra literaria expuso causas 
y consecuencias de la trata negrera 
en el Caribe y a Fidel Castro, quien 
en 2001 en Durban, Sudáfrica, 
alentara al tercer mundo a lograr 
una justa reparación por las con-
secuencias de la conquista y colo-
nización europea.

Desde septiembre pasado el 
CARICOM aprobó presentar 
reclamaciones a Reino Unido, 
España, Francia, Portugal, y 
Países Bajos. La firma inglesa 
Leigh Day y Cia. se encarga de 
los trámites correspondientes 
de una demanda que reclama 

“compensación moral, económi-
ca, y de inversiones en planes de 
desarrollo para paliar la pobre-
za heredada de los tiempos de la 
esclavitud”.

Rose enfatizó que “si uno olvi-
da la historia, se puede repetir”. 
Por ello llama a impulsar esta 
reclamación pues hoy día, por 
ejemplo, existen prestigiosos 
bancos ingleses  enriquecidos 
desde entonces gracias a la trata 
indiscriminada y una explota-
ción despiadada que provoca-
ron un verdadero genocidio y 
daños que aún perduran en es-
feras como la salud, la cultura y 
la educación.

La gran prensa internacional 
ha dado poca cobertura a este 
hecho lo que unido a la profun-
da crisis por la que atraviesan 
estas naciones europeas hacen 
pensar que asistimos a una lar-
ga contienda, no es menos cierto 
que el CARICOM aparece unido 
y firme en el empeño.

Una demanda moral del Caribe: 
Reparaciones por la esclavitud

Países que conforman el CARICOM (Comunidad del Caribe) analizan deman-
dar a las ex potencias coloniales reparaciones por los daños causados al estable-
cer en esta región un régimen esclavista.
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CANCÚN.— Con el objetivo de 
recibir capacitación para la forma-
ción de instructores, manejo de 
inundaciones, emergencias radio-
lógicas y atención pos desastre, 
entre otros temas, Quintana Roo 
participa en la “Primera Con-
vención Nacional de Protección 
Civil”, que se lleva al cabo del 12 
al 16 de mayo en Acapulco, Gue-
rrero.

Convocados por la Secretaría de 
Gobernación y el Sistema Nacional 
de Protección Civil, funcionarios 
encabezados por Guillermo Mora-
les López, titular de la dependen-
cia estatal en la Zona Norte, se su-
maron a los talleres, cursos y una 
expo de equipos y tecnologías del 
ramo, que sirven para compartir 
experiencias, estrategias y planea-

ción sobre la atención a desastres 
de diversa índole.

En este sentido, Morales López 
informó que ayer se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación 
el reglamento de La Ley General 
de Protección Civil, que contem-
pla programas especiales para 
establecer estrategias y acciones 
para la prevención, la atención de 
necesidades y el auxilio y la recu-
peración de la población expuesta, 
“todo bajo un marco de coordina-
ción institucional, de conformidad 
con el Manual de Organización y 
Operación del Sistema Nacional 
de Protección Civil y las disposi-
ciones jurídicas aplicables”.

Asimismo, dijo que a su lle-
gada a Quintana Roo replicará 
esta información a los direc-

tores municipales Protección 
Civil, para que conozcan las 
nuevas disposiciones que los 
hará estar más preparados para 
afrontar los retos que se pre-
senten. “Nuestro deber es ser 
preventivos para salvar vidas, 
reducir daños y mitigar costos, 
para lo cual se ha generado una 
transformación del sistema”, 
añadió.

Cabe destacar que la “Pri-
mera Convención Nacional de 
Protección Civil” se lleva al 
cabo en el Centro de Conven-
ciones “Expo Mundo Imperial”, 
de Acapulco, Guerrero, con el 
objetivo de fortalecer la cultu-
ra de protección civil a favor de 
la seguridad, el patrimonio y la 
vida de los mexicanos.

Participa Quintana Roo en “Primera convención 
nacional de protección civil”

Personal de la dependencia en la Zona Norte recibió información sobre la 
formación y capacitación de instructores, manejo de inundaciones, emergencias 
radiológicas y atención pos desastre.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
reconoció la trayectoria artesanal 
de Gloria Witzil Ciau con la que 
ha logrado destacarse con el galar-
dón del “Artesano del año 2014”, 
pero principalmente por poner 
en alto el nombre de Solidaridad 
en el concurso organizado por el 
gobierno del estado de Quintana 
Roo a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico en coor-
dinación con el Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías 
FONART, en la ciudad de Chetu-
mal.

En este tenor, Góngora Escalan-
te felicitó a la artesana por el es-
fuerzo para conservar la tradición 
artesanal de varias generaciones, 

misma que hace que el municipio 
sea conocido a nivel nacional e in-
ternacional con reconocimiento al 
trabajo de las y los artesanos cuyo 
talento se ve plasmado en la sus-
tracción del hilo de Henekén para 
la elaboración de hamacas, huipi-
les, blusas, vestidos y rebosos que 
representan la riqueza artesanal 
de la región.

El presidente municipal recordó 
el compromiso de su gobierno por 
impulsar el desarrollo artesanal 
con la aplicación de programas 
que permiten promover esta ac-
tividad en apoyo a los artesanos 
emprendedores, así como pro-
mover la participación en ferias y 
eventos que permite dar a conocer 
sus artesanías y así comercializar-
las.

Apoyo y promoción 
para los artesanos 

de Solidaridad

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, felicitó 
y reconoció a Gloria Witzil Ciau por coronarse como “Artesano del año” en el 
concurso organizado por el gobierno del estado.

ISLA MUJERES.— Siempre 
pendiente de la comunidad estu-
diantil y de los integrantes del ma-
gisterio, esta mañana el presidente 
municipal, Agapito Magaña Sán-
chez, visitó a la profesora Lisbeth 
Araceli Cervera Gio, para felicitar-
la por sus 25 años de servicio.

En esta visita también aprove-
chó para platicar con los alumnos 
y conocer cuáles son sus inquie-
tudes y cuales las necesidades de 
este emblemático plantel educati-
vo.

También fue la ocasión para 
hacer pública la felicitación y re-

conocimiento a los maestros de 
Isla Mujeres de todos los planteles 
educativos, desde donde día a día 
forman a los hombres y mujeres 
isleños.

Como parte de este recono-
cimiento, este 15 de mayo, se 
realizará una ceremonia cívica 
en la glorieta al Maestro ubica-
da en la colonia la Gloria a las 
9 de la mañana.

De igual forma para reco-
nocer el invaluable trabajo de 
los maestros y maestras de Isla 
Mujeres, el ayuntamiento de 
Isla Mujeres ofrecerá una cena 

en los próximos días, donde 
se espera la participación de 
todo el personal de las escue-
las educativas, tanto de la zona 
insular como de la zona conti-
nental.

Como parte de este convivio 
se entregarán reconocimien-
tos a los maestros con 25, 30 y 
40 años de servicio así como a 
maestros jubilados y será tam-
bién el escenario para la rifa de 
un automóvil, sorteo que rea-
liza el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE).

Reconoce Agapito Magaña 
labor invaluable de los 

maestros isleños

Como preámbulo al festejo del Día del Maestro, el alcalde de Isla Mujeres visitó la Escuela Secundaria Técnica # 1 “Benito 
Juárez” para platicar con la profesora que ha dedicado 25 años de vida al trabajo de docencia.
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PLAYA DEL CARMEN.— “La 
experiencia en la administración 
pública con la que cuenta el pre-
sidente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora ha sido pieza 
clave para lograr elevar su califi-
cación crediticia en la evaluación 
de Fitch Ratings, como resultado 
del trabajo coordinado con las 
cámaras empresariales, sectores 
turísticos y ciudadanía en gene-
ral, que redunda en la disciplina y 
transparencia con que el gobierno 
de Solidaridad ha manejado los 
recursos públicos”, afirmó el pre-
sidente de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), en Playa del 
Carmen, Pablo Alcocer Góngora.

Resaltó la disposición del edil 
solidarense para fortalecer las re-
laciones con las diferentes insti-
tuciones entre ellas la CANACO, 
mediante el  trabajo coordinado 

en diferentes acciones a favor de 
los comerciantes establecidos, en-
tre las que destacan licencias de 
funcionamiento y apoyos para 
mejorar la prestación de servicios, 
lo que ha permitido una mayor re-
caudación al Ayuntamiento para 
mantener finanzas sanas.

“Esta excelente calificación 
crediticia facilita que los futuros 
inversionistas puedan llegar con-
fiados a esta región, estar al tanto 
que la competitividad está garan-
tizada y eso ayuda a la atracción 
de inversiones”, afirmó el líder 
de los comerciantes quien tam-
bién reconoció la prioridad que 
ha otorgado la administración de 
Mauricio Góngora a mantener un 
municipio ordenado con comer-
cios regularizados que brinden 
una mejor imagen urbana.

Apuntó que en coordinación 

con el Ayuntamiento realizan un 
programa permanente de regula-
ción de comercios principalmente 
en colonias, mediante el cual se ha 
logrado poner al corriente más de 
90 comercios con el permiso de 
uso de suelo y de funcionamiento 
para evitar ser sancionados y con-
tinuar laborando con normalidad, 
evitando el cierre de negocios y 
por ende una afectación económi-
ca.

Por último recordó que el ma-
nejo responsable de los recursos 
públicos ha permitido a la ad-
ministración municipal realizar 
obras como la repavimentación de 
avenidas y calles dando una mejor 
imagen a la ciudad y mejorando 
el acceso libre a los diversos co-
mercios establecidos para que las 
familias solidarenses tengan mejo-
res ingresos.

