
La convocatoria que Julio César Lara 
y Julián Ricalde hicieron para reunir 
a la dirigencia perredista en Playa del 
Carmen, quedó en eso, en convocatoria, 
todos los que fueron en su momento es-
tuvieron en la nomina del Ayuntamien-
to de Benito Juárez cuando lo presidía 
RICO Ricalde, inclusive estuvieron los 
que hicieron grandes y descarados ne-
gocios como el mismo Julio César Lara, 
quien negocio cientos de millones de pe-
sos, gracias a la manipulación que hizo 
de las claves electrónicas de los avalúos, 
lo que permitió cobros con “descuentos” 
que fueron negocios que descubrió la di-
rectora de ingresos, la que mediante un 
oficio dirigido a la contralora descubrió 
la “punta del iceberg” de un fraude co-
losal y el que Reyna Arceo dejo pasar 
y ni siquiera investigó y mucho menos 
le dio seguimiento, lo mismo paso con 
la duplicidad de recibos por prediales 
y recoja de basura, que fueron por una 
cantidad a la contabilidad de hoteles y 
grandes negocios y por otra muy baja la 
copia del recibo que entraba a la com-

pulsa de la dirección de ingresos de la 
tesorería con la complicidad de todos, 
incluyendo a Sauri Galué, el tesorero 
paisano de RICO Ricalde, que hoy vive 
en la Ciudad de Mérida a todo lujo y solo 
de sus rentas, el otro que está en la foto 
y que también hizo descarados negocios 
con las palmeras y las plantas de orna-
to que vendió al ayuntamiento es Isauro 
Pool y su hijita Ivanova, no podía fal-
tar el gran traidor como le dirían “papá 
y mamá” Gregorio y Niurka, a quienes 
desconocido apenas cayeron en su pri-
mera desgracias... otro que se pego, para 
decir que es inocente y que no se robo 19 
millones de uno de los municipios más 
pobres del estado, José María Morelos 
resintió ese saqueo y por eso quería de-
jar a su hermano Andrés, quien tenía de 
suplente a su Hijo y sobrino de Domingo 
Flota, sin grandes explicaciones, sin te-

ner ni un solo papel en la mano, RICO 
Ricalde decía que lo querían meter a la 
cárcel nomas porque si, Domingo Flota, 
“el prestamista” como es conocido en 
su municipio, si llevo papeles pero solo 
para él, no para entregarle a los medios 
de comunicación... los que no se apare-
cen ni por agradecimiento son “la chupi-
tos” Córdova que no se sabe si ya retorno 
de su periplo por España después de la 
golpiza que le propinar el travesti no-
vio de su pareja sentimental y tampoco 
estuvo el nuevo rico Antonio Meckler, 
que vendió y caro cada voto aprobatorio 
que emitió en el congreso del Estado a 
su paso por la décima tercera legislatu-
ra... el momento chusco y que los pinta 
de cuerpo entero, fue cuando en bola se 
fueron y nadie pago la cuenta, los mese-
ros decían “y así quieren que les creamos 
que no son tranzas?” 

QUINIELA... Hoy a las 9 de la mañana 
en el restaurante “Marakame”, Trinidad 
García mejor conocida como “la Triny”, 
dio una conferencia de prensa a la que 
convocó a los panistas a que la acompa-
ñarán, pocos habrán ido después de que 
los plantó el jueves y el lunes sin darles 
mayores explicaciones, quiere negociar 
los más de 34 millones que se robo de 
la caja del municipio más pobre del es-
tado “Lázaro Cárdenas” y buscando pro-
tección nacional le pidió a la senadora 
yucateca Sandra Díaz que la acompañe 
para apoyarla en nombre de Ernesto Cor-
dero, para quien coordinó la campaña en 
la zona norte, como si hubieran ganado 
en esa interna nacional panista, querien-
do hacer político lo que es legal, lo que 
ni siquiera hicieron el intento de cubrir 
o disfrazar, confiando en la relación ín-
tima y protectora que hoy ya no tiene... 
se hunden ella, Julián y Domingo por el 
peso de sus ambiciones, fueron demasia-
dos millones para poder decir que no se 
robaron nada...
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La ex alcaldesa de Lázaro Cárdenas afirma 
que las irregularidades provienen de su 

antecesor

Inauguran 
Procuraduría de la 
Defensa del Menor 
y la Familia del DIF 

Solidaridad
La presidenta del DIF Quintana 

Roo, Mariana Zorrilla de Borge, y 
el presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, in-
auguraron las nuevas instalaciones de 
la Procuraduría de la Defensa del Me-
nor y la Familia del DIF Solidaridad 
que preside Cinthya Osorio de Góngo-
ra, en el que se invirtieron 17 millones 
925 mil pesos de recursos provenien-
tes de los tres órdenes de gobierno

Cuando fueron compañeras de partido todo eran sonrisas, pero ahora 
que militan en polos opuestos la actual diputada local, Trinidad 
García Arguelles, arremetió en contra de Marybel Villegas Canché, a 

quien retó públicamente a dar la cara, al igual que a Pedro Flota Alcocer, del 
Partido Revolucionario Institucional, y a Luis Fernando Roldan Carrillo, de 
Movimiento Ciudadano, para confrontar sus señalamientos Página 02

Página 02

El PAN contra 
Marybel; exigen 

revisión de la 
cuenta pública
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Como inacep-
tables señalamientos de los que 
ha sido objeto la diputada local 
Trinidad García Arguelles, retó 
públicamente a sus compañeros 
de bancada Marybel Villegas 
Canche y Pedro Flota Alcocer, del 
Partido Revolucionario Institu-
cional, así como a Luis Fernando 
Roldan Carrillo, de Movimiento 
Ciudadano, a los que calificó de 
irresponsables.

