
Las cuentas del Ayuntamiento Capitalino de Othón 
P. Blanco, han estado nebulosas y en arenas move-
dizas desde los últimos tres trienios, incluyendo el 
de “el gordo” Abuxapqui, quien entre verdades y 
mentiras pretende meterle la puñalada final y en-
tramparlas para siempre, montado en sus ambicio-
nes personales de ser el candidato a Gobernador del 
Estado... veamos por qué y por donde se han dado las 
cosas, todo inicia el 7 de Diciembre de 2010, cuan-
do por medio de una sesión de cabildo Andrés Ruiz 
Morcillo inicia la peor aventura financiera de ese 
Ayuntamiento que dependía única y exclusivamente 
del manejo escrupuloso de sus finanzas y del apoyo 
generoso del Gobernador en turno para poder pagar 
nomina y poder hacer alguna obra pública importan-
te, en esa sesión Ruiz Morcillo consigue la autoriza-
ción para que la empresa “Avances Lumínicos, S.A. 
De C.V.” cambie todas las lámparas del Municipio 
y volverían a Chetumal un símil de la Ciudad Luz 
porque su alumbrado público seria de un blanco bri-
llante y todo eso “era una ganga” porque se pagaría 
en 15 años con 180 pagos mensuales de a 3 millones 
646 mil 300 pesos actualizables anualmente según la 
inflación, haciendo un total de 656 millones 334 mil 
pesos, que además se pagarían con el enorme ahorro 
que se tendría en el consumo de energía eléctrica por-
que las 25 mil 507  lámparas tendrían la tecnología 
LED ... cuatro meses después de esta firma compro-
miso, con las lámparas colocadas y que no llegaron 
ni a Huay Pix ni a Calderitas, mucho menos a las 

demás comunidades del municipio, que fueron inau-
guradas con. bombo y platillo por Andrés Ruiz Mor-
cillo, toma protesta al cargo de Presidente Municipal 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien trae el firme 
propósito de no pagar ni un mes de ese contrato, ale-
gando en privado más que en público, que había sido 
la tranza más grande imaginable, así se desarrolla su 
trienio de 2 años 5 meses y entre jaloneos con la em-
presa, mete la tranza que deja mediana a la de Ruiz 
Morcillo, porque sin el pretexto de poner luminaria y 
engañar con espejitos, llega a un acuerdo más leonino 
con la empresa para el Ayuntamiento y en Octubre 
de2011, en una sesión de cabildo sin información a 
los regidores y mucho menos a los Othonenses, mo-
difica el contrato alegando que lo “mejoro”’ obligan-
do a la empresa “Avances Lumínicos” a responsabili-
zarse por daños al alumbrado en caso de huracán, así 
como por accidentes, en tanto deberán de garantizar 
el ahorro real en el consumo de energía y contratar 
con alguna aseguradora la protección de las lámparas 
y el servicio y con estos “compromisos”, la empresa 
se echaba hipotéticamente a la bolsa, más de 250 mi-
llones de pesos, de los cuales muchos caerían en la 
bolsa del Munícipe, ya que las nuevas condiciones 
del contrato harían que el Ayuntamiento pagará en 

lugar de 3 millones 646 mil 300 pesos, algo más de 5 
millones mensuales, lo que representa un alza del 43 
por ciento y que a su vez significa una erogación de 
18 por ciento del total del gasto corriente del Ayun-
tamiento y decimos hipotéticamente, porque en los 
siguientes meses de su administración, Carlos Mario 
Villanueva no le pago ni un mes a la empresa, llega 
“el gordo” Abuxapqui y enreda más las cosas, porque 
empieza por no pagar y a cuestionar poco a poquito, 
más con rumores que con declaraciones serias y pre-
cisas a los medios para enterar a la Ciudadanía, como 
buscando la ganancia que lograron en su momento 
Ruiz Morcillo y Carlos Mario, negándose a pagar a 
la empresa y diciendo que va a negociar, en la última 
ríspida reunión con los abogados de la empresa, que 
no dan señales los propietarios de querer dar la cara, 
se dice que la CFE certifica que el ahorro de energía 
por medio del nuevo alumbrado con tecnología LED 
en comparación al anterior es de únicamente 200 mil 
pesos mensuales, cuando Andrés Ruiz Morcillo ase-
guró que sería de millones de pesos, los que darían 
para pagar el alumbrado, la obra y tener ganancias vía 
el “derecho de alumbrado público” que recauda CFE 
a nombre del Ayuntamiento... “el Gordo” Abuxapqui 
ya entrampo esa y está queriendo entrampar otra, re-

negociar la deuda bancarizada de Andrés Ruiz Mor-
cillo por 130 millones de pesos y la de Carlos Mario 
Villanueva Tenorio por 272 millones, de las cuales ya 
se está pagando el capital de los 130, pero el próximo 
mes, “el gordo” tendría que empezar a pagar el capi-
tal de los 272, pero esa, es otra historia y otras tranzas 
que les contaremos mañana a detalle... 
QUINIELA... Y el gordito con cara de regañado 
Agustín Carstens, el mismo que nos ha costado 
una millonada cebarlo, ya que en toda su vida 
productiva ha estado “clavado” en el presupuesto 
nacional, incluidos sus estudios profesionales por-
que fue becado, al fin se armo de valor, se fajo los 
pantalones y estiró los tirantes de su pantalón y le 
compuso la plana al poderoso Luis Videgaray, de-
clarando que las expectativas de crecimiento para 
el País en este año será de 2.3 a 3.3 solo para dejar 
en el margen del Secretario de Hacienda algo de 
esas expectativas, pero indudablemente será más 
cercano ese crecimiento real al 2.3 y hacia abajo, 
no hacia arriba, la Asociación de Banqueros que 
ya lo había dicho lo reiteró y Videgaray salió con 
la mafufada que el crecimiento llegará a 5 por 
ciento, después de la mitad del sexenio de Enrique 
Peña Nieto... Cuánto daño le está haciendo a las 
finanzas de la Nación y al Gobierno de EPN este 
que es el “hermano que nunca” tuvo el Presiden-
te... esperemos que no sea muy tarde la reacción y 
el manotazo en la mesa... Primero el país y luego 
los afectos...
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Acudir al palacio municipal se ha convertido en un 
martirio para los benitojuarenses
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Compromiso 
en Solidaridad 
con la calidad 

educativa

El presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, con-
firmó su compromiso de 
brindar educación de ca-
lidad a los niños y jóvenes 
solidarenses, al entregar 
468 mil pesos al Fideico-
miso de Inversión y Admi-
nistración de Escuelas de 
Calidad del Quintana Roo, 
para mejoras en 39 escue-
las del municipio en bene-
ficio de 11 mil 800 alum-
nos de educación básicaTodos los días los ciudadanos al palacio municipal a realizar trámites, pagos o 

cualquier otra gestión por lo general fracasan en el intento y luego de largas 
y tediosas esperas se ven obligados a regresar al día siguiente, sólo para ser 

regañados nuevamente por causar tantas “molestias” a los funcionarios, que 
cómodamente se encuentran en sus oficinas con aire acondicionado, o andan de viaje 
o en una “importante reunión”

prepotentes y  
sin compromiso 

Funcionarios 
municipales:
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Ante la inminen-
te pulverización del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
los perredistas que nunca han sido 
tomados en cuenta temen alzar la 
voz ante la posibilidad de ser ex-
cluidos de las filas del partido, 
pues los pensar diferente, ejercer 
la crítica y llamar a las cosas por 
su nombre es sinónimo de rebel-
día y hasta traición.

Por tal motivo aseguran voces 

discordantes al interior del parti-
do que lamentablemente esperan 
continúe la desbandada hacia 
otras fuerzas, principalmente al 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), para acabar 
de una vez y para siempre con 
la maltrecha institución. Uno de 
estos militantes, quien por ese 
mismo temor prefirió omitir su 
nombre, afirmó que nunca le han 
querido escuchar, menos aun ayu-
dar, manteniéndolo callado con 
amenazas de sus líderes para no 

dar declaraciones que pongan en 
tela de juicio al sol azteca.

Y es que lo que pasa en el PRD 
no es de ahora, sino que data 
de mucho tiempo atrás, pues lo 
único que hicieron los herma-
nos Ramos Hernández, incluso 
el militante incómodo Gregorio 
Sánchez, quien ha sido un ver-
dadero lastre para el partido al 
lograr con su actuación perversa 
terminar por sepultarlo, es evi-
tar que haya una oposición real 
de izquierda, lo que en sí es una 
aberración, pues estos persona-
jes han logrado sus objetivos a 
través de la manipulación y el 
engaño para adueñarse del sol 
azteca.

Y cuando ya no hay nada que 
rescatar del PRD surge la figura 
de un Julián Ricalde seguramen-
te para llevarse lo poco que aún 
tiene, y no sólo sus recursos ma-
teriales y económicos, sino su 
dignidad como auténticos perre-
distas que aún les queda.

Otra situación que acabó por 
completo con el partido son las 
tantas expresiones que subsisten 
y que terminaran por pulverizar 
también a Morena si continúan 
allá con sus luchas intestinas que 
no favorecen a nadie, salvo a lle-
varlos debilitados a las contien-
das electorales que se avecinan, 
por lo que no es necesario que 
existan corrientes al interior que 
sólo se han dedicado a matar al 
PRD, y es que con el famoso y 
tan sonado Pacto por México lo 
que más les ha dolido a los pe-
rredistas es que dejó de ser un 
partido de protestas para con-
vertirse en un partido de pro-
puestas y concertacesiones como 
el blanquiazul.
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— La ciudadanía 
está harta de tener que hacer lar-
gas y tediosas esperas para tratar 
de ser atendidos por los funcio-
narios municipales cada vez que 
acuden a realizar sus trámites, 
pagos o cualquier otra gestión, 
pues por lo general fracasan en 
el intento y deben regresar al día 
siguiente, sólo para ser regañados 
nuevamente por causarles tantas 
“molestias”.

Y es que tal parece que en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
no pasa nada; aparentemente el 
tiempo se ha detenido pues la 
vida al interior transcurre con una 
tranquilidad sorprendente, lo que 
genera molestias al ciudadano co-
mún y corriente.

Por lo general cuando una per-
sona recurre a las dependencia 
municipales se entera que el fun-
cionario no se encuentra, está de 
viaje o tiene una reunión, situación 
que genera pérdida de tiempo, en 
la población que tiene también sus 
propias actividades y que desde 
luego si se atreve a reclamar corre 
el riesgo de ser hasta regañado y 
hasta es tomado como revoltoso 
por reclamar sus derechos.

Es inconcebible, aseguran algu-
nos ciudadanos que los servidores 
públicos que están en la realidad 
no ejercen su función de servicio, 
sino que esperan el servilismo de 
la gente que acude a ellos, lo que 
es en sí, una tristeza y una pérdida 

de tiempo, al salir regañados por 
estos funcionarios.

El grado de indefensión en que 
se encuentra el pueblo, que por 
necesidad tiene que acudir a sus 
autoridades municipales, es des-
esperante porque al no resolver 
sus trámites no les queda otra cosa 
más que bajar la mirada y esperar 
a ser atendido cuando les toque su 
turno, aunque sólo haya una per-
sona en espera de ser atendido, 

como si el ciudadanos no tuviera 
sus propias actividades que reali-
zar.

Esta situación se ha convertido 
en un martirio cada que acuden 
los benitojuarenses al palacio mu-
nicipal a tratar de cumplir con 
sus obligaciones de ciudadanos, 
como realizar lo antes expuesto, 
sea para resolver alguna situación 
problemática y engorrosa, trámi-
tes, gestiones o pago. 

Funcionarios municipales: prepotentes 
y sin compromiso ciudadano

 Todos los días los ciudadanos al palacio municipal a realizar trámites, pagos 
o cualquier otra gestión por lo general fracasan en el intento y luego de largas 
y tediosas esperas se ven obligados a regresar al día siguiente, sólo para ser 
regañados nuevamente por causar tantas “molestias” a los funcionarios, que 
cómodamente se encuentran en sus oficinas con aire acondicionado, o andan de 
viaje o en una “importante reunión”.