Solidez crediticia de Solidaridad, 
resultado de trabajo coordinado

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en Playa del Carmen, 
Pablo Alcocer Góngora, afirmó que la calificación crediticia obtenida por Solida-
ridad en la evaluación de Fitch Ratings, es resultado del trabajo coordinado del 
gobierno municipal de Mauricio Góngora con las cámaras empresariales, sectores 
turísticos y ciudadanía en general.

PLAYA DEL CARMEN.— Gra-
cias a su conectividad aérea e in-
fraestructura turística de primer 
nivel, Quintana Roo será sede 
por segunda ocasión del punto 
de encuentro de especialistas de 
turismo de reuniones, foro que 
se realizará del 6 al 8 de junio en 
la Riviera Maya, aseguró el di-
rector de World Meetings Forum 
(WMF), Rafael Hernández.

—El WMF debía estar en un 
destino que fuera el mejor conec-
tado en el país —sostuvo—. Can-
cún y la Riviera Maya tienen la 
mejor conexión internacional, in-
fraestructura turística, proveedu-
ría, servicio de primer nivel y una 
cobertura totalmente enfocada en 
el turismo de servicio, por eso ele-
gimos a Quintana Roo, porque sus 
destinos están enfocados al tema 

de turismo de reuniones.
El World Meetings Forum es un 

foro que trae a todos las persona-
lidades más destacadas en el tema 
de turismo de reuniones globales. 
“Hasta el momento hay confirma-
dos más de 30 presidentes de las 
asociaciones más importantes, 
como el tema de incentivos, de 
congresos, convenciones, organi-
zadores de eventos a gran escala 

en distintas naciones y de confe-
rencistas profesionales”, explicó.

El director del WMF resaltó la 
importancia del evento, ya que 
dijo, al ser un foro mundial tiene 
una difusión y promoción interna-
cional, con más de 35 asociaciones 
que lo avalan. “Viene gente de 
Europa, Estados Unidos, Centro 
y Sudamérica, los ojos del turis-
mo de reuniones estarán puestos 
en la Riviera Maya en esos días”, 
sostuvo.

—Para México, y sobre todo 
para Quintana Roo, que es la 
sede, es un foro de trascenden-
cia debido a que se presenta un 
ciclo de conferencias magistrales 
con los principales actores de la 
industria a nivel mundial —pun-
tualizó Rafael Hernández.

En este sentido, resaltó que la 
industria de turismo de reunio-
nes genera una derrama anual de 
32 mil 500 millones de dólares y 
más de 738 mil empleos en Méxi-
co,  y para este año se prevé un 
aumento de 25 por ciento en ese 
sector.

Además de presentar un pro-
grama de conferencias integrales 
durante los tres días del evento, 
este año se abre un nuevo espa-
cio especializado en la Industria 
de Exposición, el World Trade 
Show Forum (WTSF). “Ambos 
foros, WMF y WTSF representan 
una excelente oportunidad para 
establecer conexiones y construir 

relaciones con la comunidad, lo 
que permite incentivar el net-
working y hacer negocios”, dijo.

Finalmente, el entrevistado 
precisó que el World Meetings 
Forum 2014 se llevará al cabo del 
6 al 8 de junio en el hotel Hard 
Rock Riviera Maya. El viernes 
6, se darán a conocer los talleres 
“workshops” y ese mismo día 
por la noche será la inaugura-
ción; el sábado habrá una cena 
en Xcaret y el domingo será la 
clausura con un concierto de 
rock.

El WMF se compone por con-
ferencias magistrales encabeza-
das por Thomas Foley, director 
senior de Servicios para Miem-
bros y Desarrollo de Negocios 
del PCMA;  Arnaldo Nardone, 
presidente de ICCA; Andrés Ló-
pez, presidente de la Asociación 
Internacional de Ferias de Amé-
rica Latina; Lesley Everett, presi-
denta de Global Speakers Fede-
ration, y Paul Miller, presidente 
de SITE Global, entre otros.

Para esta edición se espera la 
participación de toda la cadena 
productiva de la industria de 
reuniones como burós de con-
venciones y visitantes, hoteles, 
meetings planner, travel mana-
gers y proveedores, show mana-
gers, organizadores de eventos, 
organizadores de viajes de in-
centivo, congresos, eventos es-
peciales y eventos verdes.

Todo listo para el “World Meetings Forum”

Quintana Roo será sede por segunda ocasión del punto de encuentro de especialistas de turismo de reuniones, foro que se 
realizará del 6 al 8 de junio en la Riviera Maya.

TULUM.— A nombre del go-
bernador Roberto Borge Angulo 
el secretario Estatal de Salud, Juan 
Ortegón Pacheco, encabezó en esta 
ciudad el inicio de la jornada del 
programa “Comprometido Conti-
go”.

Durante la jornada, en la que 
se contó con la asistencia del pre-
sidente municipal David Balam 
Chan, se brindó a la población 
información de la cartera de ser-
vicios, orientación y todo tipo de 
apoyo por parte de las dependen-
cias estatales a fin de resolver sus 
principales demandas.

“Comprometidos estamos todos, 

con la calidad en el servicio, con la 
pronta respuesta a las demandas, 
con la oportunidad en la atención 
y con la cercanía permanente con 
el Ayuntamiento de Tulum, para 
apoyarnos mutuamente y obte-
ner, trabajando hombro a hombro, 
resultados con beneficios para to-
dos”, puntualizó Ortegón Pacheco.

En esta jornada, que se realizó 
en el domo deportivo ubicado a 
un costado del edificio de la pre-
sidencia municipal, participaron 
19 dependencias del Gobierno del 
Estado.

La Secretaría Estatal de Salud 
brindó consultas gratuitas de me-

dicina general, odontología, detec-
ción de sobrepeso, obesidad, dia-
betes e hipertensión, revisión de  
cartillas  para completar  esquemas 
de vacunación así como consultas 
para la prevención y detección de 
cáncer de mama y referencias para 
mastografías gratuitas a la UNE-
ME DEDICAM de Cancún.

Por parte de otras dependencias 
se proporcionaron más servicios 
como la expedición de cartas de 
antecedentes no penales, informa-
ción para estudios del nivel medio 
superior, becas y servicios de op-
tometría (examen de la vista que 
incluye la donación de lentes gra-

duados).
También se contó con el servicio 

de trámites de solicitud de actas de 
nacimiento, matrimonio, defun-
ción, divorcios, así como de cons-
tancias de inasistencia de registro, 
correcciones y asesoría de regis-
tros extemporáneos, inscripción 
al “seguro para jefas de familia”, 
“programa “65 y más”, servicio 
gratis de corte de cabello, donación 
de arbolitos, entrega de semillas y 
plantas frutales, tropicales y orna-
mentales e información de los apo-
yos al campo.

Asimismo, los asistentes tuvie-
ron acceso a las asesorías legales, 

laborales, psicológicas, de capa-
citación, bolsa de trabajo, talleres  
de manualidades con material re-
ciclado y otros servicios, en tanto 
los pequeñines participaron en 
los talleres de pintura y de dibujo, 
juegos didácticos.

“Las Jornadas Comprometidos 
Contigo son totalmente sociales 
y crean lazos de unión, solidari-
dad y compromiso, entre quienes 
trabajamos en el gobierno y cada 
uno de ustedes, que son aquellos 
a quienes servimos, a quienes está 
dirigida nuestra labor de cada 
día”, enfatizó el titular de salud en 
el estado.

“Comprometido Contigo” dio respuesta inmediata 
a las demandas más sentidas



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Jueves 15  de Mayo de 2014

CHETUMAL.— Empezaron 
las celebraciones en el Estado con 
motivo del Día del Maestro, con 
un desayuno con el magisterio 
del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Educación 
de Quintana Roo (SITEQROO) 
y una comida con el sindicato 
Independiente de Trabajadores de 
la Educación de México (SITEM), 
ambos encabezados por el 
secretario de Educación y Cultura, 
José Alberto Alonso Ovando.

En el Centro de Convenciones 
de Chetumal se dieron cita las 
maestras y maestros afiliados al 
SITEQROO, encabezados por su 
dirigente, María León Paredes, 
para participar en el desayuno 
ofrecido por el Gobierno del 
Estado que encabeza Roberto 
Borge Angulo, cuyo saludo fue 
transmitido por el titular de la 
SEyC, así como su reconocimiento 
personal por el compromiso con 
su profesión y con el alumnado.

Posteriormente, el funcionario 

se trasladó al convivio con el 
magisterio afiliado al SITEM, cuyo 
dirigente es Cipriano González 
Zúñiga, ante quienes reiteró el 
reconocimiento del Gobierno del 
Estado a la labor que realizan 
todos los días en las aulas y les 
expresó su voluntad de continuar 
trabajando muy cercano con el 
magisterio.

Ante la presencia de los 
docentes, Alonso Ovando dijo 
que la Secretaría de Educación 
y Cultura se congratula en 
celebrarlos en su día por su 
incansable labor en la formación 
de niñas, niños y jóvenes, que es 
reconocida por el Gobierno del 
Estado que encabeza, Roberto 
Borge Angulo.

Formar generaciones enteras 
de quintanarroenses, que 
han recibido de ustedes el 
conocimiento y los valores 
que construyen a un buen 
ciudadano, es un compromiso 
que las autoridades educativas 

reconocemos en toda su 
dimensión, pues en sus manos 
se moldea la materia prima que 
después dará como resultado 
mejores ciudadanos.