Por tal motivo y apoyada por 
la planilla mayor de su partido 
Acción Nacional, les exigió con-
frontar sus diferencias punto 
por punto a que den la cara, a la 
ciudadanía, la cual fungirá como 
testigo.

Por tal motivo y en conferencia 
de prensa la ex presidenta mu-
nicipal del municipio de Lázaro 
Cárdenas, Trinidad García Ar-
guelles, explicó que de la revisión 
donde la Auditoria Superior del 
Estado (ASE), se observaron 35 
cuentas de las cuales 14 corres-
ponden a la administración ante-

rior a la suya, es decir al también 
ex presidente Clementino Angulo 
Cupul, ya que al hacerse los regis-
tros de las cuentas bancarias del 

sistema contable, detectaron que 
estas eran inexistentes, aunque 
al recibir ella la administración 
se mencionó que contaban con la 

cantidad de 250 mil 930 pesos, lo 
cual fue falso, debido a que como 
ya mencionó las cuentas estaban 
en cero.

Por tal motivo la ASE tendría 
que haber empezado desde su 
antecesor Angulo Cupul, debido 
a que fue este quien dejo el pro-
blema contable, situación que no 
se quiso resolver en su momento 
y en cuanto al tema financiero, ya 
que en lo que respecta a la obra 
pública, el órgano superior no 
observó el hecho que esta se llevó 
a cabo, sino que estas apuntan a 
aspectos de carácter documental 
y diferencias de volúmenes cons-
truidos, y que como respuesta se 
refirió en este aspecto a estimacio-
nes, reportes fotográficos, oficios 
y tablas comparativas, así como 
a finales de obra, todo completa-
mente documentado y entregado 
en tiempo y forma por las empre-
sas constructoras a la dirección de 
obras y desarrollo urbano.

Esto es porque hace 10 días la 
XIV legislatura local en mara-
tónica sesión aprobó 10 cuentas 
públicas municipales y 17 de los 

organismos del estado, siendo 
que en el punto 21 se presenta la 
aprobación para revisar la cuenta 
del municipio de Lázaro Cárde-
nas, en cuyo dictamen se señaló 
que hubo daño al patrimonio 
del 2012, por lo que ante esta, se 
excusó de no votar por dicho dic-
tamen, cuenta pública que fue 
aprobada por unanimidad en su 
momento, por el cabildo que es-
taba conformado por los diferen-
tes partidos políticos, incluso por 
priistas

De esta manera, recalcó que los 
señalamientos de los que ha sido 
objeto son inaceptables y carentes 
de todo sustento legal al retar pú-
blicamente a sus compañeros de 
bancada los priistas Maribel Ville-
gas Canche, Pedro Flota Alcocer 
y al de Movimiento Ciudadano 
Luis Fernando Roldan Carrillo al 
señalarlos como irresponsables y 
que den la cara para debatir cada 
uno de los puntos y donde preva-
lezca la verdad, donde quieran y 
como quieran, pero con la ciuda-
danía como testigos, asentó tajan-
te García Arguelles.

El PAN contra Marybel; exigen 
revisión de la cuenta pública

La actual diputada local y ex alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Trinidad García 
Arguelles, arremetió en contra de Marybel Villegas Canché, a quien retó pública-
mente a dar la cara, al igual que a Pedro Flota Alcocer, del Partido Revoluciona-
rio Institucional, y a Luis Fernando Roldan Carrillo, de Movimiento Ciudadano, 
para confrontar sus señalamientos.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Exigen ciudada-
nos del Frente Quintanarroense 
Contra la Traición Legislativa 
(FQCTL), que todos los problemas 
de índole legal, se resuelvan en el 
lugar donde se emitió la denuncia, 
y no cambiar de residencia cuan-
do ya están a punto de emitir el 
resolutivo final.

Esto porque según expre-
só Maximiliano Vega Tato del 
FQCTL, que como ya es usual 
de las instancias judiciales, de las 
cuales desconoce por qué tienen 
que cambiar su residencia al mo-
mento de dar su veredicto final, 
tal es caso de los 61 cancunenses 
que solicitaron amparo ante la jus-
ticia federal en contra del aumen-
to al Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y al Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios (IEPS), 
debido a que como ya es usual el 
Pleno de la Judicatura Federal en 

su expediente 171/2014-1, turnó 
al Juzgado de Distrito Auxiliar de 
la Séptima Región, cuya residen-
cia está en Acapulco, Guerrero, 
con la finalidad de evitar que se 
proceda a emitir la sentencia defi-
nitiva correspondiente.

Estos hechos son que después 
de tres diferimientos fueron reci-
bidos por la Audiencia Constitu-
cional, informó que los informes 
justificados de las instituciones 
demandadas son las cámaras de 
diputados y senadores, el Congre-
so de la Unión, la Junta de Gobier-
no del Sistema de Administración 
Tributaria, así como algunas de-
pendencias del gobierno del esta-
do celebrada en audiencia consti-
tucional el pasado 29 de mayo de 
2014.

Asimismo la resolución del 
juicio emitido el 9 de abril del 
presente por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
quien ordenó a los tribunales la 

suspensión al resolutivo de los 
amparos en revisión al impug-
narse la constitucionalidad de las 
leyes al IVA y al IEPS, esto porque 
tenían que esperar el resolución a 
los amparos que aceptó para po-
der emitir los juicios críticos jurí-
dicos correspondientes.

Y es que como es sabido en 
todo el país los tribunales están 
saturados de este tipo de ampa-
ros, al poder resolver el caso de 
los cancunenses, pero lo que si se 
atrevieron a hacer es que ya emi-
tieron  resolutivos a favor de los 
causantes a los que el SAT no les 
reconoció como  deducibles algu-
nas de sus facturas por razones 
desconocidas.