“Tribus” y cacicazgos pulverizaron al PRD

Los cacicazgos de los Ramos y de Gregorio Sánchez Martínez han sido un verda-
dero lastre para el partido, al que han manejado a su antojo.
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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

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante 
confirmó con acciones su com-
promiso de brindar educación 
de calidad a los niños y jóvenes 
solidarenses, por ello entregó la 
cantidad de 468 mil pesos al Fidei-
comiso de Inversión y Adminis-
tración de Escuelas de Calidad del 
Quintana Roo para mejoras en 39 
escuelas del municipio en benefi-
cio de 11 mil 800 alumnos de edu-
cación básica, además de anunciar 
que en breve se inicia con el pro-
grama de remodelación de  los 103 
planteles de educación básica en 
el municipio con una inversión de 
40 millones de pesos provenientes 

de los tres órdenes de gobierno.
Acompañado por Raul Arman-

do Contreras Castillo, subsecreta-
rio de Vinculación de la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo, en 
representación del secretario de 
Educación y Cultura en el estado 
Alberto Alonso Ovando, el presi-
dente municipal Mauricio Gón-
gora, realizó la entrega de 468 mil 
pesos a 19 primarias, 13 jardines 
de niños y 7 secundarias, las cua-
les recibirán un monto de 12 mil 
pesos cada una para invertir en el 
mejoramiento del equipamiento, 
rehabilitación de infraestructura, 
materiales de aprendizaje, mobi-
liarios y capacitación al personal.

Esta administración municipal 

se ve fortalecida por las políticas 
incluyentes del presidente de la 
república Enrique Peña Nieto y 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo que están trazando un nuevo 
rumbo para la educación en nues-
tro país y estado”, resaltó Mauri-
cio Góngora Escalante al reafirmar 
que mediante el trabajo de cola-
boración entre los órdenes de go-
bierno e instituciones a través del 
programa de escuelas de calidad 
se multiplican esfuerzos y aporta-
ciones para acelerar los procesos 
de modernización de escuelas y 
calidad educativa.

El edil solidarense informó que 
en próximos días iniciará el man-
tenimiento general de las 103 es-
cuelas de educación básica que 
existen en el municipio con una 
inversión de 40 millones pesos 
provenientes de los tres órdenes 
de gobierno para la rehabilitación 
y mejoramiento de su infraestruc-
tura y ofrecer mejores servicios a 
los estudiantes como parte de las 
estrategias para impulsar a niños 
y jóvenes hacia un mejor futuro, 
brindándoles una educación de 
calidad  que contribuya a la pros-
peridad del municipio, estado y 
país.

Así mismo, el alcalde Mauricio 
Góngora anunció a los alumnos 
de la escuela primaria Riviera 
Maya, que la solicitud que realiza-
ron para construir una cancha de 
futbol y un gimnasio al aire libre 

antes de iniciar el evento, será una 
realidad, “invertir en la educación 
es el recurso mejor ejercido para 
una administración que quiere 
ver a niños y jóvenes prósperos y 
con un futuro prometedor, para 
mi gobierno es una prioridad in-
vertir en la evolución constante de 
la educación”, afirmó.

Por su parte la presidenta del 
consejo escolar de participación 
social de la escuela primaria “Jai-

me Torres Bodet”, Magdalena 
Bolaños, reconoció el interés del 
presidente municipal Mauricio 
Góngora  y el gobierno de Roberto 
Borge Angulo, por mejorar la cali-
dad educativa de los solidarenses, 
con la construcción de los domos 
deportivos y ahora la aportación 
de recursos para el mejoramien-
to de infraestructura y espacios 
dignos que mejoren el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Compromiso en Solidaridad con 
la calidad educativa

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, confirmó 
su compromiso de brindar educación de calidad a los niños y jóvenes solidaren-
ses, al entregar 468 mil pesos al Fideicomiso de Inversión y Administración de 
Escuelas de Calidad del Quintana Roo, para mejoras en 39 escuelas del munici-
pio en beneficio de 11 mil 800 alumnos de educación básica.

CANCÚN.— Con la finalidad 
de salvaguardar la integridad de 
los habitantes y visitantes, acorde 
con la política del gobierno del 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, y 
conforme marca el protocolo pre-
vio al inicio de la temporada de 
huracanes que comprende de junio 
a noviembre, la dirección de Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de 
Benito Juárez instaló el Subcomité 
de Difusión, perteneciente al Co-
mité Operativo Especializado en 
Caso de Huracán, que busca hacer 
extensiva la información de medi-
das preventivas, procedimientos y 
actuación antes, durante y después 
de un fenómeno hidrometeoroló-
gico.

En este contexto, el titular de la 
dependencia, Mario Castro Made-
ra, explicó que de acuerdo a la ley, 

la Dirección General de Comunica-
ción Social coordinará con los dife-
rentes medios tales como prensa, 
radio y televisión, las recomenda-
ciones adecuadas que la población 
debe adoptar ante una contingen-
cia, a través de spots y boletines de 
prensa oficiales.

Precisó que la tarea fundamental 
de este Subcomité es difundir la 
información real de las condicio-
nes meteorológicas del municipio, 
ante el acercamiento de un hura-
cán, desde la fase de alerta hasta el 
impacto, con especial atención en 
la ubicación precisa y direcciones 
de los refugios destinados en Can-
cún, las delegaciones de Alfredo V. 
Bonfil y Leona Vicario, así como la 
alcaldía de Puerto Morelos, tanto 
para la población en general y vi-
sitantes que requieran el resguardo 
de su integridad durante el trans-

curso del fenómeno.
También incluye la explicación 

constante a la población sobre el 
sistema de alertas que incluye cin-
co fases, identificadas por colores 
para una fácil comprensión de los 
habitantes, como son Alerta Azul, 
peligro mínimo; Alerta Verde, pe-
ligro bajo; Alerta Amarilla, peligro 
moderado; Alerta Naranja, peligro 
alto; y Alerta Roja, peligro máxi-
mo.

Cabe puntualizar que el Comi-
té Especializado se integra por los 
subcomités de Prevención, Auxi-
lio, y Evaluación y Recuperación, 
mismos que durante este lapso 
deben llevar a cabo reuniones de 
trabajo constantes para revisar las 
funciones asignadas en cada una 
de las fases ante la proximidad de 
un fenómeno meteorológico a las 
cosas del estado.

Instala Protección Civil el Subcomité de Difusión

El subcomité se encarga de coordinar el correcto manejo de la información, las recomendaciones a la población ante una 
contingencia climática, ubicación de refugios y el sistema de alertas ante la proximidad de un fenómeno.
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CANCÚN.— Los diputados 
integrantes de la XIV Legislatura 
aprobaron de manera unánime la 
Ley de Justicia para Adolescen-
tes del Estado de Quintana Roo, 
con la que se salvaguardan los 
derechos de los adolescentes que 
enfrenten procesos legales procu-
rando en todo momento su rein-
serción a la sociedad y previendo 
acciones para evitar que incurran 
en otros delitos.

La diputada Berenice Polanco 
Córdova, presidenta de la Comi-
sión de Justicia de la XIV Legis-
latura, detalló que en esta nueva 
ley, el sistema penitenciario para 
adolescentes está basado en el res-
peto de sus derechos, la capacita-
ción para el trabajo, la educación, 
la salud y el deporte como medios 
para lograr la reinserción de los jó-
venes entre los 12 y 18 años.

“La Ley de Justicia para Ado-
lescentes, reconoce los derechos 
y garantíasde los jóvenes sujetos 
al sistema de justicia, establece 
las facultades y atribuciones a los 
encargados de la justicia, procedi-
mientos y mecanismos para deter-
minar la responsabilidad de una 
conducta tipificada”, expresó.

Fue este miércoles cuando las 
comisiones unidas de Justicia, De-
sarrollo Familiar y Grupos Vulne-
rables, además de la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad 
de Oportunidades de la XIV Le-
gislatura, aprobaron el dictamen 
de citada ley, que este jueves 22 de 
mayo se aprobó por unanimidad 
del Pleno.

Las diputadas titulares de las 
comisiones antes mencionadas 
son: Berenice Polanco Córdova, 
Susana Hurtado Vallejo y Perla 
Tun Pech, respectivamente.

A través de estas acciones le-
gislativas, Quintana Roo avanza 
en la transformación del sistema 
penal, que ahora contará con pro-
cedimientos más eficaces, transpa-
rentes y de menor duración, y se 
garantizará la reparación del daño 
a la víctima.

Desde el inicio de la Legislatura, 
las diputadas y diputados se avo-
caron al estudio y análisis de las 
iniciativas de Ley y reformas rela-
cionadas con este nuevo sistema, 
para que los organismos operado-
res y la sociedad, cuenten con un 
marco legal actualizado a la nueva 
realidad social de Quintana Roo 
y que responda a la demanda de 
justicia más pronta y expedita.

Es así como a partir del mes de 
septiembre de 2013 se analizaron, 

aprobaron, decretaron y promul-
garon: las reformas al Código 
Procesal Penal, la nueva Ley de 
Defensoría Pública, las reformas 
y adiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, la Ley de Seguri-
dad Pública y la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justi-
cia.

Durante el 2014 se continuó con 
el trabajo legislativo al aprobar la 
Ley de Víctimas de Quintana Roo, 
la Ley de Justicia Alternativa y la 

Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Luego de haber actualizado es-
tos ordenamientos y a solicitud 
del titular del Ejecutivo de Quin-
tana Roo, los integrantes de la XIV 
Legislatura emitieron la Declara-
toria de Inicio de Vigencia del Có-
digo Nacional de Procedimientos 
Penales en el Estado de Quintana 
Roo.

Con esta declaratoria, el Estado 
de Quintana Roo adoptó el Códi-
go Nacional de Procedimientos 
Penales, cuyas disposiciones en-
trarán en vigor el 10 de junio de 
2014 en el distrito judicial de Che-
tumal, que comprende los munici-
pios de Othón P. Blanco y Bacalar.

En otro orden de ideas, el Ple-
no de la XIV Legislatura del Con-
greso del Estado dio entrada a la 
iniciativa de Ley de Prestación de 
Servicios Inmobiliarios del Estado 
de Quintana Roo, presentada por 
el diputado Juan Luis Carrillo So-
beranis, presidente de la Comisión 
de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y por la diputada 
Marcia Fernández Piña, presiden-
ta de la Comisión de Turismo.

La iniciativa de ley tiene como 
objetivo garantizar seguridad a 
los ciudadanos que realicen com-
pra y venta de bienes inmuebles a 
través de corredores inmobiliarios 
acreditados en Quintana Roo.

También se propone establecer 
la exigencia de que los corredores 
inmobiliarios cuenten con una li-
cencia para llevar a cabo su activi-
dad en Quintana Roo.

Aprueban diputados Ley de Justicia 
para Adolescentes

 La diputada local Berenice Polanco indicó que el sistema penitenciario para adolescentes está basado en el respeto de sus 
derechos, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de los 
jóvenes entre los 12 y 18 años.

CANCÚN.— Durante su par-
ticipación en el “Encuentro de 
Magistrados Electorales” de la 
III Circunscripción Plurinomi-
nal, organizado por el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz y la 
Asociación de Tribunales y Sa-
las Electorales de la República 
Mexicana, A.C., el magistrado 
presidente del Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo (TEQROO), 
Víctor Venamir Vivas, abordó el 
tema de las candidaturas inde-
pendientes en el estado, sobre 
las cuales dijo que representan 
una posibilidad para que los 
ciudadanos que no comulgan 
con ningún partido político, 
puedan arribar mediante el su-
fragio a cargos de elección po-
pular.

El magistrado participó con 
una ponencia dentro de la Mesa 
Numero 2, “El Nuevo Régi-
men de Partidos Políticos y las 
Candidaturas Independientes: 
Perspectivas para una regula-

ción efectiva”; abundó que “es 
a través de la inclusión de este 
derecho fundamental dentro 
de nuestra Carta Magna, como 
queda superado el anteceden-
te de todos los ciudadanos que 
pretendieron, sin éxito, ser 
registrados como candidatos 
independientes y la reiterada 
negativa de las autoridades ad-
ministrativas y jurisdiccionales 
para otorgar dichos registros”.

Estableció que esta figura es 
un gran avance que viene a in-
centivar la participación ciuda-
dana para el fortalecimiento de 
nuestro sistema democrático, y 
ahora como parte de las refor-
mas electorales federales, tendrá 
un mayor impulso en entidades 
que no contaban con esta figura 
para sus elecciones locales, pro-
moviendo con ello la certeza en 
la ciudadanía.

Enfatizó que en Quintana 
Roo, mediante el Decreto núme-
ro 199, de la H. XIII Legislatura 
de fecha 6 de diciembre de 2012 

se reformó la Constitución local 
y la Ley Electoral de Quinta-
na Roo en cuyo Título Sexto se 
contempla la figura de las Can-
didaturas Independientes y las 
disposiciones para regular su 
participación en el sistema elec-
toral, destacando a este respecto 
que la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) avaló 
las reformas legales (fondo) que 
se hicieron a la Ley Electoral de 
Quintana Roo en donde se regu-
lan las candidaturas indepen-
dientes.

