
Trinidad García de Ávila, “la Triny” se des-
espera y trata de arrastrar en su desesperación 
a cuantos encuentra a su paso, su enriqueci-
miento no es inexplicable, todos se lo expli-
can ahí en Kantunilkin y en Holbox princi-
palmente, porque todo el municipio sabe que 
cambio y mejoro su vida de su cocina en su 
modesta casa en Holbox, cuando fue candidata 
y también Presidenta, sintió que tocaba el cie-
lo y se fue enredando hasta perder no sólo el 
piso, sino también la moral y muchas veces la 
dignidad, pero para ella y para Joselin ha vali-
do la pena, las casas en Holbox, Kantunilkin, 
Mérida y Cancún, así como la inmensa canti-
dad de recursos que tiene así como los viajes 
a Estados Unidos de Norteamérica y a Europa, 
hacen que todo se vea color de rosa y mucho 
mejor que antes... Hoy tiene encima auditorías 
las cuales claramente le han señalado la dipu-
tada Marybel Villegas Canche y varios de sus 
compañeros diputados, incluso sus partidarios 
panistas que no cierran los ojos a la realidad y 
con quienes quiso hacer una alianza en el con-
greso del estado y que fue engañada y no supo 
apreciar cómo, la equivocación estuvo en que 
Marybel no tiene amigos, tiene intereses y más 
fuertes que los de todo mundo y también ahí 
perdió Triny... pero también obtuvo muchos 

recursos como Presidenta Municipal, que ba-
jaron de la Federación y eso era algo maravi-
lloso, nada más que nadie le dijo que también 
para una Presidenta Municipal de un Munici-
pio rural y chiquito como Lázaro Cárdenas, 
solo que la Federación audita y revisa que los 
recursos se hayan ejercido bien y con hones-
tidad, ese es el segundo problema que tiene y 
el más serio, porque el local lo soluciona don-
de ya sabe y también como le tiene que hacer, 
pero en la federación no hay quien le ayude, 
porque el Gobierno Federal ya no es panista 
y no van a ocultar lo que además es evidente, 
Triny está en la olla y no sabe cómo salir de 
ella, quiso junto con Joselin manejar la cam-
paña de Cordero para que este les consiguiera 
impunidad y tampoco lo logró, su problema 
ahora, es resarcir varios millones estatales y 
muchos más Federales, pero insiste en decir 
que son jugadas políticas sucias contra ella, 
cuando sus propios correligionarios panistas 
saben y aseguran que es corrupta y merece lo 
que le está pasando... Actualmente está orga-

nizando la visita de Cordero al Estado, con el 
fin de tender la cortina de humo que necesi-
ta, diciéndole al Senador que ella está siendo 
perseguida con sus cuentas públicas porque 
lo apoyo, de paso jala el tema de Mario Rive-
ro Leal y se lo quiere cargar al Gobierno del 
Estado como estrategia para atacar a los que 
apoyaron a Cordero en la Entidad, no quiere 
entender dos cosas, que su tema es responsabi-
lidad real de una cuenta pública llena de irre-
gularidades e inconsistencias que hacen que 
tenga responsabilidades directas cercanas a los 
40 millones de pesos y eso un ex secretario de 
hacienda tendrá que entenderlo perfectamente, 
que el caso de Mario Rivero que fue mencio-
nado por los asesinos del regidor petista May 
Molina, tiene connotaciones que Rivero Leal 
conoce muy bien y sabe quien se las provoca, 
eso es público y notorio... además de que el 
tema de las elecciones internas del PAN por la 
dirigencia nacional ya concluyó y que Ernesto 
Cordero reconoció su derrota que fue por cerca 
de 23 mil votos de diferencia y que la diferen-

cia que tuvo con Madero en Quintana Roo fue 
de 57 votos, ninguna influencia que pudiera 
significar mucho en la elección general como 
para tener jaloneos políticos y desgastes... así 
que a otra cosa Triny, prepárate a justificar y a 
solventar las graves deficiencias de tu cuenta 
pública y no pierdas el tiempo tratando de vol-
verlo un tema de política nacional... 

QUINIELA... El presidente Enrique Peña 
Nieto volvió a salir en defensa de su alicaído 
amigo y “el hermano que nunca tuvo” Luis Vi-
degaray y volvió a enfrentar cifras y análisis 
del INEGI. confrontándolas para decir que la 
economía va mejor que en los últimos treinta 
años, basado en la nueva cifra de crecimien-
to del PIB en el año y que a regañadientes el 
infumable Videgaray bajo a 2.7 diciendo que 
creeremos más que muchos, incluidos Estados 
Unidos de Norteamérica y Brasil, el problema 
es que difícilmente lograremos llegar siquiera 
a ese porcentual, lo más seguro es que no lle-
guemos al 2 por ciento y el propio Videgaray 
ya se volvió a desdecir, ya no creeremos al 5 
por ciento en la segunda mitad de este sexenio 
si se consolidan las leyes secundarias y las re-
formas mismas, ahora habla de que será dentro 
de 10 años...
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La cúpula del partido se ha alejado 
de las causas sociales

Página 05

Aprueban 
programas 
sectoriales 
del PMD en 
Solidaridad

En sesión de Cabildo se 
aprobaron los programas 
sectoriales del Plan Munici-
pal de Desarrollo 2013-2016, 
así como la ampliación del 
programa Vivienda Digna 
2014, en el que se invertirán 
cinco millones 677 mil 652 
pesos de los tres órdenes de 
gobierno en 64 acciones de 
vivienda en apoyo de los sec-
tores vulnerablesAl desmoronamiento que ha sufrido el Partido de la Revolución Democrática 

desde el anterior proceso electoral, cuando comenzó la fuga de militantes 
para buscar candidaturas en otros partidos, se espera otra gran desbandada 

hacia otras agrupaciones de izquierda, especialmente al Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), afirmó la regidora Latifa Muza Simón

El PRD se va a pique 
y sus militantes lo 

abandonan

Página 02
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
tiene ante sí una gran prueba, aun 
cuando ya no hay mucho que ha-
cer debido al desmoronamiento 
que ha sufrido desde el anterior 
proceso electoral, cuando comen-
zó la fuga de militantes para bus-
car candidaturas en otros partidos 

políticos, además de que se espera 
otra gran desbandada hacia otras 
agrupaciones de izquierda, espe-
cialmente al Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena).

A este respecto Latifa Muza Si-
món dijo que por iniciativa propia 
determinó adherirse a Morena, 
aun cuando llegó a la regiduría 
siendo perredista, sin embargo 
afirmó que los argumentos que 
hoy esgrime el PRD se han aparta-
do de las causas sociales que aban-
deraba en sus inicios.

Por ello reafirmó que se es-
pera una desbandada mayor 
de esta institución hacia otras 
corrientes de izquierda, como 
consecuencia del rompimiento 
que hay al interior del partido, 
donde grupos de dirigentes se 
alejaron de las causas sociales y 
están a las órdenes del manda-
tario federal.

Respecto a las expresiones 

indicó que éstas siempre se 
toleraron desde los inicios del 
partido, porque fueron corrien-
tes de pensamientos que coinci-
dieron en levantar la voz a raíz 
del gran fraude de la elección 
presidencial de 1988, sin em-
bargo recalcó que hay un gru-
po hegemónico que ha dejado 
de escuchar a las bases y a las 
demás corrientes y expresiones, 
por lo que ella determinó adhe-
rirse a Morena y se espera un 
éxodo mayor

Y sobre la renuncia de su ex 
compañera Beatriz García Villa-
nueva, dijo que esta no le resul-
tó inesperada, debido a que ya 
la venía planeando desde hace 
dos meses de anticipación pero 
apenas la hizo efectiva, por lo 
que en cierta forma justifica su 
renuncia al partido donde han 
militado varios años de su vida, 
expresó Muza Simón. 

El PRD se va a pique y sus 
militantes lo abandonan

Al desmoronamiento que ha sufrido el 
Partido de la Revolución Democrática 
desde el anterior proceso electoral, 
cuando comenzó la fuga de militantes 
para buscar candidaturas en otros 
partidos, se espera otra gran desban-
dada hacia otras agrupaciones de 
izquierda, especialmente al Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), afirmó la regidora Latifa 
Muza Simón.

Por Konaté Hernández 

CANCÚN.— El líder en el esta-
do de la Confederación de los Tra-
bajadores de México (CTM), Isi-
dro Santamaría Casanova, con la 
finalidad de legalizar los predios 
de las colonias Nora Quintana y 
Fidel Velazquez, sólo se ha dedi-
cado a extorsionar a sus vecinos, 
debido a que los recursos que han 
aportado van a nombre de la cen-
tral obrera, por lo que solicitarán 
la intervención de las autoridades 
municipales para destrabar este 
conflicto, de lo contrario tendrán 
que demandar.

Hace 23 años viven en constan-
tes amenazas de parte de Rurico 
Millán Zepeda y Tomás Auñon 
Alonso, propietarios que hasta el 
momento se niegan a entregar la 
escrituración de los predios a sus 
legítimos dueños, debido a que 
actúan con la complacencia de Isi-
dro Santamaría Casanova, debi-
dos a que hace cinco finiquitaron 
sus pagos con estos personajes y 
ahora se niegan a escriturarles.

Por tal motivo y debido a que 
la gente está confundida y can-
sada de pagar, el representante 
legal de ambos asentamientos, 
Juan Manuel Fuentes, indicó que 
desde hace 23 años Rurico Millán 
Zepeda y Tomás Auñon Alonso 
y avalados por Isidro Santamaría 
les vendieron los predios que aho-
ra habitan y que a base de enga-
ños, extorsiones y tramites que no 
prosperan, jamás han hecho nada 
por regularizar sus predios.

Y es que la gente que habita es-
tos asentamientos considerados 
irregulares está cansada de dar 
dinero, además que por más que 
estos tratan regularizarse no les 
permiten pagar los servicios como 
la luz y el agua, problema con el 
que tienen 23 años luchando, de-
bido a que Rurico Millán Zepeda, 
propietario de la Nora Quintana, 
se opone bajo amenaza a quien se 
atreva a entrar a proporcionar es-
tos servicios.

Por el otro lado el propietario 
de la colonia Fidel Velázquez, 
Tomás Auñon Alonso con quien 

firmaron un convenio avalado por 
las autoridades municipales hace 
cinco años, con quien lograron fi-
niquitar sus pagos, hoy se niega a 
escriturar los predios, por lo que 
están dispuestos a demandar el in-
cumplimiento del contrato, debi-
do a que solo están burlando de la 
gente, a la que además amenazan, 
al parecer todo con la complicidad 
y el aval de Isidro Santamaría Ca-
sanova, debido a que los pagos se 
hacen a nombre de la CTM.  

Es por eso que acudirán a soli-
citar el apoyo de las autoridades 
municipales, para que desblo-
queen esta situación y es que en 
la colonia Nora Quintana son 212 
lotes, mientras que en la Fidel Ve-
lázquez son 178, y en cada uno de 
los lotes viven entre 4 y 5 familias, 
es decir que es un mundo de gente 
que desean tener la certeza de ser 
propietarios de sus predios y a los 
cuales no se les permite legalizar, 
por lo que ya no están dispuestos 
a proporcionar más recursos eco-
nómicos, debido a los engaños, 
que han padecido, expuso Juan 

Manuel Flores.

Por  Enrique Leal Herrera

Hay que reconocer la enorme 
simpatía que tiene el presiden-
te municipal de la Solidaridad, 

Mauricio Góngora, a quien  los 
habitantes de su municipio lo 
llaman “el presidente del pue-
blo” y  lo reconocen como un 
político honesto y de palabra; 

VERDADES  OCULTAS
un joven con  mucho futuro  en 
la vida política del estado, con 
gran simpatías en todos los mu-
nicipios. A su paso por la admi-
nistración pública ha destacado 
como un político entregado y de 
trabajo, fiel al gobernador del 
estado Roberto  Borge.

Pero si de trabajo, honradez  y 
compromiso hablamos, el  voce-
ro del gobierno del estado,  Ran-
gel Rosado  es un gran operador 
político y formador personajes 
que hoy están en un buen nivel. 
Rangel Rosado  es muy querido 
en el municipio de Benito Juá-
rez, donde se le reconoce como 
un gran líder y forjador de po-
líticos, hoy como operador polí-
tico del gobernador  del estado. 
Al respecto hay  que reconocer 
el gran trabajo que desempeñó 
en el  tianguis turístico con los 
medios de comunicación loca-
les, nacionales e internaciona-
les, demostrando su gran com-
promiso con el gobernador  del 

estado.
Hay un joven que comienza a 

destacar  fuerte, que salió de las 
filas del  ex Frente  Juvenil   Re-
volucionario: José Luis Toledo, 
conocido como “Chanito”; su 
papel como diputado  local  es 
muy bueno y seguramente será 
el candidato a diputado federal 
por el PRI, donde su simpatía  y 
trabajo lo harán un ganador, ya 
que  es muy querido y recono-
cido.