Por tal motivo están los 61 can-
cunenses amparados, esperan se 
les dé una respuesta favorable 
en el lugar donde metieron sus 
denuncias, no en otro estado del 
país, aseguró Vega Tato represen-
tante del FQCTL.

Piden no cambiar de residencia juicios de amparo

Maximiliano Vega Tato dijo que es usual de las instancias judiciales cambiar la 
residencia del Juzgado al momento de dar su veredicto final, como es caso de 
los 61 cancunenses que solicitaron amparo ante la justicia federal en contra del 
aumento al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios.

Por  Enrique Leal Herrera
 
Un político entregado a su 

estado y municipio es Mauricio 
Góngora en Solidaridad, quien 
está demostrando  que cuando 
se quiere se puede. Está traba-
jando muy fuerte en obra públi-
ca, en brindar mayor seguridad. 
La sencillez del presidente mu-
nicipal se demuestra   cuando 
realiza sus recorridos y más que 
nada en el campo de juego, don-
de convive con los demás juga-
dores de beisbol y con los habi-
tantes. Es una persona sencilla y 
comprometida, con carisma, lo 
que lo ha llevado a recuperar el 
municipio y a demostrar su ca-

pacidad  y compromiso con los 
habitantes y con el gobernador 
del estado.

La que no descansa y está 
muy comprometida con el en-
cargo que le diera el presiden-
te municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo, es la directora de 
los Centros Comunitarios, Ana 
María Gutiérrez, una mujer in-
cansable y trabajadora que ha 
podido recuperar los centros 
comunitarios del DIF munici-
pal, donde se le da capacitación 
a los habitantes para que  ellos  
mismos generen ingresos para 
sus familias y coordina la en-
trega de los desayunos escola-
res, que tanto ayudan a muchas 

familias y a los niños. Donde 
también tienen las pilas pues-
tas es en el grupo Generación 
91 (G91) donde  su presidente 
Miguel Lira y la secretaria  ge-
neral Magaly Domínguez están 
formando una estructura muy 
interesante en las regiones, tra-
bajando con recursos propios 
de ambos y sin descanso, pre-
parando su presentación  for-
mal como organización formal 
y fuerte, no como muchas que 
sólo son  de papel. Ellos  si es-
tán trabajando en las diferentes 
regiones y colonias y con mu-
cha presencia.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
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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

CANCÚN.— Ayer arrancó en 
la Plaza de la Reforma la Prime-
ra Expo Educativa “Compromiso 
educativo, decisiones que trans-
forman”, en donde 15 institucio-
nes académicas acercaron su ofer-
ta y los programas de descuentos 
y becas para los empleados del 
Ayuntamiento y población en ge-
neral.

Como resultado del convenio 
firmado en abril pasado entre 
el Ayuntamiento e instituciones 
educativas, con el objetivo de brin-
dar a los trabajadores municipales 
oportunidades de crecimiento 
académico y profesional, el regi-
dor de la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte, Manuel Tzab 
Castro, en representación del pre-
sidente municipal, inauguró la 
Primera Expo Educativa “Com-
promiso Educativo, Decisiones 
que transforman”, en donde 15 
instancias escolares acercaron su 
oferta académica y los programas 
de descuentos y becas para que 

completen su formación escolar.  
A nombre de las instituciones 

que participan, el director del 
Instituto Tecnológico de Cancún 
(ITC), Mario González Robles, 
reconoció la labor del presiden-
te municipal por estrechar lazos 
de unión con el sector académi-
co, ya que refleja el interés por 
el lado humano del servidor pú-
blico para una mejor calidad de 
vida.  

Luego del corte de listón, se 
realizó un recorrido por los di-
ferentes módulos de universida-
des como el Centro de Educación 
Continua del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Latinoamericana 
del Caribe (ULAC), Tecnológica 
de Cancún (UTC), Universidad 
del Caribe, Tec Milenio, del Sur, 
Humanitas, de Oriente Campus 
Cancún e Interamericana para el 
Desarrollo (UNID), al igual que 
los Centros de Capacitación para 
el Trabajo Industrial (CECATI) 
No. 119 y 149; entre otros.

Oportunidades de capacitación y 
profesionalización a benitojuarenses

 La Primera Expo Educativa “Compromiso Educativo, Decisiones que transforman” tiene como objetivo el acercamiento de 
la oferta académica y programa de becas de universidades a empleados del Ayuntamiento y a la población en general.

CHETUMAL.— El Instituto 
Nacional Electoral (INE) informó 
que las credenciales para votar 
con fotografía con terminación 09 
y 12 ya no son válidas –desde el 
1 de enero del presente año- para 
ejercer el derecho a votar, y tam-
poco pueden usarse como medio 
de identificación, por lo que invita 
a la ciudadanía a acudir al Módu-
lo de Atención Ciudadana (MAC) 
más cercano a su domicilio para 
renovar su mica.

Al corte del 30 de mayo pasado, 
el Instituto registra 974 mil 119 
ciudadanos del estado de Quinta-
na Roo inscritos en la Lista Nomi-
nal, de los cuales 21 mil 872  tienen 
micas 09 y 12, susceptibles de ser 

reemplazadas en los Módulos de 
Atención Ciudadana (MAC) más 
cercano a su domicilio. 

Como parte de la intensificación 
de las campañas de promoción de 
renovación de la credencial, en los 
primeros cinco meses del presente 
año, la autoridad electoral ha sus-
tituido alrededor de 2 millones de 
credenciales en el país.