En este contexto, con respecto 
a resultados del Proceso Elec-
toral 2013 en Quintana Roo, el 
magistrado apuntó que resulta 
evidente la poca participación 
de los Candidatos Independien-
tes, con resultados poco alenta-
dores, destacando la importan-
cia de que Quintana Roo haya 
fungido como pionero como el 
primer Estado en poner en prác-
tica esta nueva figura que ahora 
contempla la reforma Constitu-

cional Electoral.
En la siguiente fecha de este 

“Encuentro de Magistrados 
Electorales”, de la III Circuns-
cripción Plurinominal, el próxi-
mo viernes 23 de mayo del año 

en curso, la Magistrada Sandra 
Molina Bermúdez participará 
en la mesa Numero 5 “La reelec-
ción de Legisladores y Ayunta-
mientos: Retos y factores que 
deben advertirse”.

Candidaturas independientes fortalecen el sistema democrático

 Víctor Venamir Vivas señaló que las candidaturas independientes representan 
una posibilidad para que los ciudadanos que no comulgan con ningún partido 
político, puedan arribar mediante el sufragio a cargos de elección popular.
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COZUMEL.— Con una inver-
sión de más de dos millones de 
pesos otorgados por parte de la 
Fundación de Parques y Museos 
del Gobierno del Estado y del 
Ayuntamiento de Cozumel, el 
gobernador de la entidad y el pre-
sidente municipal inauguraron la 
“biblioavión”, una biblioteca que 
cuenta con la más alta tecnología 
que apoyará la educación de ni-
ños y adultos en la isla, ubicada 
en la colonia San Gervasio.

El gobernador Roberto Borge 
Angulo y el alcalde Fredy Marru-
fo Martín inauguraron el “Biblioa-
vión” en el que se tuvo como tes-
tigos de honor a la Presidenta del 
DIF Quintana Roo, Mariana Zo-
rrilla de Borge, presidenta del DIF 
Cozumel, la señora Gina Ruiz de 
Marrufo; Román Quian Alcocer, 
Diputado Federal por el Distrito I 
y Fidel Villanueva Rivero, Magis-
trado Presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia en el Estado, así 
como autoridades municipales, 
civiles, militares.

Después de la develación de la 
placa, corte de listón inaugural y 
el recorrido por la biblioteca, Ro-
berto Borge Angulo expresó su 
beneplácito por haber aportado 
recursos para la realización del 

“Biblio-Avión” ya que con ello, el 
parque “Juan Pablo II” será una 
importante biblioteca que conta-
rá una sala de exposición, audio 
visual, con equipos y software ne-
cesario para dar un buen servicio 
educativo.

“Con las visitas que organizará 
la Fundación de Parques y Mu-
seos de Cozumel y la promoción 
que se ofrezca en las escuelas, los 
estudiantes podrán utilizar los 
servicios de primera calidad para 
continuar con su preparación y 
contar con una mejor educación 
ya que en la medida en que se in-
vierta en este rubro tendremos un 
desarrollo para las futuras gene-
raciones” enfatizó Borge Angulo.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal, Fredy Marrufo Martín 
hizo énfasis en cumplir con el 
compromiso de ofrecer los espa-
cios adecuados de esparcimien-
to, donde se fomente la lectura, 
desde temprana edad, con el fin 
de enriquecer el lenguaje, imagi-
nación y aprendizaje en el sector 
infantil y juvenil.

“Con el proyecto integral del 
“Biblio-Avión”, se fomentará la 
enseñanza didáctica de una mane-
ra innovadora y creativa entre la 
niñez, gracias a la inversión efec-

tuada por el gobierno del estado a 
través de la Fundación de Parques 
y Museos en coordinación con el 
gobierno municipal” comunicó el 
edil.

De igual forma Eduardo Nove-
lo López emitió un mensaje en el 

que agradeció el trabajo coordina-
do que tuvo un excelente resulta-
do en el que la comunidad infantil 
y juvenil serán beneficiados.

Novelo López dio a conocer que 
con recursos del estado y el mu-
nicipio se construyeron módulos 

para exposiciones, un muro para 
graffiti, una barda de rejas de ace-
ro, además de las guarniciones y 
banquetas en el parque “Juan Pa-
blo II”, ubicado en la 130 Avenida 
con calles Hidalgo y 7 Sur de la 
colonia San Gervasio.

Decidido impulso a la educación 
en Cozumel

El gobernador de la entidad y el presidente municipal de Cozumel inauguraron la “biblioavión”, una biblioteca que cuenta 
con la más alta tecnología que apoyará la educación de niños y adultos en la isla.

ISLA MUJERES.— El Ayunta-
miento de Isla Mujeres, la Secreta-
ria del Trabajo y Previsión Social y 
la Asociación de Hoteles, firmaron 
la tarde de este jueves, un impor-
tante convenio de colaboración 
institucional, que busca, entre 
otras cosas: brindar mejores opor-
tunidades de capacitación para los 
sectores y comunidad más vulne-
rables.

En el marco de la Semana de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo 
que se desarrolla en todo Quinta-
na Roo, se firmó el convenio en el 
cual el gobierno municipal brin-
dará todas y cada una de las fa-
cilidades de colaboración con las 
instancias de Gobierno Federal y 

Estatal.
Ante la presencia del maestro 

Enoel Isaías Pérez Cortez, delega-
do federal de la Secretaria del Tra-
bajo y Previsión Social, el secreta-
rio general de la comuna, Cesar 
Poot Pérez, con la representación 
de Agapito Magaña, le dio la 
bienvenida al funcionario y a la 
firma del convenio, manifestando 
que la seguridad de la clase 
trabajadora de todo el municipio, 
es compromiso ineludible de las 
actuales autoridades.

Uno de los objetivos que se 
persiguen con la firma del conve-
nio, es promover e intercambiar 
conocimientos y experiencias en 
materia de seguridad, salud, ca-

pacitación y productividad, que 
permitan la aplicación de acciones 
específicas orientadas a salvaguar-
dar la salud de los trabajadores

En tanto que el funcionario fe-
deral, dijo que lo que se pretende 
es mejorar el ambiente laboral y 
elevar los niveles de producti-
vidad de los centros de trabajo a 
través  de la participación de los 
sectores productivos.

Asistieron a la firma del con-
venio, Guadalupe Martínez Már-
quez, presidenta de la Asociación 
de Hoteles, Jaime Torres Juárez, 
director jurídico del ayuntamien-
to, Suemy Beatriz González Sán-
chez, directora de desarrollo eco-
nómico, entre otros.

Firman convenio para garantizar seguridad 
en las empresas de IM

ISLA MUJERES.— Como re-
sultado inmediato de las citas de 
negocios concertadas durante la 
edición 39 del Tianguis Turístico 
de México, Quintana Roo 2014, la 
mañana de este jueves tuvo lugar 
una productiva reunión de tra-
bajo entre hoteleros del munici-
pio (zona insular y continental) y 
una de las agencias turísticas más 
grandes e importantes del mundo: 
Expedia.

Reunidos en la sala de cabildo, 
empresarios hoteleros y restau-
ranteros escucharon las estra-
tegias de comercialización que 
Expedia pone a disposición del 
sector turístico isleño para tratar 
de minimizar lo que se conoce 
como temporadas bajas y poten-
cializar la oferta del destino.

De entrada, directivos de Ex-
pedia presentaron el diseño y 
realización de una venta exclu-
siva para Isla Mujeres, “Venta 
de Verano Isla Mujeres”, que 
consiste en una ventana de com-
pra del 18 de junio al 2 de julio, 
con fechas de viaje del 10 de ju-
nio 2014, al 30 de abril 2015. La 
oferta especial consiste en un 5 
% adicional hotel y paquete.

Vale la pena recordar que du-
rante la realización del Tianguis 
Turístico, la participación en el 
módulo de la isla del presiden-
te municipal, Agapito Magaña 
Sánchez, fue permanente y ac-
tiva, lo que dio, entre otros re-
sultados, la visita de la famosa 
agencia turística que tiene pre-
sencia en gran parte del mundo.

El secretario general de la 
comuna Cesar Poot Pérez, con 
la representación del alcalde, 
fue el encargado de darle la 
bienvenida a los integrantes del 
equipo de Expedia, agradeció 
su presencia y manifestó su 
confianza de que a partir de 
este encuentro, habrá muchas 
más reservaciones en hoteles y 
restaurantes y otras solicitudes 
de servicios.

Poot Pérez dijo que Isla 
Mujeres ofrece a quien nos 
visita: una bien arraigada 
cultura de los huracanes lo 
que garantiza seguridad para 
quien venga; el cuidado del 
medio ambiente es otro valor, 
la protección de la tortuga 
marina, la protección del 

tiburón ballena; el recibimiento 
de los primeros rayos del sol 
cada día, es otra de los muchas 
características isleñas; pero 
sobre todo, dijo “nuestro mayor 
y más especial valor agregado, 
es la tranquilidad, cualquier 
persona que nos visite, podrá 
sentir nuestra tranquilidad 
apenas bajando del barco”.

En tanto que Pablo Castro, di-
rector de Expedia para México 
y Centroamérica, agradeció la 
invitación y la calurosa bienve-
nida, dijo que su empresa está 
muy interesada y dispuesta a 
firmar contratos de relación 
comercial  con empresarios lo-
cales y traer turistas de todo el 
mundo los 365 días del año.

Comentó que Expedia nació 

hace poco más de 15 años como 
una subsidiaria de Microsoft, 
y que en la actualidad es una 
empresa independiente que co-
tiza en el mercado de valores y 
tiene presencia en más de 150 
sitios en el planeta.

La característica de Expedia 
es el uso de la tecnología al ser-
vicio del turismo a través de 
búsquedas en internet, en su 
mayoría, en dispositivos móvi-
les que es la tendencia actual y 
a futuro.

Después de una presentación 
realizada por los visitantes, los 
empresarios mostraron gran in-
terés en lo expuesto con lo que 
se espera se concreten alianzas 
que beneficiarán a la actividad 
turística.

Se reúnen empresarios isleños 
con la agencia turística Expedia
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CHETUMAL.— El secretario de 
Educación y Cultura, José Alberto 
Alonso Ovando, participó hoy en 
el Foro Regional de Consulta para 
la Revisión del Modelo Educativo 
en Educación Normal, realizado 
en la ciudad de Campeche, 
mismo que fue inaugurado por 
el gobernador de Campeche, 
Fernando Ortega Bernés y el 
subsecretario de Educación 
Superior de la SEP, Fernando 
Serrado Migallón.

A este foro asistió una 

delegación de un centenar de 
representantes de diversos 
programas institucionales y del 
magisterio quintanarroense para 
participar en las diversas mesas de 
trabajo, contabilizándose un total 
de 26 ponencias presentadas por 
39 docentes e investigadores que 
participan en las diferentes mesas 
de trabajo y que representan al 
Centro Regional de Educación 
Normal (CREN) de Bacalar, el 
Centro Regional de Educación 
Normal (CREN) de Felipe Carrillo 

Puerto, el Centro de Actualización 
del Magisterio (CAM) de 
Chetumal y la Escuela Normal 
Superior Andrés Quintana Roo.

El titular de la SEyC destacó 
la importancia del tema de 
la educación normal en los 
foros regionales porque 
representa uno de los grandes 
retos históricos del país y su 
transformación será crucial 
en el marco de la Reforma 
Educativa que tiene por objetivo 
la calidad de la enseñanza y la 

formación integral de las niñas, 
niños y jóvenes.

Quintana Roo participa de 
manera comprometida en 
los foros regionales para la 
revisión del modelo educativo 
y por ello felicitó a los 39 
docentes investigadores de las 
instituciones formadoras de 
docentes que participan en el 
foro regional de Campeche, ya 
que tendrán la oportunidad 
de plantear sus propuestas y 
enriquecerse con las ponencias 
que presenten los otros estados 
en cada una de las mesas de 
trabajo.

Por parte del CREN de Felipe 
Carillo Puerto, participan 
los equipos conformados por 
los maestros: David Valencia 
Durán y Rosa Elena Morales 
Xool; María Carolina Aguilar 
Sáenz, Ninfa Margely Monge 
Catzín y Emir Atocha Coronado 
Álvarez; Eduardo Ariel Herrera 
Ávila, Dulce Aracely Sabido 
Ku y Karenina del Rocío 
Velázquez Mijangos; Angel 
Josué Yam Suárez y Adriana 
Jhozelyn Ancona Vázquez; y 
Edwin Amílcar Palomo Sulub 
y William Miguel González 
Rodríguez.