Donde  está  el pelo en la sopa 
es en la Dirección de  Comer-
cio en la Vía Pública, donde el 
director es un miembro del sin-
dicato de la CROC, una de las  
direcciones que se tiene que in-
vestigar por actos de  chantajes 
y corrupción, ya que se siente 
protegido por políticos   impor-
tantes, esos actos pueden restar   
la confianza en su partido y en 
la administración municipal. 
Donde  también tiene que haber 
un cambio importante  es en los 

jóvenes del PRI, que  pasaron 
a ser de una agrupación com-
prometida y con trabajo impor-
tante y con estructura en sus 
comités de base, a ser un grupo 
de porristas  en campañas polí-
ticas  y no  tiene  ninguna acti-
vidad  importante  de impacto 
con los jóvenes, sólo los han  
abandonado  y mantiene  un 
grupito para organizar porras 
y eso afecta mucho el gran tra-
bajo que está desempeñando el  
presidente del comité munici-
pal de su partido, Mario Castro 
Basto, un político con carrera y 
comprometido que pudiera te-
ner un grupo de jóvenes fuer-
te, como lo  fue en su momen-
to el ex Frente Juvenil con sus 
comités de base y sus consejos  
estudiantiles, hoy en día se ha 
perdido todo y con porritas no 
ganan una elección.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Señalan líder de colonos a Isidro Santamaría de extorsión

Juan Manuel Fuentes, representante legal de las colonias Nora Quintana y Fidel 
Velazquez, indicó que desde hace 23 años Rurico Millán Zepeda y Tomás Auñon 
Alonso, avalados por Isidro Santamaría, vendieron los predios que ahora habitan 
y que a base de engaños, extorsiones y tramites que no prosperan, jamás han 
hecho nada por regularizarlos.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CHETUMAL.— El secretario 
de Ecología y Medio Ambiente 
de Quintana Roo  Rafael Muñoz 
Berzunza, informó que este vier-
nes 30 de mayo a las 10:00 horas,  
se tiene proyectado inaugurar el 
Centro de Educación Climática de 
Cancún; está contemplado que la 
inauguración sea realizada por el 
Gobernador Roberto Borge Angu-
lo, por el Secretario de Medio Am-
biente y Recursos Naturales Juan 
José Guerra Abud  y el presidente 
municipal de Benito Juárez Paul 
Carrillo de Cáceres.

Muñoz Berzunza explicó que, 
la obra se enmarca como uno de 
los proyectos prioritarios del Eje 
Quintana Roo Verde planteado 
por el Gobernador Roberto Bor-
ge Angulo; una clara muestra del 
compromiso que se tienen para 
cumplir con los Objetivos del Plan 
Estatal de Acción Climática del 
Estado de Quintana Roo publi-
cado en Diciembre del 2013. Que 
tiene como uno de sus objetivos 
concientizar a los niños y jóvenes 
quintanarroenses respecto a los 
efectos del cambio climático y, 
cómo desde las acciones diarias 
podemos contribuir a disminuir la 
emisión de gases efecto inverna-
dero,  y a la vez cumplir con las 
metas de reducción establecidas 

por México ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático  a las cuales 
nos comprometimos como país 
derivado de la 4ta. Comunicación 
en Materia de Cambio Climático 
y en donde conjuntamente con 
el Gobierno del  presidente de la 
República Enrique Peña Nieto se 
trata de lograr los objetivos de 
reducción que se establecen en el 
Programa Especial de Cambio Cli-
mático e instrumentar acciones de 
adaptación contenidas en la Estra-
tegia Nacional de Adaptación. 

El Centro estatal de Cambio 
Climático se construyó con una 
inversión cercana a los 9 millones 
de pesos, gracias a la gestión de 
recursos que hizo el gobernador 
Roberto Borge Angulo ante el go-
bierno federal. Y con una aporta-
ción estatal de 1 millón y medio 
de pesos.

El espacio antes mencionado 
está ubicado en la Av. Bonampak 
en un terreno de 1,711 m² con una 
superficie de construcción de 324 
m² en 3 niveles: en el primer nivel 
se encuentran 9 museográficas in-
teractivas,  en la cual los visitan-
tes mediante el uso de software 
y pantallas multitouch  podrán 
tomar conciencia y aprender so-
bre el cambio climático.  Las mu-

seografías que comprenden este 
nivel son: Imágenes satelitales, 
Monitoreo ambiental, Espejo má-
gico, Lotería de nuestras especies, 
Rescate Cleta, Adaptación y mi-
tigación, periódico digital, mesa 
mulititouch  y de la hoja al carbón.

En el segundo nivel se ubica la 
Esfera, espacio en el que, median-
te la proyección en la que 4 dispo-
sitivos envían imágenes hacia una 
esfera de 1.5 metros de diámetro; y 
al proyectarse se observa el plane-
ta tierra visto desde el espacio, la 
dispersión de dióxido de carbono 
en el planeta , así como la disper-
sión de dióxido de azufre, la con-
taminación lumínica, la formación 
y ruta de los huracanes, puntos 
de calor por incendios forestales. 
Tendrá un video que hace referen-
cia a la historia del fenómeno pro-
ducido por el Cambio Climático 
realizado exclusivamente para el 
Centro de Educación Climática de 
Cancún, Quintana Roo.

En el tercer nivel encontramos 
una Cúpula, construida al estilo 
observatorio de la cultura maya.  
Se utilizará para realizar lecturas y 
juegos con niños. Está programa-
do en una segunda etapa, estable-
cer una proyección esférica  que se 
proyectaría en la parte interna de 
la bóveda para la observación del 

cosmos o el universo.
El Centro estará abierto al públi-

co en general, y de manera espe-
cial al sector educativo, en espera 

de que los alumnos de las escue-
las acudan de manera periódica 
para conocer más  detalles sobre 
el cambio climático.

Inaugurarán este viernes el Centro de 
Educación Climática de Cancún

 Este viernes 30 de mayo a las 10:00 horas se inaugurará el Centro de Educa-
ción Climática de Cancún, que entre sus objetivos tiene concientizar a los niños 
y jóvenes respecto a los efectos del cambio climático y, cómo desde las acciones 
diarias podemos contribuir a disminuir la emisión de gases efecto invernadero.

Por: N. Mario Rizzo Martínez, 
Corresponsal de UNQR para el 
Caribe

LA HABANA.— Durante los 
pasados lunes y martes ha sesio-
nado en La Habana el Seminario 
de Negocios Binacional Cuba-Mé-
xico. Paralelamente a este evento, 
donde participan la Subsecretaria 
de Relaciones Exteriores Vanesa 
Rubio, otros representantes del 
Gobierno mexicano, entre ellos 
Enrique de la Madrid, Director 
General de BANCOMEX,  y más 
de 40 empresarios aztecas, se ha 
inaugurado la oficina de ProMé-
xico que tiene el objetivo de im-
pulsar las relaciones económicas y 
comerciales entre ambas naciones.

Todo lo anterior es derivado de 
los acuerdos entre los Presidentes 
Peña Nieto y Raúl Castro durante 
la reunión de la CELAC en San-
tiago de Chile en 2013, así como 
durante la visita oficial del man-
datario mexicano a Cuba en enero 
de 2014.

Por la parte cubana asistieron 
altos cargos como Rodrigo Mal-
mierca, Ministro de Comercio Ex-
terior y Colaboración Económica, 
y Bruno Rodríguez, Canciller de la 
mayor de las Antillas.

El relanzamiento de las rela-
ciones económicas entre ambos 
países está en consonancia con 
la aprobación de una nueva ley 
de inversiones y la creación de la 
Zona Especial de Desarrollo Ma-
riel, un puerto al oeste cubano 
que será operado por empresas 
del primer nivel mundial y donde 
además podrán asentarse los in-
versionistas extranjeros gozando 
de amplias ventajas financieras.

Paralelamente otras naciones 
como Rusia han mostrado interés 
en participar de las nuevas opera-
ciones y contando con la presen-
cia de V. Putin, Presidente de la 
Federación Rusa, se han firmado 
acuerdos entre los productores de 
gas y petróleo de Rusia y Cuba, 
momento durante el cual se anun-
ció también la apertura de oficinas 

rusas en la Zona Especial
El Director General de ProMéxi-

co, Francisco González, ha asegu-
rado que existe interés por inver-
tir en diferentes sectores como la 
energía, servicios, turismo, agroa-
limentario, al tiempo de establecer 
una fuerte presencia de México en 
la ya mencionada Zona de Desa-
rrollo.

El acuerdo de colaboración fir-
mado entre las partes mexicana 
y cubana tiene una duración de 
5 años, tiempo durante el cual 
deben levantarse nuevos puentes 
que impulsen incrementar los ne-
gocios comunes para beneficio de 
ambos pueblos.

Resulta obvio que México re-
clama participar de las nuevas 
oportunidades y todo parece indi-
car que su Gobierno hará todo lo 
que esté a su alcance para que así 
resulte. Por su parte Cuba recono-
ce los históricos lazos que le han 
unido al hermano pueblo y parece 
apostar también por la ampliación 
de intercambios de todo tipo.

Máxico apuesta por inversiones en Cuba

En el marco del Seminario de Negocios Binacional Cuba-México, que se desarro-
lla en La Habana, se inauguró la oficina de ProMéxico, que tiene el objetivo de 
impulsar las relaciones económicas y comerciales entre ambas naciones.

PLAYA DEL CARMEN.— Con el 
objetivo de mantener un municipio 
sano a través de estrategias conjuntas 
que fortalezcan la calidad de vida de 
los ciudadanos, el presidente munici-
pal de Solidaridad Mauricio Góngora 
Escalante, tomó protesta al Comité 
Municipal de Salud y los instruyó para 
realizar un reglamento interno que 
permita la continuidad de las acciones 
y programas en beneficio de las futu-
ras generaciones.

Con la presencia de la presidenta 
Honoraria del Sistema DIF Solidari-
dad, Cinthya Osorio de Góngora; Ig-
nacio Bermúdez Meléndez, Jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 2,  y la par-
ticipación honoraria de José Bolio Ro-
sado, director del Hospital General de 

Playa del Carmen; Miguel Hernán Do-
rantes Lara, director del Hospital Ge-
neral de Zona IMSS No. 18, así como 
Alfredo Mena Geded, director de la 
Clínica del ISSSTE Playa del Carmen,  
el presidente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora tomó protesta a 
los integrantes del comité con la enco-
mienda de tomar decisiones conjuntas 
entre autoridades y ciudadanía para 
intensificar las acciones del gobierno 
municipal en atención y prevención de 
enfermedades diversas.

En su calidad de presidente del comi-
té, el edil solidarense Mauricio Góngora 
abundó en la necesidad de realizar un 
reglamento interno que dé permanen-
cia a los organismos y direcciones mu-
nicipales que integran el comité junto 

con sus comisiones, delimitar funcio-
nes, evitar la discrecionalidad y sobreto-
do garantizar la continuidad en las po-
líticas públicas de salud en Solidaridad.

“Debemos garantizar la permanen-
cia de las acciones que favorezcan la 
salud de la población, somos un mu-
nicipio integral a favor del bienestar 
social con la notable participación de 
expertos en busca de un Solidaridad 
líder en calidad de vida”, apuntó el 
presidente municipal Mauricio Gón-
gora al destacar que las atribuciones 
y responsabilidades del Comité de 
Salud municipal están diseñadas para 
que los esfuerzos de los tres órdenes 
de gobierno se traduzcan en una ma-
yor y mejor cobertura de los servicios 
de salud.

Instalan el Comité Municipal 
de Salud en Solidaridad
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CANCÚN.— El presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, junto con su 
esposa, la presidenta honoraria 
del DIF municipal, Luciana Da 
Via de Carrillo, entregaron sillas 
de ruedas a personas con disca-
pacidad, con las cuales suman 
más de 160 unidades otorgadas 
desde el inicio de su gestión, 
ello, durante una gira de trabajo 
que incluyó también la premia-
ción de escuelas participantes 
del programa “Cancún Recicla”, 
que involucra a estudiantes de 
primarias públicas en acciones 
de separación y reutilización de 
residuos sólidos.

En el evento que tuvo lugar 
en el parque frente a las instala-
ciones municipales del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), ante el notario pú-
blico No. 20, Benjamín de la Peña 
Mora, y su esposa Patricia Ruiz 
de Chávez, así como regidores 
benitojuarenses, el Presidente 
Municipal reiteró que estos apo-
yos son parte de numerosos re-

sultados tangibles para la pobla-
ción, logrados con recursos del 
Ayuntamiento y con respaldo 
de empresarios socialmente res-
ponsables, que tienen el interés 
común por el bienestar social de 
la ciudadanía.