El INE recuerda que impor-
tante sustituir la credencial de 
elector para poder participar en 
los próximos procesos electorales 
en el país, por lo que continuará 
renovando, actualizando datos 
y orientando a la población so-
bre la ubicación de los Módulos 
de Atención Ciudadana, a través 

de su sistema telefónico INETEL 
(01-800-433-2000), del Portal de 
Internet del INE (www.ine.mx) 
y en redes sociales del Instituto: 
Twitter (@INEMexico) y Facebook 
(https://www.facebook.com/
INEMexico).

Invita INE a renovar la credencial para votar con fotografía

De los 974 mil 119 ciudadanos del 
estado de Quintana Roo inscritos en 
la Lista Nominal, 21 mil 872  tienen 
micas 09 y 12, susceptibles de ser 
reemplazadas en los Módulos de Aten-
ción Ciudadana (MAC) más cercano a 
su domicilio.

CANCÚN.— La Secretaría de 
Obras Públicas y Servicios llevó 
a cabo trabajos de bacheo e insta-
lación de topes en la periferia de 
cuatro centros educativos en los 
alrededores de la Región 220, para 
brindar mayor seguridad vial a 
los estudiantes.

El titular de la Secretaría de 
Obras Públicas y Servicios, Roger 
Espinosa Rodríguez, detalló que 
producto del diagnóstico avalado 
por la dirección de Transporte y 
Vialidad, frente al jardín de niños 

“Aarón Merino Fernández” y la 
escuela primaria “15 de mayo”, 
se instalaron cuatro topes para 
preservar la integridad física de 
los niños y padres de familia que 
acuden diariamente a esos centros 
educativos así como de los veci-
nos del área.

Posteriormente, se instalaron 
con material asfáltico en calien-
te otros cuatro topes frente al 
jardín de niños “Tumben Ek” y 
la primaria “Símbolos Patrios”, 
con lo que se refuerza la segu-

ridad vial a beneficio de cientos 
de alumnos, personal docente y 
tutores.

De la misma manera, se rea-
lizó el mantenimiento de calles 
aledañas en 600 metros cuadra-
dos de bacheo, reforzado de esta 
manera las diferentes acciones 
para brindar servicios de manera 
eficiente. 

Ante el trabajo que estuvo a 
cargo de cuatro brigadas, los ha-
bitantes y vecinos de la Región 
220 agradecieron la puntual ac-

Refuerzan seguridad vial y escolar en Benito Juárez
ción del gobierno municipal que 
permite brindar entornos segu-
ros a las familias a la vez que se 
eleva su calidad de vida con in-
fraestructura urbana. 

Amas de casa y madres de 
familia como Wendy Tucuch 
Sánchez, Rosario Colli Canul y 

María Facundo Hernández, coin-
cidieron en señalar en que esta 
infraestructura incrementa la se-
guridad de los escolares y reco-
nocieron la puntual atención del 
gobierno de Paul Carrillo donde 
el fin principal es evitar acciden-
tes para los estudiantes.

La Secretaría de Obras 
Públicas y Servicios lleva a 
cabo bacheo e instalación 
de topes en la periferia de 
cuatro escuelas de la Región 
220.
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CANCÚN.— Expertos en 
poesía, narrativa, dramaturgia, 
ilustración, corrección de esti-
lo, diseño editorial, producción 
radiofónica, lectura en voz alta, 
creatividad y carteles, se suman a 
la quinta edición del Festival Pa-
LibrArte.

El galardonado poeta Ramón 
Iván Suárez Caamal impartirá el 
taller “Dos puertas a la poesía”; el 
dramaturgo y director teatral Saúl 
Enríquez, ofrecerá “Dramaturgia 
para principiantes”, mientras que 
la reconocida ilustradora Isabel 
Arnaud impartirá sus “Tips para 
ilustradores”.

Pocas veces tenemos la opor-
tunidad de reunir tan interesante 
oferta académica y es un verdade-
ro lujo contar con expertos de la 
talla del locutor  Enrique Velasco 
que ofrecerá el taller de “Lectura 
en voz alta” o del productor radio-
fónico Sergio Cárdenas, que guia-

rá la experiencia sensorial: “La 
radio: escucho, luego escribo”, 
afirmó Alejandra Flores, directora 
del festival.

Talleres tan necesarios y diver-
tidos como el de “Corrección de 
estilo ¿con qué se come?, a cargo 
de Lily Jara Silva, o el de “Novela 
Gráfica”, pensado especialmente 
para jóvenes que dibujan y se in-

teresan por el manga y el comic, 
a cargo de Augusto Mora, uno de 
los creadores mexicanos con ma-
yor trayectoria y quien además 
presentará su libro Grito de Victo-
ria, prometen ser una revelación.                       

Y es que la oferta académica del 
festival contempla talleres para 
los que escriben, dibujan y editan, 
pero también para los que dise-

ñan, como el que ofrecerá Emilio 
Calderón: “Diseño editorial: bases 
para la autoedición”; o el de “El 
Cartel: reglas y tendencias”, que 
impartirá Eduardo Picazo.

Otro de los invitados especia-
les de PaLibrArte será el cuen-
tista Roberto H. Dueñas, Premio 
Latinoamericano de Cuento, 
quien ofrecerá el taller: “El cuen-

to y sus intimidades”. 
La sede única de los talleres 

será la Galería de la Fundación 
Olympus Tours que por primera 
vez se suma a esta iniciativa cul-
tural con un particular sentido 
humano.

Las coordinadoras Marcela 
Torres y Paola Rosado Dorantes, 
explicaron que cada taller tendrá 
una duración de cuatro horas 
continuas y se llevarán a cabo 
en un horario de 10:00 a 14:00 
hrs. y de 16:00 a 20:00 horas, con 
una cuota de recuperación es de 
$300.00 que incluye materiales. 
Quienes se inscriban a más de 
dos talleres podrán disfrutar de 
descuentos especiales.

