
Paul y su banda 
embargan 

instrumentos de 
músicos de la CROC

Claro que en la continuación del tema justi-
cia y política, una mezcla que ya está en el 
Estado, se quedan en el tintero temas como 
el homicidio del Regidor Marco Antonio 
May Molina del Ayuntamiento capitalino de 
Othón P Blanco, donde la intervención de Yo-
landa Méndez toma lugar preponderante, el 
individuo que amenazó de muerte al Regidor, 
desapareció unos días, apareció golpeado y 
dizque torturado, se negó a declarar sino esta-
ba presente el diputado Hernán Villatoro Ba-
rrios y luego campantemente tomo un vuelo 
en el aeropuerto de la Cd de Chetumal, donde 
lo entrevistó la prensa y les dijo literalmente, 
“espérenme tantito, nada más voy a la Cd de 
México a arreglar unos asuntos y regreso y 
declaró sobre lo que quieran preguntar”, natu-
ralmente que no ha regresado, nadie lo ha ci-
tado y el principal sospechoso, incondicional 
de Hernán Villatoro y de los hermanos Mora-
les Beiza, de los cuales Miguel es el directa-
mente beneficiado con la muerte del Regidor 

ya que era su suplente y ya está en funcio-
nes... ya se “pelo”, la Señora Yolanda Mén-
dez debería de aclarar cuál es su intervención 
en el caso y porque el abogado Gabriel Ca-
ballero Briceño que fue corrido del Tribunal 
Estatal Electoral por conducta inapropiada, 
está señalado por intento de chantaje a la fa-
milia del Ing. Mario Rivero Leal, diciéndoles 
que por 100 mil pesos lo zafa del problema, 
lo dejarían de mencionar, todas estas son lí-
neas de investigación de la Procuraduría de 
Justicia del Estado... Otro tema no menos im-
portante, es que va a pasar con Julián RICO 
Ricalde que ya está juntando sus “canicas, ya 
viene “su par” porque los dos salieron venta-
neados como corruptos, cuando los filmaron 
recibiendo enormes cantidades de dinero en 

efectivo para cuestiones y operaciones que no 
pudieron explicar, René Bejarano “el señor 
de las ligas” cuando menos piso cárcel y tuvo 
que decir que el dinero que Ahumada le daba, 
era para la operación política del PRD, el par-
tido obviamente lo negó, el “peje” también se 
deslindó olímpicamente de él, aun y cuando 
Bejarano había sido su principal operador en 
colonias, manifestaciones y con golpeadores 
que traían dominado el espectro político del 
Distrito Federal, “RICO” Ricalde dijo cuan-
do lo agarraron con las manos en los fajos de 
billetes que le entregaba Jaime Hernández, 
presidente municipal sustituto de Gregorio 
Sánchez, que para esas fechas estaba preso en 
Nayarit, dijo que eran “unos” recursos para 
operar sus oficinas como Presidente Muni-

cipal Electo, lo que nunca aclaro fue de que 
porque eran en efectivo si existía un acuerdo 
de Cabildo debidamente protocolizado que 
trataba el tema, asignaba recursos a la ofici-
na del presidente municipal electo y señalaba 
que tenían que entregarse vía cheque de la Te-
sorería Municipal y también de que tenía que 
ser debidamente comprobado en cuanto a su 
tiempo político/administrativo en sus funcio-
nes como presidente municipal...

QUINIELA... Dos preguntas para joder al 
vecino... ¿Sabrá Fernando Ponce, uno de los 
hombres más acaudalados del vecino estado 
de Yucatán, que con sus acciones del domin-
go próximo pasado en Kantunilkin, empezó a 
perder, no a ganar?... La otra es, qué hace Vi-
degaray en la gira presidencial por Portugal, 
la Ciudad del Vaticano y España cuando aquí 
en México estamos prácticamente en la quin-
ta Chía y esperando que la economía toque 
fondo y no hay para cuando...
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No tienen porqué ser tratados como 
ambulantes, afirmó Evangelina Martínez 
Tovar , secretaria general del Sindicato 

de Músicos

Espacios de 
calidad para los 

solidarenses

El gobierno municipal de Solidari-
dad, que preside Mauricio Góngora 

Escalante, inició la construcción de dos 
domos en los parques de los fracciona-
mientos Misión del Carmen y Misión de 
las Flores con una inversión de cuatro 
millones 454 mil 297 pesos en beneficio 
de 44 mil personas

Los funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez amenazan 
con privar de sus instrumentos a los músicos afilados a la CROC 
que no tengan permiso para laborar en sitios públicos y privados 

como la zona hotelera, con lo que la autoridad municipal demuestra su 
desconocimiento por la cultura y el arte, así como el carácter social y el 
aporte que ha tenido este gremio en el nacimiento y desarrollo de este 
destino turístico
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Inspectores de 
las direcciones de Fiscalización, 
Comercio en la Vía Pública, Pro-
tección Civil y Espectáculos, 
amenazan al gremio de músicos 
de la Confederación Regional de 
Obreros y Campesinos (CROC), a 
presentarse a pagar y tramitar su 
permiso por ejercer su profesión 
en sitios públicos y privados como 
en la zona de hoteles.

Y es que son 3 mil trabajadores 
de la música pertenecientes a esta 
agrupación sindical, a los que se 
les pretende cobrar 800 pesos por 
persona, cuando estos pagan su 

respectiva cuota sindical, además 
de contar con un contrato colecti-
vo de trabajo con el 90 por ciento 
de los hoteles de Cancún.

A este respecto la secretaria ge-
neral del Sindicato de Músicos, de 
la CROC, en el estado, Evangelina 
Martínez Tovar, inspectores de 
comercio y fiscalización les exigen 
les muestren sus permisos para 
trabajar en la Plaza de Toros, en 
la avenida Yaxchilán, así como en 
los hoteles y que de no presentar 
el documento, los amenazan con 
detenerlos y quitarles sus instru-
mentos.

Los trabajadores de la música, 
dijo que no comprenden cómo 

es que si pertenecen a la CROC, 
tengan que ir al Ayuntamiento 
a tramitar un permiso así como 
a pagar la cantidad de 800 pesos 
por persona, cuando ya tienen y 
pagan una cantidad a su agrupa-
ción, lo que les permite trabajar en 
la Plaza de Toros, así como en la 
zona hotelera, sitio de donde ya 
han recibido quejas de los contra-
lores de los hoteles, al recibir la 
visita de gente de Espectáculos, 
Fiscalización y Comercio, cuando 
esta agrupación tiene contratos 
colectivos de trabajo con el 90 por 
ciento de los hoteles.

Dijo que esta situación del 
Ayuntamiento es inapropiada 

y equivocada, así como tam-
poco tienen porqué ser trata-
dos como ambulantes, debido a 
que en los hoteles tocan dentro 
de las instalaciones, por lo que 
pide se respeten las garantías 
de los músicos pertenecientes a 
esta agrupación, situación que 
se está dando prácticamente por 
una falta de información, quizá 
sea porque personal del Ayun-

tamiento pretenda expandir su 
trabajo.

Por tal motivo indica que los 
músicos no son vendedores am-
bulantes como pretenden hacer 
creer fiscalización, protección 
civil y comercio en la vía pu-
blica, debido a que son los em-
presarios quienes solicitan el 
trabajo de su gremio, asentó 
Martínez Tovar.

Paul y su banda embargan 
instrumentos de músicos de la CROC

Los funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez amenazan con privar de sus 
instrumentos a los músicos afilados a la CROC que no tengan permiso para labo-
rar en sitios públicos y privados como la zona hotelera, lo cual es un error porque 
no tienen porqué ser tratados como ambulantes, afirmó la secretaria general del 
Sindicato de Músicos de la CROC en el estado, Evangelina Martínez Tovar.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Desmiente Maxi-
miliano Vega Tato acercamiento a 
partidos distintos al Movimiento 
de Regulación Nacional (Morena) 
, al dejar establecido de manera 
contundente sentirse identificado 
plenamente con el Proyecto Alter-
nativo de Nación, propuesto por 
su líder nacional, Andrés Manuel 
López Obrador.

Por tal motivo y ante los con-
flictos que han estado sucediendo, 
Vega Tato dejó asentado de ma-
nera clara y contundente que es 
falso que haya tenido acercamien-
to alguno con dirigentes de otros 
partidos para platicar su eventual 
cruce con dicha institución, por lo 
que tales reuniones son inexisten-
tes.

Establece contundentemente 
que desde que se le propuso el 

proyecto alternativo de Nación, 
el cual identificó como una gama 
a las soluciones por las que atra-
viesa la problemática nacional, 
misma que ha abrazado desde 
sus inicios, es decir desde hace 
10 años de la cual cada vez esta 
más convencido, causa a la que 
aportará toda su dedicación y 
esfuerzo.

Destacó que no esta en conflicto 
con Morena, debido a que desde 
su gestación hasta su constitución 
como partido político ha colabo-
rado para su fortalecimiento, así 
como de su activa participación en 
apoyo a sus dirigentes Alberto Ba-
tún Chulim quien es el presidente 
del comité municipal en Benito 
Juárez y con Omar Sánchez Cutis, 
secretario estatal de organización, 
en la conformación de los comités 
seccionales, en aras de construir 
la estructura electoral, así como 

para la obtención de firmas para 
la consulta popular en materia 
energética.

Dijo que aunque hay un pro-
ceso en curso al respecto de un 
diferendo del cual omitió pro-
porcionar mas información, 
esto con la finalidad que se 
lleve a cabo con honestidad y 
justicia, sin embargo dejo cla-
ro, que si al final de todo este 
proceso en su contra lo llevan 
a presentar su renuncia de 
Morena, dijo que lo hará, pero 
que eso no será impedimento 
de continuar apoyando a esta 
agrupación desde afuera.

Por tal motivo dijo que conti-
nuará dando su total apoyo a los 
dirigentes antes mencionados, 
en tanto terminan por orientar 
sus actividades para bien de la 
comunidad y de la agrupación, 
manifestó Vega Tato.

Rechaza Vega Tato “coqueteo” a otros partidos

Maximiliano Vega Tato dejó asentado de manera clara y contundente que es falso 
que haya tenido acercamiento con dirigentes de otros partidos y afirmó que se 
siente plenamente identificado con Morena.

CHETUMAL.— El secretario de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
Juan Pablo Guillermo confirmó 
que la Secretaría de Gobernación 
emitió la Declaratoria de Emer-
gencia para los municipios de 
Othón P. Blanco, Bacalar, Tulum, 
Solidaridad, Isla Mujeres, Cozu-
mel y Benito Juárez, por la presen-
cia de lluvia severa del 31 de mayo 
al 2 de junio.

Dijo que una vez que la autori-
dad federal realizó esta declarato-
ria, por órdenes del gobernador 
Roberto Borge Angulo, el Subco-
mité de Evaluación de Daños del 
Comité Estatal de Protección Ci-
vil integrado por Sefiplan, Sintra, 
Capa, Sesa, SEyC, Sedesi, Sedaru, 
Sema, Sede, Oficialía Mayor, Se-

cretaría de Gobierno, Turismo, 
API y las contrapartes federales, 
SCT, Conagua, Salud, SEP, SE, 
Sagarpa, Semarnat y Fonatur, 
sostuvo este miércoles la primera 
reunión de trabajo.

“En este encuentro, los repre-
sentantes de las diversas áreas 
del gobierno del estado  y de-
pendencias federales presenta-
ron de manera preliminar un re-
porte de los daños causados por 
la lluvia severa registrada en los 
últimos días en la entidad”, afir-
mó.

Agregó que cuentan con un 
plazo de 72 horas para realizar 
la evaluación de daños causados 
por la lluvia en los siete munici-
pios incluidos en la Declaratoria 

de Emergencia por parte de la 
SEGOB.

Recordó que con esta determi-
nación de la autoridad federal a 
solicitud del gobierno de Quin-
tana Roo, se activan los recursos 
del Fondo para la Atención de 
Emergencias (Fonden).

“Las autoridades contarán 
con recursos para atender las 
necesidades de alimento, de 
abrigo y salud de la población 
afectada”, agregó.

Pero para esto, explicó, que 
el gobierno del estado tiene que 
continuar con todo el proce-
dimiento que exige el Fonden, 
como es la evaluación de daños 
y poder solicitar los recursos y 
apoyos.

Segob emite declaratoria de emergencia para siete municipios
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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.— Con fecha de 
corte al 30 de abril del año en cur-
so el padrón electoral y la lista no-
minal de electores es de 1,038,402  
y 965,140  respectivamente, con 
una cobertura del 92.94% en todo 
el estado, lo que coloca a Quinta-
na Roo en los primeros lugares en 
cobertura y actualización de las 
credenciales para votar.