“Con estas sillas de ruedas 
sumamos ya 160 entregadas en 
los más de siete meses de esta 
administración, que el DIF ad-
quirió con recursos propios del 
Ayuntamiento y con donaciones 
de empresarios socialmente res-
ponsables, así como pioneros de 
esta ciudad, gente que ama Can-
cún y que tiene confianza en este 
gobierno”, expresó.

Agradeció a Benjamín de la 
Peña, director del reciente Ra-
lly Maya México 2014, realizado 
en el marco del Tianguis Turís-
tico de México 2014 con sede 
en Quintana Roo, el respaldo a 
través de los patrocinadores del 
evento en suma a las gestiones 
de la autoridad municipal para 
traducirlos en beneficios directos 
a la población, como la entrega 

de estas sillas de ruedas.
“El DIF municipal hoy trabaja 

con mayor cercanía y sensibili-
dad, así como en un ambiente de 
colaboración y acción que permi-
te aterrizar recursos en el marco 
de confianza en las autoridades y 
la transparencia”, subrayó.

Por su parte, la presidenta del 
DIF Benito Juárez, Sra. Luciana 
Da Via de Carrillo, además de 
destacar que el Presidente Muni-
cipal es el principal promotor de 
la asistencia social, subrayó que 
la administración que encabeza 
es más sensible y humana en fa-
vor de la calidad de vida de los 
habitantes.

“La asistencia social en Benito 
Juárez es una actividad que de-
sarrolla gobierno municipal con 
la solidaridad de empresarios y 
sociedad civil, que abarca múlti-
ples apoyos para servir por igual 
a cada uno de sus integrantes. El 
Presidente Municipal encabeza 
una gestión sensible, humana y 
desde el DIF mejoramos la cali-
dad de vida de nuestros ciuda-

danos”, enfatizó Da Via de Ca-
rrillo.

En este marco, entregaron 
también tres aparatos de ayuda 
funcional tales como un asiento 
posicionador “Peto”, a la niña 
Ángela Bautista, de seis años de 
edad y con parálisis cerebral in-
fantil; una andadera con ruedas 
para el abuelito Carlos Chan y 
una silla de rueda especial para 
señora Zoila Villanueva Méndez, 
de 62 años de edad.

En otro evento, en el plantel 
educativo “Mariano Matamoros” 
de la Región 213, Paul Carrillo de 
Cáceres encabezó la premiación 
a 13 escuelas que participaron en 
el programa “Cancún Recicla” 
que involucra a educandos en 
actividades como la separación y 
reutilización de residuos sólidos, 
aunado a cursos de capacitación. 
Acompañado de regidores y au-
toridades educativas, entregó 
material deportivo, equipos de 
sonido y pintura, como incenti-
vo a la participación de los estu-
diantes.

(Ginebra, 28 de mayo a 12 de ju-
nio de 2014)

Por Víctor Corcoba Herrero

Me parece una buena noticia 
que la Conferencia Internacional 
del Trabajo, como supremo órga-
no de decisión de la Organización 
Internacional del Trabajo, se afane 
en construir un futuro con trabajo 
decente, lo que conlleva una serie 
de valores inherentes que han de 
dignificar al ser humano. Induda-
blemente, estamos ante un dere-
cho, pero también ante un deber, 
cuyos esfuerzos han de servir a la 
colectividad, mediante un mejor 
vivir. Considero, por tanto, ver-
daderamente interesante que la 
cumbre sobre el mundo del tra-
bajo a celebrar el 9 de junio, esti-
mule, abierta e interactivamente, 
tanto a los empleadores, como a 
los sindicatos, gobiernos y organi-
zaciones internacionales, sobre un 
tema tan vital como el desarrollo a 
través de la dignificación del em-
pleo. Por desgracia, el desempleo, 
o el trabajo en precario que es tan 
cruel como no tener trabajo, está 
aumentando trágicamente por 
todos los rincones del planeta, lo 
que acrecienta la pobreza. Por eso, 
resulta especialmente alentador 
que se propicien para el debate 
este tipo de encuentros en un mo-
mento tan crucial para el mundo 
entero.

La desmoralización de muchas 
familias es tan acusada, que cual-
quier diálogo social encaminado a 
crear oportunidades y a entusias-

mar, activando la creatividad y 
entornos propicios para el enten-
dimiento, bien vale la pena em-
prenderlo. La cuestión no es sólo 
generar empleo, que está muy 
bien, sino también cómo mejorar 
las condiciones de trabajo, elimi-
nar la explotación y la esclavitud 
modernas, avivando un creci-
miento socialmente incluyente de 
forma simultánea. Por otra parte, 
resulta inaceptable que el trabajo 
esclavice en lugar de liberar y se 
haya convertido en moneda de 
cambio. El ser humano es algo 
más que una mera mercancía.  
Otro grave problema relacionado 
con la cuestión laboral es el de la 
migración en masa. Son muchas 
las personas, sobre todo jóvenes,  

que se están viendo obligadas a 
buscar trabajo fuera de sus países 
de origen. Algunos lo hacen como 
trabajadores clandestinos. No po-
demos permanecer indiferentes 
ante estas tremendas circunstan-
cias de trabajos forzados y sin es-
peranza ninguna. A veces cuesta 
entender las horribles situaciones 
en las que malviven seres huma-
nos, por ejemplo la gran cantidad 
de mujeres y niñas que están sien-
do obligadas a prostituirse por el 
simple hecho de tener que pagar 
deudas. 

Sin duda, hay que prevenir esta 
horrenda explotación de vidas 
humanas, y, en este sentido, la 
Conferencia llega en un momento 
crucial, puesto que la desesperanza 

así como la exclusión de personas, 
viene minando una sociedad que 
se desmorona por sí misma. Es el 
momento de reforzar las coopera-
ciones entre países y de expandir 
la solidaridad entre sus moradores. 
Sin un digno trabajo, el ser huma-
no pierde su propia identidad, no 
puede satisfacer sus necesidades 
básicas, ni sustentar a su familia, 
que es un elemento esencial en el 
desarrollo humano sostenible y so-
cial. Ha llegado el momento, pues, 
de reaccionar frente a tantos desor-
denes. Para empezar, lo prioritario 
son las personas, el primer benefi-
ciario, el actor principal, y no al re-
vés como viene sucediendo en esta 
sociedad de lobos. Nos alegramos 
que excepcionalmente, la Confe-

rencia, denominada como el par-
lamento mundial del trabajo, tam-
bién celebre el día mundial contra 
el trabajo infantil  el 10 de junio. 
Resulta inconcebible que muchos 
niños no puedan disfrutar de la in-
fancia, ni acceder a una educación 
de calidad, por el hecho de haber 
nacido en un determinado lugar. 

El mundo de hoy tiene que re-
flexionar sobre todas estas histo-
rias que nos deshumanizan. A mi 
juicio, cuanto antes se deberían 
limitar los horarios de trabajo, pro-
hibir el trabajo nocturno, reducir 
el trabajo que sea excesivamente 
agotador, y tomar medidas para 
asegurar una protección efectiva 
contra todas las formas de abuso, 
acoso y violencia. Ciertamente, 
como ha dicho el argentino Daniel 
Funes de Rioja, al ser elegido presi-
dente de la Conferencia, “vivimos 
en una era de cambios, pero esto 
no significa dejar a un lado nues-
tros valores, sino adaptarlos a las 
nuevas circunstancias”. Son estos 
nuevos contextos los que han de 
instarnos a pregonar con más voz 
si cabe, una protección adecuada 
para todo ciudadano, promovien-
do su dignidad en el trabajo. Des-
de luego, por el bien colectivo de 
la familia humana que hoy habita 
en un mundo global, pero sin glo-
balizarse fraternalmente para des-
gracia de la propia especie, es el 
momento de dar soluciones a una 
población desesperada, totalmente 
excluida. Humanidad, por favor.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

CONSTRUIR UN FUTURO 
CON TRABAJO DECENTE

Atención puntual a  grupos vulnerables

 El presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres y su 
esposa, Luciana Da Via de Carrillo, 
presidenta honoraria del DIF, entre-
garon sillas de ruedas a personas con 
discapacidad, con las cuales suman 
más de 160 otorgadas en más de siete 
meses de gestión.
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PLAYA DEL CARMEN.— En-
cabezados por el presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora Esca-
lante, el cuerpo de regidores del  
Ayuntamiento de Solidaridad 
aprobó durante la XVII Sesión 
Ordinaria de Cabildo, los progra-
mas sectoriales del Plan Munici-
pal de Desarrollo 2013-2016, así 
como la ampliación del programa 
Vivienda Digna 2014, en el que 
se invertirán cinco millones 677 
mil 652 pesos de los tres órdenes 
de gobierno en 64 acciones de vi-
vienda en apoyo de los sectores 
vulnerables.

En seguimiento de la aplicación 
efectiva de las políticas públicas 
contenidas en el Plan Munici-
pal de Desarrollo de Solidaridad 
2013-2016, que rige la adminis-
tración del presidente municipal 
de Solidaridad Mauricio Góngora 
Escalante, se aprobaron por una-
nimidad los programas sectoriales 
del Municipio, específicamente 
diseñados por las distintas depen-
dencias para mejorar la calidad de 

vida de los solidarenses.
Los programas sectoriales mar-

can el esfuerzo coordinado de las 
diversas dependencias y entida-
des del Gobierno Municipal que 
encabeza Mauricio Góngora Esca-
lante, para promover y fomentar 
el desarrollo integral y el mejora-
miento en la calidad de vida de la 
población con acciones y estrate-
gias que responden a la necesidad 
real de los solidarenses.

Por tal motivo, el cuerpo cole-
giado de regidores encabezado 
por el edil solidarense aprobó 
la implementación de los pro-
gramas sectoriales siguientes: 
de Turismo y Desarrollo Eco-
nómico, Servicios Públicos, Se-
guridad Pública y Protección 
Civil, Obras Públicas, Fortaleci-
miento Institucional, Finanzas, 
Equidad de Género, Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Medio Am-
biente, Desarrollo Social, Cultu-
ra y Arte, Deporte y Juventud, 
que orientarán la actividad del 
gobierno Municipal de Mauri-

cio Góngora para cumplir los 
compromisos asumidos con la 
comunidad.

En otro punto del orden, el ca-
bildo voto a favor de  la amplia-
ción del programa Vivienda Dig-
na para el ejercicio fiscal 2014, 
para realización de 64 acciones 
de apoyo con la aplicación de 
cinco millones 677 mil 652 pe-
sos de recursos provenientes de 
los tres órdenes de gobierno en 
beneficio de las personas que 
viven en situación vulnerable 
y no cuenten con una vivienda 
correctamente estructurada que 
les brinde protección.

En este sentido la administra-
ción del presidente municipal de 
Solidaridad Mauricio Góngora 
Escalante, brindará atención a la 
necesidad de ampliación y cons-
trucción de vivienda y techo fir-
me de la ciudadanía de escasos 
recursos con la edificación de 20 
Unidades Básicas de Vivienda, 
11 techos de loza de concreto y 
33 recamaras adicionales.

Aprueban programas sectoriales 
del PMD en Solidaridad

En sesión de Cabildo se aprobaron los programas sectoriales del Plan Municipal 
de Desarrollo 2013-2016, así como la ampliación del programa Vivienda Digna 
2014, en el que se invertirán cinco millones 677 mil 652 pesos de los tres órdenes 
de gobierno en 64 acciones de vivienda.

ISLA MUJERES.— Previo a la 
instalación del Comité Operativo 
Especializado en Fenómenos Hi-
drometeorológicos 2014, del mu-
nicipio de Isla Mujeres, este día 
la dirección de Protección Civil 
y Bomberos, realizó un recorrido 
para evaluar el estado de los refu-
gios anticiclónico que en caso de 
alguna contingencia podrían ser 
usados para beneficio de la comu-
nidad isleña.

Elementos de Protección Civil y 
Bomberos, encabezados por el di-
rector del área, Mauro Rodríguez, 
llevaron a cabo esta mañana, la ve-
rificación de los refugios anticicló-
nicos, como parte de los trabajos 
previos al inicio de la temporada 
de huracanes 2014, establecida del 
1 de junio y al 30 de noviembre.

Para coordinar trabajos y es-
fuerzos, el Gobierno Municipal 
colabora de manera permanente 
con el Gobierno del Estado, por lo 
que luego de instalarse el comité 
a nivel estatal, el mismo a nivel 
local, será instalado el próximo 
martes, dio a conocer el titular de 
Protección Civil en Isla Mujeres.

La lista de refugios para la tem-
porada de huracanes 2014 con-
templa 12 espacios: 7 en la zona 
insular y 5 en la zona continental 
con capacidad para  mil 930 per-
sonas, mismos que están siendo 
evaluados para que en caso de ser 
requeridos estén en buenas condi-
ciones.