Los interesados podrán ins-
cribirse al 9987359329 o acudir 
a la Galería de la Fundación 
Olympus Tours ubicada en la av. 
Yaxchilán casi esquina con av. 
Kabah.

Festival PaLibrArte se saca un diez

CHETUMAL.— En Felipe Carri-
llo Puerto, municipio considerado 
corazón de la Zona Maya de Quin-
tana Roo, los gobiernos del estado 
y federal invierten 87 millones 920 
mil pesos en obras de agua pota-
ble, domos deportivos y desayuna-
dores escolares, entre otras, en apo-
yo a la Cruzada Nacional contra el 
Hambre.

—La atención a las familias de la 
Zona Maya es prioridad. Vamos a 
seguir haciendo esfuerzos presu-
puestales y con el apoyo de la Fe-
deración invertiremos más recur-
sos en obras sociales —manifestó 
el gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo.

El gobernador refirió que los go-
biernos del Estado y Federal han 
aplicado más de 56 millones 605 
mil pesos en obras de agua pota-
ble; también se invierten 12.9 mi-
llones de pesos en calles y caminos 
rurales, 11.2 millones en infraes-
tructura educativa y 7 millones 97 

mil pesos en domos deportivos.
Por su parte, el secretario de Fi-

nanzas y Planeación, Juan Pablo 
Guillermo Molina, destacó que 
con esos recursos se han realizado 
ampliaciones en el sistema de agua 
potable y de distribución. También 
se instalaron tomas domiciliarias 
en benefició de  7 mil 400 habitan-
tes de 15 comunidades de ese mu-
nicipio y se financian los estudios 
y proyectos del drenaje sanitario y 
la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Laguna Kaná.

Asimismo, en calles y caminos 
rurales se trabaja en la moderni-
zación y ampliación del camino 
rural Felipe Carrillo Puerto-Te-
pich, la rehabilitación de la ave-
nida Constituyentes y el estudio 
y proyecto para modernizar el ca-
mino rural Chunyah-Yokdzonot 
Chico.

En materia de educación se eje-
cutan obras como la ampliación 
del Instituto Tecnológico Supe-

rior de Felipe Carrillo Puerto y 
desayunadores en las primarias 
“Vicente Guerrero”, “Miguel Hi-
dalgo” y “Plan de Ayala”; cons-
trucción de aulas en Tuzik, Kam-
pokolché, Chunyah, San Felipe 
Berriozábal, Chunhuhub, Santa 
María Poniente, X-Pichil, Ignacio 
Manuel Altamirano, Presidente 
Juárez y Señor.

Juan Pablo Guillermo Moli-
na, explicó que algunas obras ya 
fueron concluidas y otras están 
en proceso dentro de este mismo 
paquete presupuestal de 87 mi-
llones 920 mil pesos para Felipe 
Carrillo Puerto.

—Todos los recursos que se 
aplican en ese municipio fueron 
gestionados de manera directa 
por el gobernador Roberto Bor-
ge —dijo—. Con estas acciones el 
gobierno de Quintana Roo lleva 
beneficios directos a los habitan-
tes de Felipe Carrillo Puerto y sus 
comunidades.

Inversión de 87 millones 920 mil pesos 
en obras en Felipe Carrillo Puerto

En Felipe Carrillo Puerto los gobiernos del estado y federal invierten 87 millones 
920 mil pesos en obras de agua potable, domos deportivos y desayunadores esco-
lares, entre otras, en apoyo a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

ISLA MUJERES.— Ayer en la 
mañana se llevó a cabo la Vigésima 
Sesión Ordinaria de Cabildo, donde 
fueron aprobados por unanimidad 
de votos, los programas sectoriales 
2014-2016, para el municipio de Isla 
Mujeres.

Luego de que el presidente mu-
nicipal, Agapito Magaña Sánchez 
declarara la instalación de la sesión 
ordinaria de Cabildo, se expuso la 
aprobación de estos programas, ne-
cesarios para cubrir todos los objeti-

vos establecidos en el Plan Munici-
pal de Desarrollo.

Derivados de los 5 ejes de Desa-
rrollo Municipal, se aprobaron los 
siguientes planes sectoriales: mejo-
ramiento de los servicios públicos, 
fortalecimiento de la Seguridad pú-
blica y Protección Civil; impulso a la 
Educación; Fomentar apoyos para la 
mujer, jóvenes y grupos vulnerables; 
impulso y rescate a la pesca; cuidado 
al medio ambientes y ordenamiento 
urbano; y modernización de los pro-

cesos administrativos.
En cumplimiento al artículo 77 de 

la Ley de Planeación para el desarro-
llo del estado de Q. Roo, previamen-
te fue validada la compatibilidad de 
los programas antes mencionados, 
con el Plan de Desarrollo Municipal.

Como parte de la propuesta se 
explicó que los programas sectoria-
les son los instrumentos normativos 
que especifican objetivos, priorida-
des y políticas que regirán el des-
empeño de las actividades del sector 

de la materia de que se trate, con los 
cuales se determinan estrategias y 
las acciones a realizar.

“Los programas sectoriales de esta 
Administración son la respuesta or-
ganizada, incluyente y detallada a 
la agenda estratégica impresa en el 
Plan Municipal de Desarrollo a tra-
vés de un diagnóstico y del estable-
cimiento de metas para cada objeti-
vo  indicadores para la medición del 
desempeño”.

De igual forma se dio a conocer 

que estos programas sectoriales 
fueron presentados ante el cabildo 
en una reunión de trabajo por lo 
que luego de analizarse y discutirse 
previamente, fueron aprobados por 
unanimidad de votos.