El distrito con mayor número 
de ciudadanos inscritos al Padrón 
Electoral es el 01, con cabecera en 
Playa del Carmen, con 527 mil 88 
personas, de los cuales 251,074 
son mujeres y 276,014 son hom-
bres; el Distrito 02 en el municipio 
de Othón P. Blanco  cuenta con 
131,210 mujeres y  131,705 varo-
nes, lo que da un total del 262,915; 

y el Distrito 03, en la Ciudad de 
Cancún, cuenta con 248,399 ciu-
dadanos en el Padrón Electoral, 
divididos en 120,159 mujeres y 
128,240 hombres.

Cabe mencionar que en abril 
del 2013 el Padrón Electoral era de 
986 mil 999 personas, por lo que 
se han inscrito, con corte al mes de 
abril de 2014, a 51 mil 403 ciuda-
danos al Padrón.

En cuanto a lista Nominal hay 
inscritos en el Distrito 01 500 mil 
398 ciudadanos, en el Distrito 02 
238,895 y en el Distrito 03 225,847, 
dejando un total de   965,140per-
sonas.

La Lista Nominal contiene a to-
dos aquellos ciudadanos que soli-
citaron su inscripción al Padrón y 

cuentan ya con su credencial para 
votar con fotografía vigente y, en 
el Padrón Electoral, se encuentran 
todos los ciudadanos mexicanos 
que solicitaron su inscripción al 
mismo, con la finalidad de obte-
ner su Credencial para Votar con 
fotografía y así ejercer su derecho 
al voto.

Por N. Mario Rizzo M.
(Corresponsal de UNQR para el 

Caribe)

Algún tiempo ha pasado ya 
desde que el Congreso del PCC 
aprobara iniciar la “actualización 
del modelo económico cubano” 
mediante la aprobación de un con-
junto de lineamientos económicos 
y sociales que fueron el punto de 
partida de la promulgación de 
leyes, decretos-leyes, resolucio-
nes ministeriales, y otras medidas 
dirigidas a introducir reformas 
dentro de un modelo socialista 
que permitiesen principalmente 
elevar la eficiencia, tanto laboral 
como de las entidades públicas, 
sustituir importaciones, aumen-
tar las exportaciones y sanear las 
finanzas.

Desde entonces ha crecido el 
número de “trabajadores por 
cuenta propia”, o sea,  privados, 
que pagan impuestos de acuerdo 
a las ganancias obtenidas; se han 
autorizado cooperativas fuera del 
sector agropecuario; se estimulan 
las inversiones extranjeras dando 
más beneficios a los inversores, e 
incluso creando una Zona Espe-
cial en el Mariel.

El Presidente cubano, Raúl Cas-
tro Ruz, ha insistido que todo esto 
debe realizarse “sin prisa pero sin 
pausa” garantizando sobre todo 

que cada nueva medida resulte 
aplicable, eficaz y oportuna. Mu-
chos analistas, sobre todo en el ex-
tranjero, consideran que se avanza 
poco o que simplemente se trata 
de salvar el sistema sin introducir 
cambios realmente importantes.

Pero recientes acontecimientos 
parecen comprobar que inter-
nacionalmente se valora positi-
vamente la apertura propuesta. 
Brasil ha invertido muy fuerte 
en la Zona Especial, Rusia firmó 
acuerdos importantes incluso en 
la delicada esfera de prospección 
y extracción de gas y petróleo, 
México inaugura una oficina para 
promover comercio e inversiones 
y lo hace con la presencia de casi 
60 empresarios. Si a todo lo an-
terior se suma la reciente visita 
del Presidente de la Cámara de 
Comercio de los EEUU, se puede 
deducir que las cosas han comen-
zado a funcionar.

Mientras, se dictan nuevas me-
didas aduanales, se hace más 
flexible la obtención por extranje-
ros de residencias temporales en 
Cuba, aparecen mercados mayo-
ristas de productos necesarios a 
los cooperativistas y trabajadores 
privados, se otorgan créditos a 
la población para la compra de 
materiales a emplear en la repa-
ración o fabricación de viviendas, 
se autorizan nuevos trabajos “por 

cuenta propia” ampliando de esta 
forma un espectro que casi estuvo 
reducido a los servicios gastronó-
micos, y otras muchas que  hacen 
pensar en que por esa vía también 
marchan las cosas.

Sin embargo la producción le-
chera decrece, no se cumple el 
plan de producción de azúcar 
de caña, escasean productos en 
el mercado por incumplimientos 
en la adquisición de insumos ex-
tranjeros, todo ello mientras au-
menta el flujo de turistas, crecen 
las remesas, y en las calles cuba-
nas abundan las cafeterías y res-
taurantes con aceptables ofertas 
unas y exquisitos manjares otras.

El uso de dos monedas oficia-
les, el CUP (peso cubano) y el 
CUC (peso convertible que equi-
vale a 25 de los otros), así como 
dólares, euros, y otras monedas 
fuertes que se cambian facil-
mente por las nacionales tanto a 

los bancos, a tasas móviles que 
incluyen intereses de cambio, 
como a personas naturales que 
suelen ofrecer mejores tasas, si-
gue complicando las finanzas 
globales. Se ha anunciado el 
paso gradual a una única mone-
da siempre aclarando que por sí 
misma esa medida no mejorará 
la situación de la parte de la po-
blación que no tiene acceso a las 
divisas extranjeras.

El Gobierno cubano continúa 
asegurando que en ningún caso 
“las conquistas del socialismo” 
serán puestas en juego: esto quie-
re decir que la educación obliga-
toria, gratuita y de calidad, hasta 
el nivel medio se mantendrán; 
que el acceso a la educación su-
perior se garantizará sin costo 
alguno para todos los que po-
sean las condiciones necesarias 
para ello; que la atención sani-
taria universal se mantendrá, 

así como los bajos precios de los 
medicamentos; que el deporte y 
la cultura son derechos básicos y 
no se convertirán en mercancía.

Pero tanto el Gobierno de la 
isla como sus habitantes, los 
admiradores y enemigos en el 
extranjero, esperan mucho más. 
De lo que se trata es de lograr 
aplicar mecanismos materiales 
sin dañar los beneficios socia-
les.

Cuba no es alguno de los paí-
ses de Europa tratando de man-
tener un estado de bienestar 
social logrado muchas veces a 
costa de obtener riquezas de los 
países pobres, sino un país de 
escasos recursos energéticos, 
subdesarrollado y bloqueado, 
tratando de llegar al nivel que 
hoy se tambalea en España o 
Portugal por ejemplo.

Avanzar sin pausa ni prisa 
puede ser el método adecuado, 
más eliminar todo lo que pueda 
hacer innecesariamente lento el 
proceso podría evitar inconfor-
midades dañinas. El pueblo cu-
bano merece disfrutar de lo que 
ya tiene, pero también de lo que 
le falta, coincidir en esto los de 
adentro y los de afuera, puede 
ser un acuerdo justo para im-
pulsar, por encima de cualquier 
diferencia, un proceso que está 
en movimiento.

Cuba: “Sin prisa pero sin pausa”

Rebasa el millón de ciudadanos el padrón 
electoral en Quintana Roo

Con fecha de corte al 30 de abril del 
año en curso el padrón electoral y 
la lista nominal de electores es de 
1,038,402  y 965,140  respectivamente, 
con una cobertura del 92.94% en todo 
el estado, lo que coloca a Quintana 
Roo en los primeros lugares en cober-
tura y actualización de las credencia-
les para votar.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo nombró a 
Juan Pedro Mercader Rodríguez 
como nuevo encargado del despa-
cho en la Secretaría estatal de Se-
guridad Pública en sustitución del 
General Retirado, Carlos Bibiano 
Villa Castillo.

En Palacio de Gobierno, el jefe 
del Ejecutivo, acompañado por 
el secretario de Gobierno, Ga-

briel Mendicuti Loría presentó a 
Juan Pedro Mercader Rodríguez 
como nuevo Encargado del Des-
pacho de la SESP, a quien ordenó 
cumplir con el compromiso y la 
obligación del Estado de salva-
guardar y garantizar la seguridad 
de los quintanarroenses y de los 
millones de visitantes que arriban 
anualmente a Quintana Roo, y re-
doblar el trabajo de prevención y 

combate a la delincuencia.
El General Retirado ICE, Car-

los Bibiano Villa Castillo, quien 
presentó su renuncia por motivos 
personales, agradeció la oportu-
nidad y la confianza que deposi-
tó el gobernador Roberto Borge 
Angulo en su persona para des-
empeñarse como secretario de Se-
guridad Pública de Quintana Roo 
durante tres años y dos meses, 
y confió que el nuevo titular, sa-
brá continuar con el compromiso 
asumido por el Ejecutivo Estatal 
en el Plan Quintana Roo 2011-
2016 en materia de seguridad.

Juan Pedro Mercader Rodrí-
guez ha sido subsecretario de In-
fraestructura y Transporte, Sub-
secretario de Gobierno, director 
General del Infovir, entre otros 
encargos.

Relevo en Seguridad Pública 
estatal; se va Bibiano Villa
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CANCÚN.— El proyecto de 
modernización de la avenida Tu-
lum, entre Uxmal y Cobá, que in-
cluye la remodelación de 6 mil 600 
metros cuadrados del área peato-
nal, correspondiente al Programa 

de Mejora de la Imagen Urbana 
del Centro de Cancún, presenta 
un avance de alrededor del 90 por 
ciento.

Acorde a los objetivos de los 
ejes Competitivo y Verde, con-

tenidos en el Plan de Gobierno 
2011-2016, que preside Roberto 
Borge Angulo, el proyecto está 
considerado como una de las ac-
ciones emblemáticas de la actual 
administración, y esta fase incluye 
la remodelación el tramo entre las 
avenidas Coba y Uxmal, mencio-
nó el subsecretario de Infraestruc-
tura de la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (Sintra), 
Ariel Messer Soreau.

Precisó que la obra ha sufrido 
algunos atrasos porque se deter-
minó la renovación de cableado 
subterráneo de teléfono, así como 
de 1 mil 320 metros lineales de tu-
berías de la red de agua potable 
y 1 mil 297 metros lineales de la 
red de drenaje sanitario, obras que 
han quedado concluidas por parte 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) y la em-
presa concesionaria Aguakán.

—Falta por concluir la pavimen-
tación en el tercer carril, así como 
una mínima parte de alumbrado 
público y señalización — explicó.

Messer Soreau destacó que esté 
proyecto cuenta con el apoyo del 
gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, por conducto de la Se-
cretaría federal de Turismo, como 
parte del portafolios de proyectos 
prioritarios del programa de obras 
del Gobierno Federal.

En este sentido recordó que en 
el presupuesto para la obra, que 
deberá quedar concluida este mis-

mo mes, es de  50 millones de pe-
sos, con la aportación del 50 por 
ciento del gobierno de Quintana 
Roo.

Una vez concluido el proyec-
to, se duplica el área peatonal, se 
incorpora una ciclopista, se con-
solidan las áreas verdes, alum-
brado público, pasos peatonales, 
señalización y mobiliario urbano, 
detalló.

Una nueva era con grandes re-
tos para España

El por demás sorpresivo anun-
cio de la abdicación del Rey Juan 
Carlos I de España, independien-
temente de su implicación históri-
ca y la conmoción natural causada 
por la noticia, tiene que significar 
el inicio de una nueva era para la 
madre patria, sin embargo esta 
no esta exenta de una importante 
cantidad de retos.

En principio porque España 
atraviesa en este momento por 
cuatro muy duras pruebas para su 
estabilidad, primero la crisis eco-
nómica y la política derivada de la 
anterior, después las intenciones 
separatistas de Cataluña y el país 
Vasco, finalmente pero no menos 
importante, las manifestaciones 
de diversos grupos que claman 
por el fin de la monarquía.

En los cuatro aspectos precisa-
mente lo que coincide y esta de 
por medio es un tema de cohesión 
social, de unidad, como elementos 
fundamentales para solventar es-
tas coyunturas.

Estamos hablando de que lo que 
esta en riesgo es la estabilidad ge-
neral necesaria, que supone el pe-
ligro latente del resquebrajamien-
to institucional, con ello el vacío 
de poder.

Visto así el orden de importan-
cia de los problemas varia, porque 
entonces no es la crisis económica 
en este momento el principal obs-
táculo, sino precisamente la im-
portancia de la corona como factor 
de unidad y estabilidad.

Por supuesto que la renuncia 

del monarca, revive la polémica 
al respecto, aun y cuando el movi-
miento republicano realmente no 
es tan trascendente como algunos 
lo quieren ver, mas del sesenta 
por ciento de la población apoya 
la monarquía, pero los últimos es-
cándalos de la familia real, lesio-
naron severamente su dimensión.

En España la corona simboliza 
un poder mas allá de la discusión 
política, es como apuntábamos un 
factor histórico de unidad, que 
precisamente en el reinado de 
Juna Carlos I demostró cabalmen-
te su invaluable utilidad.