El refugio anticiclónico ubicado 
en la zona sur de la ínsula, es el 
más importante y cuenta con ca-

pacidad para 350 personas; tam-
bién destaca el edificio militar de 
la V Región Naval con capacidad 
para 200 personas y la escuela 
primaria Julio Sauri Espinosa con 
capacidad para 240. En la zona 
continental los refugios con ma-
yor capacidad son: la escuela se-
cundaria técnica #30 y la escuela 
primaria Enrique Estrella Oxte, 
además del refugio municipal ubi-
cado en el Centro Comunitario de 
Rancho Viejo.

En caso de presentarse alguna 
contingencia también se tienen 
considerado instalar Centros de 
acopio temporales, en la zona in-
sular el Palacio Municipal y Cen-
tro Comunitario, mientras que 
en la zona continental operaría el 
Centro Comunitario.

Evalúan estado de refugios 
anticiclónicos en Isla Mujeres

COZUMEL.— El presidente 
municipal Fredy Marrufo Martín 
entregó certificados a los elemen-
tos de la corporación policíaca 
que concluyeron sus estudios de 
nivel medio superior con apoyo 
del programa de Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios (Sub-
semun).

Tras entregar su documento, a 
cada uno de los elementos de Se-
guridad Pública que concluyeron 
su bachillerato, el Alcalde los fe-
licitó por su esfuerzo y a su vez, 
los conminó a continuar con su 
preparación académica, ya que 
considera de suma importancia 
la superación personal de los co-
laboradores del Ayuntamiento en 
especial de los policías.

Señaló que siempre que se pue-
da, en el Municipio les apoyará, 
ya que invertir en nuestro capital 
humano ofrecerá mejores resulta-
dos como institución, por tal moti-
vo se suma al esfuerzo que realiza 
el Gobernador del Estado Roberto 
Borge Angulo para tener una poli-
cía, mejor preparada, bien capaci-

tada y confiable, como lo estipula 
el Plan Municipal de Desarrollo.

“Cuentan con mi apoyo para 
su superación y juntos podamos 
brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía que es el compromiso 
que nos une” Destacó el Presiden-
te Municipal durante la entrega de 
certificados efectuado en el salón 
“Municipios de Quintana Roo”.

Por su parte la subsecretaria 
técnica de Desarrollo Institucio-
nal, Nancy Velázquez Arita, ex-
plicó que con el objeto de contar 
con una policía apegada a la for-
mación y requisitos que designa 
el secretariado ejecutivo nacional 
de seguridad pública mediante el 
reglamento del servicio profesio-
nal de carrera, se cumple hoy con 
unos de los requisitos establecidos 
en los artículos 80, 81 y 151 de este 
reglamento para el personal en 
operativo perteneciente al Sub-
semun, que permite contar con 
un estado de fuerza, capacitado, 
formado, fortalecido en el ámbito 
académico.

Agregó que con la entrega de 

los 184 certificados de nivel medio 
superior se cumple también con lo 
establecido en el Plan Municipal 
de Desarrollo, en su línea de ac-
ción que habla de coadyuvar para 
elevar el nivel educativo de los 
elementos de la dirección general 
de Seguridad Pública Municipal 
en el eje 1 “Cozumel seguro con 
instituciones confiables”.

A nombre de sus compañeros 
graduados, el comandante Do-
mingo Vivas Osorio, subdirector 
de Tránsito emitió un mensaje de 
agradecimiento por el apoyo brin-
dado por el Presidente Municipal 
Fredy Marrufo Martín para que 
este día pudieran recibir sus cer-
tificados y al programa Subsemun 
por las facilidades para lograr su 
certificación. Asimismo conminó 
a los jóvenes a continuar supera-
ción aduciendo que “Nunca es 
tarde para aprender”.

En este evento el presidente 
municipal estuvo acompañado de 
Edwin Argüelles González, Secre-
tario General del Ayuntamiento; 
Miguel Alberto Alonso Marru-

fo, Síndico Municipal; Margarita 
Vázquez Barrios, primera regido-
ra Presidenta de la Comisión de 
Seguridad Pública; Sergio Luis 

Terraza Montes, director de la cor-
poración policíaca y Ricardo Es-
pinosa Freyre, Secretario Técnico 
del Municipio.

Entrega en Cozumel certificados de bachillerato a policías

Fredy Marrufo entregó certificados a los elementos de la corporación policíaca 
que concluyeron sus estudios de nivel medio superior con apoyo del programa de 
Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).
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COZUMEL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para 
el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge visitó 
familias de esta isla llevando 
solución a sus problemas 
a través de la entrega de 
apoyos.

En el recorrido por las 
colonias estuvo acompañada 
por la presidenta del DIF 
municipal, Georgina Ruiz 
de Marrufo, quien a través 
del contacto con las familias 
de la ínsula ha captado sus 
demandas y a través de estas 
visitas le fueron resueltas sus 
solicitudes, para que tengan 
una mejor vida.

En el inicio del recorrido 
se visitó a Franselia Vázquez 
Sulub, quien recibió 
medicamentos para sus 
padecimientos y además se 
le entregaron despensas y 
diferentes apoyos que solicitó 

con anterioridad.
Vázquez Sulub agradeció la 

visita y los apoyos que recibió 
por parte de la presidenta 
de DIF Municipal y la Sra. 
Zorrilla de Borge, por haber 
llegado hasta su domicilio con 
la respuesta a las necesidades 
que ella tiene. Luego de 
platicar por espacio de varios 
minutos se despidieron con 
la promesa de regresar en 
poco tiempo a constatar los 
avances en su salud.

Seguidamente el equipo de 
trabajo se dirigió a la casa de 
María Herrera Euan, quien es 
viuda y madre de siete hijos, 
ahí se le entregaron diferentes 
apoyos como despensas, 
hamacas, medicamentos 
que requerían para mejorar 
sus condiciones de vida. La 
Presidenta Honoraria del DIF 
Estatal, se comprometió a 
seguir de cerca su caso para 
gestionar lo que requieran 

para que sus hijos puedan 
continuar con su desarrollo.

Por último llegaron a la casa 
de María Cardeña Ancona, 
quien sufre de fractura 
de escafoides frontal pie 
izquierdo y José de la Luz 
Quiñones Rosales, que padece 
amputación de pie diabético, 
ahí se entregaron dos sillas de 
ruedas y despensas.

En cada una de las 
visitas Zorrilla de Borge 
se comprometió a seguir 
atendiendo las necesidades 
de las familias que lo 
requieran, en respuesta a las 
indicaciones del presidente 
de la república, Enrique Peña 
Nieto quien están preocupado 
por el desarrollo integral de 
las personas y de su esposo, 
el gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo, que 
ha ubicado a la familia en 
el centro de las políticas 
públicas.

Por Román Trejo Maldonado

Morena nace con el pie 
izquierdo

De nueva cuenta los fundadores 
de Morena hacen un llamado 
a los indecisos y  oportunistas 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), a los del 
Trabajo (PT): se vienen ahora a la 
organización política de Morena 
o cuando se obtenga el registro 
de partido político no se les va 
aceptar. Porque ya lo dijo su 
fundador, Andrés Manuel López 
Obrador, nada con los grupos 
perredistas corruptos ¡En Morena 
pura gente honesta y de trabajo! 
La organización política Morena, 
ni ha llegado a ser partido político 
y ya tiene graves problemas de 
división e inconformidades, pues 
se dice y se comenta que Ricardo 
Velazco Delgado, fue designado 
presidente estatal del Consejo 
Político en Quintana Roo. Ante 
ello se dice y se comenta también 
que podrían presentar  un recurso 
de inconformidad ante el Tribunal 
Electoral del Poder judicial de la 
Federación, TRIFE.

Está claro que el presidente 
de Morena en Othón P Blanco, 
Jacobo Schmiter, pegó el grito en 
el cielo y dijo que en Morena no 
deben entrar corruptos, trácalas, 
pillos y mañosos. Ya que con la 
presencia de Velazco Delgado 
está la banda de Latifa Muza 
Simón y su familia, Isauro Pool 
Navarro. Otra de las cosas que 
Rafael Quintanar Gómez, ya esta 
en Morena de avanzada pero sus 
familiares los Ramos Bustamante 
y Hernández, se han convertido 
en la bisagra y solo esperan que se 
de el registro de partido político 
a Morena y dependiendo como 
queden tomaran la decisión de 
si se quedan en el PRD o se van 
a Morena.  Ó sea tienen un pie 
adentro de la raya del PRD y 
el otro en la de Morena, por 
cualquier cosa. La recomendación 
que hacen a la familias Ramos 
Bustamante y Hernández,  que 
sean congruentes y se definan o 
renuncian al PRD ahorita porque 
luego de obtener el registro 
Morena ya no los van aceptar. 

Como se van acercando los días 
y los tiempos de la aprobación de 
la organización Política a Partido 
Político de Morena, los jaloneos 
y enfrentamientos así como los 
pleitos judiciales por ocupar las 
posiciones serán mas difíciles y 
no les dará tiempo de organizarse 
para el próximo Proceso Electoral 
Federal 2014-2015.

Andrés Ruiz
Bien dice el dicho: Quien 

traiciona una vez, traiciona 
siempre. Lo grave es que el 
ex presidente municipal de 
Othón P Blanco, Andrés Ruiz 
Morcillo, traicionó a su familia 
y eso lo decimos porque fue la 
misma joven, Alejandra Valle, 
quien le señaló y acusó de ser 
una persona irresponsable. Le 
prometió “el cielo y las estrellas” 
lo cual nunca cumplió. Ósea era 
su segunda esposa. Recordemos 
que el cobarde ex edil de Othón 
P Blanco, corrió sin justificación 
alguna a Alejandra Valle de su 
trabajo, no le quiso dar la cara y 
siempre andaba huyendo. Tan 
es así amigo lector, que un día 
Ruiz Morcillo fue al Congreso del 
Estado por una entrevista, allí se 

presento la joven Alejandra Valle, 
motivo por el cual al enterarse 
Ruiz Morcillo, se encerró en 
la oficina de la diputada Mará 
Hadad Castillo y luego, al ver que 
no se iba Alejandra Valle, decidió 
saltar por la ventana que daba 
por la parte de atrás. Si, el señor 
Andrés Ruiz Morcillo, traicionó 
a su esposa y sus hijas, traicionó 
a la joven con quien se entendía 
amorosamente, esto se llama doble 
vida y traición. Si eso hace en su 
vida personal, que nos espera a 
los ciudadanos con una persona 
que no respeta a su familia. Con 
que cara le puede decir a sus 
hijas y esposa, que es un hombre 
honesto. ¿Usted cree que pueda 
darle un mensaje a la ciudadanía 
de integración familiar?, ¿Qué la 
familia es lo primero?, cuando el 
señor, Andrés Ruiz Morcillo, tuvo 
que utilizar escoltas para evitar 
que se le acercara Alejandra Valle. 
Lo cierto es que Alejandra Valle 
puede aparecerse de nuevo y a ver 
si puede darle la cara. Estimado 
lector tengo la versión de Andrés 
Ruiz morcillo, Alejandra Valle 
y dos “guaruras” que nos han 
informado de “pe a pa” sobre el 

romance y miedos de Andrés Ruiz 
Morcillo. Hay historia de otras 
chicas que nos han dicho quien es 
Andrés Ruiz Morcillo.

Cojudeqroo
Hoy se puede ver con claridad 

que el presidente de la Comisión 
de la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (Cojudeq),  Martín 
Cobos Villalobos, se ha puesto 
las pilas, las olimpiadas, la firma 
del convenio con el SNTE, por la 
educación física en las escuelas 
es algo que se necesita, urge 
para sacar en verdad el proyecto 
de educación para disminuir  
obesidad en los niños y niñas. 
Con la finalidad de que hagan 
deporte y así prevenir un sin 
numero de enfermedades.  Hoy 
los mismos trabajadores desde 
el conserje hasta los directores,  
reconocen que el trabajo de 
Martin Cobos Villalobos dio 
un giro de 180 grados, hay 
humildad, disciplina, respeto y 
eso se ha convertido en el motor 
que crece y apoya al deporte 
de los quintanarroenses, ese 

merito se lo ha ganado y por el 
equipo de hombres y mujeres 
de la institución….La diputada 
de la XIV legislatura, Marybel 
Villegas  Canché, quien ha 
estado muy movida, incluso es 
una de las muy pero muy pocas 
que nos hacen llegar boletines de 
sus actividades.

Bacalar
Se dice que el presidente 

municipal de Bacalar, José 
Alfredo Contreras Méndez, está 
trabajando en un proyecto muy 
importante sobre la imagen de 
Bacalar Pueblo Mágico, en la 
modernización de malecón viejo 
y retomar que esta en el ejido de 
Aarón Merino Fernández, para 
ello busca la puerta principal 
del Gobierno de Roberto Borge 
Angulo y las instituciones 
federales para la modernización 
de un Bacalar, para atraer 
turismo. Se habla que podría 
darse los primero pasos para la 
gestión de energía eléctrica de la 
costera de Bacalar que está en el 
ejido Aarón Merino Fernández.