Finalmente el alcalde giró instruc-
ciones para que se haga del conoci-
miento de la honorable XIV Legisla-
tura del Estado, el acuerdo aprobado 
este día, así como su publicación en 
el periódico oficial del estado de 
Quintana Roo.

Aprueban programas sectoriales en Isla Mujeres
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COZUMEL.— El presidente 
municipal de Cozumel, Fredy 
Marrufo Martín, impulsa al sector 
productivo para ofrecer beneficios 
a la población e incentivar nuevas 
fuentes de empleo que permitan 
mejorar la calidad de vida de las 
familias cozumeleñas, por lo cual 
en esta ocasión se ofertan más de 
50 vacantes, informó Manuel Cota 
Becerra.

El director de Desarrollo Eco-
nómico destacó que una de las 
premisas fundamentales de la 
administración municipal es dar 
un mayor apoyo al sector laboral, 
así como dar facilidades para que 
más empresas puedan establecer-
se legalmente en la localidad.

“Todas las semanas hacemos un 
acopio de las vacantes que dife-
rentes empresas participantes nos 
hacen llegar y que en esta ocasión 

se ha registrado 58 puestos, entre 
los cuales se destacan los de perfil 
operativo (garroteros, mecánicos, 
cocineros, ayudantes de bar, ven-
dedores) perfiles administrativos 
(cajeros, gerentes, recepcionista, 
auxiliares administrativos y con-
tables), por lo que se cuenta con 
una positiva oferta laboral”, des-
tacó Cota Becerra.

Señaló que desde que se otorgó 
el distintivo de “Agencia de Colo-
cación sin fines de lucro” se ha no-
tado un mayor interés, por parte 
de las empresas para hacer uso del 
servicio que Desarrollo Económi-
co ha puesto a la disposición de la 
población isleña.

Por otro lado, comunicó que se 
continúan con el programa “Béca-
te” en el que se apoya a las per-
sonas que tengan inquietud de 
capacitarse, en algún área espe-

cífica, por lo que se les brinda la 
oportunidad de laborar en alguna 
empresa, a la vez que el trabajador 
cobra un sueldo mensual.

Debido a lo anterior, Manuel 
Cota invitó a las personas intere-
sadas en formar parte de dicho 
programa o en encontrar un pues-
to vacante a acudir a las oficinas 
de la Dirección de Desarrollo 
Económico, ubicadas en la Planta 
Alta de la Plaza del Sol, donde se 
les otorgará toda la información 
pertinente con el fin de beneficiar 
a las familias cozumeleñas.

PLAYA DEL CARMEN.— A 
través de la revista La Vraie Vie, 
y del sitio de internet Goats On 
The Road, la oferta turística de la 
Riviera Maya se difundirá en Ca-
nadá, luego de que reporteros de 
estos medios de comunicación es-
tuvieran, en visitas distintas, en el 
Caribe mexicano para tomar nota 
de sus lugares imperdibles.  

Los enviados de La Vraie Vie, 
revista que se publica cinco veces 
al año, enfocarán su reportaje a lo 
mejor que tiene la Riviera Maya 
para la familia y para los adultos. 
Entre las actividades que reseña-
rán está un recorrido en la selva, 
práctica de tirolesa, rappel, nado 
en un río subterráneo y snorkel en 
la Bahía de las Tortugas, en Aku-
mal. 

La publicación incluirá tam-
bién información sobre la zona 

arqueológica de Muyil, un paseo 
por los canales de la Biósfera de 
Sian Ka’an, la participación en 

una ceremonia maya; así como 
los encantos de un eco parque con 
grutas de esta-

lagtitas y estalagmitas, y cenotes 
de aguas cristalinas.

Entre las novedades que se pro-
yectarán de la Riviera Maya está 
un recorrido en canales a bordo de 
trajineras con el acompañamiento 
de la exquisita gastronomía mexi-
cana y música en vivo.

Por su parte, Goats On The 
Road, un sitio de internet enfoca-
do a los viajeros, además de pro-
porcionar información sobre la 
oferta de turismo de naturaleza 
de la Riviera Maya, integrada en 
varios ecoparques muy conocidos, 
dará especial atención a la cultura 
maya, la historia y las tradiciones 
que aún conservan los poblado-
res, a través de la visita a la zona 
arqueológica de Cobá y a la comu-
nidad Tres Reyes.  

La famosa Quinta Avenida, con 

su amplia variedad de restauran-
tes, tiendas,  galerías, bares y dis-
cotecas, también tendrá un lugar 
en las reseñas periodísticas.

Goats On The Road, se distin-
gue por ser un sitio con informa-
ción de lugares nuevos y desco-
nocidos, con la descripción de 
su gastronomía, su cultura y su 
gente. Sus creadores han estado 
viajando durante dos meses y me-
dio a través de México, abarcando 
además de la Riviera Maya varios 
lugares más como Cancún, Hol-
box, Mérida y Valladolid; con lo 
que la Península de Yucatán ten-
drá una amplia difusión entre los 
canadienses, quienes seguramente 
pondrán a los destinos turísticos 
del Caribe mexicano como una de 
sus prioridades, en sus próximas 
vacaciones.

Apoyo al sector productivo y laboral de Cozumel

El presidente municipal de Cozumel, 
Fredy Marrufo Martín, impulsa al 
sector productivo para ofrecer benefi-
cios a la población e incentivar nuevas 
fuentes de empleo que permitan mejo-
rar la calidad de vida de las familias 
de esta isla.