Otros equipos del mismo 
CREN de FCP son  Amedee 
Collí Collí, Ingrid Yareni 
Aguilar Arana y Virginia del 
Carmen Ríos Maya; Paloma de 
Jesús Medina Martín y Gabriela 
Sánchez Martín; Raúl Vázquez 
Conde; y María de la Luz Cacho 
Aguilar.

Del CREN de Bacalar 
participaron: Diego Joshafat 
Uc Sosa, Olinka de Lourdes 
Interián Ku, Angel Damián 
Sabido Ojeda, Nidia Irene 
Sierra Flores, Nallely Buitrón 
Pérez, José Miguel Gómez 
Córdova, Vianey Interián Ku, 
Axayácatl Segundo Cabello, 
Natividad Pacheco Sosa, Bertha 
Elizabeth Guerra Espitia y Sofía 
Guadalupe Guerra Espitia.

De la Escuela Normal 
Superior Andrés Quintana 
Roo de Cancún asisten como 
ponentes: Jancelly Concepción 
Castro Manzanero, Elba Jael 
García Pérez, Alfonso Ortiz 
Vázquez, Guillermo Ricardo 
Aldana Contreras, Candy 
Nallely Poot Cimé, Misael 
Benjamín Ku Poot y Germán 
Gabriel Marín Echeverría.

Finalmente, el CAM de 
Chetumal estuvo representado 
por la ponente Cristie Anabel 
López Grajales.

Las temáticas de las mesas 
de trabajo fueron: El nuevo 
modelo de formación docente, 
Las instituciones que imparten 
educación normal en la 
transformación del sistema de 
formación de maestros, Vínculo 
entre la formación profesional 
docente y la atención a las 
necesidades del sistema 
educativo nacional, Planeación, 
seguimiento y evaluación 
en la educación normal y 
Modernización de la formación 
docente.

Por Víctor Corcoba Herrero

Para desgracia nuestra hemos 
convertido el término abuso 
en un permanente diario que 
mortifica nuestras vidas. Lo 
hemos normalizado tanto que la 
siembra abusiva (de autoridad, 
de confianza, de derecho, sexual, 
económica...) ha espigado con 
fuerza y va camino de dejarnos 
sin lenguaje. Los privilegios se 
confunden con las arbitrariedades, 
porque al poder no hay poder 
alguno que le detenga, y ante 
la mundanal confusión hasta 
los mismos sentimientos yacen 
entumecidos. Esto pasa por 
permitir que la soberanía sirva 
al interés de unos pocos, con una 
soberbia desmedida mezclada con 
una abundante dosis de ingratitud 
y envida, lo que genera un clima 
de corrupción que nos degenera 
y corrompe a toda la sociedad. 
Lo mismo sucede con el abuso 
de confianza, aprovechando que 
la víctima le concede el uso o la 
tenencia de dicho bien, se produce 
una apropiación indebida. En 
idéntico marco suele crecerse (y 
recrearse) el titular de un derecho 
subjetivo, que en su ejercicio 
resulta contrario a la buena fe, la 
moral, las buenas costumbres o 
los fines sociales y económicos del 
Derecho. Igualmente ocurre con 
el uso incorrecto de otra persona 
para propósitos sexuales, o cuando 
una de las dos partes implicadas 
en una pareja tiene control sobre 
la otra en el acceso a los recursos 
económicos, lo que disminuye 

la capacidad de la víctima de 
mantenerse a sí misma y la obliga 
a depender financieramente del 
ejecutor. Podríamos continuar 
con la lista de excesos, máxime en 
una época de engaño universal, 
pero realmente pienso que por 
mucho que queramos disimular la 
falsedad y disfrazar los designios, 
al final la verdad -como ha dicho 
Antonio Machado- es lo que es, 
y sigue siendo verdad aunque se 
piense al revés.

No podemos, en consecuencia, 
por menos que incitar a 
presentar la autenticidad de 
las cosas, a promover el bien 
social, aunque nos cueste. 
Muchas veces devoramos de un 
sorbo la farsa que nos halaga, 
mientras bebemos gota a gota 
la realidad que nos amarga. 

Por desgracia, la evidencia de 
un auténtico sembrador de 
verbos no suele coincidir con el 
vocerío de quienes reparten el 
oro, con lo cual suele cometerse 
un descarado abuso contra la 
ignorancia y la inocencia, hecho 
que es absolutamente reprobable. 
Junto a esta riada de fraudes, 
debe necesariamente brotar la 
unión de las inteligencias, de 
los espíritus, de las acciones. Sin 
duda, debemos reaccionar ante 
estos injustos engaños, que lo 
único que van a generar son más 
discordias y desacuerdos. No es 
de recibo tener en un pedestal 
a un abusador que utiliza su 
mayor rango como ventaja 
sobre el abusado, poniendo a la 
víctima en un estado de sumisión 
incuestionable a la autoridad. En 

este sentido, una de las mayores 
tareas de los gobiernos y de las 
economías es precisamente el 
uso más eficaz de los recursos, 
no el abuso, teniendo presente 
que el concepto de eficiencia 
no es axiológicamente neutral. 
Esto exige que la sociedad actual 
revise seriamente su modo de 
actuar, también su manera de 
proceder, conjuntando un estilo 
de buen vivir en comunidad, a 
tenor de lo cual la búsqueda de 
la verdad, de la belleza y del bien 
es primordial para las relaciones 
humanas. Lo acaba de decir 
con extraordinaria fuerza el 
Papa Francisco, sí con nuestros 
abusos “destruimos la creación, 
la creación nos destruirá a 
nosotros. ¡Nunca lo olvidéis!”.

Indudablemente, todos estos 

abusos terminan pasando 
factura muchas veces a 
personas inocentes que no 
han causado daño alguno. Por 
consiguiente, tan importante 
como custodiar la naturaleza es 
también proteger a las personas, 
preocuparse (y ocuparse) por 
todos, especialmente por los más 
indefensos. Ciertamente, todo 
sería mejorable si actuásemos 
con la suficiente libertad de juicio 
y ejercicio, oponiéndonos a las 
medias verdades de antemano 
establecidas. Para más dolor, 
cohabita el abuso dialéctico 
de la palabra y la ostentosa 
dominación de algunos, que nos 
dejan sin aliento, al observar 
un   creciente  incremento de 
explotación y abuso en los 
últimos tiempos, no en vano en 
toda sociedad como la presente, 
no todo se sabe, pero sí todo se 
dice. Al fin, siempre nos queda 
un último soplo, el de la ilusión 
a pesar de las adversidades. 
Sea como fuere, necesitamos de 
una convicción que ha de ser 
conquistada comunitariamente, 
para que tenga su efecto liberador 
y no caiga en la fuerza desmedida 
de sus propias facultades, lo que 
exige un amor verdadero lejos 
de cualquier cinismo de poder. 
Tengo el convencimiento, pues, 
de que la sociedad próxima 
tomará conciencia de que si nos 
interesamos los unos por los 
otros, tenemos la fórmula segura 
para la felicidad.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

LOS ABUSOS SIEMPRE PASAN FACTURA

Foro Regional para la Revisión del 
Modelo Educativo en Campeche

Por Quintana Roo participan 39 docentes e investigadores con 26 ponencias representando al CREN de Bacalar, CREN de 
Felipe Carrillo Puerto, CAM de Chetumal y Escuela Normal Superior Andrés Quintana Roo.



Por Gueorgui Manáiev

BUENOS AIRES.— ¿Cómo 
dejaron perder las autoridades 
zaristas un bocado tan apetitoso? 
Aquí se examina la enmarañada 
historia de la venta de un territo-
rio ahora estratégico.

El pedido de adhesión de Alas-
ka a Rusia, publicado en el sitio 
web de la Casa Blanca , ha recogi-
do ya más de 35.000 firmas. Son 
muchos los que todavía creen 
que los norteamericanos robaron 
Alaska a Rusia, que la alquilaron 
y no la devolvieron a sus dueños, 
pero en contra de los mitos po-
pulares, la transacción fue justa 
y ambas partes tenían razones de 
peso para llevarla a cabo.

En el siglo XIX, la Alaska rusa 
era un centro de comercio in-
ternacional. En su capital, No-
voarján-guelsk (actual Sitka), se 
vendían telas chinas, té e incluso 
el hielo que se utilizaba en los 
EE.UU. antes de que se inven-
taran los frigoríficos. Se extraía 
carbón y se construyeron barcos 
y fábricas. Ya entonces se tenía 
conocimiento de los numerosos 
yacimientos locales de oro. Ven-
der algo así parecía una locura.

Una mina de oro

A los comerciantes rusos les 
atraía de Alaska el marfil de mor-
sa, cuyo precio no era inferior al 
de elefante, y las preciosas pieles 
de nutria de mar que obtenían 
gracias al true-que con los aborí-
genes. Estas actividades estaban 
concentradas en manos de la 
Compañía Ruso-Norteamericana 
(conocida por sus si-glas en ruso, 
RAK). La dirigían personas va-
lientes, empresarios rusos del 
siglo XVIII, viajeros atrevidos y 
otros que se dedicaban al comer-
cio ilegal. Todos los yacimientos 
de Alaska pertenecían a la com-
pañía, que podía alcanzar de 
manera independiente contra-
tos comerciales con otros países, 
contaba con bandera y moneda 
propia (los marcos de cuero). 
Los privilegios se los concedió a 
la RAK el gobierno zarista que 
no solo cobraba unos altísimos 
impuestos sino que tenía entre 
sus filas de accionistas a zares y 
miembros de su familia. El go-
bernador principal de los asen-
tamientos rusos fue un comer-
ciante de gran talento llamado 

Alexánder Baránov.
Con Baránov la Compañía 

Ruso-Norteamericana gozaba de 
unos ingresos cuantiosos: ¡más 
del 1000% de beneficios! Pero 
cuando, ya anciano, se apartó del 
negocio, su puesto fue ocupado 
por el teniente comandante Ga-
germeister, que trajo un nuevo 
equipo de empleados y accio-
nistas procedentes de círculos 
militares. Desde entonces, según 
un decreto oficial, la compañía 
solo podían dirigirla oficiales de 
la Marina. Los siloviks, antiguos 
miembros de los servicios de se-
guridad, que se hicieron con el 
poder de la ventajosa empresa. 
Sus acciones hicieron quebrar la 
compañía.

Los nuevos propietarios se 
asignaron salarios astronómicos: 
los oficiales subalternos perci-
bían 1500 rublos al año -un suel-
do comparable a los de los mi-
nistros y senadores- y el jefe de 
la compañía, 150.000 rublos. Por 
otro lado, los precios de las pieles 
compradas por la población local 
se redujeron a la mitad. Como re-
sultado, durante las dos décadas 
siguientes los esquimales y aleu-
tianos exterminaron a casi todas 
las nutrias, privando a Alaska 
de su recurso más lucrativo. Los 
aborígenes cayeron en la miseria 
y comenzaron a sublevarse, le-
vantamientos que los rusos sofo-
caban abriendo fuego contra las 
aldeas ribereñas con sus buques 
de guerra.

Los oficiales trataron de en-
contrar otras fuentes de ingresos. 
Fue entonces cuando empezaron 
a comerciar con hielo y té, alter-
nativas que los empresarios no 
consiguieron organizar de mane-
ra sensata, pero los directivos ni 
siquiera pensaron en ponerse sa-
larios más bajos. Finalmente a la 
Compañía Ruso-Norteamericana 
le acabaron asignando una dota-
ción gubernamental de 200.000 
rublos al año. Pero esto tampoco 
la salvó.

La bandera rusa no 
quería ser arriada

En ese mismo período estalló 
la guerra de Crimea, en la que 
Rusia combatió contra Inglate-
rra, Francia y Turquía. Luego 
quedó claro que el país no sería 
capaz de abastecer y proteger a 
Alaska: las vías marítimas esta-
ban controladas por los barcos 
de los aliados. Incluso la pers-
pectiva de la extracción del oro 
empezó a no verse clara.Temían 
que una Inglaterra hostil pu-
diera bloquear Alaska, dejando 
a Rusia sin nada. A pesar de la 
creciente tensión entre Moscú y 
Londres, las relaciones con las 
autoridades norteamericanas 
eran cordiales, y la idea de ven-
der Alaska surgió casi de forma 
simultánea por parte de ambos 
lados. El barón Eduard de Stoec-
kl, enviado por Rusia a Wash-
ington, entabló las negociacio-

nes en nombre del zar, junto 
con el secretario de Estado nor-
teamericano William Seward.