Asimismo, los líderes 
sindicales, María Luisa León 
Paredes del SITEQROO y 
Cipriano González Zúñiga 
del SITEM, coincidieron en la 
importancia de la permanencia 
y unidad del gremio magisterial, 
como hasta ahora ha venido 
siendo.  

Gracias a las aportaciones del 
Gobierno del Estado, en ambos 
convivios, se realizó la tradicional 
rifa de artículos electrónicos, 
entre otros.

En el primer evento se rifó un 
vehículo, siendo la ganadora Laura 
Aké, del Instituto Tecnológico 
Superior de Felipe Carrillo Puerto, 
perteneciente al SITEQROO; y en 
el segundo convivio se rifó una 
motocicleta, que ganó Alí Euán 
Blanco del SITEM.

Inician las celebraciones por 
el Día del Maestro

Empezaron las celebraciones en el Estado con motivo del Día del Maestro, con 
un desayuno con el magisterio del Sindicato Independiente de Trabajadores de 
la Educación de Quintana Roo (SITEQROO) y una comida con el sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM).

CANCÚN.— La capacitación 
y profesionalización de los 
docentes de la Universidad 
Tecnológica de Cancún avanza 
significativamente, al contar con 
estudios de maestría y posgrado, 
participar activamente en 
investigaciones, así como 
en congresos nacionales e 
internacionales.

La rectora de esta institución, 
Leslie Hendricks Rubio, enfatizó 
la importancia de que los cerca 
de 200 docentes de la UT Cancún 
se mantengan actualizados en 
los conocimientos que imparten, 
ya que de ello dependen los 
buenos resultados que obtengan 
los estudiantes en su vida 
académica, profesional y laboral.

“Desde hace varios años hemos 
estado procurando brindar 
herramientas a los docentes para 
que puedan acceder a mejores 
oportunidades de capacitación, 
de profesionalización”, sostuvo 
la rectora, al tiempo que agregó 
que si bien la universidad no 
cuenta con los recursos para 
apoyarlos económicamente, sí 
lo hacen en ser flexibles para 
que puedan participar en las 
distintas convocatorias que 
hacen los gobiernos estatales 
o el federal para mejorar su 
desempeño académico.

Indicó que actualmente la 
universidad cuenta con un total 
de 71 profesores de tiempo 

completo y 110 por asignatura, 
quienes se mantienen en 
constante capacitación y 
actualización con relación a los 
planes y programas de estudio 
que se imparten en las distintas 
divisiones académicas.

En este sentido, dijo que hay 
un verdadero compromiso de los 
docentes de la universidad por 
elevar su nivel de estudios, lo 
que se demuestra con un avance 
en el porcentaje de profesores 
que cuentan con el nivel de 

maestría e incluso doctorado, a 
quienes se les han dado diversos 
apoyos, desde la vinculación, 
estudiar la maestría, acceder a 
becas, entre otros.

Por su parte, la jefa de Recursos 
Humanos, Liliana de la Cruz 
Naranjo, indicó que del total de 
profesores de tiempo completo, 
el 62 por ciento cuenta con nivel 
de estudios de licenciatura, en 
tanto el 21 por ciento obtuvo su 
título de nivel maestría y el 17 
por ciento está cursando algún 

posgrado.
Asimismo, mencionó que 

el total de los docentes de 
tiempo completo recibe 
cursos de capacitación en las 
áreas: habilidades docentes; 
investigación, así como en uso 
de herramientas tecnológicas 
aplicadas a la educación.

Precisó que el 89 por ciento 
de los profesores de tiempo 
completo cuentan con una 
Certificación en Inclusión 
Digital y Diseño de Ambientes 
Combinados para la Educación; 
en tanto que el 79 por ciento 
cuenta con el Diplomado en 
Educación por Competencias 
Profesionales.

En materia de Investigación ha 
habido un avance importante, ya 
que comentó que los profesores 
están comprometidos con el 
incremento a la productividad 
académica de ahí que por 
lo que hay 28 profesores de 
tiempo completo quienes están 
conformando seis cuerpos 
académicos dedicados al 
desarrollo de proyectos de 
investigación y de tecnología 
aplicada.

Agregó que también hay 
cuatro profesores de tiempo 
completo que obtuvieron una 
beca del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP) con el propósito de 
realizar estudios de doctorado y 

maestría, inscritos en el Padrón 
Nacional de Posgrados de 
Calidad.

De la Cruz Naranjo  manifestó 
que hay tres proyectos de 
investigación dentro de los 
profesores de asignatura de 
Marketing, Multidisciplinario 
de Turismo y Tecnologías de la 
Información y Comunicación, 
con financiamiento del PRODEP, 
orientados al desarrollo 
económico, social y productivo 
de la región.

De hecho, explicó que un 
profesor con perfil deseable 
es aquel que cuenta con una 
habilitación profesional 
tecnológica superior a la de 
los programas educativos 
que imparten y que les 
permite contribuir en el 
desarrollo industrial regional 
y nacional, quienes además 
realizan actividades de 
docencia, investigación 
aplicada, gestión académica, 
vinculación y tutorías, por lo 
cual el PRODEP ha entregado 
reconocimientos a nuevo 
docentes. 

Los docentes de la UT Cancún 
no sólo han participado 
en congresos nacionales e 
internacionales, así como en 
las convocatorias del Conacyt, 
sino que también cuentan con 
escritos en diversas revistas 
de reconocido prestigio.

Avanza profesionalización y capacitación 
de docentes de la UT Cancún

La rectora Leslie Hendricks Rubio enfatizó la importancia de que los cerca de 
200 docentes de la UT Cancún se mantengan actualizados en los conocimientos 
que imparten, ya que de ello dependen los buenos resultados que obtengan los 
estudiantes en su vida académica, profesional y laboral.

COZUMEL.— El presidente 
municipal, Fredy Marrufo Martin, 
acudió al muelle fiscal de Cozumel, 
para refrendar su apoyo a 147 niños 
y jóvenes deportistas que estarán 
participando en los Séptimos Juegos 
Deportivos Escolares que se llevarán a 
cabo en Cancún del 14 al 16 de mayo.

Entre porras y un gran ánimo 
competitivo, Fredy Marrufo, refrendó 
el compromiso de su gobierno con 
el deporte como parte de su plan de 
trabajo, saludo a todos los pequeños y 
entrenadores que zarparon al vecino 
municipio de Benito Juárez, con la 

meta de llevarse la victoria en las 
disciplinas de Atletismo, Hand ball, 
Ajedrez, Baloncesto, Futbol y Volibol, 
y así asegurar su pase a los juegos 
nacionales donde participan atletas 
de 10 y 11 años.

Al presidente municipal lo 
acompañaron el titular de la Dirección 
del Deporte en la isla, Héctor 
Martínez Ramírez, la Regidora con la 
Comisión del deporte en la isla Geny 
Canto Canto y el Secretario General 
del Ayuntamiento, Edwin Arguelles 
González, quienes también desearon 
éxito a los atletas cozumeleños, 

al mismo tiempo pidieron a los 
pequeños poner su máximo esfuerzo 
y así logar la victoria.

Por su parte el Coordinador de los 
juegos de la zona escolar 010, Rubén 
Canto Gómez, aseguró que en esta 
ocasión la delegación de Cozumel 
tiene una gran posibilidad de logara 
la victoria ya que este selectivo se 
formó tomando a los pequeños más 
destacados de diferentes instancias 
educativas, agregando que también 
se realizó un lapso de entrenamiento 
que marcará la diferencia con otros 
municipios.

Fredy Marrufo refrenda su compromiso con niños y jovenes deportistas



LONDRES.— El libro del inves-
tigador francés sobre la desigual-
dad se ha convertido en éxito de 
ventas en EE.UU. y está cambian-
do la visión dominante sobre la 
economía y el futuro del capitalis-
mo. Le contamos de qué se trata 
este fenómeno.

El libro tiene unas 650 páginas, 
fue publicado en inglés el 10 de 
marzo, trepó al puesto número 
uno de la lista de best sellers de 
Amazon en Estados Unidos en 
abril y su impacto ha sido compa-
rado con el que tuvo Adam Smith 
en el siglo 18, Karl Marx en el 19 y 
John Milton Keynes en el 20.

Elogiado por los premios Nobel 
de Economía, Paul Krugman y 
Joseph Stiglitz, encomiado por el 
influyente editor del diario Finan-
cial Times, Martin Wolf, y analiza-
do en profundidad por el semana-
rio The Economist. Capital in the 
21st Century, del economista fran-
cés Thomas Picketty, contiene un 
duro ataque al capitalismo y un 
rasgo que considera inherente a 
su funcionamiento: una creciente 
desigualdad que tarde o tempra-
no será “intolerable”.

El mensaje recuerda (al igual 
que el título de la obra) las pre-
dicciones de Karl Marx sobre el 
inevitable antagonismo entre una 
minoría cada vez más rica y una 
mayoría cada vez más relegada.

No en vano The Economist apo-
dó a Picketty “el moderno Marx”, 
pero entre las sorpresas de este 
supuesto heredero del autor de 

Das Kapital y el “Manifesto Co-
munista” está el hecho de que fue 
recibido simultáneamente por la 
Casa Blanca y el Fondo Monetario 
Internacional para que explicara 
sus tesis.

En su reseña para The New 
York Review Paul Krugman bus-
có sintetizar el interés que des-
pierta el libro.