TURBULENCIA

Latifa Muza Simón.

Andrés Ruiz Morcillo.

Visita Mariana Zorrilla de Borge a 
familias de Cozumel

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, acompañada de la presidenta del DIF 
municipal, Georgina Ruiz de Marrufo, visitó familias de esta isla llevando 
solución a sus problemas a través de la entrega de apoyos.



MÉXICO.— La captación y 
el tratamiento de agua de llu-
via es una opción para abaste-
cer de agua de uso doméstico a 
las comunidades rurales. Es así 
como la doctora Sofía Garrido 
Hoyos, del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA), 
ha trabajado en un proyecto de 
sistemas de captación y potabi-
lización de aguas pluviales para 
uso y consumo humano en co-
munidades rurales del norte del 
estado de Morelos.

En este proyecto se desarrolla-
ron dos sistemas de captación y 
de potabilización de agua de llu-
via, mismos que se construyeron 
en comunidades seleccionadas a 
escala piloto en el año 2006, los 
cuales son: El sistema colectivo 
de Filtración en Múltiples Eta-
pas Modificado (FIMEM), ubica-
do en Villa Nicolás Zapata, y el 
sistema domiciliario, en la igle-
sia de Jumiltepec, en los munici-
pios morelenses de Totolapan y 
Ocuituco, respectivamente.

La selección de los dos sitios 
en las que se realizó el estudio se 
basó en un diagnóstico de 18 co-
munidades situadas al norte del 
estado mencionado, que incluyó 
una evaluación socioeconómica 
y de infraestructura hidráulica, 
así como la medición de la can-
tidad de precipitación media 
anual.

Para implementar este pro-
yecto, explicó la investigadora 
integrante de la Academia Mexi-
cana de Ciencias, se llevaron 
a cabo dos entrevistas del tipo 
“acción-identificación”, con el 
fin de determinar los medios de 
captación y uso del agua pluvial 
en las dos comunidades selec-
cionadas. Además, se realizaron 
talleres para explicar los benefi-
cios relacionados con la salud, 
al disponer de agua limpia me-
diante el sistema de tratamiento 
de agua pluvial.

Una vez construidos los dos 
sistemas, se realizaron cursos de 
capacitación sobre la  operación 
y el mantenimiento. En todas 
estas actividades participaron el 
personal del IMTA y los pobla-
dores interesados, comentó la 
especialista en hidráulica.

Si las gotas de lluvia...

La contaminación del agua 
de lluvia en zonas rurales se 
produce por el contacto de ésta 
con el suelo o con los techos de 
las casas, motivo por el cual se 
presentan turbiedad, sólidos 
suspendidos, aluminio, hierro, 
materia orgánica de origen ve-
getal y presencia de microor-
ganismos. También se pueden 
encontrar ocasionalmente trazas 
de metales provenientes del ma-
terial de los techos e incluso res-
tos de pesticidas empleados en 
las zonas de cultivos, cuando el 
agua tiene contacto con el suelo.

Por lo anterior, durante la 
captación, conducción y alma-
cenamiento del agua de lluvia 
en cisternas, los componentes 
del sistema deben estar limpios, 

para que no se presente conta-
minación microbiana, especial-
mente del tipo bacteriana, como 
coliformes totales y fecales.

Así, con el fin de determinar 
la calidad del agua de lluvia sin 
tratamiento, los investigadores 
participantes del proyecto anali-
zaron muestras de agua pluvial 
del suelo y de los techos de las 
casas en Villa Nicolás Zapata, y 
en el caso de Jumiltepec del te-
cho de la iglesia.

Lo que encontraron fue que 
la calidad del agua de lluvia, de 
las muestras del suelo y de los 
techos, no cumplía con algunos 
parámetros de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-127-SSA1-1994 
(modificada en el 2000), para 
uso y consumo humano.

En el caso de Villa Nicolás 
Zapata el sistema de captación 
de agua de lluvia es  colectivo, 
por lo que el análisis de la cali-
dad del agua pluvial sirvió para 
determinar la pertinencia de un 
sistema de tratamiento de Fil-
tración en Múltiples Etapas Mo-
dificada (FIMEM), éste implica 
tener más de una etapa de trata-
miento; en cada una se eliminan  
progresivamente los contami-
nantes a fin de tener agua para 
uso y consumo humano y garan-
tizar la continuidad y la calidad 
del suministro.

El sistema FIMEM construido 
en Villa Nicolás Zapata consiste 
en tratar el agua del escurrimien-
to superficial de una barranca si-
tuada en el norte de comunidad. 
En la etapa de pretratamiento 
se utilizan seis filtros que hacen 
que los sólidos sedimentables 
del agua (como arcillas, tierra, 
residuos de origen orgánico, et-
cétera.) se depositen en el fondo, 
después el agua es almacenada 
en dos ollas con una capacidad 
de 3 mil 500 metros cúbicos cada 
una.

Posteriormente, con la tec-
nología FIMEM, que consta de 
tres filtros lentos que trabajan en 
serie, se separan los sólidos se-
dimentables de mayor tamaño, 
luego se eliminan para gradual-
mente ir avanzando en la remo-
ción de los de menor tamaño y 
de los contaminantes asociados 
a éstos. Finalmente, se lleva a 
cabo la desinfección como una 
medida de seguridad antes de 
enviar el agua a un tanque a tra-
vés del cual se regula el suminis-
tro a la población.

Del techo a la llave

En el caso del sistema de cap-
tación, tratamiento y almacena-
miento de agua de lluvia de tipo 
domiciliario, que se construyó 
en la iglesia del Sacromonte en 
Jumiltepec, se planeó para abas-
tecer de agua a siete habitantes 
durante seis meses, y a los pere-
grinos que visitan el recinto. El 
sistema consiste en captar agua 
de lluvia del techo de la iglesia, 
para después ser conducida por 
una tubería de lámina galvani-
zada a un filtro de grava, gravi-
lla y arena, con el que se elimina 

la basura, hojas de árboles, ce-
niza volcánica y partículas sus-
pendidas que pudiera recoger el 
agua al estar en contacto con el 
techo.

Respecto a la cantidad o vo-
lumen de agua pluvial que se 
puede captar, la investigadora 
señaló que depende de la pre-
cipitación y del área de techo 
disponible para la captación; 
es decir, si la precipitación me-
dia anual en la comunidad es 
de mil milímetros y el área del 
techo es de un metro cuadrado, 

es posible captar un litro de 
agua.

Un ejemplo es la captación 
de agua pluvial del techo de la 
iglesia de Jumiltepec, que cons-
ta de un área de 225 metros 
cuadrados, y la comunidad re-
gistra un volumen de precipi-
tación media anual de mil 110 
milímetros.

Sofía Garrido describió que 
una vez filtrada, el agua de llu-
via pasa a una olla de almacena-
miento y luego se desinfecta a 
través de pastillas de cloro que 

se colocan diariamente en la tu-
bería del sistema. En lo que se 
refiere al mantenimiento, éste se 
debe realizar cada tres meses y 
durante los periodos secos hay 
que tener especial atención para 
no dejar que se acumule basura 
en el techo que afecte la calidad 
del agua.

La especialista mencionó que 
el proyecto en ambas comunida-
des contó con el apoyo del Fon-
do Mixto Conacyt-gobierno del 
estado de Morelos. (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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Agua de lluvia, opción para 
comunidades rurales
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MÉXICO, 28 de mayo.— Fran-
cisco Gil Díaz, presidente de Te-
lefónica México, dijo que Telmex 
podrá dar televisión después de 
que venza su título de concesión, 
que les prohíbe dar el servicio, y 
entonces deberán negociar nuevas 
condiciones para entrar a ese mer-
cado.

“A la hora de renovarlo (el título 
de concesión) ya negociarán ellos 
otras condiciones”’ dijo Gil Díaz 
durante un evento de la industria 
de televisión por cable.

El directivo explicó que el títu-
lo de concesión de Telmex indica 
que, mientras dure la concesión, 
mientras vence ese plazo, la em-
presa está comprometida a no dar 

televisión de paga. 
“Es un hecho que hace algunos 

años se les dio un monopolio (a 
Telmex) y por eso las condiciones 
en ese monopolio fue que firma-
ron en su título que no iban a dar 
televisión”, subrayó.

Respecto a la concesión para 
ofrecer televisión de paga vía saté-
lite, Gil Díaz comentó que no tie-
nen contemplado utilizarla.

Sobre la legislación secundaria 
en materia de telecomunicaciones 
y radiodifusión, comentó que el 
proyecto que se conoce hasta aho-
ra, viene bien y “con los elementos 
que consideramos son indispen-
sables para que mejore el terreno 
competitivo”.

MÉXICO, 28 de mayo.— El di-
rigente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, aceptó que acudió a 
los Estados Unidos a espantar 
capitales en materia energética y 
advirtió además de la posibilidad 
de estallidos sociales en México 
derivado de las expropiaciones 
que tendrían que realizarse para 
otorgar concesiones para la explo-
tación del petróleo como parte de 
la reforma en la materia.

En conferencia de pren-
sa, realizada en el Woodrow 
Wilson Center, en Washing-
ton, dijo que en el PRD “nos 
sentimos en la obligación de 
informar y advertir sobre la 
fragilidad o la incertidumbre 
jurídica en que quedarían las 
reformas” en virtud de que es 
posible que en 2015 se realice 
una consulta popular para de-
cidir si estas se mantienen o se 
vienen abajo.

“Quiero precisar que la expre-
sión espantar capitales, espantar 
inversión, así genéricamente di-
cho no, (pero) en materia ener-
gética sí. Les queremos advertir 
que por lo menos con estas re-
glas del juego no hay nada segu-
ro”, reconoció al responder a una 
pregunta sobre el motivo de su 
visita a la capital estadunidense.

Señaló que “los irresponsables 
están del otro lado, no están en el 
PRD, acuso de irresponsabilidad 
a los que están queriendo jugar 
con pólvora seca, a los que están 
queriendo expulsar a la gente de 

sus comunidades, a los que es-
tán generando condiciones que 
pueden llevar a una situación de 
inestabilidad al país, ellos son 
los irresponsables, no nosotros, 
no los que advertimos sobre las 
consecuencias sociales negativas 
que puede haber con reformas 
con estas características”.

Dijo que no hay transparencia 
en la asignación de posibles con-
tratos para signar los bloques de 
explotación petrolera.

“Hemos señalado que para 
que prácticamente todas estas 
reformas mediante las cuales se 

asignarían estos bloques de ex-
plotación a empresas privadas, 
tendrían que implicar, de acuer-
do con estas mismas reformas, la 
expropiación de un conjunto de 
bloques territoriales en nuestro 
país en donde se afectaría 260 
municipios en 12 estados de la 
República con las consecuencias 
sociales que ello tendría al ex-
pulsar de sus lugares de origen y 
de trabajo habitual a poblaciones 
enteras en esas regiones y las po-
sibles consciencias o estallidos o 
resistencias sociales que esto po-
dría implicar”, dijo.

Zambrano viajó a EU a 
“espantar capitales”

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aceptó que acudió a los Esta-
dos Unidos a espantar capitales en materia energética y advirtió además de la 
posibilidad de estallidos sociales en México derivado de las expropiaciones que 
tendrían que realizarse para otorgar concesiones para la explotación del petróleo.

MORELIA, 28 de mayo.— El 
director de Seguridad Pública del 
municipio de Villa Madero, Car-
los Barajas Galván, fue detenido 
por elementos policiales y trasla-
dado a las instalaciones de la Pro-
curaduría General de Justicia del 
Estado.

Según información preliminar, 
el arresto del mando policiaco en 
Michoacán ocurrió durante la ma-
drugada de este miércoles, en el 
municipio de Acuitzio. También 
fueron requeridas al menos otras 
tres personas.

Todavía no se ha informado 

cuál es el delito que se le imputa 
al secretario de Seguridad Pública 
de Villa Madero.

Los detenidos fueron traslada-
dos a las instalaciones de la Pro-
curaduría estatal, donde se inte-
gra la averiguación previa en su 
contra.

El 22 de mayo, un juez dictó 
auto de formal prisión contra 29 
servidores públicos de Michoacán, 
entre los que se encuentran los di-
rectores de Seguridad Pública de 
Chilchota, Tangancícuaro y Puré-
pero, por su probable responsabi-
lidad en diversos actos delictivos.

Detienen a otro mando de
seguridad en Michoacán

El director de Seguridad Pública del municipio de Villa Madero, Carlos Barajas 
Galván, fue detenido por elementos policiales y trasladado a las instalaciones 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, aunque aún no se ha dado a 
conocer el delito que se le imputa.

MÉXICO, 28 de mayo.— El 
secretario de Educación Públi-
ca, Emilio Chuayffet, dijo que 
habrá castigo por acoso escolar, 
ya que la autoridad educativa le 
compete vigilar que no se pre-
senten situaciones de violencia 
en las escuelas.