Mientras las autoridades se 
ponían de acuerdo, la opinión 
pública de ambos países se opo-
nía a la transacción.»¿Cómo va-
mos a entregarles tierras en cuyo 
desarrollo hemos invertido tan-
to tiempo y esfuerzo, donde se 
abrieron minas de oro y líneas 
telegráficas?», escribían los pe-
riódicos rusos. «¿Para qué nece-
sita Estados Unidos ese cofre de 
hielo y 50.000 esquimales salva-
jes que beben aceite de pescado 
para desayunar?», se escandali-
zaba la prensa norteamericana 
con el apoyo del Senado y el 
Congreso.

Aún así, el 30 de marzo de 
1867, se firmó en Washington el 
contrato de venta de 1,5 millones 
de hectáreas de posesiones ru-
sas a Estados Unidos por US$7,2 
millones, suma puramente sim-
bólica. No se venden tan barato 
ni siquiera las tierras yermas 
de Siberia. Pero la situación era 
crítica: incluso podían quedarse 
con el territorio sin percibir esa 
cantidad.

La transferencia oficial se ce-
lebró en Novoarjánguelsk. Tro-
pas estadounidenses y rusas se 
apostaron junto a un mástil del 
que empezaron a arriar la ban-
dera de Rusia después de una 
salva de cañones. Pero la bande-
ra se enredó en la parte superior 
del mástil. Un marinero que se 

encaramó a la bandera la arrojó 
y por casualidad cayó directa-
mente sobre las bayonetas rusas. 
¡Una mala señal! Después, los 
norteamericanos comenzaron a 
requisar los edificios de la ciu-
dad, que fue rebautizada con el 
nombre de Sitka. Varios cente-
nares de rusos, decididos a no 
aceptar la ciudadanía norteame-
ricana, fueron obligados a eva-
cuar la zona a bordo de barcos 
mercantes y no pudieron volver 
a sus casas hasta pasado un año.
No tardó mucho en llegar la fie-
bre del oro de Klondike al «cofre 
de hielo»: este frenesí de inmi-
gración en pos de prospecciones 
auríferas aportó a EE.UU. cien-
tos de millones de dólares. Cabe 
preguntarse entonces cómo 
habrían sido las relaciones en-
tre las principales potencias del 
mundo si Rusia no se hubiera li-
brado en su momento de una re-
gión problemática y deficitaria, 
de la cual solo podían obtener 
ingresos comerciantes talento-
sos y audaces, pero de ningún 
modo oficiales de la Marina.

El Pizarro ruso

Alexánder Baránov, al que le 
gustaba que se refiriesen a él 
como el Pizarro ruso, constru-
yó escuelas y fábricas, además 
de una fortaleza y un astillero. 
También introdujo a los aborí-
genes en el cultivo de nabos y 
papas. Extendió en el territorio 
la práctica de la pesca de las 
nutrias de mar. Con Baránov la 
Compañía Ruso-Norteameri-
cana gozó de ingresos astronó-
micos. El amor de Baránov por 
Alaska iba más allá de las ra-
zones puramente económicas, 
ya que se enamoró de la hija 
de un caudillo aleutiano, con 
la que se casó. Se apartó del 
lucrativo negocio, que él mis-
mo hizo florecer, ya anciano, 
siendo sustituido por el tenien-
te comandante Gagermeister, 
que trajo un nuevo equipo de 
empleados y accionistas pro-
cedentes de círculos militares. 
Desde entonces, según un de-
creto oficial, la compañía sólo 
podían dirigirla oficiales de la 
Marina. Estos terminaron por 
acaparar todas las acciones de 
la compañía, llevándola final-
mente a la quiebra y luego a su 
desaparición. (lanacion.com).
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¿Por qué Rusia vendió Alaska a EE.UU?
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 MÉXICO, 22 de mayo.— 
Rebeca Ramírez, mamá de 
Héctor Alejandro, dijo que 
la muerte de su hijo no se de-
bió a un juego de niños y que 
prácticamente se trató de un 
asesinato.

En entrevista con Radio 
Fórmula, la señora expuso 
que ya hay una denuncia 
por homicidio ante las auto-
ridades competentes, porque 
la familia quiere que los res-
ponsables estén en la cárcel.

Héctor murió por un trau-
matismo craneoencefálico 

severo luego de que sus com-
pañeros de secundaria lo 
azotaran contra la pared tras 
balancearlo, agarrado de pies 
y manos, en un juego conoci-
do como «columpio».

La mamá del menor de 12 
años se dijo devastada; «sien-
to que me voy con mi hijo, 
pero tengo que estar de pie 
(...) mis ojos ya no tienen lá-
grimas, he llorado demasia-
do».

Expuso que no le gustaría 
que otra madre pasara por 
lo mismo que ella y que la 

maestra del grupo diera cla-
ses en otra escuela.

«Eso no fue un juego de 
adolescentes, eso práctica-
mente fue un asesinato, voy a 
creer que a la maestra no se 
le ocurrió pensar que iban a 
lastimar a mi hijo», dijo.

Dijo esperar justicia y se-
ñaló que quiere que los res-
ponsables, los compañeros 
de Héctor, estén en prisión, 
así como la maestra y subdi-
rectora de la secundaria, pues 
nunca le avisaron ni auxilia-
ron al menor.

MÉXICO, 22 de mayo.— Gusta-
vo Madero regresó a la dirigencia 
nacional del PAN diciendo que en 
esta etapa “vamos a ser el mejor 
PAN de todos los tiempos”.

Después de poco más de dos 
meses de haber dejado el cargo 
para competir por la reelección, 
Madero retomó las riendas del 
partido y convocó a la unidad 
para recuperar la Presidencia de 
la República en 2018.

“Hoy necesitamos de todos 
los panistas más que nunca. 
Dejar atrás este proceso y tra-
bajar en lo que viene. No es 
momentos de venganzas y de 
pensamientos mezquinos. Que 
todos demos lo mejor de noso-
tros mismos para seguir siendo 
el mejor partido de México. Ese 

es el único camino posible para 
que en 2018 un panista regrese a 
la Presidencia de México”, dijo.

Madero dijo que su nuevo 
mandato es un breve periodo 
de tiempo “pero en este periodo 
vamos a lograr muchos triunfos 
importantísimos”.

Aseguró que demostrarán 
que el 2015 será el año que más 
mujeres tendrán candidaturas y 
puestos dentro del Partido Ac-
ción Nacional, que él y el equipo 
que lo acompañará al frente del 
partido tienen el compromiso de 
llevar al PAN a su mejor etapa.

Dijo que esta dirigencia com-
batirá la impunidad, la corrup-
ción la injusticia y los privile-
gios.

“El PAN de hoy y de maña-

na es más democrático y menos 
cupular, tiene más poder el mi-
litante. El PAN de hoy y de ma-
ñana es más federalista y menos 
centralista”, dijo.

En la sede nacional del parti-
do se declaró válida la elección 
del 18 de mayo pasado, se in-
formó que la planilla de Madero 
obtuvo 93 mil 25 votos -con los 
que ganó la elección-, se le dio la 
constancia de mayoría y se rea-
lizó el acto solemne de toma de 
protesta.

Cecilia Romero agradeció el 
apoyo de todos los panistas que 
trabajaron con ella, dijo que “es 
un orgullo ser la primera mujer 
Presidenta de Acción Nacional” 
y consideró que con esta elec-
ción “ganó el PAN”.

Se compromete Madero 
a construir el mejor PAN

Después de poco más de dos meses de haber dejado el cargo para 
competir por la reelección, Gustavo Madero retomó las riendas 
del partido y convocó a la unidad para recuperar la Presidencia 
de la República en 2018.

TEPALCATEPEC, 22 de 
mayo.— El presidente Enrique 
Peña llegó a la cuna de las auto-
defensas en Michoacán. Desde Te-
palcatepec, frente a un público que 
estuvo conformado en su mayoría 
por mujeres adscritas al programa 
oportunidades, hizo un recono-

cimiento a estas fuerzas, primero 
por levantar su voz para defender 
a sus comunidades y después por 
incorporarse a la legalidad como 
las llamadas Fuerzas Rurales.

A 12 días de que se cumplie-
ra el ultimátum del gobierno a 
las autodefensas para perma-

necer armadas y patrullando 
las comunidades, el mandata-
rio federal agradeció la labor 
que efectuaron en su momento 
ante la debilidad de las otras 
fuerzas policíacas.

Consideró que la debilidad 
de quienes debían protegerlos, 
contribuyó a que el crimen los 
infiltrara, por lo que ahora se 
requiere de nuevos elementos 
con voluntad de hacer las cosas 
correctamente.

“Fue entonces que decidi-
mos constituir la fuerza rural, 
que en pocas palabras vendrá 
a sustituir y reemplazar a las 
fuerzas de seguridad munici-
pales que tenían debilidad ins-
titucional.

Varios de sus elementos, 
cooptados por el crimen orga-
nizado y que eso llevó enton-
ces a crear una nueva fuerza y 
que esa se ha conformado pre-
cisamente por ciudadanos que 
quieren pertenecer a la fuerza 
de seguridad de sus comunida-
des y ahí está la fuerza rural”, 
dijo.

En el orden estatal hemos es-
tablecido coordinación con el 
gobierno estatal para dar lugar 
a una fuerza ciudadana para 
precisamente dar algo que for-
talezca más la capacidad de las 
instituciones de seguridad en 
el estado de Michoacán.

MÉXICO, 22 de mayo.— Fa-
miliares de los jóvenes que hace 
casi un año fueron secuestrados 
del bar Heaven y posteriormente 
asesinados se dijeron ofendidos 
porque la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) no les informó de los re-
cientes avances en la investigación 
del caso.

Esta tarde el subprocurador de 
Averiguaciones Previas Centrales, 
Edmundo Garrido, informó sobre 
la detención de Joel Javier Rodrí-
guez Fuentes, El Javis, considera-
do como el autor intelectual de los 
hechos registrados el 26 de mayo 
del 2013.

Leticia Ponce, madre de Jerzy 
Ortiz, y padres de otras víctimas 
se presentaron en la conferencia 
donde se hizo este anuncio para 
exigir información y, dijo Ponce, 

“hacer valer sus derechos como 
víctimas del delito”.

Denunció que desde que fue-
ron exhumados los restos de los 
jóvenes, en agosto del año pasa-
do, las juntas con las autoridades 
terminaron.

“No es posible esta falta de 
respeto. La señora dejó el cuerpo 
de su hija para venir y enterar-
se de los hechos, estábamos por 
salir al panteón y dejamos todo 
para exigir información, noso-
tros tenemos derecho como víc-
timas que somos”, dijo la madre 
de Jerzy.

Exigió además que la PGR 
investigue los hechos a fondo, 
porque se trata de delincuencia 
organizada y no solo de un pleito 
o venganza entre pandillas, como 
lo aseguró en su momento el pro-
curador capitalino, Rodolfo Ríos.

Peña reconoce a autodefensas
por integrarse a fuerza rural

Desde Tepalcatepec, Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento a estas fuerzas, 
primero por levantar su voz para defender a sus comunidades y después por 
incorporarse a la legalidad como las llamadas Fuerzas Rurales.

Familias de víctimas del
Heaven exigen información

Muerte de menor por bullying
fue asesinato, dice la madre

Rebeca Ramírez, mamá de Héctor Alejandro, dijo que la 
muerte de su hijo no se debió a un juego de niños y que 
prácticamente se trató de un asesinato.
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WASHINGTON, 22 de 
mayo.— La Cámara de Repre-
sentantes aprobó el jueves un 
proyecto de ley que cancela la 
recopilación masiva de registros 
telefónicos de estadounidenses 
por parte de la Agencia Nacio-

nal de Seguridad (NSA por sus 
siglas en inglés).

Se trata de la primera respues-
ta legislativa a las revelaciones 
del ex contratista de la agencia 
Edward Snowden, y se espera 
que el Senado la apruebe. Pero 

activistas defensores de los dere-
chos civiles y compañías tecno-
lógicas dicen que el proyecto de 
ley es insuficiente.

La ley llamada USA Freedom 
Act sigue la huella de una pro-
puesta realizada en enero por el 

presidente Barack Obama, quien 
dijo que quería terminar la prác-
tica de la NSA de recopilar los 
registros de casi cada una de las 
llamadas de los estadounidenses 
realizadas por teléfono fijo.

La iniciativa exige a las com-

pañías telefónicas conservar los 
registros durante 18 meses -algo 
que ya estaban realizando- y per-
mite a la NSA buscar conexiones 
con confabulaciones terroristas 
en el extranjero en respuesta a 
una orden de una corte.