“Presenta un nuevo modelo que 
integra el concepto de crecimiento 
económico con el de distribución 
de ingresos salariales y riqueza. 
Cambiará el modo en que pensa-
mos sobre la sociedad y la econo-
mía”, escribió Krugman.

R contra G

Picketty no es el primero en 
hablar del crecimiento de la des-
igualdad. El tema ha sido tratado 
por diversos autores, desde Jose-
ph Stiglitz hasta el coreano Ha-
Joon Chang, y mencionado como 
uno de los grandes desafíos de 
nuestra época por dirigentes polí-
ticos mundiales, comenzando por 
el mismo Barak Obama.

La diferencia es que Picketty 
revoluciona el análisis histórico 
con una comparación que abarca 
desde comienzos de la revolu-
ción industrial en el siglo 18 hasta 
nuestros días.

Según Piketty el crecimiento 
de la desigualdad es inherente al 
capitalismo porque la tasa de re-
torno o rendimiento del capital (R: 
rate of capital return) es superior a 

la tasa de crecimiento económico 
(G: rate of economic growth), re-
lación resumida en la versión en 
inglés del libro como “R > G” (R 
mayor que G).

Picketty analizó la evolución de 
30 países durante 300 años como 
explicó a The New York Times.

“Si uno analiza el período desde 
1700 hasta 2012 se ve que la pro-
ducción anual creció a un prome-
dio de un 1,6%. En cambio el ren-
dimiento del capital ha sido del 4 
al 5%”, indicó Picketty al diario.

La consecuencia de este proceso 
es que a la larga el mismo creci-
miento económico se ve afectado. 
En otras palabras, Picketty ataca 
de frente la idea de que la distri-
bución de la riqueza económica 
es secundaria a la creación de la 
misma.

Los 25 años dorados

Esta tesis choca de frente con la 
premisa de la economía neoclásica 
(basada en Adam Smith y David 
Ricardo) que considera que la dis-
tribución de la riqueza es un tema 
secundario del crecimiento y que 
en “economías maduras” (desa-
rrolladas) la desigualdad se redu-
ce naturalmente.

Esta tesis se basaba en la llama-
da curva de Kuznets que postula-
ba que si bien las economías eran 
muy desiguales en la primera eta-
pa de la industrialización, se vol-
vían más igualitarias con el tiem-
po por virtud de un proceso de 
maduración intrínsico, resultado 
del crecimiento.

Kuznets desarrolló esta hipóte-
sis en los años 50 y 60 al mismo 
tiempo en que el capitalismo gozó 
de sus “25 años dorados” (1947-
1973) en los que el crecimiento 
rondó el 4,5% anual.

Según Picketty este período es 
una excepción debida a factores 
históricos aleatorios e institucio-
nales.

“La gran crisis de 1914-1945 con 
la destrucción de capital por la 
inflación, las dos guerras mundia-
les y la Gran Depresión, sumado 
a cambios institucionales, como 
la creación del Estado de Bienes-
tar, revirtieron un poco el proce-
so de creciente desigualdad que 
veíamos desde la revolución in-

dustrial”, señaló a The New York 
Times.

En otras palabras, con laissez 
faire la tendencia natural es a la 
desigualdad. Por el contrario, la 
intervención de la historia, que 
afecta el rendimiento del capital y 
su inversión (guerras mundiales), 
y la del estado (redistribución) 
pueden torcer esta tendencia.

En su “Historia del siglo XX”, 
el recientemente fallecido histo-
riador Eric Hobsbawm aporta 
otro ángulo que lleva a la misma 
conclusión: “Una de las ironías 
del siglo XX fue que la Revolución 
de Octubre, que tenía como obje-
to la eliminación del capitalismo, 
terminó salvándolo al obligarlo a 
reformarse y planificar su econo-
mía con políticas redistributivas 
como el New Deal, escribía el his-
toriador británico a principios de 
los 90.

Con la caída del Muro de Berlín, 
el capitalismo volvió a sus viejas 
raíces del laissez faire, hoy rebau-
tizadas como neoliberalismo.

Críticas

El libro de Picketty ha sido criti-
cado desde dos perspectivas.

Desde la derecha se ha recono-
cido la “extraordinaria maginitud 
de los datos acopiados y compara-
dos”, pero se ha disentido con la 
tesis principal y con la “pobreza” 
de los remedios propuestos.

El semanario The Economist 
sintetizó en su última edición las 
críticas.

“Muchos piensan que Picketty 
se equivoca al creer que el futuro 
será como el pasado, el siglo 21 
como el 18 y 19. Otros agregan 
que, en realidad, es cada vez más 

difícil obtener una buena rentabi-
lidad del capital invertido. Y ade-
más la mayoría de los super-ricos 
de hoy ha conseguido su riqueza 
gracias a su esfuerzo y no por he-
rencia”, señala el semanario.

Desde una perspectiva de cen-
tro izquierda, también se ha criti-
cado a Picketty porque su tesis se 
mantendría dentro de los límites 

de la economía “neoclásica”.
El autor de “Post Keynesian 

Economics: Debt, Distribution 
and the Macro Economy”, el aca-
démico estadounidense Thomas I. 
Palley señala que esta limitación 
hace posible “cambiar algo para 
que no cambie nada”, vieja técnica 
del gatopardismo.

“Picketty suministra una expli-
cación de la creciente desigualdad 
en el marco neoclásico y centra el 
problema en la diferencia entre la 
rentabilidad del capital y el creci-
miento. Este esquema neoclásico 
le hace enfocar el tema impositivo 
como el remedio sin prestar aten-
ción a las estructuras del poder 
económico”, señala Palley.

¿Hay alternativas?

En una cosa todos coinciden: la 
desigualdad ha crecido en las últi-
mas tres décadas.

Segun The Economist hoy el 1% 
de la población tiene un 43% de 
los activos del mundo: el 10% más 
rico maneja el 83%.

El mensaje de Picketty es que 
esta situación va a continuar a me-
nos que se pongan en marcha una 
serie de medidas progresistas glo-
bales como un impuesto del 80% a 
la riqueza (no solo al ingreso).

Más allá si este remedio for-
ma parte del esquema neoclásico 
como critica Palley, dado el poder 
de lobby de los grandes capitales 
y, en muchos casos, su directo ma-
nejo de la cosa pública (la política 
económica de Barack Obama ha 
estado en manos de exbanqueros 
de Wall Street), resulta bastante 
improbable que se pueda llevar 
adelante.

El mismo Picketty no es particu-
larmente optimista.

«Los niveles de desigualdad 
en Estados Unidos hoy son simi-
lares a los que había en Europa a 
comienzos del siglo XX. La histo-
ria nos enseña que este nivel de 
desigualdad no es positivo para el 
crecimiento económico o la demo-
cracia. La experiencia de Europa 
en el siglo XX no nos hace ser muy 
optimistas. Los sistemas demo-
cráticos no pudieron responder 
de manera pacífica y la situación 
solo se solucionó después de dos 
guerras mundiales y violentos 
conflictos sociales. Esperemos que 
esta vez sea diferente», señala Pic-
ketty. (BBC Mundo).
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Thomas Picketty, la nueva estrella 
de la economía mundial
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MORELIA, 14 de mayo.— El comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, ase-
guró ante la cúpula empresarial de la entidad que jamás se va a vol-
ver a repetir un Michoacán en el país.

El funcionario federal aclaró que luego de la intervención del go-
bierno federal, Michoacán ya no es el mismo y eso es un ejemplo 
para todo el país.

Refirió que los programas de seguridad y desarrollo que se pu-
sieron en marcha en la entidad, terminaron con la incertidumbre y 
acabaron con la inseguridad en el estado.

Al abordar el tema de las autodefensas, señaló que éstas jugaron 
un papel trascendental para retornar la paz social a la región de Tie-
rra Caliente.

Ante los empresarios que asistieron a la toma de protesta del nue-
vo Consejo Directivo, también habló de las bondades económicas 
que emprendió el gobierno federal a través de sus dependencias, 
pero principalmente de la Secretaría de Economía, la cual ha dotado 
recursos y créditos para el desarrollo del sector.

MÉXICO, 14 de mayo.— El ex 
presidente del Consejo de Admi-
nistración de Mexicana de Avia-
ción, Gastón Azcárraga Andrade, 
fue detenido por autoridades 
migratorias y se encuentra arrai-
gado en su domicilio en Nueva 
York, informó el periodista y co-
lumnista de Milenio Joaquín Ló-
pez Dóriga a través de cuenta de 
Twitter.

El periodista detalló que el em-
presario fue detenido el 18 de abril 
por portar visa vencida y solicitó 

asilo político en Estados Unidos.
El 19 de febrero de 2014, la Pro-

curaduría General de la República 
(PGR) giró una orden de aprehen-
sión en contra de Gastón Azcárra-
ga Andrade por operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

Funcionarios del gobierno fe-
deral informaron que la Procu-
raduría General de la República 
(PGR) solicitó la orden de captura, 
misma que derivó de una investi-
gación por la quiebra de Mexicana 
de Aviación.

Detienen a 
Gastón 

Azcárraga 
en EU

El ex presidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, Gastón 
Azcárraga Andrade, fue detenido por autoridades migratorias por portar visa 
vencida y solicitó asilo político en Estados Unidos.

MÉXICO, 14 de mayo.— El secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que en la 
implementación del nuevo sistema de justicia penal 
“no hay marcha atrás”.

Durante el sexto Foro de Seguridad y Justicia, el 
funcionario federal recordó que para la implementa-
ción del nuevo sistema de justicia penal se han inver-
tido más de 7 mil millones de pesos.