Medios de comunicación canadienses 
difundirán oferta de la Riviera Maya

COZUMEL.— En un hecho histórico que 
maravilló tanto a turistas como a habitantes 
de la Isla, el puerto de Cozumel lució espec-
tacular este miércoles con la llegada simul-
tánea de cinco buques escuela navales de 
diferentes países de Latinoamérica, informó 
el director general de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), 
Ercé Barrón Barrera.

Indicó que en coordinación con el Contral-
mirante Cuerpo General Diplomado Estado 
Mayor, Marco Antonio Elías Cruz Barrita, 
comandante del Sector Naval de Cozumel, la 
Apiqroo brindó todas las facilidades para la 
visita de estos grandes veleros a la Isla de las 
Golondrinas.

Detalló que desde las seis de la mañana el 
buque escuela denominado “Cisne Blanco”, 
de Brasil; el “Cuauhtémoc”, de México; y el 
“Simón Bolívar”, de Venezuela, atracaron en 
la Terminal de Cruceros Punta Langosta; en 

tanto que el “Esmeralda”, de Chile; y el “Li-
bertad”, de Argentina, hicieron lo propio en 
la Terminal de Cruceros Ssa México.

Barrón Barrera señaló que los majestuo-
sos buques realizan una visita de cortesía a 
Cozumel, en su travesía rumbo al Puerto de 
Veracruz, donde participarán en la celebra-
ción del Centenario de la Gesta Heroica de 
defensa de ese puerto.

En este sentido, mencionó que estas em-
barcaciones son de gran envergadura, ya 
que en el caso del buque escuela “Cuauhté-
moc” de México, perteneciente a la Heroica 
Escuela Naval Militar, tiene capacidad de 
transportar a 276 tripulantes, cuenta con un 
total de 23 velas y 90.5 metros de eslora.

Agregó que los veleros junto con su tri-
pulación zarparán del puerto de Cozumel 
el jueves 12 de junio por la tarde, para con-
tinuar con su travesía hacia el Puerto de 
Veracruz.

Histórico arribo simultáneo de 5 
buques escuela a Cozumel
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CANCÚN.— Más de 200 niños 
de esta ciudad participaron el Foro 
“Unidos para Erradicar el Trabajo 
de Niñas, Niños y Adolescentes”, 
al conmemorarse el Día 
Internacional Contra el Trabajo 
Infantil, que fue inaugurado por la 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge.

En este foro participarán niñas, 
niños y adolescentes de la escuela 
Secundaria Técnica No. 17 “José 
María Morelos y Pavón” de la 
Región 96, hijos de trabajadores 
de la Federación Única de 
Sindicatos Independientes Obrero 
y Campesinos (FUSIOC), en 
Quintana Roo.

Además en esta actividad 
participarán niñas y niños con 
discapacidad, niños difusores, 
población infantil del programa 
de trabajo infantil, recreación 
cultura y deporte, del Programa 
de Prevención de Adicciones, 
del Programa de Atención a 
Embarazo en Adolescentes.

Al hacer uso de la palabra 
Mariana Zorrilla de Borge recordó 
que durante una sesión especial 
de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU), en favor 
de la infancia, los niños y las 
niñas del mundo alzaron su voz 
diciendo, “si nos brindan un buen 
presente, nosotros  por nuestra 
parte lo transformaremos en un 
buen futuro.

Agregó que en el marco de la 
conmemoración del Día Mundial 
Contra el Trabajo Infantil, que 
se conmemora el 12 de junio, 
la razón que “nos convoca 
es reflexionar, analizar, sacar 
conclusiones  y trabajar unidos en 

la aplicación de políticas públicas 
efectivas que brinden un buen 
presente a nuestra infancia y por 
consecuencia tengan un futuro 
prometedor”.

Enfatizó que hoy “es el tiempo 
de actuar, es el tiempo de romper 
con esos patrones, de romper las 
cadenas que atan a nuestros niños 
y niñas para trabajar, porque 
un niño, niña o adolescente que 
trabaja, gana, pero no lo que 
debería de ganar y pierde lo que 
jamás debería de perder”.

Apuntó que los niños que 
trabajan ganan inseguridad, 

abuso, soledad, malos hábitos, 
rencor y pierden la oportunidad 
de aprender, de preparase de 
sentirse seguro, valorado, amado, 
pierde la maravilla de vivir su 
infancia y de ser feliz.

Dijo que este Foro “Unidos para 
Erradicar el Trabajo de Niñas, 
Niños y Adolescentes”, abrirá 
una puerta más a la esperanza, 
a la educación, a los derechos 
humanos y a la justicia social.

La presidenta del DIF de Benito 
Juárez, Luciana Da Vía de Carrillo, 
agradeció al DIF Estatal, por 
acercar alternativas de desarrollo 

integral a los niños y jóvenes 
para que puedan participar en 
actividades como estas donde 
aprenden a vivir mejor.

Agregó que niñez de Benito 
Juárez y de Quintana Roo, ocupa 
un lugar importante en la agenda 
de los tres niveles de gobierno y 
a través del DIF Federal, Estatal 
y Municipal  se lleva acciones 
encaminadas a promover los 
derechos fundamentales de las 
niñas, niños y adolescentes.

Mencionó que este año el 
tema del trabajo infantil y su 
erradicación son el compromiso, 

procurar el respeto a los derechos 
de las niñas, niños en Quintana 
Roo, es y ha sido tarea de la 
administración del gobernador 
Roberto Borge Angulo y el 
presidente municipal, Paul 
Carrillo de Cáceres.

La directora de Atención de 
Atención y Protección a la  Infancia 
y Adolescencia, Norma Salazar 
Rivera, al dar la bienvenida a 
las autoridades y jóvenes que 
participan en el evento agradeció 
por tener la disposición de 
apoyar en el desarrollo integral 
de la niñez, a través de estas 
actividades que contribuyen con 
este propósito.