Cámara baja de EU aprueba 
iniciativa contra espionaje

BANGKOK, 22 de mayo.— El 
Ejército de Tailandia protagonizó 
un golpe de Estado, dos días más 
tarde de declarar la ley marcial en 
medio de la crisis política tras más 
de ocho meses de protestas anti-
gubernamentales.

“En el interés de la ley y el or-
den, asumimos los poderes. Por 
favor, permanezcan en calma y 
continúen con sus quehaceres dia-
rios” , dijo el jefe del Ejército tai-
landés, Prayuth Chan-Ocha, en un 
anuncio televisado poco antes de 
las 17:00 horas (10:00 GMT) .

El máximo responsable militar 
del país indicó que la orden busca 
impedir más muertes y una esca-

lada del conflicto entre detractores 
y simpatizantes del Gobierno.

Rodeados por otros respon-
sables militares con gesto adus-
to, Prayuth anunció la asonada 
después de que en la segunda 
reunión entre representantes del 
Gobierno, la oposición y líderes 
de los manifestantes en el Club 
del Ejército no se alcanzase 
acuerdo alguno.

Prayuth canceló la reunión 
después de dos horas negocian-
do sin resultados y los soldados 
se llevaron a todos los asistentes 
a las dependencias del Primer 
Regimiento de Infantería, excep-
to a los participantes miembros 

del Senado y la Comisión Elec-
toral.

El Ejército se otorgó el papel 
de mediador tras declarar el 
martes la ley marcial en todo el 
país para prevenir un estallido 
de violencia tras ocho meses de 
protestas antigubernamentales 
que han causado 28 muertos y 
centenares de heridos.

Los manifestantes antiguber-
namentales exigen una reforma 
del sistema político, que consi-
deran corrupto, y proponen la 
creación de un consejo no electo 
para que lleve a cabo los cambios 
antes de celebrar nuevas eleccio-
nes.

Golpe de Estado en Tailandia

El Ejército de Tailandia protagonizó un golpe de Estado, 
dos días más tarde de declarar la ley marcial en medio de la 
crisis política tras más de ocho meses de protestas antigu-
bernamentales.

MIAMI, 22 de mayo.— La So-
ciedad Interamericana de Prensa 
(SIP) condenó la censura impues-
ta en Cuba contra el diario digital 
independiente 14ymedio, creado 
por la bloguera Yoani Sánchez, 
cuyo acceso fue bloqueado en ese 
país en el primer día de publica-
ción.

El presidente de la Comisión de 
Libertad de Prensa e Información 
de la SIP, Claudio Paolillo, señaló 
que “el mundo esperaba mayor 
tolerancia del gobierno de Raúl 
Castro, considerando sus esfuer-
zos por mostrar una imagen más 
abierta para concitar mayor aten-
ción de la comunidad internacio-
nal” .

Lamentó que esta censura sólo 
muestra “que el gobierno cuba-

no sigue pensando que la liber-
tad de expresión es una conce-
sión que hacen las autoridades, 
no un derecho natural del ser 
humano”.

Según la prensa internacional, 
el sitio www.14ymedio.com que 
lanzó de la bloguera Yoani Sán-
chez, vicepresidente regional de 
la Comisión de Libertad de Pren-
sa e Información de la SIP para 
Cuba, fue bloqueado tres horas 
después de su publicación.

En Cuba, quienes trataron de 
ingresar al sitio fueron redirigi-
dos a “Yoanilandia”, otra página 
web en la que se publica infor-
mación adversa a la periodista, 
fundadora del blog “Generación 
Y” , denunció en un comunicado 
la institución con sede en Miami.

SIP condena 
censura en Cuba a

la bloguera 
Yoani Sánchez

 La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la censura impuesta en 
Cuba contra el diario digital independiente 14ymedio, creado por la bloguera 
Yoani Sánchez, cuyo acceso fue bloqueado en ese país en el primer día de publi-
cación.

URUMQI, 22 de mayo.— 
Treinta y un personas murieron 
y al menos 94 resultaron heri-
das el jueves en ataques con 
explosivos en la región de Xin-
jiang, al oeste de China, infor-
maron medios estatales, en lo 
que supone el acto de violencia 
más letal ocurrido en años de la 
región.

Los explosivos fueron lanza-
dos desde dos vehículos en un 
mercado al aire libre en la capi-
tal regional de Urumqi, y uno 
de los coches explotó, reporta-
ron, citando a testigos.

El Ministerio de Seguridad 
Pública chino calificó el ataque 

como “un incidente terrorista 
serio y violento”, y el jefe de se-
guridad Meng Jianzhu prome-
tió reforzar la represión contra 
“la arrogancia del terrorismo”.

China ha culpado de una se-
rie de ataques violentos en los 
últimos meses a separatistas ex-
tremistas de Xinjiang, el hogar 
tradicional de la etnia uigur, de 
mayoría musulmana y que es di-
ferente culturalmente a la etnia 
han, mayoritaria en China.

El aire estaba lleno de olor a 
pólvora y el sonido de sollozos”, 
dijo un testigo. “Hubo demasia-
das víctimas, gente mayor que 
estaba en el mercado”.

El ataque más letal en años
deja 31 muertos en China

PARÍS, 22 de mayo.— Las auto-
ridades sanitarias de Francia orde-
naron a un prestigioso laboratorio 
que suspenda sus actividades 
después que perdió más de 2 mil 
probetas que contenían el mortal 
virus MERS.

El Instituto Pasteur informó 
que las probetas desaparecieron 
el mes pasado de uno de sus labo-
ratorios, pero insistieron en un co-

municado que no representan un 
riesgo de contagio. El instituto so-
licitó que la Agencia de Seguridad 
Médica (ANSM por sus iniciales 
en francés) realice inspecciones en 
el laboratorio.

El inspector de la ANSM, Gae-
tan Rudant, dijo que sus inspec-
tores no encontraron las probetas 
pero hallaron un “mal funciona-
miento” en la manera en que el 

laboratorio guardaba su material.
La ANSM dispuso la suspensión 

de las actividades del laboratorio 
y la realización de un inventario 
“probeta por probeta” de todo el 
material del Instituto Pasteur.

El Síndrome Agudo Severo Res-
piratorio (SARS por sus siglas en 
inglés) infectó a 8 mil personas en 
el 2003 y causó la muerte a casi 800 
personas.

Laboratorio francés pierde probetas con virus mortal MERS
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MÉXICO.— La sensual joven mexicana vuelve a 
deleitar a sus seguidores a través de Instagram con sus 
poses sensuales y diminutos atuendos. Esta vez posó 
en la playa con un sexy bikini blanco con el que no sólo 
presume su ‘derriére’, también sus esbeltas, torneadas y 
muy largas piernas.

Eiza ha dado mucho de qué hablar recientemente por 
su actuación erótica y atrevida en ‘From Dusk Till Dawn’ 
además de las comparaciones con Salma Hayek quien 
interpretó en la versión anterior el mismo papel.

Eiza Gonzalez
vuelve a incendiar Instagram

MADRID.— Las voces de Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle 
Williams, las integrantes más rutilantes de Destiny’s Child, vuelven a 
sonar unidas y empastadas gracias a su colaboración en el tema Say Yes, 
con el que la última de ellas promociona su cuarto disco en solitario, 
Journey To Freedom.

En la canción, un uptempo de raíz góspel, también participa la hermana 
de Beyoncé, Solange Knowles, cuya fama se ha visto incrementada en 
los últimos días por el polémico video sacado de un ascensor en el que 
agredía a su cuñado, el rapero y productor Jay-Z.

Destiny’s Child se fundó en 1990 y acogió varias alineaciones hasta 
consolidarse como un trío formado por las componentes mencionadas, 
época en la que alcanzaron algunos de sus temas más conocidos, como 
Survivor, Bootylicious o Independent Woman Part I, de la BSO de la 
película Charlie’s Angels.

Se separaron en 2006 tras haber publicado cinco discos e iniciaron 
carreras en solitario, con suerte dispar.

Beyoncé, la más exitosa, se ha convertido en un icono de la música pop 
y soul y es una de las artistas más poderosas de la industria, mientras que 
Kelly Rowland se centró en géneros más cercanos a la música “dance”, 
tras el éxito de su colaboración con David Guetta en When Love Takes 
Over.

Michelle Williams, la más discreta de las tres en cuanto a logros 
artísticos, ha desarrollado su carrera sobre todo en espectáculos de 
Broadway como Chicago, donde interpretó a Roxie Hart, o Aída, el 
musical escrito por Elton John y Tim Rice, en el que asumió el papel 
protagonista en sustitución de Toni Braxton.

Destiny’s Child apoya a 
Michelle Williams con un tema de reunión
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Buenas noticias en la esfera del 
corazón; el amor renacerá para 

muchas parejas distanciadas. Circun-
stancias positivas con respecto a las 
actividades y la profesión, existirá un 
ansia de conocer más, de ampliar los 
conocimientos y tener mayor infor-
mación.

Momento ideal para superar dife-
rencias y conflictos menores en 

la pareja, te mostrarán muy receptivo a 
los deseos y las razones del otro. Para 
los solos, surge una imperiosa necesi-
dad de formar una pareja estable, una 
familia, en el corto plazo.

Jornada espléndida para tomar de-
cisiones referidas al amor. Habrá 

buenas instancias para resolver cues-
tiones que no encontraban su rumbo: 
algunas historias terminan, otras co-
mienzan, pero todo será para mejor.

Los influjos astrales señalan una 
etapa de reencuentros en la vida 

amorosa: muchas relaciones retomarán 
un rumbo satisfactorio. Con respecto al 
área laboral, una presencia oportuna 
modificará el panorama y te favorecerá 
inesperadamente.

Conflictos en el área de los afectos 
originados en celos y circunstan-

cias que animan a discutir; el malhu-
mor y el decaimiento amenazarán la 
tranquilidad. En cuestiones pertinentes 
a la economía, separa los gastos impre-
scindibles de los que no lo son.

Reacciones atinadas pueden pre-
venir crisis familiares; elude los 

espejismos, las discusiones podrían ser 
interminables. La Luna en el signo in-
dica un refuerzo en el orden y la prac-
ticidad, aprovecha la jornada para aco-
modar papeles o administrar dinero.

Jornada de oscilaciones emociona-
les; será importante evitar disputas 

y no caer presa de estados de ánimo ir-
ritables y pensamientos negativos. La 
familia, padres y hermanos, será un 
excelente entorno en el que refugiarse.

Contarás con una excelente acti-
tud, vital y propicia para man-

tener una convivencia de gran cama-
radería, en una jornada ideal para 
conocer nuevas personas y cultivar la 
amistad.

Entusiasmo y alegría, la energía 
será festiva, se incrementa tu 

estado natural de optimismo, lo que 
favorecerá la vida amorosa. Gran vi-
talidad para la búsqueda de nuevos ob-
jetivos profesionales.

Fuertes deseos de libertad de ex-
presión, y una sensación de biene-

star y alegría, contarás con gran lucidez 
para profundizar e investigar en tus 
emociones. La capacidad productiva 
característica del signo promoverá in-
gresos inesperados

Algunos conflictos en el área del 
amor y los afectos. La Luna en 

Virgo tocará un sector donde tendrás 
que resolver mucho, y pensar también 
sobre tus responsabilidades.