Destacó que para final de este año se prevé que el 
nuevo sistema opere en 28 estados del país.

El gobierno federal tiene como plazo el 18 de junio 
de 2016 para que en el país ya esté implementada la 
reforma, por lo que Osorio dijo que quedan dos años 
para cambiar el corazón del sistema y replantear há-
bitos y costumbres de quienes operan el sistema de 
justicia.

Explicó que depende de las autoridades y de la 
sociedad civil poner esta nueva marca que permita 
transparentar y llevar de forma efectiva la justicia en 
el país, además de proteger los derechos de los incul-
pados y reparación del daño a las víctimas.

Aclaró que la implementación de esta reforma no 
sólo requiere de nuevos edificios o salas, sino de for-
talecer el profesionalismo de las autoridades, la capa-
citación, mantener una coordinación interinstitucio-
nal, entre otras medidas.

No hay marcha atrás en nuevo
sistema de justicia: Osorio

 El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
indicó que quedan dos años para cambiar el corazón del 
sistema y replantear hábitos y costumbres de quienes operan 
el sistema de justicia.

PUEBLA, 14 de mayo.— Solo 
unidos tendremos el rumbo para 
construir al PAN, el cual es el mo-
tor de los cambios que necesita 
México, aseguró el candidato a la 
dirigencia nacional del PAN, Gus-
tavo Madero Muñoz al exhortar a 
su contrincante Ernesto Cordero 
Arroyo que tras cualquier resul-
tado, no realizar ningún acto que 
atente contra el partido, “el do-
mingo ganaremos con un amplio 
margen, por lo que le pido a Er-
nesto Cordero que reconozcamos 
y que hagamos un compromiso 
para reconocer los resultados y 
fortalecer al PAN, de no hacer 
nada que dañe al PAN, al contra-
rio todo para fortalecer al PAN y a 
la unidad”.

Madero Muñoz, añadió ante 
más de mil militantes panistas 
poblanos que  “en esta elección el 
PAN va a demostrar que es dis-
tinto a los demás partidos, que 
este es un proceso interno demo-
crático, que vamos a respetar el 
resultado, y al día siguiente de la 
elección vamos a dar la vuelta a la 

hoja y vamos a salir unidos haya-
mos votado por quien sea, porque 
vamos a fortalecer al PAN, yo voy 
a convocar a la unidad sin reser-
va”.

Durante el desayuno que sos-
tuvo con militantes panistas de 
Puebla que fue convocado por el 
ex alcalde Eduardo Rivera Pérez, 
el aspirante blanquiazul aseguró 
que de obtener el triunfo este do-
mingo, su compromiso será ganar 
las elecciones federales y darles 
más espacios a las mujeres.

“El próximo Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN le dedicará el 
mayor número de recursos a las 
mujeres, vamos a darle puestos, 
candidaturas y espacios, y esto 
no será de dientes para afuera. 
Vamos a pagar esta deuda histó-
rica con ustedes y apoyarlas como 
nunca”, dejó en claro.

Del mismo modo, Madero Mu-
ñoz aclaró que el apoyar el Pacto 
por México, y apoyar las reformas 
federales no ha sido para hacerle 
“el caldo gordo a Enrique Peña 
Nieto”, pues detalló que estás 

han sido apoyadas porque son las 
propuestas de los panistas, “son 
nuestras propuestas históricas, 
de nuestros gobiernos, nuestro 
partido, de nuestros legisladores, 
apoco no me dirán que la Reforma 
Educativa no había sido un anhelo 
del PAN”.

Por su parte, el ex alcalde Eduar-
do Rivera Pérez aseguró que en 
las manos de Gustavo Madero 
está el futuro que quiere el PAN y 
México, por lo que hizo un llama-
do a los militantes panistas a que 
el domingo  participen y le den de 
manera contundente el triunfo al 
blanquiazul.

Agregó que gracias a la gestión 
de Madero, Acción Nacional logró 
grandes acciones, como, las refor-
mas estructurales, “que el PAN si 
le quiso dar a México, y lo que el 
PRI no quiso otorgarle durante un 
periodo”. Además de indicar que 
gracias al respaldo de Gustavo, 
consiguieron rescatar la Asocia-
ción Nacional de Alcaldes, donde 
aquellos ediles que realizarán un 
buen trabajo pueden ser reelectos.

Madero llama a Cordero 
a la unidad, “sean los 
resultados que sean”

Gustavo Madero Muñoz exhortó a su contrincante Ernesto Cordero Arroyo que tras cualquier resultado, no realizar ningún 
acto que atente contra el partido.

Michoacán ya no es
el mismo: 

Alfredo Castillo
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LA HABANA, 14 de mayo.— La 
guerrilla de las FARC dijo el miérco-
les que ahora más que nunca Colom-
bia tiene la posibilidad de lograr una 
paz «estable y duradera» dentro del 
diálogo que celebra con el Gobierno 
en Cuba y advirtió que romperlo im-
plicará un alto costo político.

La declaración ocurre en la ante-
sala de las presidenciales a las que 
llega como favorito el mandatario 
Juan Manuel Santos, para quien el 
proceso de paz ha sido su bandera 
de Gobierno y de campaña por la 
reelección, y cuyo principal rival, 
Oscar Iván Zuluaga, no apoya la 
negociación en las actuales condi-
ciones.

Nunca como antes en Colombia 

hay posibilidades de llegar a una 
paz estable y duradera, pero obvia-
mente hay que hacer concesiones 
mutuas», dijo Rodrigo Granda, uno 
de los miembros del equipo negocia-
dor de la guerrilla, antes de iniciar 
una nueva sesión n del diálogo ins-
taurado hace más de un año y me-
dio.

Las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) y el 
Gobierno de Santos discuten actual-
mente el tema del narcotráfico, uno 
de los más polémicos de la agenda 
general de cinco puntos dirigida a 
poner fin a medio siglo de violencia 
que ha dejado más de 200 mil muer-
tos y miles de desplazados.

Granda advirtió en sus declara-

ciones a la prensa que «quien rompa 
este proceso de paz de La Habana, 
quien sea el presidente de la Repú-
blica, va a tener que pagar un costo 
político muy grande, enorme por-
que este proceso vino para quedarse 
y tratar de solucionar este proble-
ma».

Santos, un político de derecha, 
cuenta con la mayoría de la inten-
ción de voto en las últimas encues-
tas para las elecciones presidenciales 
del 25 de mayo.

Pero se ha visto un repunte en los 
sondeos en las preferencias hacia el 
derechista Zuluaga, quien amenaza 
con romper el diálogo de paz si las 
FARC no declaran un cese unilateral 
de hostilidades.

SOMA, 14 de mayo.— La cifra 
de muertos en la explosión e in-
cendio de una mina de carbón en 
el oeste de Turquía se elevó a 232, 
dijo el primer ministro. El destino 
de unos 190 mineros aún se des-
conoce en uno de los peores de-
sastres mineros en la historia del 
país.

Recep Tayyip Erdogan efectuó 
el anuncio mientras visitaba la 
mina en Soma, unos 250 kilóme-
tros al sur de Estambul.

Previamente, Erdogan había 
declarado tres días de luto nacio-
nal y ordenado izar las banderas 
a media asta. El premier pospuso 
un viaje de un día a Albania para 
visitar Soma.

La explosión destrozó la mina 
mientras los trabajadores se pre-
paraban para un cambio de tur-
no, dijeron las autoridades, lo que 
probablemente aumentó el núme-
ro de víctimas porque había más 
mineros dentro de la mina de lo 
habitual.

Los accidentes mineros son co-
munes en Turquía, donde abun-
dan las malas condiciones de se-
guridad. El peor desastre minero 
de Turquía fue una explosión de 
gas en 1992 que mató a 263 traba-
jadores cerca del puerto de Zon-
guldak, sobre el Mar Negro.

En Estambul, cientos de mani-

festantes se reunieron frente a la 
sede de la empresa propietaria de 
la mina, Soma Holding.

El ministro de Energía, Taner 
Yildiz, informó que 787 personas 
trabajaban en la mina de carbón 
de Soma, y hasta ahora se ha res-
catado a 363.

En relación a la operación de 
rescate, puedo decir que nuestras 
esperanzas se reducen”, dijo.

El ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social de Turquía dijo que 
la mina había sido inspeccionada 

en cinco ocasiones desde 2012, 
incluyendo una visita en marzo 
del 2014, y que no se detectaron 
problemas que atentaran contra la 
seguridad en el trabajo.

El principal partido de oposi-
ción del país dijo que el partido 
gobernante de Erdogan había 
votado recientemente contra una 
propuesta para establecer una in-
vestigación parlamentaria sobre 
una serie de accidentes en las mi-
nas de pequeña escala alrededor 
de Soma.

Explosión en mina de 
Turquía deja al menos 

232 muertos

Catalogado como unos de los peores desastres mineros en el país, la explosión e 
incendio elevó el número de muertos.

LAGOS, 14 de mayo.— Los pa-
dres de las niñas secuestradas por 
la secta radical Boko Haram en el 
norte de Nigeria, han reconocido 
a 77 de las más de 200 menores 
raptadas en el vídeo divulgado 
esta semana por el grupo radical, 
informó hoy la prensa local nige-
riana.

Familiares de las escolares, se-
cuestradas hace un mes, se reu-
nieron ayer en Maiduguri, la ca-
pital del Estado norteño de Borno 
(donde fueron secuestradas las 
menores), para ver el vídeo en el 
que cerca de un centenar de niñas 
retenidas por la milicia aparecían 
ataviadas con una vestimenta is-
lámica.