Sin embargo hoy el sesenta por 
ciento de los españoles nacieron 
después de la transición democrá-
tica, para ellos el recuerdo de la 
dictadura franquista es solo un le-
jano episodio histórico, como para 
nosotros podría ser la revolución.

Sin olvidar que el movimiento 
encabezado por Francisco Fran-
co, en su momento se levanto en 
contra de la segunda republica y 
que fue el propio caudillo, quien 
designo a Juan Carlos de Borbón 
como su sucesor y como Jefe del 
Estado a titulo de Rey.

Las nuevas generaciones no su-
frieron en carne propia ni la oscu-
ra dictadura, como tampoco fue-
ron testigos de la extraordinaria 
contribución del Rey Juan Carlos 
para instituir la democracia de la 
que hoy gozan.

Al Rey Juan Carlos no se le pue-
de escatimar su lugar en la histo-
ria, la envergadura de padre de la 
democracia española, mediante 
la cesión de sus privilegios como 

monarca absoluto, para establecer 
una constitución democrática.

Mas aun en el desarrollo del in-
tento de golpe de estado orquesta-
do por un grupo de militares que 
pretendían retornar a través del 
Rey, el estado de gobierno ante-
rior instaurado dictatorialmente 
en el franquismo.

Hace cuarenta años los españo-
les no eran monárquicos, pero se 
volvieron juancarlistas, sin em-
bargo el relevo generacional, los 
escándalos de la familia real, el 
fantasma del separatismo y la cri-
sis económica y política, suponen 
una crisis todavía profunda.

De cualquier forma es una pers-
pectiva a todas luces injusta, por-
que sin hacer de menos los yerros 
recientes del Rey, estos no pueden 
siquiera compararse con su ex-
traordinaria contribución como 
Jefe de Estado.

Participación que las genera-
ciones anteriores han reconocido 
ampliamente incluso por aquellos 
que no comulgan con la monar-
quía, la proporción histórica de 
Juan Carlos de Borbón está por 
encima de las facciones.

Ahora bien, si bien es cierto que 
el prestigio del monarca se ha ve-
nido mermando en los últimos 
años, la popularidad de su suce-
sor quien reinara como Felipe VI 
es muy alta, de tal suerte que si el 
Rey termino por agotarse, la mo-
narquía no.

Si consideramos que el Rey no 
abdica en principio por razones de 
salud, tendríamos que entender 
que lo hace reconociendo que su 

presencia ya no estaba siendo ese 
factor de unidad al que tanto he-
mos hecho referencia, por tanto su 
partida es un acto de honestidad 
que es sin duda una mas de sus 
contribuciones al fortalecimiento 
de España.

Pero más allá de la aceptación y 
la popularidad, la monarquía ha 
sido la forma histórica tradicional 
de gobierno de España, mediante 
la cual la sociedad espera y exige 
una suerte de interlocución y tuto-
ría por encima del gobierno.

Felipe VI seguramente no ten-
drá un inicio de reinado tan es-
pectacular como el de su padre, 
momentos de esplendor que le 
hicieron ganarse una posición 
moral superior al tema heredita-
rio.

Sin embargo el nuevo Rey ten-
drá una gran oportunidad en el 
reto, sobre todo por la compleji-
dad del escenario que recibe, por-
que aunque no tomara decisiones 
ejecutivas, su posición respec-
to tanto del asunto separatista, 
como en la crisis económica pue-
de y debe significar diferencia.

El verdadero problema de Es-
paña es económico, por lo mis-
mo una confusión respecto de 
su integración, puede volverse el 
elemento de quiebre que termine 
por ahondar sus circunstancias.

Porque independientemente de 
lo complicado del tema económi-
co, los dos principales partidos, 
el Popular en el gobierno y el So-
cialista Obrero, se han enfrascado 
en una competencia que material-
mente esta paralizando la posibi-

lidad de entablar acuerdos para 
solventar los conflictos.

La actual clase política españo-
la cedió a la tentación de la frivo-
lidad y la corrupción, elementos 
fundamentales para llegar al esta-
do económico inviable actual.

Esta circunstancia por supuesto 
no hace diferencia entre un régi-
men monárquico o republicano, 
es una condición de ideología y 
conducción política, de tal suer-
te que la abolición eventual de la 
monarquía, no va a terminar con 
esos defectos.

En todo caso y como lo hemos 
apuntado, la existencia de la co-
rona al menos garantiza unidad 
en torno al nacionalismo, la iden-
tidad y en el peor de los casos si 
fuera necesario para la estabili-
dad en caso del vacío de poder 
gubernamental.

Como siempre sucede, es muy 
difícil reconocer en vida, lo que 
deja tras de si el Rey Juan Car-
los, es la conducción de uno de 
los episodios mas brillantes de la 
historia política española, no po-
dría entenderse esta España sin la 
aportación personal del Rey Juan 
Carlos.

El Rey como sea ya tiene pues 
el lugar que le corresponde en la 
historia y no hay duda que en el 
futuro será reconocido en toda su 
dimensión, el asunto ahora es la 
resolución de los enormes y com-
plicados retos que el país tiene 
por delante.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Avance del 90% en la modernización 
de la avenida Tulum

El proyecto incluye 6 mil 600 metros cuadrados de la nueva área peatonal y la 
renovación de cableado telefónico, red de agua potable y alcantarillado.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Jueves 5 de Junio de 2014

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Esca-
lante, inició la construcción de 
dos domos en los parques de 
los fraccionamientos Misión del 
Carmen y Misión de las Flores 
con una inversión de cuatro mi-
llones 454 mil 297 pesos en bene-
ficio de 44 mil personas.

El edil solidarense cumple con 
brindar a todos los ciudadanos 
espacios seguros y de calidad 
donde puedan realizar deporte, 
eventos y convivencias. La meta 
es edificar 50 domos en escuelas 
y parques, de los cuales ya se 
concluyeron 12 y se construirán 
15 más en este año.

“En los recorridos que hago 
en las colonias para conocer las 
necesidades de la gente, me topé 
en este parque a unos jóvenes 
jugando fútbol, al platicar con 
ellos me hicieron saber de su de-

seo de contar con instalaciones 
seguras y de calidad para prac-

ticar deporte, a partir de ese día 
realizamos las gestiones necesa-

rias y hoy estamos cumpliendo”, 
apuntó el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngo-
ra Escalante. 

Góngora Escalante resaltó la 
estrecha coordinación con el 
gobernador del estado Roberto 
Borge Angulo y el presidente de 
la república Enrique Peña Nieto, 
para contribuir en el desarrollo 
de las nuevas generaciones y és-
tas cuenten con espacios seguros, 
dignos y de calidad donde pue-
dan llevar a cabo sus actividades 
diarias culturales y deportivas.

Como parte de estas acciones, 
el presidente municipal colocó 
la primera piedra de la construc-
ción de dos domos con gradas e 
iluminación deportiva, cimenta-
ción, estructura de cubierta de 
chancha e iluminación de nueve 
piezas y gradas con una inver-
sión de cuatro millones 454 mil 
297 pesos, recursos provenientes 

de los tres órdenes de gobierno 
a fin de incentivar la constante 
práctica deportiva y convivencia 
vecinal.

En este sentido, el presidente 
municipal, Mauricio Góngora 
Escalante, explicó que su gobier-
no atiende a todos los solidaren-
ses colonia por colonia, visitán-
dolos y escuchándolos en sus 
hogares, parques y lugares de 
trabajo, por ello en respuesta a 
sus demandas, en Solidaridad se 
edificarán un total de 50 domos 
en escuelas y parques.

“No hay mejor inversión que 
la que se hace para mejorar la 
educación, convivencia y de-
sarrollo de los niños y jóvenes, 
en siete meses hemos cumplido 
a los solidarenses y seguimos 
realizando infraestructura en 
respuesta a las demandas de la 
mayoría de los vecinos”, apuntó 
el alcalde Mauricio Góngora.

Espacios de calidad para los solidarenses

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, inició la 
construcción de dos domos en los parques de los fraccionamientos Misión del 
Carmen y Misión de las Flores con una inversión de cuatro millones 454 mil 297 
pesos en beneficio de 44 mil personas.

PLAYA DEL CARMEN.— Slow 
Channel y Viajar TV, de Argen-
tina; así como la televisora ARD 
de Alemania, proyectarán los me-
jores lugares de la Riviera Maya 
donde la oferta turística es inago-
table y para todo tipo de viajeros.

Representantes de los canales de 
televisión argentinos Slow Chan-
nel y Viajar TV, estuvieron en este 
polo vacacional para captar imá-
genes de las zonas arqueológicas 
de Tulum, Cobá y Muyil, además 
de conocer las vastas amenidades 
que ofrece un parque eco-turístico 
que tiene una caleta natural don-
de se puede realizar snorkel y ver 
peces multicolores, y otro parque 
eco arqueológico, natural, con ríos 
subterráneos, una espectacular 
cava y un espectáculo nocturno 
que muestra la cultura de México.

Acompañados por guías exper-
tos, los periodistas se adentraron 
al corazón de la selva maya donde 
realizaron actividades como tiro-
lesa y nado en cenotes. No perdie-
ron tampoco la oportunidad de re-
correr una cueva con estalagtitas y 
estalagmitas que, literalmente, te 
transporta al centro de la tierra.

La parte gastronómica fue 
degustada en la mesa de un co-
nocido restaurante de comida 
yucateca; que se encuentra en la 
cosmopolita Quinta Avenida.

En tanto, en una visita distin-
ta, los enviados de la televisora 
alemana ARD, estuvieron en la 
Reserva de la biósfera de Sian 
Ka’an donde conocieron el proce-
so tradicional de extracción y ela-
boración  del chicle;  caminaron a 
través de una cueva seca de 600 

metros de longitud, que posee 
una gran riqueza de estalactitas, 
estalagmitas y columnas de pie-
dra. 

Los teutones completaron su 
viaje con la visita a un cenote 
abierto, ubicado en Tankah, el 
cual está rodeado de manglar. 
Imprescindible para los repor-
teros fue un paseo por la zona 
arqueológica de Tulum, la cual 
impresiona al visitante por su 
ubicación que permite ver el in-
finito mar de tonalidades azules 
y doradas.

Los europeos conocieron inclu-
yeron en su agenda un recorrido 
por el ecoparque más famoso de 
la Riviera Maya donde disfruta-
ron del espectáculo nocturno en 
el que se representan las tradicio-
nes mexicanas.

Televisoras argentina y alemana 
proyectarán la Riviera Maya

Slow Channel y Viajar TV, de Argentina; así 
como la televisora ARD de Alemania, proyectarán 
los mejores lugares de la Riviera Maya donde la 
oferta turística es inagotable y para todo tipo de 
viajeros.

COZUMEL.— Para ofrecer un 
servicio de calidad a la ciuda-
danía, el gobierno municipal 
proporciona capacitación con-
tinua a los bomberos operati-
vos a través de diversos cursos 
en los que se les proporciona 
teoría y práctica, así como ac-

tividades de entrenamiento 
en la misma estación, indicó 
el encargado del despacho de 
Protección Civil, Bomberos y 
Guardavidas de Cozumel, Lu-
cio Canul Andrade.

En este sentido el funciona-
rio resaltó el compromiso del 

Presidente Municipal Fredy 
Marrufo Martín, de proteger 
a la población cozumeleña al 
igual que a los visitantes, por 
lo que siguiendo dicha premi-
sa, los elementos operativas, 
se encuentran en continua ca-
pacitación.

Dijo que actualmente es-
tán recibiendo la instrucción 
denominada “Extricación ve-
hicular” en la que se les está 
ofreciendo además de la teo-
ría, las técnicas de rescate en 
un hecho de tránsito para li-
berar a víctimas de entrampa-
miento. El objetivo es que los 
bomberos sepan los procedi-
mientos adecuados, además 
de reconocer y detectar los 
peligros potenciales; el asegu-
ramiento de los vehículos in-
volucrados.

Indicó que uno de los puntos 
importantes de este curso es 
que los participantes sepan la 
operación adecuada del equi-
po hidráulico, formado por un 
generador, manguera de alta 
presión y una quijada hidráu-

lica combinada, la cual expan-
de y corta, así como identificar 
los peligros latentes como el 
derrame de combustible, ca-
bles sueltos de electricidad y 
estructuras que amenacen con 
colapsarse.

Detalló que esta instrucción 
está siendo impartida a lo 
largo de lunes a viernes para 
que ambos turnos puedan ser 
capacitados, siendo el último 
día destinado a la práctica, 
en la que utilizan las técnicas 
aprendidas de separación de 
puertas, remoción del panorá-
mico, del medallón y ventani-
llas.