“Nosotros tenemos que velar 
porque la escuela no sea espacio 
de violencia y que cuando ésta 

ocurra sea adecuadamente cas-
tigada. Entonces, (la estrategia 
será) prevenir y castigar y edu-
car en la parte complementaria 
respecto de aquellos aprendiza-
jes que el niño trae desde antes 
de llegar a la escuela”, aseguró.

Entrevistado al término de la 
ceremonia de entrega de Certifi-
cados de Competencia a Promo-
toras Educativas y Evaluadores 
CONAFE, Emilio Chuayffet 
sostuvo que el bullyng no es un 
problema exclusivo de la escue-
la, pues la violencia no se ge-
nera en los centros educativos, 
también se vive en el entorno 
familiar y social.

“Cuando dicen que hay te-

mor sobre los niños en la es-
cuela, no estamos compren-
diendo el problema completo. 
El problema es la violencia y 
la violencia no está en la es-
cuela, la violencia está en el 
hogar, la violencia está en los 
medios, es un problema mu-
cho más complejo y cuya res-
puesta no corresponde sólo a 
la Secretaría de Educación”, 
enfatizó.

El titular de la SEP anunció 
que en breve convocará a las au-
toridades educativas para tratar 
el tema del acoso escolar, a fin 
de “hacer las recomendaciones 
muy pronto como lo anuncio el 
Presidente (Enrique Peña)”.

Habrá castigo por acoso escolar: Chuayffet

El secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet, dijo que habrá 
castigo por acoso escolar, ya que la 
autoridad educativa le compete vigilar 
que no se presenten situaciones de 
violencia en las escuelas.

Telmex podrá ofrecer TV cuando venza concesión: Gil Díaz

Francisco Gil Díaz, presidente de Telefó-
nica México, dijo que Telmex podrá dar 
televisión después de que venza su título 
de concesión, que les prohíbe dar el servi-
cio, y entonces deberán negociar nuevas 
condiciones para entrar a ese mercado.
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ROMA, 28 de mayo.— El ex pri-
mer ministro italiano Silvio Ber-
lusconi afirmó que seguirá siendo 
el líder de su partido, Forza Italia, 
y que sus hijos no le sustituirán al 
frente de esta fuerza política, que 
obtuvo un 16.82 por ciento de los 
sufragios en las elecciones al Par-
lamento Europeo del pasado do-
mingo.

Seguiré siendo el líder, ya basta 
de hablar de mis hijos”, aseguró el 
italiano, condenado a un año de 
trabajos sociales por fraude fiscal, 
durante una comparecencia en la 

sede del partido.
De esta forma, el empresario 

zanjó los rumores que apuntaban 
últimamente a que alguno de sus 
hijos, Marina, Bárbara o Pier Sil-
vio Berlusconi, podrían sustituirle 
al frente del conservador Forza 
Italia.

Durante su discurso, Berlusconi 
reconoció que su partido atraviesa 
una complicada situación econó-
mica y que necesitaría al menos 30 
millones de euros de financiación.

Estamos con el agua al cuello”, 
confesó.

El magnate también adelantó 
que formará coalición con la se-
paratista Liga Norte, que en los 
comicios europeos obtuvo un 6.16 
por ciento de los votos.

Anuncia Berlusconi que seguirá siendo 
el líder de Forza Italia

El ex primer ministro italiano 
confirmó que sus hijos no lo sustitui-
rán al frente de su partido, que sólo 
obtuvo 16.82 % en las votaciones del 
domingo.

ONTARIO, 28 de mayo.— Un 
error de dedo llevó a votantes en 
Ontario que buscaban informa-
ción sobre el proceso electoral a 
marcar a una línea de sexo tele-
fónico.

Según la cadena canadien-
se CBC, si los electores marcan 
el número 1-888-ONT-VOTE o 
1-888-668-8683, serán enviados a 
una línea que si es del organismo 

electoral.
El problema se encuentra en 

un documento sobre los dere-
chos de los votantes en Ontario 
que cambió un par de núme-
ros al realizar la conversión de 
ONT-VOTE al número telefóni-
co, según la CBC.

Si los votantes marcan ese nú-
mero, escucharán un mensaje 
que comienza con “Hola, chico 

sexy”.
Hasta este martes, el documen-

to seguía en línea. El organismo 
electoral confirmó a CBC que el 
documento tenía un error y que 
está en proceso de corregirlo.

Según el organismo, el docu-
mento solo estuvo disponible a 
través de su sitio de internet, por 
lo que lo calificó como “un error 
aislado”.

Número incorrecto lleva a 
votantes canadienses 

a línea de sexo PARÍS, 28 de mayo.— El presi-
dente francés François Hollande 
recibirá en París al mandatario 
Barack Obama el próximo 5 de 
junio, con motivo de su visita a 
aquel país para asistir a la con-
memoración del 70 aniversario 
del desembarco de Normandía.

Un asesor del Kremlin, Yuri 
Ushakov, confirmó que Hollande 
mantendrá otro encuentro bilate-
ral con el presidente ruso, Vladi-
mir Putin, en el que está previsto 
que aborden “diversos asuntos 
internacionales multilaterales, in-
cluida la crisis ucraniana”.

Hollande invitó a los festejos 
programados para conmemorar 

el 70 aniversario del Desembarco 
de Normandía al presidente elec-
to de Ucrania, Petro Poroshenko, 
que se une a una lista integrada 
por otros 17 jefes de Estado y de 
Gobierno, incluidas la canciller 
alemana, Angela Merkel, y la rei-
na Isabel II de Inglaterra.

La jornada de conmemoración 
en Normandía, el 6 de junio, in-
cluye una ceremonia nacional 
francesa y otras bilaterales con 
Estados Unidos, el Reino Unido, 
Polonia y Canadá, además de 
una gran ceremonia internacio-
nal con veteranos de guerra a la 
que se unirán todos los jefes de 
delegación

Se reunirán Obama, Putin y
Poroshenko en París el 

próximo mes

François Hollande invitó a París para el 70 aniversario del desembarco de Nor-
mandía a 17 jefes de Estado y de Gobierno.

 Un error en un documen-
to publicado en el sitio de 
internet del organismo 
electoral de Ontario causó 
que votantes comenzaran a 
llamar a una línea de sexo 
telefónico.

NACIONES UNIDAS, 28 de 
mayo.— Cada dos minutos y me-
dio muere un niño en el mundo 
debido a los problemas de salud 
pública que genera la falta de re-
tretes, lo que obliga a millones de 
personas a defecar al aire libre, 
alertó el subsecretario general de 
Naciones Unidas, Jan Eliasson.

La falta de retretes a veces no se 
percibe como un problema, pero 
tiene un “terrible impacto en la sa-
lud”, añadió Eliasson en el lanza-
miento de una campaña sanitaria 
para que todo el mundo tenga y 
use este tipo de instalaciones.

Las muertes, enfermedades y la 
pérdida de productividad impli-
can un costo de

260 mil millones de dólares por 
año

En la actualidad, mil millones 
de personas, o lo que es lo mismo 
un 15 por ciento de la población 
mundial, se ven obligados a defe-
car al aire libre.

Sin embargo, si se consiguiera 
acabar con esta práctica, las muer-
tes por casos de diarrea en niños 
menores de cinco años disminui-
rían un 36 por ciento respecto a la 
cifra actual, subrayó Eliasson.

Las muertes, enfermedades y 
la pérdida de productividad im-
plican un costo de 260 mil millo-
nes de dólares por año, según los 
datos que dio a conocer Eliasson 
durante la conferencia.

Aunque el fin de la defecación 
al aire libre puede parecer algo sin 
importancia, es una cuestión muy 
importante ya que puede hacer 

disminuir la mortalidad infan-
til y de jóvenes, mejorar la salud 
general, la educación y la pro-
ductividad mediante un proyecto 
“concreto y específico”, subrayó 
Eliasson.

Uno de los objetivos claves de 
esta campaña que se lanza hoy es 
“romper el silencio” que aún exis-
te respecto a este tema y apoyarse 
en líderes comunitarios y políticos 
a “nivel local” para que conozcan 
el problema, sean conscientes del 
mismo.

Por ejemplo, cada vez que una 
mujer defeca al aire libre es sus-
ceptible de ser asaltada sexual-
mente mientras otras niñas en la 
edad de la adolescencia abando-
nan el colegio al no tener un baño 
al que acudir cuando les llega la 

menstruación”, subrayó Neo.
También insistió en que si bien 

en las últimas décadas el número 

de personas sin letrinas o inodo-
ros ha bajado en todo el mundo, 
“aún queda mucho por hacer”.

Cada dos minutos y medio muere
un niño por falta de retretes
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LOS ANGELES.— Jessica 
Simpson presumió en la red social 
de Instagram un par de fotos suyas 
en traje de baño donde muestra sus 
tonificadas piernas tras su segundo 
embarazo.

La actriz texana de 33 años de 

edad hizo pública su renovada 
anamotía -con un par de impágenes, 
ambas con un palo de golf de su 
pareja Eric Johnson- y hasta bromeó 
diciendo que “ si (está) en traje de 
baño debe posar con orgullo”.

La figura de Simpson ha sido 

sujeta ha escándalos luego de 
que la ex cantante se convirtió en 
la portavoz de Weight Watchers 
cuando estaba embarazada por 
primera vez en 2012.

En un anuncio de febrero de 
la compañía, Simpson mostró su 

cuerpo en un ajustado vestido 
negro tras haber pedido 31 kilos 
y bromeó que estaba “demasiado 
orgullosa como para sentarse”.

En su siguiente publicidad, 
difundida en marzo, la madre de 
dos hijos dijo que tenía una “nueva 

determinación de la que estoy muy 
orgullosa”.

Simpson y Johnson son padres 
de un niña Drew Maxwell Johnson 
(nacida en mayo de 2012) y un niño 
Ace Knute Johnson (nacido en junio 
de 2013).

Jessica Simpson presume anatomía 
tras su segundo embarazo

La foto de Kate Middleton que 
Isabel II quiere prohibir

LONDRES.— Aunque la Corona Británica 
se esmera en la imagen de la familia real de 
Inglaterra el viento puede librar cualquier medida 
de Scotland Yard, tal y como recientemente le 
sucedió a Kate Middleton al revelar su trasero por 
un remolino al abordar un helicóptero.

Durante su reciente viaje a Australia, 
acompañada por el príncipe Guillermo, la duquesa 
de Cambridge iba a abordar un helicóptero con 
su marido cuando las hélices le jugaron una mala 
pasada y levantó su falda para dejar expuesta su 
ropa íntima.

La pareja real debía viajar desde las Blue 
Mountains a Sidney, poco después de visitar la 
pequeña comunidad de Winmalee, que sufrió 
el incendio de 195 casas en una de las peores 
tragedias del país en diez años.

Según difundió El País, la imagen fue rechazada 
por los medios británicos, que tienen un acuerdo 
con Isabel II y evitan exponer a los integrantes 
de su familia en este tipo de casos. Entonces se la 
ofreció al mejor postor fuera del Reino Unidoy el 
diario alemán Bild decidió hacer famosa a Diane 
Morel, la aficionada que tomó la foto.
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Bien en el amor. Las demostracio-
nes sentimentales serán pasion-

ales y sensuales, será una jornada para 
disfrutar de emociones de gran conteni-
do erótico. Aprovecha el día para tomar 
un buen descanso.

Un día de felices novedades en el 
amor y las relaciones familiares, 

de gratos encuentros. Momento ex-
celente para comenzar una nueva etapa 
en el desarrollo personal, propicio para 
iniciar cursos educativos, presentar es-
critos o cambiar de trabajo.

Encontrar un equilibrio positivo 
entre el pasado y el futuro de tu 

vida amorosa te ayudará a mejorar tus 
relaciones sentimentales. Con respecto 
a los vínculos familiares, será tiempo 
ideal para superar diferencias.

El Trígono Mercurio-Marte indica 
una jornada reparadora para los 

afectos; habrá encuentros positivos, fes-
tejos, y habilidad para destacarse en lo 
social. También será un día ideal para 
superar diferencias familiares.

El Trígono Mercurio-Marte fa-
vorecerá los acuerdos inteligen-

tes y los contactos sociales gratos, habrá 
habilidad para planificar, para coordi-
nar pensamientos, como también accio-
nes físicas.

Día equilibrado, que brindará 
placidez en el amor y en las re-

laciones familiares. La Luna en el signo 
será una influencia ideal para ordenar 
el hogar y la administración del dinero.

Una jornada astralmente equili-
brada, que favorecerá una con-

vivencia feliz y el trato con personas 
agradables y divertidas. Con respecto 
a la economía, sorpresas inesperadas 
alientan mejoras.