Padres, compañeras de la es-
cuela de Chibok de donde fueron 
raptadas y representantes del Go-
bierno regional de Borno pudie-
ron identificar a 77 niñas en las 

imágenes, que fueron analizadas 
durante todo el día y parte de la 
noche de ayer, según el diario di-
gital “This Day”.

El hecho de que algunos padres 
no lograran identificar alentó es-
peculaciones sobre la posibilidad 
de que algunas de las escolares 
que aparecen en el vídeo fueron 
niñas raptadas antes del 14 de 
abril en otras localidades de Bor-
no.

Los nombres de las menores 
identificadas están siendo compa-
radas con los registros del centro 
de secundaria donde fueron apre-
sadas por los fundamentalistas, 
explicó el gobernador de Borno, 
Kashim Shettima, en un comuni-
cado reproducido en los medios.

El ejercicio continúa y se espera 
que los padres, estudiantes y pro-
fesores aporten más nombres”, 
añadió.

Tras revelar video, 
padres reconocen a 
77 niñas nigerianas

WASHINGTON, 14 de 
mayo.— En un hecho sin pre-
cedentes el Pentágono aprobó 
al traslado del soldado Chelsea 
Manning, quien filtró infor-
mación militar clasificada a la 
organización Wikileaks, a una 
prisión civil para que reciba 
tratamiento por un desorden de 
género, informaron autoridades 
de defensa.

Manning, cuyo nombre ante-
rior era Bradley, fue condenado 
por enviar documentos clasifi-
cados al sitio WikiLeaks. El sol-
dado había solicitado que se le 
aplicara terapia hormonal para 
que pudiera vivir como mujer.

La solicitud al Departamen-

to de Defensa fue hecha por un 
interno militar transgénero y 
colocó en un dilema al Departa-
mento de Defensa: Cómo tratar 
a un soldado por un desorden 
diagnosticado sin violar la polí-
tica castrense de larga tradición.

Manning fue condenado por 
enviar documentos clasificados 
al sitio WikiLeaks.

Las personas transgénero no 
están autorizadas a enlistarse 
en las fuerzas armadas de Esta-
dos Unidos y el Departamento 
de Defensa no proporciona esa 
clase de tratamiento, pero Man-
ning no puede ser dada de baja 
del servicio porque cumple una 
condena de cárcel de 35 años.

Algunos funcionarios dijeron 
en privado que mantener a la 
soldado en una prisión militar 
sin posibilidad de recibir trata-
miento equivaldría a un castigo 
cruel e inusual.

El secretario de Defensa 
Chuck Hagel dio el visto bueno 
al ejército el año pasado para 
que estudiara la posibilidad 
de transferirla, trabajando en 
forma conjunta con la Oficina 
Federal de Prisiones, que no 
proporciona ese tratamiento, 
dijeron dos funcionarios que 
hablaron a condición de que se 
respetara su anonimato porque 
no estaban autorizados a hablar 
del tema.

Pentágono aprueba traslado de
Chelsea Manning a prisión civil

Chelsea Manning, cuyo nombre anterior era Bradley, fue trasladado a una pri-
sión civil para que reciba tratamiento por un desorden de género.

Posibilidad de paz en Colombia,
ahora más cerca que nunca: FARC

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan 
Manuel Santos discuten actualmente el tema del narcotráfico.
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LOS ANGELES.— Una imagen polémica de Jaden, el hijo de Will 
Smith, que había pasado inadvertida, salió a la luz pública tras el 
escándalo de la foto de Willow de 13 años, descansando en una cama al 
lado de Moises Arias, el actor de “Hannah Montana”, quien cuenta con 
20 años de edad.

En esta fotografía, Jaden de 15 años aparece sentado de espaldas a 
Kylie Jenner, una media hermana de las Kardashian y en la imagen se 
aprecia que el hijo de Will sólo porta unos bóxers de la marca Calvin 
Klein, trae el torso descubierto y usa una gorra puesta hacia atrás en su 
cabeza.

Las imágenes de Willow y Jaden presentan similitudes, como que 
las dos fueron tomadas en blanco y negro, en una cama, y en las dos, 
los chicos aparecen sin camisa. Fuentes cercanas al actor Will Smith y 
a su esposa Jada Pinkett, padres de Willow y Jaden, compartieron que 
en realidad no se molestaron por la publicación de las fotografías de su 
hija, los informantes señalaron a TMZ que tales imágenes que causaron 
polémica el pasado miércoles, las encontraron inocentemente divertidas 
e incluso con cierta expresión artística.

Jada Pinkett se mostró algo molesta al ser cuestionada por los reporteros, 
el pasado jueves en un aeropuerto y decidió hablar sobre la fotografía 
del escándalo. “Así veo las cosas, no hay nada sexual en tal fotografía o 
en esa situación. Ustedes los de la prensa se están proyectando con sus 
propios problemas en esto, y actúan como paidófilos encubiertos y eso 
no está bien”, declaró molesta Jada.

La fotografía de Jaden fue publicada una semana antes de que se 
difundiera en redes sociales la de Willow Smith, pero la primera 
publicada por Jaden ha tomado relevancia hasta el día de hoy. Analistas 
informaron a TMZ que las fotos no son de contenido erótico y son 
legales, aunque muchas personas las consideraron imprudentes.

Las autoridades no han sido requeridas para tomar cartas en el asunto 
porque no hay delito que perseguir, aunque por si las dudas, Moises 
tuvo que eliminar las imágenes de su cuenta de Instagram poco después 
de subirlas, esto debido a las fuertes críticas recibidas por estar sin 
camisa en la cama con una menor de edad.

Thalía y su proyecto 
secreto visitan París

MÉXICO.— Permanentemente activa en redes sociales, la actriz y cantante 
mexicana Thalía no desaprovechó la oportunidad de compartir con sus 
seguidores en Twitter e Instagram, las imágenes de su reciente viaje a la 
Ciudad Lux. 

“París, ya voy”, tuiteó hace unos días, con una imagen del guardarropa 
con el que viajaría. 

Thalía viaja encargada de un proyecto del que no dio detalles pero que ya 
inició, según deja testimonio una de las imágenes más recientes. 

 Hijo de Will Smith, en la cama 
con media hermana de Kardashian
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La irritabilidad y la falta de tacto 
pueden poner en peligro la tran-

quilidad de la jornada, evita los desacu-
erdos con personas del entorno íntimo. 
El organismo estará más sensible que lo 
habitual.

Asuntos amorosos y hogareños 
demandarán toda tu atención; 

el cuidado de la casa y la familia ocu-
parán tus horas de manera muy grata. 
La Conjunción Sol-Neptuno aumenta la 
percepción; los sueños podrían revelar 
importantes mensajes subconscientes.

La Conjunción Sol-Neptuno se-
ñalará una tendencia a las dis-

tracciones, y a la evasión de las respon-
sabilidades; también será conveniente 
tener cuidado con vínculos recientes, 
porque podría tratarse de personas de 
dos caras.

La influencia de la Conjunción Sol-
Neptuno gravitará positivamente 

para el signo, favoreciendo los intereses 
amorosos, familiares, y las reuniones 
sociales; también habrá solidez en el 
plano de la economía, y perspectivas de 
estabilidad.

Ánimo estable y sensibilidad 
favorable a la alegría, ideal para 

disfrutar de los afectos, el amor y la 
amistad. Posibilidad de obtener ingresos 
a través de transacciones comerciales 
exitosas; el balance financiero se inclina 
a tu favor, podrás darte algunos gustos, 
o guardar reservas.

La Conjunción Sol-Neptuno indica 
una jornada complicada, de po-

sibles rupturas o distanciamientos con 
seres queridos; algunos conflictos po-
drían estar relacionados con críticas a 
las reacciones personales.

Día apacible para la conviven-
cia y la vida hogareña, el amor 

y la sensualidad serán intensos. Para 
los solos, se potencia el interés por la 
conquista. En cuestiones de dinero, po-
drían presentarse pérdidas por especu-
laciones imprudentes, o por juegos de 

La Conjunción Sol-Neptuno of-
recerá inmejorables noticias y la 

posibilidad de satisfacciones en el amor 
y la amistad, se afirman vínculos e ini-
ciativas compartidas como conviven-
cia, viajes, etc.

La Luna en Sagitario hace brillar la 
personalidad y el carisma, en una 

excelente jornada para el comienzo de 
una historia de amor. La adaptabilidad 
y la excelente percepción del signo te 
permitirán anticiparte a situaciones ad-
versas.

El carácter mostrará una tenden-
cia autoritaria y dominante con 

la pareja y los miembros de la familia; 
precisarás de mayor autocontrol a fin 
de evitar disgustos. Se impondrá una 
actitud de cautela frente a propuestas 
de desconocidos.

La Conjunción entre Sol y Nep-
tuno brindará alta percepción, 

que ayudará a disfrutar de las relacio-
nes personales, la pareja, los amigos. 
También se incrementa el talento y la 
creatividad.

Te será fácil captar instintivamente 
lo que sienten otras personas, o te 

identificarás con sus sentimientos, de-
seando ayudar, te interesarás más por 
los demás que por ti mismo.

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.

Motorola mantiene 
apuesta por smartphones 

económicos

MÉXICO.— Luego de registrar un 
éxito en ventas a nivel global con su 
teléfono Moto G, diseñado en conjunto 
con Google, Motorola mantiene su apu-
esta por lanzar teléfonos inteligentes a 
precios accesibles para los usuarios.