El encargado del despacho 
de Protección Civil, mencionó 
que como parte del este pro-
grama de capacitación, con 
anterioridad se les proporcio-
nó el curso “Búsqueda y Res-
cate en Lugares Confinados”, 
con práctica real adecuando 
un edificio de dos niveles en el 
Pueblo Fantasma. Asimismo 
también se les brindó la capa-
citación “Equipo de Respira-

ción de Aire Comprimido”.
Canul Andrade destacó que 

cuando no se encuentran reci-
biendo capacitación a través 
de los diversos cursos ofre-
cidos desde el inicio de esta 
administración, en la estación 
de bomberos realizan activi-
dades de entrenamiento, como 
el enrollado y empaquetado 
de manguera; técnica de trans-
porte de herramientas; técnica 
de combate con línea presuri-
zada; pláticas de comando de 
incidentes; rescate a desnivel; 
extricación; incendio; captu-
ra de animales peligrosos y 
eliminación de enjambres de 
abejas, entre otros.

Para concluir el funcionario 
indicó que el adiestramien-
to para los bomberos seguirá 
siendo una de las constantes 
de la dependencia, dando con-
tinuidad al compromiso del 
Alcalde Fredy Marrufo Mar-
tín, toda vez que al personal 
bien instruido se podrá ofrecer 
una mejor atención a los habi-
tantes de la isla y al turismo.

Capacitación continua a bomberos en Cozumel

A través de diversos cursos se les proporciona a los elementos del H. Cuerpo de 
Bomberos teoría y práctica, así como actividades de entrenamiento en la misma 
estación.
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Por Román Trejo Maldonado

Chismerío político 
chetumaleño

Este pasado jueves fue la cita 
conclave de la clase política 
chetumaleña, la cita fue a las tres 
de la tarde, el lugar fue el local 
de convivencia social conocido 
como Sol y Luna con su alfombra 
roja, como si fuera escena de 
Hollywood. En la imaginación 
se les veía vestidos de diablitos 
políticos, con sus cuernitos y 
capa roja descendiendo cada uno 
de ellos sus vehículos, luciendo 
cada uno sonrisa de oreja a 
oreja, lanzando besitos volados. 
Inmediatamente al entrar al salón, 
se daban besos, abrazos, sin faltar 
su puñalada trapera de gran cariño 
y amor político.

El evento estuvo organizado 
por el líder estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer y el delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, Ulises Ruiz Ortiz. El 
objetivo de la reunión fue para 
tratar sobre los “Sentimientos 
Políticos Chetumaleños”,  todos 
se aventaban miradas unos a otros 
y nadie quería hablar, porque no 
sabían de qué se trataba y cuál 
era el tema, por ello, se veían 
unos a otros. Ante ello, mejor se 
pusieron a comer sus ricos tacos 
de relleno negro, queso relleno y 
rayas, cochinita, lechón, con sus 
respectivos refrescos. No hubo 
chelas por aquello de evitar que 

sean poseídos por el demonio y 
se aceleren hasta que digan lo 
que no. Quien abrió fue Pedro 
Flota Alcocer, con el mensaje 
de Unidad y el Trabajo del PRI, 
todo en el apoyo al ejecutivo del 
estado, Roberto Borge Angulo, 
en su gobierno y las decisiones 
tomadas en el próximo proceso 
electoral 2015. Pero luego, luego, 
la “alacrán”, Cora Amalia Castilla 
Madrid, sacó sus tenazas y su 
aguijón con el concentrado de 
veneno y dijo que se debe respetar 
sus 17 años de trabajo y trayectoria 
política y es por ello que le debe 
tocar el próximo espacio ó sea, la 
diputación federal del distrito 2 
federal. Pero bien dice el dicho: 
“para que la cuña apriete, tiene que 
ser del mismo palo”. Pues ni tarda 
ni perezosa, Sara Musa Simón, 
salió al quite y lanzó su postura 
al señalar que hoy es momento 
de la Unidad, son tiempos de 
trabajo y de apoyar las decisiones 
políticas del gobernador, Roberto 
Borge Angulo. Recordó que hay 
a quienes les ha tocado su tiempo 
y sus espacios y hoy hay que dar 
oportunidades a otras, no todo les 
puede tocar todo. Más o menos así 
se trató el mensaje. Pero dicen y 
comentan que la diputada Maritza 
Medina Díaz, también dijo que 
hoy son momentos de Unidad y 
de apoyo a las decisiones políticas 
que se den por el ejecutivo del 
estado, que no debe haber nada 
de caprichos y exigencias. Y así, 

otro tomaron el micrófono para 
secundar lo que las primeras dos 
damas habían mencionado como 
fue el caso de Jorge Aguilar Cheluja 
quien dijo que se dejen de tonterías 
porque hoy todos se deben a la 
política de Roberto Borge Angulo, 
que hoy deben de dejar de darse 
golpes bajo la mesa y hay que ser 
leales e institucionales, ya que a 
unos les toca y a otros no. Pero a 
quien les toca se les debe apoyar 
sin problema alguno. Más claro 
y preciso no pudo ser en contra 
de Cora Amalia Castilla Madrid 
y Andrés Ruiz Morcillo quienes 
deben alinearse o alinearse o 
le tienen que buscar por otro 
lado. Y esto lo digo porque la 
propuesta de Arlet Molgora 
Glover, es y será la que se marca 
en estos momentos, les guste o 
no. Así de fácil. En la reunión 
también estuvieron presentes 
Carlos Cardín Pérez; Secretario 
Particular del Ejecutivo, Manuel 
Valencia Cardín; presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
y el secretario del ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, Jorge 
Aguilar Cheluja. De igual forma 
el diputado federal, Raymundo 
King de la Rosa; los líderes del 
PRI municipal, Florentino Ruiz 
Estrada, Georgina Santín; el 
mismo Andrés Ruiz Morcillo 
quien permaneció calladito, 
observaba y miraba cada uno 
de los personajes y su expresión 

fue de enojado, sacado de onda 
y como diciendo, que “todo 
está perdido”. En el encuentro 
también asistió el subsecretario 
de gobierno, Armando Álvarez 
González quien opera muy bien 
políticamente y deja en claro en 
apoyar y fortalecer la política de 
Roberto Borge Angulo. Asimismo, 
el delegado del CEN del PRI, Ulises 
Ruiz Ortiz, dejó claro que la única 
propuesta será la del ejecutivo, la 
del proyecto y no hay para donde. 
Otra de las cosas es que el líder 
de los cañeros nacional, Daniel 
Pérez Valdez y el líder estatal de 
la CNC cañera, Aarón Renteral 
Campos, así como el de CNPR, 
Gabriel Rivas Canul, dijeron que 
ellos apoyan las decisiones de 
Roberto Borge Angulo y no hay 
para más. Quien no esté en esa 
línea, mejor que busque otro lugar. 
Con esta manifestación política 
de los asistentes al convivio y 
los líderes cañeros, Cora Amalia 
Castilla Madrid y Andrés Ruiz 
Morcillo, deben analizar y tomar 
una decisión porque por el PRI no 
van a conseguir candidatura.

Recorrido Paul Carrillo
Sin duda alguna la ciudadanía 

quiere ver en casos de emergencias 
y desgracias a sus autoridades a su 
lado resolviendo y atendiendo las 
necesidades de emergencia, como 
ocurrió estos días por las intensas 
lluvias. Ahí vimos presente al 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Cancún, Paul Carrillo 

de Cáceres, quien recorriendo 
calles y avenidas para constatar 
que los drenajes pluviales estén 
funcionando. Este martes por 
la mañana, instaló el Comité 
Operativo Especializado en 
Fenómenos Hidrometeoro lógicos 
Temporada 2014, para coordinar 
esfuerzos y salvaguardar la vida, 
integridad y bienes patrimoniales 
de los Benito juarenses.

Meter orden en el ISSSTE
Hay un chisme grande de que 

en estos días debe llegar una 
autoridad grande del ISSSTE 
nacional para poner a cada 
quien en su lugar en el ISSSTE 
de Quintana Roo ya que se traen 
una gran bronca administrativa 
y de intereses particulares que ya 
llegó hasta oficinas centrales. Y es 
que según están muy molestos en 
México porque al estar ocupados 
en broncas internas y manejos 
de conveniencias e intereses 
particulares, pues han dejado de 
centrar la atención en lo que es su 
obligación y esa es la atención y 
todo el respaldo a los más de 100 
mil derechohabientes del ISSSTE 
en Quintana Roo. Por ello, vienen 
autoridades del centro del país 
para meter orden y que rueden 
las cabezas que tengan que rodar 
sobre todo por los recomendados 
que han colgado la hamaca al 
sentirse muy poderosos al interior 
del ISSSTE y hoy provocan 
una guerra sin cuartel donde el 
afectado es el derechohabiente.

OTHÓN P. BLANCO.— En 
las próximas 48 horas SINTRA 
restablecerá condiciones de 
paso, incluso para vehículos 
pequeños, en tramos carreteros 
y puentes afectados por lluvias, 
en la zona sur del estado.

Acorde al plan de contingencia 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, la SINTRA envió 
brigadas para limpiar la 
superficie de rodamiento, con 
especial atención en los caminos 
de las comunidades 18 de 
Marzo, Otilio Montaño y Payo 
Obispo, donde hubo pasos de 
agua sobre la carretera.

El secretario de Infraestructura 

y Transporte (SINTRA) 
Fernando Escamilla Carrillo, 
precisó que en la carretera 
que va hacia Arrollo Negro, 
en el tramo Lucha-Ángeles, 
se calló un puente tubular de 
aproximadamente 10 metros.

- No está aislada la población.   
La población de Ángeles 
puede salir por El Tesoro, Dos 
Aguadas, hacia el entronque que 
va a Tomás Garrido, y de ahí a la 
carretera federal.  Los de Lucha 
pueden salir perfectamente por 
Caobas.  El resto de los reportes 
que se tienen como 18 de Marzo, 
Otilio Montaño y Payo Obispo, 
son espejos de agua que ya están 

bajando su nivel -, indicó.
Abundó, que la incesante 

lluvia hace complicada la 
reconstrucción inmediata, 
teniendo que  una de las 
estrategias es hacer un desvío 
provisional a base de material, 
para reestablecer el paso de 
vehículos a la brevedad.

En el caso de la “plancha” que 
se colocaría en coordinación con 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), en el 
puente de la carretera estatal 
que comunica a la comunidad 
de Morocoy, para reactivar 
el tránsito vehicular, el 
secretario Fernando Escamilla 
afirmó que a más tardar este 
miércoles quedaría asentada la 
plataforma, al requerirse de una 
grúa especial.

-En las próximas 48 horas 
habrá de restablecerse 
condiciones de paso, incluso 
para vehículos pequeños-, dijo.

Si bien son 2 cortes en el 
tramo, ya se comenzaron 
preparativos de reparación con 
material.

Asimismo, el secretario de la 
SINTRA confirmó la presencia 
del director Estatal del Centro 
de la SCT, Francisco Elizondo 
Garrido, que inspeccionó en 
coordinación con SINTRA la 
zona afectada en el tramo hacia 
Nuevo Becar.

-La carretera a Nuevo Becar 
está transitable, con algunos 
tramos de precaución-, señaló.

Finalmente, aseguró que 
continúa la cuantificación de 
daños.

TURBULENCIA

Coordinan acciones para restablecer 
paso de vehículos

En las próximas 48 horas SINTRA restablecerá condiciones de paso, incluso 
para vehículos pequeños, en tramos carreteros y puentes afectados por lluvias, 
en la Zona Sur del estado.



MÉXICO.— En los últimos 
años, el término Química verde ha 
tomado mayor relevancia gracias 
a las alternativas que representa 
para la obtención de productos 
amigables con el ambiente. En la 
Facultad de Química de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la doctora Ma-
ría del Carmen Durán Domínguez 
con su equipo de investigadores 
desarrollan proyectos que ofrecen 
alternativas con la reutilización de 
residuos.

El término Química verde lo 
acuñó el doctor Stanley E. Mana-
han del Departamento de Quími-
ca de la universidad de Missouri, 
Estados Unidos, con el objetivo 
de utilizar a las ciencias químicas 
para ayudar al ambiente y no para 
dañarlo. La doctora Durán explicó 
que en 1997 este investigador fue 
invitado a la UNAM para partici-

par en el programa de maestría y 
doctorado en ciencias químicas y, 
durante los diez años siguientes, 
impartió el curso de introducción 
a la química ambiental.

“Lo que él percibía era que la 
sociedad tiende a ver a la química 
como la “mala de la película”, que 
todo lo que hacemos los químicos 
es dañino o no benéfico para la so-
ciedad, lo cual es totalmente erró-
neo, porque la ropa, polímeros, 
telas, pintura, plásticos, casi todo 
lo que volteamos a ver es quími-
ca. Es imposible no tener residuos, 

pero no nada más en la química se 
produce residuos, sino en todas 
las actividades humanas. La idea 
de esta química es minimizar los 
residuos o aprovecharlos para 

otras cosas.” explicó la investi-
gadora, quien es integrante de la 
Academia Mexicana de Ciencias.