Goce y diversiones en un día ideal 
para disfrutar con la pareja, o 

programar un encuentro con amigos. 
El Trígono Mercurio-Marte indica un 
período de acción constructiva desde 
el punto de vista mental, existirá inicia-
tiva para estudiar, escribir, etc.

Día de gratas experiencias, ideal 
para planificar encuentros so-

ciales, habrá satisfacciones y buenos 
momentos en el amor y la amistad. La 
mente estará muy activa, el Trígono 
Mercurio-Marte será una excelente in-
fluencia para escritores, entre otros, ya 
que habrá estímulos para actividades 

Lunes alentador para la vida afec-
tiva, para sentirse feliz, optimista 

y expansivo. Los astros estimularán 
además, para realizar trabajos activos, 
interesantes y lucrativos, será un mo-
mento excelente para hacer planes para 
el futuro

Satisfacciones en el área de los sen-
timientos. Se aleja la melancolía 

en una jornada amena entre afectos, 
amigos y personas afines. Aprovecha 
esta semana para practicar deportes de 
relajación, como meditación, yoga, tai 
chi, natación, etc. es importante despe-

Los cielos estarán tormentosos en 
el área del amor, aunque con bue-

na predisposición anímica podrían ser 
evitados. No caigas presa de debates 
que no llevan a ningún sitio. Busca ac-
tividades que te distraigan y te alejen 
de los pesares del corazón y los amores.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
10:00pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
9:00pm
Godzilla Dig Sub B
11:30am 2:10pm 5:00pm 7:40pm
UEFACHL Final A
1:45pm

X-Men: Días de un Futuro Pasado 3D 
Sub B
11:00am1:40pm 4:20pm 7:00pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado Dig 
Sub B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 6:00pm 
8:20pm 10:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
8:10pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
11:50am 5:05pm 10:15pm
Cambio de Ruta Dig Esp B
11:10am 1:25pm 3:40pm 5:55pm 
8:15pm 10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña 2 
Dig Esp B
2:15pm 7:30pm
Godzilla 3D Esp B
1:00pm 6:35pm
Godzilla 3D Sub B
3:50pm 9:25pm
Godzilla Dig Esp B
12:30pm 3:20pm 6:10pm 8:55pm
Godzilla Dig Sub B
11:30am 2:25pm 2:50pm 5:10pm 
7:35pm 8:05pm 10:55pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
12:10pm 5:15pm 10:25pm

Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
12:40pm 5:30pm 10:50pm
Ninfomanía: Primera Parte Dig Sub C
2:35pm 7:50pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
10:35pm
Río 2 Dig Esp AA
10:50am1:10pm 3:30pm 5:50pm
UEFACHL Final A
1:45pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 
10:40pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
11:40am 2:20pm 5:00pm 7:40pm 
10:20pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
4DX Esp B
11:20am 4:40pm 10:00pm

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

Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
6:20pm 10:30pm
Río 2 Dig Esp AA
2:40pm 7:20pm
Silencio del Más Allá Dig Sub B
4:10pm 8:20pm
UEFACHL Final A
1:45pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
1:00pm 3:50pm 6:40pm 9:30pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
12:30pm 3:20pm 6:10pm 9:00pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¡Mujeres al Ataque! Dig Sub B
3:35pm 8:45pm
3 Días Para Matar Dig Sub B15
12:20pm 5:15pm
Cambio de Ruta Dig Esp B
11:20am 1:30pm 3:30pm 5:40pm 
8:10pm 10:20pm
Dios No Está Muerto Dig Esp A
5:30pm 8:20pm 10:50pm
Godzilla 3D Esp B
11:10am
Godzilla 3D Sub B
7:10pm
Godzilla Dig Esp B
12:40pm 1:20pm 3:20pm 6:00pm 
6:40pm 8:40pm 11:15pm
Godzilla Dig Sub B
11:50am 2:30pm 5:10pm 7:50pm 
10:30pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
2:00pm 6:35pm 8:50pm 11:05pm

Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
11:15am 4:00pm
Ninfomanía: Primera Parte Dig 
Sub C
12:50pm 6:10pm 11:00pm
Non-Stop: Sin Escalas Dig Sub B
2:50pm 7:40pm
Río 2 Dig Esp AA
11:40am 4:15pm
Tinker Bell Hadas y Piratas Dig Esp 
AA
12:10pm 1:55pm 3:40pm
UEFACHL Final A
1:45pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
12:30pm 5:50pm 11:10pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
11:00am1:40pm 4:20pm 7:00pm 

Programación del 23 de May. al 29 de May.

¿Por qué las mujeres son 
crueles entre ellas?

Por Mariana Israel

MÉXICO.— La mayoría de nosotras 
seguramente haya sobrevivido al menos 
a una mujer malvada en su vida. En el 
colegio, en la universidad o en el trabajo, 
experimentamos el acoso social o psi-
cológico de una “Maléfica”.

La creencia de que somos más crueles 
entre nosotras que los varones entre el-
los, es absolutamente cierta, de acuerdo 
con los especialistas. En 15 años de tera-
pia psicológica, Seth Meyers afirma con-
vencido en la revista Psychology Today 
que las mujeres son más críticas unas de 
otras, que los hombres entre sí.

De la escuela a la oficina
Las “chicas malas” tienen fama. Por 

algo debe de ser que hay tantas películas 
que reflejan la maldad entre las colegia-
las.

Lejos de la ficción, un estudio de la 
Universidad Cornell, publicado en 2013 
en la revista científica Journal of Social 
and Personal Relationships, reveló que 
en la escuela somos menos propensas a 
ser amigas de las chicas sexualmente ac-
tivas. Está claro, según los autores, que 
imponemos un duro juicio sobre estas 
personas. Pamela Madsen, educadora 
sexual y fundadora de la Asociación 
Americana de Fertilidad, se pregunta en 

Psychology Today: “Cuando juzgamos a 
otra mujer basándonos en su expresión 
sexual, ¿es esta una señal de que esta-
mos viviendo en el miedo y la crítica de 
nuestro propio cuerpo y nuestra sexuali-
dad?”.

Cuando crecemos, parecería que no 
maduráramos en este sentido, sino que 
nos volvemos peores. Susan Tardanico, 
CEO de Authentic Leadership Alliance, 
una consultora sobre liderazgo y comu-
nicación, señala en la revista Forbes que 
un amplio abanico de estudios revela 
que las mujeres tratan a sus pares líderes 
con menos respeto que a los varones, y 
que son dos veces más propensas a re-
chazar el trabajo que proviene de una 
mujer que de un hombre.

En 2009, un relevamiento de Develop-
ment Dimensions International indagó 
en los motivos por los cuales las mujeres 
no alcanzan los puestos ejecutivos de 
las organizaciones, y encontró que, en-
tre otras cosas, se debe a la competencia 
entre ellas. Por ejemplo, no comparten 
la información sobre oportunidades de 
crecimiento y tampoco se apoyan cu-
ando una de ellas consigue un ascenso. 
En pocas palabras, somos nuestro peor 
enemigo.

Motivos de fondo
Existen varias teorías que intentan ex-

plicar esta agresividad entre las mujeres. 
La Lic. Mariela Govea, psicoanalista, 
sexóloga y presidenta del Círculo Lati-
noamericano de Sexualidad Femenina, 
destaca a Yahoo Mujer que, en su opin-
ión, “el motivo oculto detrás de la hosti-
lidad es la competencia”.

Esta se remonta incluso a la época de 
las cavernas, cuando las mujeres de-
fendían a sus crías y “luchaban” entre 
ellas para conseguir al mejor macho de 
la especie, atraerlo y conquistarlo. “Por 
otra parte, la sociedad promueve la ima-
gen de la mujer exitosa, que no está mal. 
Lo que creo es que hay que cambiar la 
hostilidad por firmeza, y mensajes claros 
y directos”, añade Govea.

Cuenta que, con bastante frecuencia, 
escucha en su consultorio los relatos de 
mujeres exitosas que confiesan que son 
agresivas con las chicas que tienen a su 
cargo y que no saben cómo manejarlo. 
“Lo que ellas quieren es subrayar quién 
tiene el poder. En realidad, esta conduc-
ta demuestra una inseguridad pronun-
ciada y suele aparecer con frecuencia en 
organizaciones de tipo vertical en las cu-
ales, muchas veces, las mujeres se identi-
fican con los hombres y creen que van a 
obtener mejores resultados a través de la 
hostilidad, cuando es todo lo contrario”, 
advierte la experta. (Estilo de Vida).
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RIO DE JANEIRO, 28 de mayo.— 
La selección brasileña completó 
hoy su primer entrenamiento de 
cara al Mundial Brasil 2014, en 
una mañana fría y lluviosa en la 
ciudad de Teresópolis.

Los 20 jugadores de campo 
se ejercitaron media hora en el 
gimnasio y después realizaron 
su primera práctica con balón 
durante una hora en las 
canchas de la Granja Comary, 
centro de entrenamiento de la 
Confederación Brasileña de 
Fútbol (CBF), y los porteros 
trabajaron por separado.

El seleccionador brasileño, 
Luiz Felipe Scolari, trabajó 
principalmente el pase en 
corto y la posesión del balón en 
ejercicios en parejas, en rondos 
y en una rápida práctica con 
porterías, en campo corto, pero 
sin guardametas.

En las parejas trabajaron 
juntos jugadores que, en 
principio, estarán lado a 
lado en el campo, como los 
delanteros Neymar y Fred, 
y los defensas David Luiz y 
Thiago Silva.

Los tres porteros, que 
ya habían tocado el balón 
este martes, hoy volvieron 
a ejercitarse por separado, 
mientras el resto del 
grupo estaba en la sala de 
musculación.

El entrenamiento 
matutino se realizó bajo 
una lluvia constante, viento 
y temperaturas bajas, que 

rondaban los 10 grados 
centígrados, unas condiciones 
meteorológicas peores que las 
que Brasil tendrá en la primera 
fase del Mundial.

La selección brasileña tiene 
previsto realizar hoy un 
segundo entrenamiento por la 
tarde en Teresópolis, ciudad 
situada a 100 kilómetros de Río 
de Janeiro.

SAO PAULO, 28 de mayo.— 
La marca internacional de joyas 
H.Stern se prepara para el 
Mundial de Futbol Brasil 2014 
con una joya homenaje al estadio 
del Maracaná, escenario de siete 
partidos del torneo, entre ellos la 
final del 13 de julio, que a la vez 
es una relectura de sus primeras 
creaciones.

H. Stern, fundada por Hans 
Stern, en los años 50 en el puerto 
de Río de Janeiro, cuenta en la 
actualidad con 280 puntos de 
venta y ha conseguido penetrar 
con sus exóticas piedras brasileñas 
e innovadores diseños en más de 
32 países.

En sus orígenes, la fuerza de 
la marca estuvo ligada al trabajo 
artesanal de las piedras preciosas 
brasileñas, a las que después de 
pasar por un detallado proceso 
de selección, se les adjudicaba 
un Certificado de Garantía 
Internacional para atestiguar su 
valor.

Con ello, el comprador 
internacional tuvo acceso a piezas 
únicas hechas con joyas auténticas 
y diferenciadas más allá de las 
clásicas esmeraldas, rubíes, zafiros 
y diamantes..

Según comentó a Efe Christian 

Hallot, embajador de la marca, la 
empresa “tuvo el valor y la audacia 
de cambiar este mercado afincado 
en sus tradiciones seculares”.

Hans Stern supo con el tiempo 
combinar la nobleza de la piedra 
y el diseño con los variados 
colores de las gemas brasileñas, 
otorgando ligereza y practicidad 
a las joyas para que pudieran ser 
usadas a diario.

El éxito de esta compañía en 
la actualidad está muy ligado a 
la entrada del hijo del fundador, 
Roberto Stern, que en los años 
90 transformó el objetivo de la 
marca, al dar prioridad al diseño 
como fuente de inspiración.

Brasil completa primer 
entrenamiento

 La selección al mando de Luiz Felipe Scolari completó su primer entrenamiento 
rumbo al inicio de la Copa del Mundo.

Joyería H. Stern hará
homenajea al Maracaná

FLORENCIA, 28 de 
mayo.— El portero titular de 
la selección italiana, Gianluigi 
Buffon, afirmó hoy que su 
equipo sorprenderá en el 
Mundial de Brasil, aunque 
no parta como favorito, y 
se marcó como objetivo 
llegar a cuartos de final en el 
campeonato que comienza el 
próximo 12 de junio.

“Inglaterra está 
revolucionada y es una 
incógnita y Uruguay es igual 
de fiable que nosotros. ¿Mis 
previsiones? Llegar a cuartos 
de final sería hacer un buen 
Mundial”, reconoció Buffon 
durante una rueda de prensa, 
antes de añadir que Italia 
es una selección “capaz de 
vencer cuando hace falta y 

de sorprender cuando no es 
favorita”.