Y es que de acuerdo con el vicepresi-
dente senior de productos de Motorola, 
Charlie Tritschler›s, actualmente más 
del 70 por ciento de los usuarios tiene 
un teléfono “feature”, es decir, un dis-
positivo que sólo permite realizar lla-
madas y enviar mensajes de texto.

En ese sentido, dijo, la apuesta de la 
compañía es lanzar al mercado equipos 
de calidad, que permitan a los usuarios 
conectarse a Internet a través de un dis-
positivo móvil y a precios accesibles, lo 

que representa un nicho de mercado 
que todavía tiene mucho para explotar.

Por ello, la compañía presentó hoy su 
nuevo dispositivo Moto E, el cual estará 
disponible en todas las operadoras de 
telefonía a partir del próximo mes, el 
cual integra una procesador Dual Core 
y una cámara de 5 megapixles, con un 
costo de dos mil 299 pesos.

Bajo el lema “Diseñado para durar”, 
este nuevo equipo cuenta con cristal 
Corning Gorilla Glass, una protección 
que resguarda al dispositivo contra sal-
picaduras de agua, así como una batería 
que puede durar todo el día, entre otras 
características.

La firma también dio a conocer la 
nueva versión del Moto G, capaz de 

soportar redes LTE 4G, con el cual Mo-
torola promete a los usuarios disfrutar 
de la descarga de vídeos, imágenes y 
otros contenidos por Internet a una 
gran velocidad.

El directivo de la empresa estadoun-
idense explicó que desde la salida al 
mercado de la versión anterior de di-
cho equipo, hace cinco meses, aproxi-
madamente, Motorola registró un crec-
imiento de 61 por ciento y su presencia 
pasó de 10 a más de 60 países.

La apuesta de Motorola es impulsar 
la conexión a Internet a través de dis-
positivos móviles, los cuales permitan 
a los usuarios tener un teléfono inteli-
gente de calidad, a costos bajos, con-
cluyó.
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LONDRES, 14 de mayo.— De 
acuerdo a diarios británicos el 
Arsenal ejercerá una opción de 
recompra sobre el delantero 
mexicano, Carlos Vela, quien 
actualmente milita en la Real 
Sociedad del futbol español.

El rendimiento de Vela en 
las más recientes campañas no 
ha pasado desapercibido en 
Londres, por lo que los Gunners 

buscarían recuperar al joven 
delantero que contrataron en el 
2005, después de que fuera parte 
fundamental del título sub 17 de 
la selección mexicana en Perú.

Arsenal tendrá que pagar 
3.3 millones de libras (cuatro 
millones de euros) para recobrar 
al jugador de 25 años que anotó 
11 tantos en las 62 apariciones 
con su camiseta.

Vela volvería 
al Arsenal

El delantero quintanarroense de la Real Sociedad podría vestir de nuevo la 
playera de los “gunners”.

MÉXICO, 14 de mayo.— Mutar 
de guerrero a águila terminará 
por  llenarle los bolsillos de 
dólares  a Oribe Peralta, al grado 
de convertirse en el futbolista 
mexicano mejor pagado en la 
historia del torneo casero.

El sueldo anual que  percibirá 
El Hermoso, como delantero del 
América, será de 2.5 mdd al año, de 
acuerdo lo que revelaron a el diario 
El Universal fuentes cercanas a las 
negociaciones.

Esa cifra es superior a los ingresos 
que tiene Oswaldo Sánchez, 
quien gana al año —según la 
Revista Forbes—  dos millones de 
billetes verdes en Santos, club de 
procedencia de Oribe.

También, supera al salario de 
2.2 mdd que alguna vez obtuvo 
el atacante Cuauhtémoc Blanco, 
durante su última etapa con el 
conjunto de las Águilas.

Ante lo atractivo del contrato, 
Peralta agradeció que la directiva 
americanista, encabezada por Yon 
de Luisa, hiciera un ofrecimiento 
generoso por adquirir sus servicios 
como atacante por los próximos 
cuatro años.

“Reconozco el esfuerzo que 
hicieron para poner una oferta que 
profesionalmente era importante 
tanto para el Santos como para 

mí”, expresó el atacante lagunero 
de 30 años.

Oribe se había convertido en un 
objeto de deseo y obsesión para 
el América. Sus dirigentes habían 
insistido  en entablar negociaciones 
con sus pares laguneros para poder 
llevarse sus goles hacia el Nido.

Ser el héroe de la Selección 
Mexicana en los Juegos Olímpicos 
de Londres y mantenerse 
considerado como el mejor 
delantero nacional alimentaron la 
ilusión azulcrema por llevárselo 
hacia la capital y ponerle “alas”.

Sin embargo, las negativas  

fueron las respuestas constantes 
por parte de los Guerreros. Las 
circunstancias que vivía Santos de 
mantenerse en el protagonismo del 
balompié nacional y la disputa por 
el título provocaron que no dejaran 
ir a su máximo símbolo de los 
últimos años.

 Llegó por fin el convencimiento 
y con ocho millones de dólares  [26 
por ciento más del valor que le 
otorga Transfermarkt a Peralta, 6.3 
mdd] se dio finalmente el traspaso 
de El Hermoso a Coapa. Hecho 
que ha sido aplaudido por los fans 
águilas.

Oribe, el mexicano mejor pagado
en la historia de la liga local

ZURICH, 14 de mayo.— La 
FIFA aplaudió las reformas 
laborales anunciadas por el 
ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y el de Interior de Qatar, 
ya que “confirman el compromiso 
del país para mejorar el bienestar 
de los trabajadores inmigrantes 
y que el Mundial 2022 sea un 
catalizador para un cambio social 
positivo”.

“Tenemos ilusión por ver 
la aplicación de acciones 
concretas en los próximos meses. 
Seguiremos con nuestra cercana 
colaboración con las autoridades 
de Qatar, así como con el diálogo 
con todos los poderes públicos”, 

dijo el presidente de la FIFA, 
Joseph Blatter.

Según informó este organismo, 
el presidente indicó que el anuncio 
hecho por las autoridades qataríes 
representa “un paso significativo 
en la dirección correcta para que 
haya un cambio sostenible en los 
estándares del bienestar de los 
trabajadores en Qatar”.

La FIFA también anunció 
que ha decidido retrasar hasta 
después del próximo Mundial de 
Brasil el viaje que Blatter tenía 
previsto hacer a mediados de 
mayo a Catar, junto al alemán 
Theo Zwanziger, miembro del 
Comité Ejecutivo.

FIFA aplaude reformas laborales en Qatar

El Ministerio de Trabajo de Qatar, anunció reformas laborales para los trabajadores inmigrantes que laboran en los 
estadios del Mundial de 2022.

BUENOS AIRES, 14 de mayo.— La 
ausencia de Carlos Tevez en la Selección 
Argentina de futbol que irá al Mundial 
Brasil 2014 fue el principal tema de 
debate entre los fervorosos fanáticos y 
analistas deportivos de este país.

Alejandro Sabella confirmó este 
martes lo que ya todo mundo sabía: que 
el jugador más querido por los hinchas 
argentinos no estará en el equipo que 
buscará la tercera Copa del Mundo en 
la tierra de su máximo e histórico rival.

Pese a que había prometido que 
no habría sorpresas, Sabella incluyó 
de último minuto a futbolistas como 
Martín de Michelis, que no estaba 
contemplado, pero nunca mencionó 
el nombre de “Carlitos” , que todos 
esperaban, como un milagro.

Por eso, las redes sociales explotaron 
con bromas y mensajes de apoyo a la 
estrella de la Juventus, y de reclamos 
al técnico, quien sin especificar a 
quiénes se refería, les pidió perdón a 
los jugadores que no había convocado.

Este miércoles, el debate continuó y 
la etiqueta #unmensajeparatevez fue 

tendencia entre los usuarios de Twitter 
con mensajes como “Faltas vos, todo 
un país queriéndote en el Mundial” . 
Otros usuarios rezaron para “que Dios 
nos ayude” o le pidieron a Carlitos 
“perdónalos, no saben lo que hace, se 
te va a extrañar en este Mundial, no va 
ser lo mismo”.

El analista Eduardo Castiglione 
consideró que Sabella excluyó a Tevez 
no por motivos deportivos, ya que “El 
Apache” está en un momento excelente, 
sino por sus problemas de personalidad 
y disciplina.

“Ciertas actitudes suyas durante la 
Copa América que se jugó en Argentina, 
cuando el entrenador era Sergio Batista, 
provocaron que varios históricos de la 
Selección le bajaran el pulgar. Y entre 
ellos está Messi” , advirtió.

Daniel Arcucci, comentarista 
deportivo, consideró que Sabella 
puede darse el lujo de excluir a Tevez 
porque su apuesta ofensiva gira en 
torno a Messi, y sabe “que es más lo 
que Carlitos le resta que aquello que le 
suma”.

Polémica en Argentina por ausencia
de Tévez de lista mundialista

 La ausencia de ‘El Apache’ en la convocatoria de la albiceleste para el Mundial de Brasil, causó revuelo entre 
los aficionados pamperos.
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MÉXICO, 14 de mayo.— No 
bastó con aniquilar al  mayor rival 
de su carrera boxística con un 
fulminante golpe. Juan Manuel 
Márquez medita el volver a 
enfrentar  por quinta ocasión a 
Manny Pacquiao si este sábado 
sale victorioso de su compromiso 
contra el estadounidense Mike 
Alvarado.