Los estudiantes, 
riqueza en propuestas

En este sentido el químico 
ambiental Jesús Alfredo Ortega 
Granados, explicó que se pueden 
aprovechar los residuos para uti-
lizarlos en la producción de ali-
mentos animales, mejoramiento 
de suelos y otros bienes para tener 
una alternativa totalmente biode-

gradable. En su trabajo de inves-
tigación realizado en colaboración 
con la química ambiental Berenice 
Ferraez Fernández ––el cual fue 
presentado en uno de los semina-
rios académicos de la Facultad de 
Química titulado La Química ver-
de en acción: esponjas de quitina, 
un buen sustituto del unicel–– ex-
plicó que de las harinas obtenidas 
de cabezas de camarón que son 
arrojadas directamente al océano, 
se puede extraer polímeros que 
pueden ser utilizados en distintas 
áreas como las orientadas a exten-
der la vida de los alimentos, hacer-
los más atractivos y nutritivos, así 
como para crear distintas alterna-
tivas a productos como plásticos y 
artículos de uso cotidiano.

La doctora María del Carmen 
Durán Domínguez, asesora de 
este proyecto, explicó que la idea 
que surgió  hace varias décadas de 
un proyecto de tesis de licenciatu-
ra sobre la construcción de un mo-
lino secador en los barcos cama-
roneros. “Buscamos aprovechar 
los gases de combustión de los 
motores del barco para calentar 
aire y con ese aire secar la fauna 
de acompañamiento que también 
tiran al mar, para tener una fuente 
de proteínas para dietas de anima-
les y las cabezas de camarón y el 
exoesqueleto. En el año 1991 gana-
mos el Premio Nacional de Diseño 
Industrial por este trabajo”.

Tener conciencia en el medio 
ambiente

Para la especialista, la idea de 

protección al medio ambiente se 
ha incorporado cada vez más en 
la sociedad, por lo que es muy 
importante tratar de explicar 
que debe ser una responsabili-
dad compartida. “Tenemos que 
aprender a separar la basura para 
poder aprovecharla mejor, no 
considerarla basura, sino como un 
subproducto de nuestras activi-
dades, cuidar el agua y rehusar la 
que se pueda, así como tratarla”.

Sugirió que el agua puede ser 
tratada en pequeñas plantas en 
cada delegación, colonia y unidad 
habitacional puesto que es más 
fácil y seguro. La idea, explicó, es 
tener plantas de tratamiento pe-
queñas y cercanas donde la longi-
tud de las tuberías sea pequeña y 
controlable para poder tener me-
jores sistemas.

Actualmente la investigadora co-
labora en el estado de Puebla con el 
propósito de ayudar a zonas nece-

sitadas. “En la Facultad buscamos 
proyectos de tratamiento de aguas 
residuales para ayudar a comuni-
dades menos favorecidas, para que 
ellos mismos construyan sus siste-
mas de tratamiento de aguas con 
lo que ellos denominan tequio, que 
es en trabajo comunitario los fines 
de semana y puedan tener mejores 
condiciones de higiene y salud”.

Hacer conciencia ciudadana es 
de gran importancia para el avan-
ce y mantenimiento del medio 
ambiente, por lo cual la doctora 
Durán Domínguez mencionó que 
el conocimiento adquirido por 
el doctor Stanley E. Manahan ha 
sido de gran relevancia para su 
trabajo, por lo que sugiere, que un 
curso de introducción a la quími-
ca debería ser tomado por todos 
los ciudadanos, puesto que todos 
contribuimos a la contaminación 
ambiental. (Academia Mexicana 
de Ciencias).
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Química verde en acción
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MÉXICO, 4 de junio.— El coor-
dinador del PRD en la Cámara de 
Senadores, Miguel Barbosa, dijo 
que su partido sí ha negociado 
con el gobierno federal en el tema 
de telecomunicaciones para “des-
montar” el acuerdo previo entre el 
PRI, el PAN y el Ejecutivo.

“Tuvimos acercamientos, los di 
a conocer hace dos semanas, entre 
el gobierno federal y legisladores 
del PRI y del PRD. No hay ningún 
ocultamiento de esos acercamien-
tos (...) Estamos desmontando el 
acuerdo que había entre el gobier-
no, el PRI y el PAN”, dijo.

Explicó que sus negociaciones 
tienen el propósito de corregir lo 
que estaba contenido en el pre-
dictamen que en abril se buscaba 
aprobar y esperan cambiar esa 

propuesta de ley reglamentaria.
“Ha habido avances que restitu-

yen la constitucionalidad (...) Hoy 
tenemos avances y pendientes”, 
dijo.

Barbosa rechazó que estén “ne-
gociando en los oscurito” o “cata-
fixiando” reformas pendientes al 
reunirse con el gobierno federal 
para llegar a acuerdos en materia 
de telecomunicaciones.

Negó haber entregado un su-
puesto dictamen al PAN para ser 
aprobado.

“No hemos entregado ningún 
dictamen al PAN, no mentimos, 
no construimos falacias para pro-
tagonizar (...) No nos  van a bailar, 
ni vamos a sacar a bailar a nadie. 
No vamos a bailar al son que no 
toquen. Vamos a poner la música”, 

dijo.
Barbosa aseguró que el PRD no 

se va a esmerar en que la dictami-
nación de la ley reglamentaria de 
la reforma en materia de telecomu-
nicaciones se realice antes, ni du-
rante el Mundial, sino que “podrá 
desahogarse cuando esté completa 
nuestra negociación”.

Negó que el sentido del voto del 
partido ya esté comprometido a fa-
vor de dicha la ley.

MÉXICO, 4 de junio.— El sub-
secretario de prevención, Roberto 
Campa, presentó los cinco ejes so-
bre los cuales trabajarán de mane-
ra coordinada el gobierno federal 
y los estados para prevenir el bu-
llying en las escuelas.

El funcionario federal conside-
ró inconveniente satanizar a las 
escuelas por los casos de bullying 
registrados y afirmó que las zonas 
más delicadas en acoso escolar, 
coinciden con las zonas de in-
fluencia de la violencia.

“Creemos que es muy impor-
tante visibilizar este problema, 
sería un error ocultarlo, pero cree-
mos también que resulta a todas 
luces inconveniente satanizar a 
las escuelas porque, reitero, sobre 
todo en las zonas más violentas de 

nuestro país, las escuelas son un 
espacio de protección”, dijo.

En conferencia de prensa, Cam-
pa explicó que el primero de los 
ejes considera que la escuela es un 
factor de protección, el cual reco-
noció, “tenemos que mejorar”.

El segundo eje del programa 
denominado “Nos Mueve la 
Paz”, es que la violencia esco-
lar es un síntoma de lo que pasa 
en el ambiente externo y refleja 
violencia familiar y comunita-
ria, por lo que atenderán el am-
biente que rodea a los niños.

Campa detalló que el tercer 
eje busca impulsar de manera 
especial la mediación escolar 
para resolución de conflictos. 
“Necesitamos fomentar valores 
y prevenir la discriminación en-

tre estudiantes”, dijo.
Agregó que el cuarto punto 

contempla como necesario e im-
portante reconocer el problema 
de acoso escolar y generar ma-
yor conocimiento sobre el mis-
mo.

Destacó el quinto eje, ya que 
consideró, deben implementar-
se estrategias integrales que in-
volucren a la comunidad educa-
tiva, padres, maestros, alumnos, 
además de la sociedad general y 
medios de comunicación.

El secretario de prevención 
anunció que la Secretaría de 
Educación Pública dará a cono-
cer acciones que tienen que ver 
con establecer reglas y límites 
porque sin éstos, los menores se 
sienten desprotegidos.

Presentan cinco ejes contra el bullying

El subsecretario de prevención, Roberto Campa, presentó los cinco ejes sobre los 
cuales trabajarán de manera coordinada el gobierno federal y los estados para 
prevenir el bullying en las escuelas.

OAXACA, 4 de junio.— La 
Coordinación Nacional de Protec-
ción Civil de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), emitió una de-
claratoria de emergencia para 133 
municipios de la Costa e Istmo de 
Oaxaca, ante la depresión tropical 
Boris, dio a conocer el Instituto 
Estatal de Protección Civil (IEPC).

En un comunicado, señaló que 
la Segob declaró emergencia en 
133 municipios de Oaxaca, tras las 
lluvias severas ocurridas los días 
2 y 3 de junio de 2014, con lo cual 
se activan los recursos del Fondo 
para la Atención de Emergencias 

(Fonden).
Debido a lo anterior, en el Pa-

lacio Municipal de Salina Cruz 
se realizó una reunión de trabajo 
con elementos de la Secretaría de 
Marina, Policía Estatal y autorida-
des de los tres niveles de gobierno 
para evaluar y establecer un plan 
de acción ante Boris.

El titular del IEPC, Felipe Reyna 
Romero, aseguró que en el muni-
cipio de Salina Cruz se han reali-
zado trabajos de desazolve en ríos 
y arroyos, además se han estable-
cido cinco albergues con capaci-
dad para 300 personas.

Señaló que en colaboración 
con la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) se instalaron dos 
cuadrillas de brigadistas en San-
ta María Zanatepec y San Pedro 
Tapanatepec, así como tres plan-
tas de emergencia por cualquier 
eventualidad.

Representantes del Instituto 
Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO) manifestaron la 
suspensión de clases para el jue-
ves 4 de junio, en todos los nive-
les educativos, tanto particulares 
como públicos, hasta nuevo avi-
so.

MÉXICO, 4 de junio.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto arribó a 
Portugal para iniciar una gira de 
trabajo por Europa en la que tam-
bién visitará el Vaticano y España.

El presidente llegó la tarde de 
este miércoles al aeropuerto mili-
tar Figo Maduro de la República 
Portuguesa.

Descendió del avión presiden-
cial TP01 acompañado de su espo-
sa Angélica Rivera.

Este jueves el presidente de Por-
tugal, Aníbal Cavaco Silva, recibi-
rá a Peña Nieto en una ceremonia 
oficial.

Las actividades de Peña Nieto 
en Portugal se realizarán este  5 y 
6 de junio.

El mandatario mexicano clau-
surará un seminario empresarial 
portugués-mexicano, firmará di-
versos acuerdos comerciales y un 
memorándum de entendimiento.

Declaran emergencia en
133 municipios de Oaxaca

La Segob declaró emer-
gencia en 133 munici-
pios de Oaxaca, tras las 
lluvias severas ocurridas 
los días 2 y 3 de junio 
de 2014, con lo cual se 
activan los recursos del 
Fondo para la Atención 
de Emergencias (Fon-
den).

Arriba Peña Nieto a
Portugal para gira europea

 El presidente Enrique Peña Nieto arribó a Portugal para iniciar una gira de 
trabajo por Europa en la que también visitará el Vaticano y España.

PRD negocia telecom sin canjes ni catafixia

El coordinador del PRD en la Cámara 
de Senadores, Miguel Barbosa, dijo 
que su partido sí ha negociado con 
el gobierno federal en el tema de 
telecomunicaciones para “desmontar” 
el acuerdo previo entre el PRI, el PAN 
y el Ejecutivo.
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DAMASCO, 4 de junio.— El 
presidente sirio, Bachar al Asad, 
ha sido reelegido con el 88.7% de 
los votos en las elecciones celebra-
das ayer en el país árabe, anunció 
hoy el presidente del Parlamento, 
Mohamed al Laham.

Al Laham precisó que el man-
datario consiguió un total de 
10.319.723 sufragios.

Sus dos oponentes, el exmi-
nistro Hasan Abdalá al Nuri y el 
diputado de la oposición tolerada 
Maher Abdel Hafez Hayar que-
daron muy por detrás del jefe de 
Estado.

Al Nuri logró 372.301 votos, 

lo que supone el 3,2 por ciento, 
mientras que Hayar se hizo con 
500.279 sufragios, el 4,3 por ciento.

Estas han sido las elecciones con 
más de un candidato en casi me-
dio siglo.

Laham destacó que “pese a to-
das las formas de intimidación y 
terrorismo” los ciudadanos han 
ejercido su papel de forma res-
ponsable y han elegido al líder 
que creen más capaz de traer la 
estabilidad y la seguridad para re-
construir el país.

“Habéis demostrado que los si-
rios no aceptarán ningún dictado 
ni sucumbirán a ninguna presión 

externa pese a los tres años de 
terrorismo y de guerra mediática 
que tuvieron como objetivo al país 
y a su gente” , subrayó.

Un total de 11.634.412 sirios de 
los 15.840.575 que estaban convo-
cados a votar acudieron a las ur-
nas en los comicios dentro y fuera 
de Siria.

Al Asad, reelegido en Siria 
con el 88.7% de los votos

El presidente sirio, Bachar al Asad, 
ha sido reelegido con el 88.7% de los 
votos en las elecciones celebradas 
en el país árabe, según anunció el 
presidente del Parlamento, Mohamed 
al Laham.