La Luna en el signo opuesto Libra, 
podría crear algunos retos que 

pondrán a prueba tu estado de ánimo; 
trata de ciertas situaciones tanto en el 
amor como en la vida de hogar, no afec-
ten tu sensibilidad.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
11:00am 4:10pm 9:30pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
11:30am 4:40pm 10:00pm
Godzilla 3D Sub B
1:30pm 6:40pm
Godzilla Dig Sub B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 
10:30pm

Ninfomanía: Primera Parte Dig Sub C
12:30pm 3:10pm 5:50pm 8:30pm 
11:00pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
2:10pm 7:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¡Mujeres al Ataque! Dig Esp B
8:30pm
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
1:35pm 6:05pm 10:55pm
¿Qué pasó en la boda? Dig Sub B15
11:20am 3:55pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
11:10am 1:45pm 4:20pm 6:55pm 
9:50pm
César Chávez Dig Sub B
12:10pm 4:50pm 9:40pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
4DX Sub B
2:25pm 7:50pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
12:35pm 5:35pm 10:25pm
Godzilla 3D Esp B
1:15pm 7:25pm
Godzilla 3D Sub B
4:15pm 10:20pm

Godzilla Dig Esp B
11:45am 2:40pm
Godzilla Dig Sub B
12:30pm 2:00pm 3:30pm 5:00pm 
6:30pm 8:00pm 9:30pm 11:00pm
Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:10pm 
8:25pm 10:40pm
Los Insólitos Peces Gato Dig Esp B
12:40pm
Ninfomanía: Primera Parte Dig Sub C
2:50pm 5:30pm 8:10pm 9:10pm 
10:50pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Esp B
12:00pm 12:50pm 5:25pm 5:40pm 
10:30pm 10:45pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
3:15pm 8:05pm
Obediencia Perfecta Dig Esp B15
2:30pm 7:10pm

Cinépolis Cancún Mall
¡Mujeres al Ataque! Dig Esp B
12:40pm 3:00pm 5:30pm 7:50pm 
10:20pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
5:40pm 10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
2:50pm 6:00pm 9:10pm
Godzilla 3D Esp B
12:30pm 3:10pm 5:50pm 8:30pm
Godzilla 3D Sub B
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:30pm 
10:10pm
Godzilla Dig Esp B
11:00am 1:00pm 1:40pm 3:40pm 
4:20pm 6:20pm 7:00pm 9:00pm 
9:40pm

Godzilla Dig Sub B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 
10:40pm
Inactividad Paranormal Dig Sub B15
3:30pm 8:20pm
Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
12:10pm 2:20pm 4:30pm 6:40pm 
8:50pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Esp B
4:10pm 8:45pm
Obediencia Perfecta Dig Esp B15
6:30pm
Río 2 Dig Esp AA
11:10am 1:30pm 3:50pm 6:10pm 
8:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
11:50am 2:20pm 4:40pm 9:50pm
¿Qué pasó en la boda? Dig Sub B15
7:20pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
12:20pm 3:15pm 6:10pm 8:40pm 
11:05pm
Dios No Está Muerto Dig Esp A
12:10pm 2:50pm 5:10pm 7:40pm 
10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
9:10pm
Godzilla 3D Esp B
12:30pm 3:10pm 5:50pm 8:30pm 
11:10pm
Godzilla 3D Sub B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 
9:40pm
Godzilla Dig Esp B
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:30pm 

9:00pm 10:10pm
Godzilla Dig Sub B
10:30am 12:00pm 1:00pm 2:40pm 
3:40pm 5:20pm 6:30pm 8:00pm 
10:40pm
Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:40pm 
7:50pm 10:00pm
Ninfomanía: Primera Parte Dig 
Sub C
12:50pm 3:20pm 6:00pm 8:20pm 
10:50pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
12:40pm 3:00pm 5:30pm 8:10pm 
10:30pm
Obediencia Perfecta Dig Esp B15
7:10pm 9:20pm
Río 2 Dig Esp AA
11:05am 11:40am 1:30pm 2:00pm 
3:50pm 4:30pm 6:50pm

Programación del 23 de May. al 29 de May.

Las seis clases sociales 
en México

MÉXICO.— Recientemente fue pre-
sentado el Programa de Protección al 
Consumidor 2013-2018, en este se di-
vide a la población mexicana en seis 
clases sociales.

El programa señala que actualmente 
la población mexicana se estratifica en 
diversas clases sociales determinadas 
con base en sus funciones, costumbres, 
situación económica y de poder.

Las clases son descritas en los seis 
perfiles siguientes que engloban a un 
determinado tipo de persona de acu-
erdo con la ocupación o actividad que 
desempeña dentro de la sociedad mexi-
cana, sus ingresos económicos, su nivel 
cultural y, finalmente, sus pautas de 
comportamiento.

El programa fue publicado por la Sec-
retaría de Economía (SE) en el Diario 
Oficial de la Federación en su edición 
del pasado 8 de mayo del presente año.

En la actualidad, estas son las seis 
clases sociales en México:

Alta Alta: La componen antiguas 
familias ricas que durante varias gen-

eraciones han sido prominentes y cuya 
fortuna es tan añeja que se ha olvidado 
cuándo y cómo la obtuvieron. Se estima 
que sea aproximadamente 1% de la po-
blación nacional.

Alta Baja: la integran familias que son 
ricas de pocas generaciones atrás. Sus 
ingresos económicos son cuantiosos y 
muy estables. Se estima que sea aproxi-
madamente el 5% de la población nacio-
nal.

Media Alta: Incluye a la mayoría de 
hombres de negocios y profesionales 
que han triunfado y que por lo general 
constan de buenos y estables ingresos 
económicos. Se estima que sea aproxim-
adamente 14% de la población nacional.

Media Baja: Formada por oficinistas, 
técnicos, supervisores y artesanos cali-
ficados. Sus ingresos no son muy sus-
tanciosos pero son estables, se estima 
que sea el 20% de la población nacional.

Baja Alta: Se estima que sea aproxim-
adamente 25% de la población nacional 
y está conformada principalmente por 
obreros y campesinos (agricultores). Es 
la fuerza física de la sociedad, ya que 

realiza arduos trabajos a cambio de un 
ingreso ligeramente superior al sueldo 
mínimo.

Baja Baja: Se estima que representa 
el 35% de la población, y está consti-
tuida por trabajadores temporales e 
inmigrantes, comerciantes informales, 
desempleados, y gente que vive de la 
asistencia social.

El estudio agrega, en una sociedad 
compleja donde la riqueza determina el 
estatus, las posesiones se convierten en 
un indicador de valor y riqueza, cada 
clase social tiene miembros que buscan 
alcanzar un status superior en virtud de 
sus posesiones.

Otra parte del documento hace refer-
encia a la evolución sociodemográfica 
en México y señala: Actualmente, en 
nuestro país residen 20.9 millones de 
jóvenes entre 15 y 24 años de edad, de 
los cuales, 11 millones son adolescentes 
(15 a 19 años) y 9.9 millones son adultos 
jóvenes (20 a 24 años).

Así, la población juvenil en México 
representa cerca de la quinta parte de 
la población total. (Dinero en Imagen).
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MÉXICO, 22 de mayo.— Los 
reflectores lo alumbran como 
la gran figura de la Selección 
Nacional. Pero Oribe Peralta 
descarta ser un héroe dentro 
del Tricolor. Se siente como un 
soldado más dentro un pelotón 
que busca trascender en el 
Mundial Brasil 2014.

“La verdad es que sólo hago lo 

que me toca, lo demás, no importa. 
Yo no soy la figura, todos jalamos 
para el mismo lado”, considera 
el delantero, nuevo refuerzo del 
América.

El brillo de Oribe hizo que la 
Selección de México trascendiera 
hasta quedarse con la medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos 
Londres 2012.

Además fue el artífice de cinco 
de los nueve goles con los que el 
Tricolor derrotó en el repechaje a 
Nueva Zelanda para alcanzar el 
sufrido pase al Mundial.

Peralta no se enaltece por esos 
logros, porque el futbol no es un 
deporte individual, como enfatiza 
el artillero.

“Esto es de 11 jugadores, si 
fuera yo solo, como en el tenis, 
sería la figura, pero somos 11, más 
los que están afuera y la gente que 
nos ayuda, somos los que sacamos 
el trabajo adelante”, comparte 
Oribe.

La resolución de su futuro dejó 
tranquilo al coahuilense. Pasar 
de Santos a las Águilas, previo 
a Brasil 2014, le ha traído paz y 
confianza.

“Vas enfocado a lo que tienes 
qué hacer, ya no estás en la 
incertidumbre. Tienes que trabajar 
al máximo para llegar al nuevo 
club”, asume.

Antes de su reto como 
americanista, Oribe sabe que 
viene el Mundial, será uno de los 
momentos cumbres de su carrera.

“Estoy motivado, sobre todo 
por lo que viene, que es un gran 
reto”, augura.

Oribe no se siente 
figura en el Tri

El delantero mexicano descarta ser un héroe dentro del representativo nacional.

MONTEVIDEO, 22 de mayo.— 
El delantero y máxima estrella de la 
selección uruguaya de futbol Luis 
Suárez fue operado del menisco 
y “salió bien” de la intervención, 
aunque se desconoce el tiempo 
exacto que necesitará para 
recuperarse y en qué condiciones 
puede llegar al Mundial de Brasil.

“No podemos hacer una 
evaluación oficial, pero en 
principio la operación salió bien y 
duró treinta minutos” , dijeron a 
Efe fuentes de la Médica Uruguaya, 
el hospital de Montevideo donde 
fue operado.

Suárez, que el miércoles se 
sometió a una resonancia magnética 
tras sentir algunas molestias en 
su primer entrenamiento con la 
selección, llegó muy temprano 
al centro médico montevideano, 
donde fue intervenido por el 
reconocido traumatólogo y 
cirujano Luis Francescoli, hermano 

del ex futbolista Enzo Francescoli.
El delantero del Liverpool inglés, 

Bota de Oro esta temporada junto 
con el portugués del Real Madrid 
Cristiano Ronaldo con 31 goles 
cada uno, debía ser intervenido a 
las 07.30 horas locales (10.30 GMT) 
, pero la operación “se retrasó 
respecto a la hora prevista” por 
motivos desconocidos, indicaron 
las fuentes a Efe.

“Ya salió del bloque quirúrgico 
y lo pasaron a una sala con 
especiales medidas de seguridad” 
, agregaron.

Familiares y allegados al 
futbolista se encuentran ya en 
el sanatorio, pero no han tenido 
contacto con los medios de 
comunicación apostados en las 
puertas del edificio.

El doctor Alberto Pan, 
responsable médico de la selección 
uruguaya, estuvo “supervisando 
todo” el proceso.

Operan con éxito 
a Luis Suárez

 El delantero uruguayo fue 
operado del menisco y “salió 
bien” de la intervención, 
aunque se desconoce el 
tiempo exacto que necesitará 
para recuperarse y en qué 
condiciones puede llegar al 
Mundial de Brasil.

MÉXICO, 22 de mayo.— 
Carlos Salcido no toma como una 
revancha su regreso a Chivas. El 
seleccionado mexicano recordó 
que salió de buena manera 
de la institución, incluso, dejó 
una excelente relación con 
el propietario del club, Jorge 
Vergara, quien fue pieza clave 
para que retornara a la institución 
que lo vio nacer como futbolista 
profesional.

 El exjugador de Tigres reveló 
que aún restan detalles para que 
se cierre la transferencia “pero ya 
se puede decir que soy jugador 
de Guadalajara, son cosas que se 
arreglan de un momento a otro, 
no me preocupa”.

 “Es una camiseta que quiero 
mucho, conozco la institución y es 
parte del futbol, hoy se me da la 
oportunidad de regresar. Fue una 
negociación muy rápida, estuve 
en estos días en pláticas, llegaron 
a un acuerdo las directivas y 
lo mejor es la tranquilidad que 
puedo recibir, enfocar totalmente 
a Selección, estoy tranquilo, el 
futuro después del mundial es 
estar en Guadalajara”.

Por otra parte, Salcido aprobó la 
decisión que tomó la Comisión de 
Selecciones Nacionales de rendirle 
un homenaje a Cuauhtémoc 
Blanco el miércoles durante el 
partido de despedida del Tricolor 
en el Estadio Azteca.

“Es un compañero que quiero y 
estimo bastante, la verdad, es un 
cuate muy alegre, que siempre es 
bonito platicar con él, estar cerca 
de él, y que le den la oportunidad 
de un homenaje es bonito porque 
le brindó esfuerzo y dedicación a 
la Selección”

Salcido se siente comprometido con Chivas

Carlos Salcido recordó que salió 
de buena manera de la institución, 
incluso, dejó una excelente relación 
con el propietario del club, Jorge 
Vergara, quien fue pieza clave para 
que retornara a la institución que lo 
vio nacer como futbolista profesional.

BARCELONA, 22 de mayo.— 
El portero Marc-André ter Stegen 
firmó contrato con el Barcelona 
hasta la temporada 2018-19, con 
una cláusula de rescisión de 80 
millones de euros (109 millones, 
256 mil dólares) .

El ex jugador del Borussia 
Mönchengladbach acudió a las 
instalaciones del Camp Nou para 
cerrar el traspaso de 12 millones 
de euros (16 millones, 388 mil 
400 dólares) , en presencia del 
presidente del club, Josep Maria 
Bartomeu, y del vicepresidente 
deportivo, Jordi Mestre.

El nuevo guardameta 
blaugrana dirigió unas palabras 
a los medios de comunicación 
en castellano para agradecer el 
recibimiento de la directiva.

“Todavía no hablo bien el 
español ni el catalán. Para mí 
es importante poder hablar en 
castellano, lo intentaré. Gracias 
por el recibimiento tan cordial. 
Me alegro mucho de estar aquí y 

espero tener muchos éxitos con el 
Barça” , declaró.

Agregó que es un “reto 
personal que creo poder sacar 
adelante” , ya que consideró al 
Barcelona como uno de los clubes 
más grandes. “Este año no ha 
habido títulos, pero espero que 
en el futuro sí. Para mí es cumplir 
un sueño” .