El cancerbero italiano, que 
disputará su quinta Copa del 
Mundo, aseguró que Italia 
es una selección “madura, 
equilibrada, que conoce sus 
limitaciones y sus puntos 
fuertes y, sobre todo, fiable”.

Consciente de que los 
favoritos para el campeonato 
son Brasil y España, el 
guardameta no perdió la 
esperanza y aseguró que “no 
siempre los favoritos ganan”.

Italia, que jugará el 
próximo sábado su penúltimo 
amistoso contra Irlanda antes 
del Mundial, se enfrentará a 
Inglaterra, Uruguay y Costa 
Rica en el llamado “grupo de 
la muerte” en Brasil.

Se trata de un grupo difícil, 
confesó el italiano, aunque no 
imposible de vencer.

Buffon acaba de ganar la 
liga italiana con su equipo, 
el Juventus, que ha batido 
el récord de puntos al 
terminar el campeonato 
con 102, muy alejado de su 
inmediato competidor, el 
Roma, que obtuvo 85.

Un triunfo que supone 
para él una alegría, dijo, 
aunque no es comparable 
con ganar el Mundial.

“Ganar el Mundial es 
el mayor éxito que puede 
tener un jugador, porque 
sucede cada cuatro años, 
porque te permite sentirte 
paladín de una nación”, 
concluyó.

Italia sorprenderá en Brasil: Buffon

Aunque no parten al Mundial como los favoritos, el portero de la azzurra adelanta que serán 
una selección de cuidado.

Listas las 
fechas para la 

Supercopa 
de España

MADRID, 28 de mayo.— La 
Supercopa de España 2014, que 
enfrentará al Atlético de Madrid, 
campeón de liga, con el Real 
Madrid, campeón de la Copa del 
Rey, se jugará los días 20 y 27 de 
agosto próximo.

El partido de ida, el día 20, se 
disputará en el estadio Santiago 
Bernabéu, y el de vuelta en el 
Vicente Calderón el día 27, en 
partidos que volverán a enfrentar 
a los dos finalistas de la última 
Liga de Campeones.

Los dos partidos de la 
Supercopa española serán 
transmitidos en directo por La 1 
y RTVE.es, informó la televisión 
pública española.
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PARÍS, 28 de mayo.— La 
española de origen venezolano 
Garbiñe Muguruza acabó con 
la número uno del mundo y 
defensora del título en Roland 
Garros, la estadounidense Serena 
Williams, que cedió por 6-2, 6-2 en 
una hora y 4 minutos.

La mejor tenista del momento 
se marchó de París pocos minutos 
después de que lo hiciera su 
hermana Venus, derrotada por la 
eslovaca Anna Schmiedlova por 
2-6, 6-3, 6-4.

Roland Garros ya se frotaba las 
manos con un duelo en tercera 
ronda entre las dos Williams, 
pero ninguna de ellas acudió a la 
deseada cita.

Luego de ser eliminada en 
la segunda ronda del Grand 
Slam a manos de la española 

Garbiñe Muguruza, la defensora 
del título dijo a los medios de 
comunicación que su derrota 
no se debió a ninguna molestia 
física, simplemente “no me salió 
nada”.

“Saqué muy mal, nunca 
me pude meter en el partido. 
Físicamente no tenía ninguna 
molestia. Fue simplemente un 
mal día. Odio que me pase justo 
en un Grand Slam, pero son cosas 
que pasan, el mundo sigue. Es lo 
que es” , declaró la menor de las 
hermanas Williams.

Manifestó su decepción de salir 
tan pronto del Roland Garros, en 
el que ha obtenido dos títulos, 
y destacó que volverá a casa a 
entrenar “cinco veces más duro 
para asegurarme de no volver a 
perder”.

Eliminan a 
Serena de París

La tenista de origen venezolano nacionalizada española, Garbiñe Muguruza, dio 
la sorpresa en Roland Garros, al eliminar a la número uno, la norteamericana 
Serena Williams.

MÉXICO, 28 de mayo.— 
Cuatro participaciones en Juegos 
Olímpicos y nueve Campeonatos 
Nacionales así como medallas en 
justas internacionales, es el legado 
que deja la ex arquera mexicana, 
Aurora Bretón, quien falleció a 

la edad de 65 años en la Ciudad 
de México después de una larga 
enfermedad.

Bretón es considerada la pionera 
del Tiro con Arco, disciplina 
que en los años setenta era casi 
nula en nuestro país, y la cual 

gracias a su trabajo y tenacidad 
comenzó a despuntar al tener 
como representante a una de las 
máximas medallistas tricolores en 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, con un total de 10 preseas 
(ocho oros y dos platas), mientras 
que en los Juegos Panamericanos, 
cosechó siete metales (dos 
argentas y cinco bronces).

Quien fuera la dirigente de 
la Federación Mexicana de Tiro 
con Arco hace unos años, hizo 
su debut en los Juegos Olímpicos 
de Munich 1972 a la edad de 22 
años, en donde consiguió un 
decimo quinto lugar, mientras 
que su mejor resultado en la justa 
veraniega fue en Los Ángeles 1984 
al obtener un noveno sitio. 

En la modalidad de equipos, 
Aurora junto a María Fernández 
y Ofelia Ávila lograron plata en 
los Juegos Panamericanos de 
Indianápolis 1987, así como en 
Cuba 1991 pero en esta ocasión 
al lado de Alejandra García y 
Miriam Veliz.

Fallece Aurora Bretón, pionera
del tiro con arco en México

La exarquera olímpica fue una exitosa representante de nuestro país en justas 
deportivas.

BUENOS AIRES, 28 de mayo.— 
Para el jugador argentino Ángel 
di María la selección argentina 
de futbol es un buen equipo para 
competir y sobretodo pelear por la 
Copa del Mundo Brasil 2014, que 
está a celebrarse en menos de dos 
semanas.

“Argentina es una de las 
candidatas por el nombre, pero 
hay selecciones potentes que 
pasan un buen momento. Creo que 

tenemos una muy buena selección 
para poder pelear por el título. No 
sé si se tiene la obligación de ser 
campeón” , declaró a la prensa 
española.

El combinado “albiceleste” 
compartirá el sector “F” en la 
fase de grupos del mundial de 
futbol con los conjuntos de Bosnia 
y Herzegovina, Irán y Nigeria, 
por lo que se espera no tenga 
problema alguno en clasificar a los 

octavos de final del torneo.
“El grupo está muy bien, 

trataremos de hacer todo lo 
máximo para llegar a la final 
y así de una vez por todas ser 
campeones del mundo” , añadió.

El rosarino de 26 años aseguró 
que esta ha sido su mejor campaña 
en el futbol europeo, luego de 
conseguir la Copa del Rey y la 
Champions League, donde fue 
nombrado como mejor jugador, 
además de que fue el líder 
asistidor de la liga española con 
17 pases para gol.

“Uno trabaja para seguir 
creciendo y mejorando y estar 
entre los mejores. Hay muchos 
jugadores que están haciendo las 
cosas muy bien, pero creo que 
hice una gran temporada, la mejor 
en el Real Madrid ganando la 
Champions y siendo el jugador 
de la final. Y en la selección 
también tuve un buen año, espero 
que ahora me salga todo bien”, 
comentó.

Podemos competir por la
Copa del Mundo: Di María

NUEVA YORK, 28 de 
mayo.— Nueva York no 
presentará una candidatura 
para organizar los Juegos 
Olímpicos de 2024.

Alicia Glen, vicealcalde 
de la ciudad y encargada 
de desarrollo de vivienda 
y económico, dijo al diario 

Wall Street Journal que el 
alcalde Bill de Blasio tomó la 
decisión después de analizar 
los puntos a favor y en contra 
de organizar la justa.

De Blasio había expresado 
poco interés en albergar los 
Juegos Olímpicos, aunque este 
mes señaló que trabajaría con el 

gobernador Andrew Cuomo si 
se planificaba una candidatura.

El Comité Olímpico 
Estadounidense contempla la 
posibilidad de presentar otra 
candidatura para los Juegos 
de 2024. Los Angeles, San 
Francisco, Boston y Washington 
son posibles candidatos.

Nueva York no presentará
candidatura para JO 2024

El alcalde de 
Nueva York tomó 
la decisión de 
no presentar 
la candidatura 
tras evaluar 
pros y contras 
de organizar la 
justa olímpica.



MÉXICO.— Entre 1500 y 1514, Nico-
lás Copérnico elaboró un pequeño texto 
llamado Commentariolus. En él, el ge-
nial observador polaco resumió las ideas 
principales sobre la estructura del uni-
verso, las cuales rompieron los paradig-
mas que por siglos fueron inamovibles al 
posicionar en nuestra galaxia al Sol en el 
centro y a la Tierra girando a su alrede-
dor.

Para recordar este hecho, México y Po-
lonia dedicarán este año 2014 al hombre 
que “movió a la Tierra y detuvo al Sol”, 
como lo recuerdan en su ciudad natal, 
Torun.

La celebración conmemora la elabo-
ración del manuscrito Commentariolus, 
del cual se celebran 500 años desde su re-
gistro en una de las bibliotecas más repu-
tadas de Polonia, custodiada con esmero 
por Mattias de Miechow de Cracovia, 
con fecha 1º de mayo de 1514.

Silvia Torres, presidenta electa de la 
Unión Astronómica Internacional, expli-
có que las ideas de Copérnico permearon 
a Europa, posteriormente a la humani-
dad entera, y constituyen una base de 
conocimiento conceptual en la que se 
privilegia la razón, el entendimiento y la 
ciencia por sobre otros valores.

Hacia el siglo II, el astrónomo griego 
Claudio Ptolomeo reflexionó sobre cómo 
estaba el mundo organizado y propuso 
que la Tierra se ubicaba en el centro in-
móvil y en torno a ella giraban  la Luna, 
Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter 
y Saturno. Esta idea permaneció hasta 
el Renacimiento, señaló la especialista 

integrante de la Academia Mexicana de 
Ciencias.

“Era una representación muy comple-
ja porque había que explicar los movi-
mientos de los cinco planetas que eran 
visibles a simple vista, que tenían un mo-
vimiento, pasando todos por una misma 
ruta, pero un tanto errática. La forma de 
hacerlo era suponiendo que se movían 
haciendo círculos recorriendo un gran 
círculo, figura conocida como epiciclo”, 
explicó Torres.

En el año de 1514, Copérnico elaboró 
una nueva noción sobre cómo explicar 
esos movimientos y pensó, “de manera 
genial y fantástica que es el Sol el cuerpo 
que está inmóvil y los planetas giran a su 
alrededor. Que la Tierra tiene un satélite, 
la Luna, y con ello hace una nueva des-
cripción del Universo”.

El científico polaco plasmó sus consi-
deraciones en sus Commentariolus (co-
mentarios en latín), un  texto corto de 40 
páginas que se extravió por varios siglos, 
pero cuya existencia era conocida pues 
el astrónomo distribuyó algunas copias 
entre sus más cercanos conocidos. La 
propuesta fue publicada formalmente en 
1543, a la muerte de Copérnico.

“Es decir, Copérnico se queda 30 años 
valorando, pensando, madurando su 
idea porque no se animó a publicarla, 

no sabemos si la estaba perfeccionando, 
ignoramos esos detalles. Pero esa idea 
cambió el mundo”, añadió Silvia Torres.

Posteriormente, otros grandes cien-
tíficos como Galileo Galilei y Johannes 
Kepler aceptaron inmediatamente el 
universo copernicano y, a partir de ahí 
surgieron otros grandes hombres de 
ciencia como Isaac Newton, añadió la 
especialista en materia interestelar, una 
de las más reconocidas científicas mexi-

canas a nivel internacional.
“Para los astrónomos Copérnico es un 

personaje muy importante, por lo que 
habrá varias expresiones en la UNAM 
para hacer del conocimiento del público 
y de los jóvenes lo que fue su obra, la 
trascendencia que tuvo y  el cambio que 
representó”, dijo la investigadora del 
Instituto de Astronomía de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México.

Parte de las actividades serán orga-
nizadas por la Dirección General de la 
Divulgación de la Ciencia, a través del 
Museo de las Ciencias Universum, y de 
algunas publicaciones de difusión cien-
tífica.

La edición de este año de la Noche de 
las Estrellas, evento masivo de divulga-
ción que coordina la Academia Mexica-
na de Ciencias, también estará dedicada 
al astrónomo polaco.

En el Instituto de Astronomía tam-
bién se realizarán conferencias, y otras 
actividades dirigidas al público.

El programa de actividades iniciará 
este 28 de mayo con el Día de Copérnico 
en la Universidad Autónoma Metropo-
litana, con la mesa redonda “500 años 
de la imagen del Sol, y no de la Tierra, 
en el centro”, en la Casa Rafael Galván, 
(Zacatecas 94, colonia Roma), donde 
se realizarán también talleres sobre los 
planetas y armado de cohetes y naves 
exploradoras. (Academia Mexicana de 
Ciencias).
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