PEKÍN, 4 de junio.— El gobier-
no chino urgió al de Estados Uni-
dos a que respete su “soberanía 
judicial y pare de hacer comenta-
rios irresponsables sobre asuntos 
internos” del país asiático, des-
pués de que Washington pidiera 
a Pekín que libere a los detenidos 
en las semanas previas al 25 ani-
versario de la matanza de Tianan-
men.

“Seguimos mejorando nuestro 
sistema democrático y del imperio 
de la ley; y las ventajas de nues-
tro modelo socialista cada vez son 
más obvias” , dijo hoy también el 
portavoz del Ministerio de Asun-
tos Exteriores Hong Lei, en res-
puesta al llamamiento de ayer de 
la portavoz adjunta del Departa-
mento de Estado de Estados Uni-
dos, Marie Harf.

Refiriéndose siempre a la ma-
tanza de Tiananmen de 1989, de la 
que hoy se cumple el 25 aniversa-
rio, como “un incidente político” 
, Hong destacó que China “ha al-
canzado un destacable progreso 
económico y social en los pasados 
30 años de reforma y apertura” .

“Un modelo socialista con ca-
racterísticas chinas va en la línea 
de nuestras condiciones naciona-

les y del interés fundamental de 
la mayoría de nuestra población, 
y refleja la aspiración general del 
pueblo chino” , destacó el porta-
voz en una rueda de prensa este 
miércoles en Pekín.

Hong respondió de forma si-
milar a los comentarios de la alta 
comisionada de la ONU para los 
derechos humanos, Navi Pillay, 
quien pidió a China que “en vez 

de silenciar los intentos de con-
memorar lo ocurrido en 1989, pro-
mueva y facilite el diálogo para 
aprender del pasado” , además de 
que libere “inmediatamente” a los 
detenidos.

“Se trata de una grave intromi-
sión en los asuntos chinos a las 
que nos oponemos y condenamos 
con firmeza” , enfatizó el porta-
voz.

China urge a Estados Unidos
que respete su soberanía judicial

El gobierno chino urgió al de Estados Unidos a que respete su “soberanía judi-
cial y se abstenga de hacer comentarios sobre asuntos internos”, después de que 
Washington pidiera a Pekín que libere a los detenidos en las semanas previas al 
25 aniversario de la matanza de Tiananmen.

MADRID, 4 de junio.— Felipe 
de Borbón, futuro rey Felipe VI, 
prometió el miércoles servir con 
ilusión y esperanza a una España 
“unida y diversa”, en su primer 
discurso tras la abdicación de Juan 
Carlos.

“Reitero públicamente mi em-
peño y convicción de dedicar to-
das mis fuerzas con esperanza, 
con ilusión a la tarea apasionante 
de seguir sirviendo a los españo-
les, a nuestra querida España, una 
nación, una comunidad social y 
política unida y diversa que hun-
de sus raíces en un historia mile-
naria”, dijo Felipe durante la en-
trega de un premio.

El todavía príncipe de Asturias, 
acompañado por su esposa y fu-
tura reina Letizia Ortiz, aseguró 
que respeta el proceso parlamen-
tario abierto para su proclamación 
como monarca, que previsible-
mente culminará el 18 de junio.

Felipe presidió la entrega del 
premio Príncipe de Viana al his-
toriador Tarcisio de Azcona en el 
monasterio de Leyre, un especta-
cular conjunto arquitectónico del 
siglo XI en la región norte de Na-
varra. La mayoría de sus palabras 
fueron para homenajear al galar-
donado, pero no quiso obviar su 
inminente subida al trono tras la 

renuncia de Juan Carlos.
Sin mencionar retos inmediatos 

que afronta España, como el del 
referéndum separatista catalán el 
9 de noviembre, Felipe afirmó que 
“solo uniendo nuestros afanes, 
solo anteponiendo el bien común, 
lograremos avanzar hacia escena-
rios mejores”.

Los asistentes al acto, puestos 
en pie, aplaudieron largamente 
al futuro monarca en un gesto de 
apoyo a la corona.

Felipe promete servir a
una España unida y diversa

Felipe de Borbón, futuro rey Felipe 
VI, prometió servir con ilusión y 
esperanza a una España “unida y 
diversa”, en su primer discurso tras la 
abdicación de Juan Carlos.

KIEV, 4 de junio.— Las fuerzas 
del gobierno de Ucrania comba-
tían a separatistas con artillería y 
armas automáticas el miércoles, 
en un segundo día de enfrenta-
mientos en y alrededor del pobla-
do oriental de Slaviansk que han 
forzado a muchos residentes asus-
tados a abandonar el lugar.

El gobierno de Kiev, que intenta 
desbaratar rebeliones de milicias 
prorrusas que teme puedan llevar 
al desmembramiento del país, dijo 
que más de 300 rebeldes habían 
sido abatidos en las últimas 24 
horas en la “operación antiterro-
rista” centrada en el poblado, un 
bastión separatista localizado es-
tratégicamente.

Los rebeldes negaron la afirma-
ción y dijeron que las pérdidas por 
el lado ucraniano eran mayores a 
las suyas.

Un portavoz de las fuerzas ofi-
ciales, Vladyslav Seleznyov, dijo 
que dos efectivos perdieron la 
vida y que 45 resultaron heridos 
en “intensos” combates desde que 

el gobierno lanzó su ofensiva el 
martes cerca de Slaviansk usando 
aviones, helicópteros y artillería.

Los separatistas, que han con-
trolado el poblado desde abril, 
rechazaron las cifras de bajas del 
gobierno y aseguraron haber de-
rribado a un helicóptero del Ejér-
cito, hecho que Kiev niega. “Los 
reportes sobre 300 muertes no 
son ciertos. Las pérdidas del lado 
ucraniano fueron mayores a las 
nuestras”, dijo.

Aleksander Boroday, “primer 
ministro” de la autodeclarada 
“República Popular de Donetsk” 
, citado por la agencia de noticias 
Interfax.

Ucrania reporta 300 bajas rebeldes

 Las fuerzas del gobierno de Ucrania 
combatían a separatistas con artillería 
y armas automáticas el miércoles, en 
un segundo día de enfrentamientos 
en y alrededor del poblado oriental de 
Slaviansk que han forzado a muchos 
residentes asustados a abandonar el 
lugar.
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MÉXICO.— Dulce María es una de las 
cantantes más exitosas de México, y como toda 
famosa, siempre trata de estar perfectamente 
arreglada para evitar que los paparazzi puedan 
darse el gusto de captarla con una imagen 
negativa.

Pero esta vez fue la propia mexicana quien se 
atrevió a hacer algo que pocas estrellas hacen: 
posar ante la cámara sin maquillaje.

En un gesto de honestidad con su público, 
Dulce María le dijo a sus fans que anda muy 
cansada con las labores de promoción de su 
nuevo disco, y publicó varias fotografías sin 
una gota de maquillaje, mientras terminaba de 
darse un baño.

“En la tina”, escribió la ex RBD, en su cuenta 
de Instagram, donde agregó que el trabajo con 
su álbum Sin Fronteras, la tiene extenuada.

“Agotada. Ya terminé por hoy. Firma; sin 
fronteras; Guadalajara… gracias. Seguimos de 
promo… Quiero dormir”, concluyó la joven.

Rihanna lo enseña 
todo

LOS ANGELES.— El lunes pasado 
la cantante Rihanna aceptó el Premio 
Ícono de la Moda del Concilio de 
Diseñadores de América, CFDA 
Fashion Awards 2014, sin dejar 
mucho a la imaginación. La cantante 
asistió al evento con un vestido 
de tela transparente que llevaba 
bordados a mano 216,000 cristales 
Swarovski y, para complementar el 
atuendo -creación de Adam Selman- 
Rihanna lució un adorno en la cabeza 
del mismo material y una estola color 
rosa con la cual pretendía tapar sus 
partes íntimas. Sin embargo, se puede 
observar que llevaba una tanga color 
piel, pero sin sostén, por lo que sus 
senos eran fácilmente visibles. 

Esa misma noche, la cantante de 26 
años no dudó en festejar ¿por qué no? 
con un ‘twerking’, un movimiento de 
trasero que ella y otras famosas como 
Miley Cyrus, han puesto de moda.

Dulce María se muestra 
sin maquillaje
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La casualidad no existe, trate de 
interpretar lo que la vida quiere 

decirle en el plano afectivo. Una nueva 
actitud de alguien de su entorno famil-
iar lo aliviará. Superación.

Su expectativa laboral puede verse 
cubierta. No escatime información 

hay cosas que usted sabe que en este 
momento sería bueno develar. Tranqui-
lidad. Suceso importante.

Se corrige una posición que no era 
fácil en el área laboral. Pareciera 

que alguien va a ceder. Los momentos 
de felicidad se recuperan en el plano 
afectivo dejando un buen saldo de fe-
licidad.

No se deje sugestionar por ciertos 
datos que le llegan con respecto 

a su trabajo. Espere la próxima semana 
para confirmar. Hay cosas que no se 
pueden manejar desde un solo punto 
de vista, espere mayor información.

Sentirá que avanza a pasos agigan-
tados en el plano laboral, es el mo-

mento de soñar y concretar. Se proyecta 
reunión importante prontamente. Una 
nueva sensación de alivio en el plano 
afectivo lo hará sentir muy bien.

Corrige una situación que lo an-
gustiaba desde hace mucho 

tiempo. Los tiempos son otros y su ca-
pacidad de solucionar las cosas ha evo-
lucionado. Hay una invitación que no 
debería desaprovechar.

Deduce algo que lo ayudará a re-
solver una cuestión difícil en el 

plano laboral. Aproveche esta jornada 
para hacerlo. Estado de ansiedad con 
respecto a un encuentro que va a man-
tener con alguien que le gusta. Seduc-
ción.

Sólo refiérase a lo estrictamente 
laboral en reunión que mantenga 

con alguien que le propone un negocio. 
Evalúe si le sirve tener un compromiso 
económico-laboral con alguien que lo 
moviliza afectivamente.

No se sienta amenazado por una 
información que le llega con re-

specto a su lugar de trabajo. Las cosas a 
veces son manejadas con intención más 
que con realidad. Aproveche estos días 
para ver las cosas desde otra óptica. Es-
pera.

Cuenta con un nuevo apoyo en 
el área de sus negocios. Recon-

ocer que a veces no podemos solos nos 
permite avanzar. Llamado que se hace 
esperar. El orgullo en una relación de 
amor no tiene mayor beneficio.

Se arriesga a perder una posibili-
dad buena en el plano laboral por 

otra en la que los afectos lo atan. Está a 
tiempo de rever. Un estallido de emo-
ción tendrá cuando reciba una nueva 
noticia en el plano familiar.

Practique sus emociones sin culpa. 
No pierda ese contacto amoroso 

por prejuicios que afectan su real lib-
ertad. Un entretenido encuentro con 
amigos lo ayudarán a relajarse, todo es 
mejor cuando compartimos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Maléfica 3D Sub A
2:30pm 8:00pm
Maléfica Dig Sub A
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 
8:30pm 10:50pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 3D 
Sub B
11:30am5:00pm 10:20pm

X-Men: Días de un Futuro Pasado Dig 
Sub B
12:00pm3:00pm 7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cambio de Ruta Dig Esp B
10:25pm
El Lobo Seductor Dig Sub B15
12:10pm5:05pm 10:10pm
Godzilla 3D Esp B
12:50pm
Godzilla 3D Sub B
6:30pm
Godzilla Dig Esp B
11:30am5:10pm 10:50pm
Godzilla Dig Sub B
2:15pm 7:50pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
2:30pm 7:30pm
Las Novias de Mis Amigos Dig Sub 
B15
3:30pm
Maléfica 3D Esp A
12:00pm2:20pm 4:40pm 7:00pm 
9:20pm
Maléfica 3D Sub A
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 

8:20pm 10:40pm
Maléfica 4DX Esp B
3:00pm 7:40pm
Maléfica 4DX Sub B
12:40pm5:20pm 10:00pm
Maléfica Dig Esp A
10:40am11:40am1:00pm1:10pm 
2:00pm 3:20pm 4:20pm 5:40pm 
6:40pm 8:00pm 8:10pm 9:00pm 
10:20pm
Maléfica Dig Sub A
11:20am12:20pm1:40pm 2:40pm 
4:00pm 5:00pm 5:50pm 6:20pm 
7:20pm 8:40pm 9:40pm 11:00pm
Río 2 Dig Esp AA
10:50am
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
12:30pm6:10pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
3:15pm 9:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Cambio de Ruta Dig Esp B
6:10pm 10:30pm
Extrañas Apariciones 2 Dig Sub B15
12:20pm2:30pm 4:50pm 7:20pm 
9:40pm
Godzilla 3D Esp B
4:20pm 10:00pm
Godzilla Dig Esp B
2:40pm 5:20pm 8:10pm 10:45pm
Maléfica 3D Esp A
1:35pm 5:55pm 10:15pm
Maléfica 3D Sub A
11:25am3:45pm 8:05pm
Maléfica Dig Esp A
11:00am11:50am12:40pm1:10pm 
2:00pm 2:50pm 3:20pm 4:10pm 
5:00pm 5:30pm 6:20pm 7:10pm 