Respecto a su antecesor en la 
portería del equipo ‘culé’ , el 
nuevo guardameta del Barcelona 
dijo que “Víctor Valdés es un 
portero espectacular que ha 
hecho mucho para el equipo, y 
que durante todos los años ha 
ganado muchos títulos. Siempre 
ha demostrado su rendimiento y 
merece una gran despedida, pero 
yo me concentro en mi trabajo”.

Ter Stegen explicó que está 
consciente del reto que implica 
fichar por el Barcelona, y aseveró 
que “quiero adaptarme bien. 
Creo que será una buena casa 
para mí”.

Stegen, nuevo portero del Barça

 El portero alemán ya es jugador del Barça 
y fue presentado en rueda de prensa ante los 
medios de comunicación.
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MÓNACO, 22 de mayo.— El 
líder de la Fórmula Uno, Lewis 
Hamilton, registró el jueves 
el mejor tiempo en la primera 
práctica para el Gran Premio de 
Mónaco, delante de su compañero 
de Mercedes, Nico Rosberg.

El piloto británico, que busca su 
quinto título consecutivo, paró el 
reloj a minuto, 18.271 segundos. 
Rosberg estuvo a .032 detrás.

El piloto australiano Daniel 

Ricciardo consiguió el tercer 
mejor tiempo a .235, para superar 
nuevamente a su compañero en 
Red Bull Sebastian Vettel, cuatro 
veces campeón de F1.

Vettel fue quinto detrás del 
piloto de Ferrari Fernando 
Alonso.

El británico Max Chilton hizo 
un trompo con su Marussia, y al 
alemán Adrian Sutil se le ahogó 
el motor.

Hamilton, que ganó 26 carreras 
y se aseguró 35 veces la primera 
posición de largada, nunca partió 
desde el primer lugar en Mónaco.

Rosberg, que ganó su primer 
gran premio de Mónaco el año 
pasado, escolta a Hamilton a tres 
puntos después de cinco carreras. 
El alemán ganó la carrera 
inaugural de la temporada en 
Australia, en la que Hamilton se 
retiró con falla de motor.

Hamilton, el más 
veloz en Mónaco

El piloto británico Lewis Hamilton fue 
el más rápido de la primera sesión de 
entrenamientos libres del Gran Premio 
de Mónaco.

LONDRES, 22 de mayo.— El ex 
entrenador del Manchester United 
David Moyes será investigado por 
agredir presuntamente a un joven 
en un bar de Lancashire (noroeste 
de Inglaterra) , informó la policía 
de ese condado británico.

Las fuerzas de seguridad 
revelaron que los agentes 
acudieron al “Emporium wine 
bar” sobre las 22.00 hora local del 
miércoles y un joven denunció 
la agresión por parte del técnico 
escocés.

Un chico de 23 años declaró que 
un hombre le propinó un golpe en 
la parte de atrás de la cabeza que 
le hizo caer al suelo y herirse en 
el hombro, aunque no necesitó 
atención hospitalaria, según los 
oficiales locales.

El escocés David Moyes, de 51 
años, se encontraba con un amigo 
en el establecimiento, ubicado 

cerca de su casa, cuando ocurrió 
el incidente, de acuerdo con la 
agencia Press Association.

Un portavoz del “Emporium” 
, localizado en el centro de la 
localidad de Clitheroe, declaró 
a la PA que el incidente ocurrió 
“fuera del establecimiento” y 
que “no afectó a su personal ni 
a sus clientes” .

El ex técnico de los ‘diablos 
rojos’ fue despedido de su 
cargo el pasado abril, cuatro 
jornadas antes de terminar la 
Premier League, por los malos 
resultados del equipo durante 
la campaña.

La policía, que no identificó a 
Moyes por su nombre, apuntó 
que está investigando el asunto 
porque hay varias versiones de 
lo ocurrido y aclaró que nadie 
fue arrestado en el lugar de los 
hechos.

David Moyes se 
pelea en un bar

Autoridades inglesas investigan al ex director técnico del Manchester United, por 
agredir supuestamente a un joven en un bar.

MADRID, 22 de mayo.— 
El alemán Bernd Schuster y 
el portugués Paulo Futre, ex 
jugadores del Real Madrid y del 
Atlético de Madrid, coincidieron 
en apostar que el resultado de 
la final el sábado de la Liga de 
Campeones entre ambos equipos 
será 1-0, aunque para el primero a 
favor del equipo blanco y para el 
segundo del rojiblanco.

Los dos hicieron sus pronósticos 
en un encuentro en Madrid 
propiciado por la casa de apuestas 
Sportium y concuerdan en que la 
presión jugará un papel principal 
entre ambos equipos, más para 
el Madrid por ganar la ansiada 
‘Décima’.

Futre definió al Atlético como 
una “familia” que se ha convertido 
en el “mejor equipo de su historia” 
gracias al “carácter, la unión y 

personalidad” que transmiten 
dentro del terreno de juego.

El abandono del Real Madrid 
a la liga es visto como “lógico” 
por Schuster debido a la 
“concentración” que necesitan 
para manejar “la obsesión” que 
existe por el título.

“Diego (Costa) es la referencia 
de este equipo, gracias a él han 
llegado a donde están en este 
momento”. “Sin embargo, los 
mejores 20 minutos del Atlético 
esta temporada fueron ante el 
Barcelona sin él en el campo”, 
afirmó Futre.

Schuster, que también fue 
jugador del Atlético, recalcó la 
importancia de la baja de Xabi 
Alonso en el funcionamiento 
del cuadro blanco: “No tiene 
sustituto” y considera que 
Khedira “no está en condiciones”.

Schuster y Futre dividen
opiniones sobre final de Champions

Los exjugadores y leyendas del 
futbol Paulo Futre y Bernd Schuster 
coincidieron en apostar que el 
resultado de la final el sábado de 
la Liga de Campeones será 1-0, 
aunque para el alemán el triunfo será 
merengue.

MÓNACO, 22 de mayo.— 
Las primeras prácticas del 
Gran Premio de Mónaco 
estuvieron limitadas para el 
piloto mexicano Sergio Pérez, 
pues a pesar de estar dentro 
del top-10, es poco el trabajo 
que pudo hacer debido a la 
lluvia.

Las dos sesiones de 
entrenamiento fueron muy 
diferentes, en la primera, con 
suelo seco, los pilotos pudieron 
rodar sin contratiempos, 
mientras que en la segunda 
ronda una lluvia que había 
caído antes del arranque 
provocó que los pilotos salieran 
a los pits faltando 20 minutos 
para finalizar la prueba.

De esta manera, “Checo”, 

quien fue octavo y sexto en las 
sesiones, consideró que más 
allá de los tiempos que logró 
no se ha podido trabajar bien 
con el coche, pues el clima no 
les ha favorecido, sobre todo 
porque en la tarde sólo pudo 
hacer nueve giros.

“El día fue perturbado 
por el clima, de modo que el 
trabajo que hemos hecho es 
bastante limitado. Me siento 
muy contento con el auto, ya 
que corrimos entre los ocho 
primeros durante todo el día, 
así que ha sido positivo. Ahí 
es donde tenemos que estar. 
El objetivo para el sábado es 
de calificación, así que es muy 
importante”, expresó.

Explicó que no hay que dar 

nada por sentado con respecto 
a los tiempos realizados hoy 
por la tarde, donde incluso 
Fernando Alonso fue mejor 
que los coches Mercedes, por 
lo que insistió que será hasta 
después de la tercera práctica 
que se realizará el sábado 
cuando puedan tener un mejor 
panorama.

“Todavía hay un buen 
número de incógnitas por 
resolver porque no me las 
arreglo para hacer tandas 
largas o preparación de carrera, 
pero es lo mismo para todos” 
, finalizó el mexicano, quien 
buscará una buena calificación 
para poder sacar una tajada de 
puntos, pues este circuito es 
complicado para adelantar.

Checo limitado su trabajo
en Mónaco por lluvia



Por Susan Bowerman (*)

A menudo culpamos al ‘metabo-
lismo lento’ por nuestra incapacidad 
para tener el peso bajo control. Pero, 
¿qué es el metabolismo, exactamen-
te? Y..., ¿hay algo que podamos hacer 
para modificar nuestro índice metabó-
lico?

El metabolismo tiene que ver con to-
dos los procesos químicos que tienen 
lugar en el organismo para mantener 
la vida - procesos que nos permiten 
respirar, que hacen circular la sangre, 
que hacen funcionar el cerebro y que 
extraen la energía de los alimentos. 
El índice metabólico basal se refiere 
a la cantidad de calorías que nuestro 
organismo utiliza cada día, en reposo, 
simplemente para mantener en fun-
cionamiento todos los órganos vitales.

El índice metabólico está directa-
mente relacionado con la composición 
de nuestro cuerpo. Cada libra de gra-
sa corporal que tenemos quema sola-
mente unas 2 calorías por día. Pero 
el resto de nuestro cuerpo - nuestra 
masa corporal magra - quema aproxi-
madamente 14 calorías por libra cada 
día.Gran parte de nuestra masa corpo-
ral magra está formada por músculo, 
así que una de las mejores cosas que 
se pueden hacer para aumentar el ín-
dice metabólico es reforzar la muscu-
latura a través de entrenamiento de 
resistencia. Asegúrese de incluir en su 
dieta las proteínas adecuadas, las cua-
les también lo ayudarán a fortalecer y 
mantener músculos magros.

Aquí haremos referencia a los he-
chos que rodean cinco mitos sobre el 
metabolismo:

Mito: El metabolismo se vuelve más 

lento con la edad.
Verdad: Las personas tienden a au-

mentar de peso a medida que enveje-
cen - pero eso habitualmente ocurre 
porque tienen la tendencia a hacer 
menos actividad física, o a hacer ejer-
cicios más livianos que los que solían 
hacer - y eso significa que queman 
menos calorías por día. Como resulta-
do de esto, se puede producir una pér-
dida de masa muscular que reduce la 
masa corporal magra - y de allí que el 
índice metabólico se haga más lento. 
Los ejercicios cardiovasculares para 
quemar calorías y el entrenamiento de 
resistencia para preservar o reforzar 
la musculatura son extraordinarias 
defensas contra el aumento de peso 
relacionado con la edad.

Mito: Su metabolismo es así y no se 

puede modificar.
Verdad: Si bien podría parecer que 

hay personas que comen todo el tiem-
po y nunca aumentan de peso, lo más 
probable es que naturalmente hagan 
una selección relativamente baja de 
calorías saludables. Muchas de esas 
personas “con suerte” también que-
man más calorías sencillamente por-
que se mueven más - tal vez sean más 
inquietas, se paren y caminen frecuen-
temente durante el día para estirarse, 
o vayan caminando a hablar con un 
compañero de trabajo en lugar de en-
viarle un mensaje de correo electró-
nico. Entonces, si usted se propuso 
estimular su metabolismo reforzando 
la musculatura, utilice esos músculos 
con más frecuencia y muévase más 
durante el día.

Mito: Se queman más calorías en la 
digestión de alimentos y bebidas hela-
dos que con alimentos a temperatura 
ambiente o más calientes.

Verdad: En un laboratorio, se han 
medido aumentos muy pequeños de 
las calorías que se queman en per-
sonas que toman bebidas muy frías. 
Pero el cambio es demasiado peque-
ño (se queman unas 10 calorías más 
por día) como para tener un efecto 
significativo sobre la reducción de 
peso.

Mito: Si se reducen las calorías, el 
índice metabólico se hará más lento 
y, entonces, ¿qué sentido tiene?

Verdad: Es cierto que el índice me-
tabólico puede hacerse un poco más 
lento cuando se reducen las calorías 
- la propensión natural del cuerpo es 
tratar de conservar las calorías de la 
mejor manera posible. Pero esa dis-
minución es relativamente pequeña 
y si uno hace más actividad a medida 
que pierde peso, es posible compen-
sar esas pequeñas variaciones. Con la 
combinación de dieta Y ejercicios, us-
ted puede ayudar a preservar el índice 
al cual su cuerpo quema las calorías.

Mito: Si deja de cenar, como su me-
tabolismo es más lento durante la no-
che, perderá más peso.

Verdad: Si las personas pierden 
peso por haber dejado de comer des-
pués de cierta hora del día, es sola-
mente porque redujeron el consumo 
total de calorías - no porque las co-
mieron más temprano. Consumir to-
das las calorías antes de que caiga el 
sol no acelerará la reducción de peso 
a menos que haya comido menos calo-
rías de las que necesita.

(*) Susan Bowerman es consultora 
de Herbalife.
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Mitos sobre el metabolismo