“No hay que desechar la 
posibilidad de una quinta pelea. 
Primero es Mike Alvarado, que 
es una pelea difícil y dura, pero 
es una opción el tener una quinta 
batalla contra Pacquiao porque los 
aficionados lo quieren ver y sería 
grandiosa. Pero mi mente, por 
ahora, está en Alvarado. No hay 
más adelante de este sábado”, dijo 
Márquez, vía telefónica desde Los 
Ángeles.

El Dinamita Márquez (55-7-1, 
40KO) tiene un duro compromiso 
ante Alvarado (34-2, 23KO), en el 
Forum en Inglewood, California, 
en una pelea que ha sido 
catalogada como eliminatoria 
por la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB) por el cetro welter 
que está en poder de Pacquiao.

Además, el promotor Bob 
Arum asegura que el campeón 
filipino está de acuerdo en 
exponer su título al vencedor 
de la pelea entre Márquez y 
Alvarado.

Para Márquez, es justamente  
el título que ostenta Pacman su 
motivo para seguir peleando.

“Mi ilusión en esta parte de 
mi carrera es alcanzar un quinto 
título en diferente división. 
Estoy queriendo hacer historia 

y dejar un gran legado no sólo 
dentro del deporte en mi país, 
sino a nivel mundial”, apuntó.

Al ser cuestionado sobre si se 
retiraría de los encordados en 
caso de perder ante Alvarado, 
el pugilista de 40 años reconoció 
que es algo que aún no  ha 
definido.

“No sabría qué decirte  qué 
pasaría si salgo con una derrota. 
Para empezar ahorita en mi 
mente no está el perder, pero 
todo puede pasar arriba del ring. 
Se va a analizar con calma lo que 
vendría de mi carrera tras salir 
de este compromiso”, explicó 
Juan Manuel.

Para Alvarado, su principal 
motivación de vencer es el poder 
enfrentar posteriormente a 
Pacquiao.

Márquez medita posible duelo 
contra Pacquiao

 Juan Marquerz indicó que si sale airoso de la pelea contra Mike Alvarado 
pensaría en el quinto choque ante el filipino para buscar el cetro welter de la 
OMB.

MÉXICO, 14 de mayo.— Otro 
mexicano podría sumarse a la 
filas del Porto. De acuerdo co 
el diario lusitano ‘O Jogo’, Raúl 
Jiménez podría enrolarse con los 
Dragones a partir de la siguiente 
temporada, ante la posibilidad 
de que el colombiano Jackson 
Martínez, se marche del equipo.

El rotativo portugués llama 
al todavía americanista, el 
“Zlatan Ibrahimovic mexicano” 
y destaca las habilidades que ha 
mostrado con las Águilas.

De concretarse la transacción, 
Jiménez se uniría a su ex 
compañero Diego Reyes y a 
Héctor Herrera.

Raúl Jiménez 
iría al Porto

LOS ANGELES, 14 de mayo.— 
Las opiniones del dueño de los 
Clippers de Los Ángeles sobre las 
minorías son propias de la “edad 
de piedra”, sentenció el martes 
el ex astro de la NBA, Magic 
Johnson, quien respondió así en 
el mismo foro a las críticas que le 
hizo el empresario la víspera.

En una entrevista con Anderson 
Cooper, de la CNN, Johnson dijo 
que le causó conmoción el hecho 
de que un hombre tan prominente 
como Donald Sterling, el dueño 
de los Clippers, haya evidenciado 
semejante ignorancia al exponer 
sus opiniones sobre el sida y 
el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH).

El lunes, Sterling concedió 
también una entrevista a Cooper. 
Pero lo que parecía un intento por 
disculparse y mitigar el escándalo 
mediático que lo rodea a raíz 
de sus declaraciones racistas, el 
dueño del equipo de la NBA más 
bien echó gasolina al fuego con 
sus críticas a Johnson, a quien 
cuestionó por su condición de 
seropositivo, que atribuyó a una 
promiscuidad que no constituiría 
un buen ejemplo para la niñez.

Sterling dijo imprecisamente 
que Johnson “tiene sida”. El ex 
jugador de los Lakers de Los 
Ángeles porta el VIH, pero no ha 
desarrollado la enfermedad.

Johnson consideró que Sterling 
está “desvariando”.

“Trata de encontrar algo de lo 
que pueda asirse para ayudarse 
a salvar su equipo”, dijo Johnson. 
“Y eso no va a ocurrir… Soy un 
hombre temeroso de Dios, oraré 
por él y espero que su situación 
mejore”.

Opiniones de Sterlin son de
la “edad de piedra”: Magic

Magic Jhnson dijo que le conmocionó que el dueño de los Clippers se haya 
mostrado tan ignorante respecto al SIDA.

ROMA, 14 de mayo.— 
Roger Federer perdió su 
primer partido tras el 
nacimiento de su segunda 
pareja de mellizos y fue 
eliminado por Jeremy 
Chardy en la segunda ronda 
del Masters de Roma.

El suizo ganó el primer 
set en menos de media hora, 
pero luego bajó su nivel y 
sucumbió por parciales de 
1-6, 6-3, y 7-6 (6) ante su 
oponente francés, 47mo en 
el ranking de la ATP.

Los hijos de Federer, Leo 
y Lenny, nacieron la semana 
pasada, su segunda pareja 
de mellizos con su esposa 
Mirka. El astro suizo se retiró 
del Masters de Madrid.

Roma es un importante 
fogueo en arcilla para Roland 
Garros, que comienza en 11 
días.

Eliminan a Federer en Roma

 El tenista suizo Roger Federer fue sorprendido por el francés Jeremy Chardy en el 
torneo italiano.



Por Jorge Dotto

MÉXICO.— Estoy en total desacuerdo 
con la forma en que algunas personali-
dades públicas defienden su consumo. 
Expresan una forma de reivindicación y 
hasta pareciera en ciertas oportunidades 
que “santifican” su consumo. Claramente 
no es un mensaje positivo para millones 
de jóvenes y adolescentes.

Considero que nuestro país no está en 
condiciones de legalizar el consumo de 
marihuana, ya que estamos viviendo un 
grave problema con el narcotráfico que 
afecta de manera contundente a nuestra 
sociedad en los ámbitos de la salud, edu-
cación y seguridad.

Justificar que el alcohol y el cigarrillo 
son nocivos, no invalida el argumen-

to que la marihuana también hace mal. 
Atacar un concepto negativo con otro 
negativo es una opción, pero claramente 
no soluciona el problema. El Cannabis, el 
alcohol y el cigarrillo son todos conside-
rados “puertas de entrada” al uso, abuso 
y dependencia de otras sustancias.

Un concepto que a veces no es teni-
do en cuenta, y hasta despreciado por 
algunas personas que consumen mari-
huana de manera frecuente, es que va-
rios no fuman solamente Cannabis. Sino 
que abusan de cocaína, alcohol, MDMA 
(3,4-metilendioximetanfetamina, llamada 
“éxtasis”) o heroína.

Algunos consideran que es una for-
ma de ser más creativos como una he-
rramienta para expandir la conciencia y 
otros la consumen para relajarse. Vivimos 
en tiempos tan agitados e intensos, que 
algunas personas en lugar de resolver sus 
problemas acuden al Cannabis, alcohol o 
al cigarrillo, mientras que otras prefieren 
tomar una benzodiacepina (alprazolam o 
clonazepam) para lograr un “escapismo 
farmacológico”.

Es posible desarrollar una adicción a 
los componentes del Cannabis como el 
tetrahidrocannabinol (THC). La gente 
que tiene una adicción a esta sustancia, 
por lo general usa la droga todos los días. 
Sienten la necesidad de usarla regular-
mente, en busca de placer y relajación.

Algunos jóvenes adultos fuman ci-

garrillos al lado de sus bebés, y al poco 
tiempo, sus hijos tienen problemas respi-
ratorios como asma. El motivo es obvio: 
el tabaco. Ahora hay otros que fuman 
marihuana al lado del cochecito, y no sa-
ben qué efecto va a tener en sus hijos que 
son “fumadores pasivos”.

Los síntomas del uso y la dependencia 
pueden incluir: aumento en la percep-
ción visual, auditiva y gustativa, mala 
memoria, aumento de la presión arterial 
(hipertensión arterial) y el ritmo cardíaco 
(taquicardia), ojos rojos, disminución de 
la coordinación, dificultad para concen-
trarse, aumento del apetito, pensamiento 

paranoide y enlentecimiento en las reac-
ciones.

El uso de la marihuana se ha asociado 
a la presentación de la esquizofrenia a 
una edad más temprana. También hay 
suficiente evidencia para advertir a los 
jóvenes que consumen que tienen mayor 
riesgo de desarrollar una enfermedad 
psicótica.

Se ha demostrado que las personas 
que consumen diariamente esta droga 
y que a su vez tienen una mutación 
(alteración) en el gen AKT1, tiene 7 
veces más riesgo de desarrollar psi-
cosis.

Algunas personas se enojan cuando 

comunicamos un mensaje negativo 
sobre el consumo, y estamos en con-
tra de la legalización de la marihua-
na. Pero es importante remarcar que 
como cualquier otra droga puede cau-
sar efectos adversos severos.

Estoy convencido de que muchos 
jóvenes deben saber que no es “cool” 
fumar marihuana, porque entre otros 
varios efectos nocivos puede causar 
una enfermedad psiquiátrica tan gra-
ve como es la psicosis.

El miércoles en la audiencia gene-
ral, el Papa Francisco, fue muy claro: 
“Hay que decir no a cualquier tipo de 
droga”. (Rouge).
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La marihuana no es “cool”, 
causa psicosis