7:40pm 8:30pm 9:20pm 9:50pm 
10:40pm
Maléfica Dig Sub A
12:15pm2:25pm 4:35pm 6:45pm 
8:55pm
Río 2 Dig Esp AA
3:50pm 8:20pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
12:50pm3:40pm 6:30pm 9:30pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Sub B
7:00pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
12:10pm2:20pm 5:10pm 5:50pm 
8:00pm 10:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cambio de Ruta Dig Esp B
3:30pm 9:00pm
Dios No Está Muerto Dig Esp A
2:45pm 7:30pm
Extrañas Apariciones 2 Dig Sub B15
6:00pm 8:30pm 10:45pm
Godzilla Dig Esp B
11:05am1:45pm 4:30pm 7:10pm 
10:00pm
Godzilla Dig Sub B
11:50am5:20pm 10:55pm
La Jaula de Oro Dig Esp B
12:30pm5:15pm 10:05pm
Maléfica 3D Esp A
12:20pm2:30pm 4:50pm 7:00pm 
9:10pm
Maléfica 3D Sub A
10:40am12:50pm3:00pm 5:10pm 
7:20pm 9:30pm
Maléfica Dig Esp A
11:20am11:40am1:30pm 1:50pm 

3:40pm 4:00pm 5:50pm 6:10pm 
8:00pm 8:20pm 10:10pm 10:30pm
Maléfica Dig Sub A
11:00am12:00pm1:10pm 2:10pm 
3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 
7:40pm 8:40pm 9:50pm 10:50pm
Río 2 Dig Esp AA
11:10am1:40pm 3:50pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B
2:40pm 8:10pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
10:50am1:20pm 4:10pm 6:50pm 
9:40pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Sub B
11:30am12:40pm2:20pm 5:00pm 
6:20pm 7:50pm 10:20pm

Programación del 30 de May. al 5 de Jun.

Tenis con dedos

Por Claudia Ocaranza

MÉXICO.— “Son horribles y as-
querosos.” Éste ha sido el peor comen-
tario que los zapatos FiveFinger han re-
cibido desde que salieron al mercado en 
2005 y se posicionaron en una industria 
que parecería difícil de innovar; sin em-
bargo, más allá de si son bellos o no, la 
compañía italiana Vibram logró con-
vencer a sus clientes de que unos tenis 
con dedos son lo que sus pies necesitan.

Utilizados principalmente por cor-
redores, que mantienen una rama de 
la industria de zapatos deportivos lla-
mada minimalista y que sólo en febrero 
de 2013 generó ventas por cuatro mil-
lones de dólares en Estados Unidos, los 
FiveFinger se han vuelto un referente 
gracias a que la firma ha formado “un 
ejército de clientes que van hablando 
bien del producto en el mundo”, ex-
plicó a Excélsior Michael Martin, direc-
tor general de Vibram, empresa con 79 
años de historia.

Los tenis nacieron de una alianza en-
tre Marco Bramani, nieto del fundador 
de Vibram, y el diseñador Robert Fliri.

“No es sobreidentificar un buen pro-
ducto, es un salto de fe y reconocer una 
buena idea.

Cuando Robert trajo su idea a Mar-
co estaba en crudo, no estaba termi-
nada, pero Marco pudo reconocer 
que había una idea sólida”, expresó.

Así, en 2007 Martin se unió al equi-
po de Vibram como administrador 
de ventas en Estados Unidos y llevó 
los FiveFinger Shoes al éxito, pero 
lejos de comercializarlos en grandes 
almacenes dejaron que el producto 
hablara por sí mismo.

“Supimos que el producto era 
bueno con los mismos consumi-
dores, quienes gastaron su dinero en 
nuestros nuevos, locos y raros zapa-
tos con dedos. Eso nos dijo que había-
mos encontrado algo y teníamos que 
seguir escuchando a los consumi-
dores”, puntualizó Michael Martin.

Explicó que primero comenzaron 
una campaña con publirrelacionistas, 
a quienes les regalaron los zapatos 
y dejaron que se enteraran del pro-
ducto a través de las reseñas de los 
mismos.

Pronto descubrieron que era nece-
saria una línea de distribución gra-
cias a la demanda recién creada.

El resto fue dejar que el efecto de 
boca en boca hiciera su trabajo. “Una 
estrategia interna fue darles a los 
consumidores un formato como Face-
book para que hablaran entre ellos, 
ahora se llama estrategia de redes so-
ciales, pero en ese momento era sólo 
una estrategia de marketing”, explicó 
después de su ponencia durante el 
Foro WOBI on  Marketing, realizado 
en la Ciudad de México.

Para Michael Martin hay tres prin-
cipios que todo producto debe seguir: 
ser único y relevante, ser honesto y 
mantenerse cerca del cliente. (Dinero 
en Imagen).
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CHICAGO, 4 de junio.— 
Como una “marranada” calificó 
el técnico de México, Miguel 
Herrera, que Bosnia-Herzegovina 
haya cambiado a los jugadores 
que había puesto en la alineación 
original, algo que afirmó les 
modificó por completo su 
planeación.

“La verdad que un buen 
sinodal, buen partido, quedó claro 
que hay que estar preparados 
hasta para las marranadas, porque 
lo que hicieron fue una cerdada, 
en el Mundial eso no lo van a 
poder hacer, dar una alineación, 
checarnos hasta los tachones, y 
sacar otra alineación, eso es de 
cerdos” , consideró el estratega.

Comentó que dicha situación 
generó que les costara “agarrarlos 
por la cerdada que nos hicieron, 

dar una alineación y sacar otra, 
a ellos les queda claro que no les 
sirve y que deben ser más leales”.

“Fueron más tiempo, nos costó 
adaptarnos a eso, adelantamos a 
Salcido, nos paramos mejor, pese 
a ellos tuvimos una muy clara del 
‘Chicharo’ (Javier Hernández), en 
el segundo adelantamos las líneas, 
les quitamos la pelota hoy no 
sacamos el resultado del empate 
porque la figura fue la figura”.

Reiteró que “lo que hizo 
Bosnia no es de caballeros, no 
es lo que pide la FIFA, no es fair 
play, respeto a los rivales y mis 
alineaciones las digo un día antes, 
no engaño a nadie, después es un 
extraordinario equipo”.

“Son equipos (Bosnia y Croacia) 
similares, más decente Croacia, 
ellos no hacen las marranadas, 

es muy similar, con un punta 
grandote, con dos volantes que 
manejan muy bien como (Luka) 
Modric, (Ivan) Rakitic, muy 
similar el parado, nos ayudó 
bastante, nos damos cuenta que 
todavía hay cosas que mejorar”, 
acotó.

El “Piojo” consideró que el 
árbitro guatemalteco Oscar Reyna 
no tuvo personalidad para hacer 
valer lo que desde su perspectiva 
era lo correcto.

“Piojo” critica “marranada” de Bosnia

Como una “marranada” calificó el 
técnico de México, Miguel Herrera, 
que Bosnia-Herzegovina haya 
cambiado a los jugadores que había 
puesto en la alineación original, algo 
que afirmó les modificó por completo 
su planeación.

LISBOA, 4 de junio.— Cristiano 
Ronaldo sufre una tendinitis en 
su pierna izquierda y también 
una lesión muscular en esa 
misma extremidad, dio a conocer 
la federación portuguesa, en 
momentos en que la selección se 
prepara para su debut en la Copa 
del Mundo el 16 de junio frente a 
Alemania.

La Federación Portuguesa 
de Fútbol también informó 
en un reporte médico que 
Pepe, el mediocampista Raul 
Meireles y el guardameta Beto 
se entrenaron por separado el 

martes mientras se recuperan 
de lesiones.

Cristiano, el actual Balón de 
Oro, ayudó al Real Madrid a 
conquistar la Liga de Campeones 
el mes pasado, a pesar de verse 
afectado por molestias en la 
pierna al final de la temporada.

Portugal está en Estados 
Unidos, donde jugará un partido 
amistoso ante México el viernes 
y otro contra Irlanda la semana 
entrante, antes de viajar a Brasil.

En el Mundial, Portugal 
enfrentará también a Estados 
Unidos y Ghana en el Grupo G.

CR7 sufre tendinitis
en su pierna izquierda

Cristiano Ronaldo sufre una tendinitis en su pierna izquierda y también una 
lesión muscular en esa misma extremidad, en momentos en que la selección se 
prepara para su debut en la Copa del Mundo el 16 de junio frente a Alemania.

WASHINGTON, 4 de junio.— 
España tiene el mismo estado 
de ánimo positivo que mostraba 
antes de ganar su primer Mundial 
en Sudáfrica hace cuatro años, 
dijo el miércoles el defensa Gerard 
Piqué mientras la selección de 
fútbol se prepara para defender su 
título.

«En 2010 experimentamos algo 
inolvidable y en lo que respecta 
a este Mundial las sensaciones 
son igual de buenas», dijo Piqué 
en una rueda de prensa antes del 
último partido de preparación de 
España, ante El Salvador el sábado 
en Washington.

«No cambia mucho respecto a 
lo que sentíamos cuando llegamos 
a Sudáfrica. Llevamos la estrella 
y sabemos lo que significa. Quizá 
los demás equipos nos respeten 
mucho y eso es bueno. Llegamos 
como campeones del Mundo y 
eso no es algo menor», añadió el 
central del Barça.

Piqué afirmó que la selección 
española tiene un alto nivel.

«Tenemos un equipo fuerte y 
podemos aspirar a lo más alto», 
aseguró.

El técnico Vicente del Bosque 

mantiene en el equipo para 
Brasil a 16 de los jugadores que 
triunfaron en Sudáfrica, el mayor 
número de futbolistas que repite 
en el siguiente Mundial que con 
cualquier otro campeón.

La «Roja» siguió a su éxito 
en el Mundial con su segunda 
Eurocopa consecutiva en 2012 
y está entre los favoritos para 
alzarse con el triunfo en el torneo 
de Brasil, que arranca en poco más 

de una semana.
Piqué dijo que el 

hispanobrasileño Diego Costa, 
una de las pocas nuevas 
incorporaciones a la plantilla, se 
estaba recuperando bien de una 
serie de lesiones musculares y 
que debería estar de nuevo en 
plena forma antes del primer 
partido de España en el Grupo B 
contra Holanda el próximo 13 de 
junio.

España tiene el mismo
optimismo que en 2010

España tiene el mismo estado de ánimo positivo que mostraba antes de ganar 
su primer Mundial en Sudáfrica hace cuatro años, dijo el defensa Gerard Piqué 
mientras la selección de fútbol se prepara para defender su título.

CANCÚN.— La novela por fin 
terminó. Luego de que en la mañana 
de ayer y al inicio del draft del futbol 
mexicano todo indicara que Antonio 
Naelson Sinha llegaría a Veracruz, 
el volante ex del Toluca, le ‹hizo el 
feo› a los escualos y en una rápida 
operación, el Querétaro se hizo de 
sus servicios. Incluso por la mañana, 
el dueño de los Tiburones, Fidel 
Kuri, aseguró que «iban bien» con 
las negociaciones para hacerse del 
brasileño naturalizado mexicano.

Sin embargo, Sinha dijo 
simplemente no y aceptó irse dos 
años prestado con los renovados 
Gallos Blancos. El otro ‹campanazo› 
lo dio Francisco Javier Rodríguez con 
su arribo al Cruz Azul. El Maza ya no 
entraba en los planes de Antonio el 
Turco Mohamed y del América, por 
lo que la Máquina ‹aprovechó› para 
llevárselo. Cruz Azul será el tercer 
equipo grande en el que juegue el 
Maza, quien ya defendió la casaca de 
América y Chivas anteriormente.

Sinha va a Gallos;
Maza a la Máquina

Todo indicaba que Antonio Naelson Sinha llegaría a Veracruz, pero el volante 
ex del Toluca le ‹hizo el feo› a los escualos y en una rápida operación, el 
Querétaro se hizo de sus servicios.

CANCÚN, 4 de junio.— En 
el tono de la renovación de su 
plantel, el club Toluca pactó el 
préstamo con el Cruz Azul del 
delantero Jerónimo Amione.

A través de su cuenta de Twitter, 
los Diablos Rojos anunciaron la 
incorporación del jugador a sus 
filas.

Amione llegó al Cruz Azul para 
mostrar su juego en el Apertura 
2013 el 5 de junio de 2013 cuando 
La Máquina lo ficho del Atlante, 
equipo con el que debutó en 
Primera División.

El futbolista es ahora la nueva 
adquisición del Toluca en el draft 
para el Torneo de Apertura 2014.

Amione, nueva adquisición
de los Diablos Rojos

En el tono de la renovación 
de su plantel, el club Toluca 
pactó el préstamo con el Cruz 
Azul del delantero Jerónimo 
Amione.
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NUEVA YORK, 4 de junio.— El 
boxeador puertorriqueño Miguel 
Cotto, quien busca alcanzar el 
campeonato de peso mediano del 
Consejo Mundial de Boxeo ante el 
actual monarca argentino Sergio 
Maravilla Martínez este sábado, 
realizó un entrenamiento para 
la prensa en el Everlast Gym de 
Hoboken, en Nueva Jersey.

“Ya estamos dando los últimos 
toques a la preparación y creo 
que se ha hecho un buen trabajo. 
Todo está listo para este sábado 
y sólo es cuestión de que suene 
la campana para poner todo este 
trabajo y estrategia sobre el ring”, 
dijo Cotto ante un nutrido grupo 
de medios que se dio cita.

El combate de este sábado 
será nuevamente en el histórico 

Madison Square Garden de 
Nueva York, que se ha vuelto  
la casa del boricua, tres veces 
campeón del mundo.

“Sé que tengo un reto fuerte este 
sábado y por eso se trabajó tan 
fuerte estas últimas 10 semanas. 
La preparación es la clave para 
las victorias el día de la pelea y 
esta no será la excepción. Espero 
brindar una buen espectáculo 
a todos mi seguidores”, afirmó 
Cotto.

El legendario entrenador 
Freddie Roach, quien trabajó por 
segunda ocasión con el orgullo 
de  Caguas, espera una gran 
actuación de su pupilo.

“Esta segunda preparación fue 
mucho mejor que la primera, ya 
nos conocemos mejor”, dijo.

Cotto se dice 
listo para el 
“Maravilla”

El boxeador puertorriqueño Miguel Cotto busca alcanzar el campeonato de peso 
mediano del Consejo Mundial de Boxeo ante el actual monarca argentino Sergio 
Maravilla Martínez este sábado en Nueva York.

MÉXICO, 4 de junio.— A pesar 
de conseguir un histórico boleto 
al Campeonato Mundial de 
Baloncesto después de 40 años de 
sequía, las cosas en la Selección 
Nacional no andan nada bien 
empezando por el área técnica, 
en donde el entrenador español, 
Sergio Valdeolmillos ha impuesto 
sus intereses sobre los del 
equipo, así lo indicó para Central 
Deportiva, el capital tricolor, 
Gustavo Ayón.

“Sergio (Valdeolmillos) tiene 
intereses personales, muestra de 
ello es que apenas este 3 de Junio 
dio a conocer la lista de los pre 
seleccionados, esto no debería 
ser así y menos el hacer a un lado 
al jugador, aquí no hay nadie ni 
nada por encima de la Selección, 
ni de México”.

Los intereses a los que se refiere 
el originario de Nayarit, es que 
el estratega ibérico busca que su 
sueldo, pagado en dólares, sea 
libre de impuestos, situación que 
le planteó al Comité Olímpico 
Mexicano (COM), organización 
que hizo caso omiso a la petición 
del europeo al ponerle un 
ultimátum en el que le indicaban 
que si no entregaba en los 
primeros días de junio la lista de 
pre seleccionados, se le revocaría 
su contrato como timonel del 
conjunto azteca.

Para Ayón, este técnico hizo 
un buen papel con México en el 
pre mundial al tener la confianza 
de los jugadores, por lo que no 

le quita méritos, pero si asegura: 
“Sergio ha afectado el desarrollo 
del basquetbol, con el retraso de 
la lista de pre seleccionados afectó 
las agendas de cada uno, tenía que 
entregarlo hace un mes y medio, y 
no lo hizo”.

A menos de dos meses de 
que se lleve a cabo el Mundial 
de la especialidad así como 
el Centrobasket, el nayarita 
comentó que para este 2014, 
Valdeolmillos no ha hecho 
lo que debe, situación que 
no impide el descontento de 
sus compañeros: “Él debería 
estar en la ciudad preparando 
todo lo que se necesita de 
cara a la concentración que 

iniciáremos en unas semanas 
rumbo al Centrobasket, y no 
está, es momento de que haga 
su trabajo que es dirigir y no 
traer al equipo la actitud que 
ha mostrado en la Liga”.

Ante esto Ayón no deja de 
reconocer la técnica con la que 
trabaja el entrenador español, 
pero si indicó: “En Venezuela 
solo nos tuvimos a nosotros y 
a nuestras familias, así como 
las ganas de hacer algo por 
nuestro país, no pensábamos en 
nada más, Sergio hizo un gran 
trabajo como entrenador, pero 
lo que hizo este año ha afectado 
mucho al grupo, eso no puede 
pasar”.

Intereses económicos
atrasan al Tri de Baloncesto

Gustavo Ayón criticó que el entrenador del equipo Sergio Valdeolmillos, haya 
atrasado la entrega de la lista de seleccionados, por intereses económicos 
personales, lo que afecta el proceso del equipo de cara al Campeonato Mundial 
de Baloncesto.

PARÍS, 4 de junio.— El español 
Rafael Nadal, número uno del 
mundo, logró el pase a semifinales 
de Roland Garros tras derrotar a 
su compatriota David Ferrer, 
finalista del año pasado que le 
ganó el primer set del torneo, 
antes de perder los siguientes tres.

El mallorquín se impuso 4-6, 6-4, 
6-0, 6-1 en dos horas y 35 minutos 
y se medirá al vencedor del duelo 
entre el británico Andy Murray, 
quinto favorito, y el francés Gael 
Monfils.

“Ha sido un partido muy duro. 
David es en tierra es uno de los 
mejores del mundo. Lo siento 
por él, porque está haciendo una 
gran temporada, pero estoy feliz 
de haberme clasificado”, afirmó 
Nadal desde la pista.

El mallorquín reconoció haber 
cometido algunos fallos en el 
primer servicio, que le hizo 
sentir los problemas de espalda 
que viene arrastrando a lo largo 
del torneo, pero que luego pudo 
corregir.

“La victoria se ha jugado a muy 
poco, David ha cometido fallos 
en los puntos de rotura que ha 
tenido”, agregó Nadal.

El número uno del mundo, que 
busca levantar su novena Copa 
de Mosqueteros, se alzó con un 
partido que no pintaba bien. 
Disputado tarde, en una jornada 
lluviosa que retrasó el programa, 
con viento y mucha humedad y 
en la pista Suzanne Lenglen, la 
segunda más importante, más 
lenta que la central, el lugar 
preferido del mallorquín.

El inicio recordaba más al duelo 
de cuartos de final que ambos 
disputaron en Montecarlo hace 
algunas semanas y que se saldó 
con victoria de Ferrer, la primera 
del levantino en tierra batida en 
una década.

Y también la primera de las tres 
que concedió Nadal sobre arcilla 
antes de aterrizar en París, un 
balance nunca visto en el historial 
del mallorquín desde que inició su 
reinado sobre la tierra batida.

Justo esa serie es la causante de 
que este año Nadal llegue a Roland 
Garros con menos favoritismo que 
en pasadas ediciones.

Hasta hoy, el número del 
mundo apenas había tenido que 
forzar para ganar sus partidos, 
porque sus rivales eran de escasa 
entidad.

Nadal se mete a semifinales 
tras vencer a Ferrer

El español Rafael Nadal, número uno 
del mundo, logró el pase a semifinales 
de Roland Garros tras derrotar a 
su compatriota David Ferrer, por 
4-6, 6-4, 6-0, 6-1 en dos horas y 35 
minutos.

CHICAGO, 4 de junio.— 
Mishelle Herrera, la hija del 
técnico de la Selección Mexicana, 
perdió la cabeza en Twitter y llamó 
“tetos” y “estúpidos” a quienes 
criticaron al Tri por la derrota 
1-0 contra Bosnia en el penúltimo 
duelo de preparación del equipo 
nacional rumbo al Mundial.

Mishelle recibió insultos y se 
quejó de que la afición apoya sólo 
cuando se gana, además se burló, 
de que ella sí estará en Brasil 2014.

Poco después, Mishelle 
restringió la visibilidad de sus 
publicaciones y, posteriormente, 
cerró su cuenta en la red social 
antes referida.

La reacción de los usuarios de 
Twitter no se hizo esperar y con 
el hashtag #ladypioja aparecieron 
diversos Memes a lo largo de la 
noche.

Pasada la medianoche, la hija 
del estratega reabrió su cuenta, 
ofreció disculpas, pidió que ya no 

se le insultara y reconoció que lo 
más importante es que su padre 
esté concentrado.

Hija del “Piojo” se
enfrentaba twitteros



Por Patricia Quintana

MÉXICO.— El caso de Silvio Ber-
lusconi, dio la vuelta al mundo cuan-
do se descubrió que tenía un sistema 
de prostitución organizado para pla-
cer propio. De inmediato la prensa 
italiana y la opinión pública atacaron 
al  ex presidente por su falta de moral 
y por ser parte de un delito. Tras casi 
un año de condenar al mandatario, la 
crisis ha puesto al país contra la pa-
red al grado de aceptar que la econo-
mía ilegal deje de ser clandestina.

A partir del mes de septiembre de 
este año, Italia añadirá a las estadís-
ticas del Producto Interno Bruto (PIB, 
la suma de los valores del mercado 
de los bienes y servicios producidos 
en un año) las ganancias de la prosti-
tución, drogas y el contrabando. 

Aunque estos mercados no eran in-
cluidos en la contabilidad nacional 
porque operan fuera de la ley, la cri-
sis que arrastra desde el año 2007 a 
los 27 países que forman la Unión Eu-
ropea, ha causado un déficit del 3%, 
una tasa de paro del 40.2%, el núme-
ro de pobres se ha duplicado en dos 
años y de acuerdo al órgano estadís-
tico del gobierno italiano (ISTAT), la 
economía nacional se encuentra igual 
a cuando terminó la Segunda Guerra 
Mundial. 

Todas estas causas han obligado al 
país a disminuir un poco su moral 
y aceptar la norma que implementó 
en al año 2009 la Oficina Estadística 
de la Comisión Europea (Eurostat) 

para salvar a la 
eurozona de la 
crisis, al sumar 
el dinero ilícito 
y legalizar a las prostitutas. 

¿Cómo beneficiará 
la actividad
ilegal a Italia?

Italia es la casa de la “Cosa nostra”  
y de enormes organizaciones del cri-
men organizado. Con base en una es-
timación del Banco Central italiano, 
la economía criminal del país valía 
en el año 2012 aproximadamente 170 
mil millones de euros; ISTAT estimó 
que si en ese año se hubiera sumado 
el dinero ilícito al PIB, el país hubiera 

crecido 11% en lugar del 5% que hizo.
Por esta razón, el  gobierno ita-

liano ha tomado en cuenta las nue-
vas recomendaciones de la Unión 
Europea, pues señalan que los 
mercados ilegales deben ser con-
siderados si  todas las partes invo-
lucradas están de acuerdo en las 
transacciones. 

Así si  las partes implicadas 
aceptan; la nación espera que el 
Producto Interno Bruto se incre-
mente alrededor de 2% este año 
con la inclusión de estos merca-
dos.  Aunque el número no parece 

representativo, las autoridades es-
peran que por lo menos el autoes-
tima de nación aumente al darse el 
crecimiento económico y con éxito 
ocurra de nuevo el “il  sorpasso”, 
que fue la superación financiera 
en esta nación en 1987, cuando con 
ayuda del dinero de la mafia,  el 
PIB mostró un desarrollo del 18%  
alcanzando brevemente el PIB del 
Reino Unido aún sufriendo los es-
tragos del lunes negro. 

Sin embargo, el incremento del 2% 
en el PIB no sólo beneficiaría a Italia 
pues Eurostat ha estimado que si la 
economía de los italianos aumenta, 
el impacto del PIB se situaría entre 
el 2% y el 3% en Alemania y Francia; 
en Holanda podría alcanzar el 4%.

Este es el panorama al que se en-
frenta Italia, la nación que condenó a 
su presidente  hace menos de un año 
porque su sistema de prostitución 
era inmoral e ilegal. Ahora el país ha 
cambiado y busca salir de la crisis 
recurriendo al dinero de la economía 
ilícita,  porque en este momento el 
bien y el mal no importan porque lo 
único que interesa es no ser compa-
rados con los países pobres de Eu-
ropa, pues como declaró un comen-
tarista a la revista Quartz “lo único 
que quiere Italia es compararse con 
países ricos como: Suecia, Dinamar-
ca o Francia, incluso si esto es sobre 
la base de una economía ilegal”.

Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Jueves 5 de Junio de 2014

Sm. 63 Mza. 16 Calle 11 # 14 x calle 2 y 4, Cancún, Q. Roo, Tel.: 884-89-04, 884-85-43 

POR ANIVERSARIO MEDIKONTAC “CRUZ BLANCA” OBSEQUIA CUPON DE REGALO

Prostitución salvaría 
a Italia de la crisis