La difusora infantil de Benito 
Juárez, Arlett Ventura Camacho, 
señaló que “nos reunimos para 
buscar soluciones para este 
problema social para debatir el 
trabajo infantil, que pone en riesgo 
nuestras vidas. Con esta actividad 
se ejercen los derechos de los niños 
y agradezco a las autoridades 
por abrir estos espacios para los 
niños”.

Los niños trabajaron en 20 
mesas de trabajo, cada una con 10 
integrantes, en ella se les entregó 
una guía de discusión en torno 
al trabajo infantil en la que se 
plantean puntos a discutir como si 
lo niños reconocen el trabajo como 
responsabilidad, cuántos niños 
trabajan y estudian, conocer su 
opinión con respecto a los niños 
que trabajan y sus consecuencias.

En el evento se contó con la 
presencia de la diputada, Susana 
Hurtado Vallejo; el secretario 
general de la FUSIOC, Alfredo 
Canché y Pool; el director del DIF 
de Benito Juárez, Ernesto Yañez 
Shultz.

Por Román Trejo Maldonado

Hambrientos de poder
El  subsecretario de Turismo 

Federal, Carlos Joaquín González, 
mejor conocido como Traidor 
de Cuna ó  Chespirito como le 
dicen en la política, tiene como 
objetivo que algunos grupos 
yucatecos y chilangos tepiteños, 
el apoderase de Quintana Roo 
con los poderes,  ejecutivo, 
legislativo y judicial, para hacer 
los grandes negocios de tierras 
y obras que genera el gobierno. 
Carlos Joaquín González, el grupo 
Tepito, Horacio Bernal, Gustavo 
Ferrari,  Wolfenson, son los que 
aparecen de asesores y le operaron 
en sus negocios cuando Carlos 
Joaquín González era presidente 
municipal de Solidaridad. Sus 
socios empresariales yucatecos 
que se vieron beneficiados son 
Antonio Abraham Xacur y Ricardo 
Abrahám Mafud, su enlace es con 
Antonio Capetillo, propietario de 
las tiendas San Francisco de Asís 
que han estado quebrando.

Con ellos jugaron canicas, yoyo, 
té y hasta le pusieron de apodo “El 
Osito” a Carlos Joaquín González. 
Sergio Bolio Rosado; el ex líder 
de la Coparmex de Mérida, Luis 
Arana, y Jorge Escalante le ven la 
parte financiera. Por ello Carlos 
Joaquín González era presidente 
municipal de Solidaridad y Edith 
Mendoza Pino, trataron de hacer el 

cambio de uso de suelo en Tulum 
para incrementar la densidad 
de tierra para hacer sus grandes 
negocios. Ya que también el 
diputado local, Filiberto Martínez 
hizo su parte. El sueño de algunos 
empresarios y políticos Yucatecos, 
es apoderarse de los poderes 
de Quintana Roo. En el sur, el 
empresario constructor, Carlos 
Beraztegui, ha estado financiando 
a Francisco Atondo Machado 
para la adquisición de despensas 
y láminas de cartón para repartir 
en plena contingencia. Hay que 
reconocer que hay empresarios 
yucatecos que han asentado sus 
raíces, su dinero y están siempre en 
las buenas y las malas en Quintana 
Roo e incluso son el pilar del 
desarrollo de los centros turísticos 
más importantes de Quintana 
Roo. Hay que decirlo, Carlos 
Joaquín González, sus raíces y su 
familia las tienen cimentadas en 
Mérida, Yucatán y ahí él ha hecho 
sus fiestas y convivio de amigos. 
Porque lo han dicho, no les gusta 
ser Quintanarroenses.

Niños y Niñas levantan la voz
Ante el dolor y la impotencia 

de ayudar, cientos de niños 
y niñas piden en las redes  
sociales de Facebook y Twitter, y 
circulan una información que ha 
impactado a los miles de niños y 
niñas. Se trata de que una menor 
de 12 años de edad, Adriana Iste 
Góngora supuestamente tiene 

problemas cerebrales y requiere 
de una intervención quirúrgica 
que supuestamente tiene un valor 
de 500 mil pesos. Otra que dentro 
de ello tiene serios problemas de 
derrame cerebral. En las calles 
nos hemos topado algunos niños 
que andan con botes pidiendo 
ayuda para juntar dinero para la 
intervención. Otra de las cosas es 
que la menor está en la ciudad 
de Mérida, Yucatán. Su estado de 
salud es muy delicado. Si alguien 
quiere informes en la escuela 
Latinoamericano de Chetumal, 
las encuentra. Es admirable y 
sorprendente cómo los niños 
y niñas le han tomado interés 
y se han conmovido por este 
asunto. Pedimos a las autoridades 
que tomen este caso, ya que la 
sociedad infantil lo ha tomado con 
mucho sentimiento y humildad 
para suplicar que nosotros los 
adultos podamos ayudar el caso.

Seguridad Pública
Por ahí nos enteramos que el 

encargado del Despacho de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal, Juan Pedro Mercader 
Rodríguez, sostuvo una reunión 
con las corporaciones policiacas 
estatales, municipales y policías 
ministeriales, antes conocidas 
por judiciales,  para como primer 
objetivo devolver la seguridad 
y tranquilidad de Chetumal, 
implementando estrategias con 
resultados inmediatos de los 

asaltos a transeúntes, por ejemplo, 
los que roban en motocicletas, 
comercios, en los estacionamientos 
de centros comerciales, la plaza 
de las Américas, en especial los 
llamados cajuelazos y los robos 
a casa habitación. En la Reunión 
en privado me comentaron que 
Juan Pedro Mercader Rodríguez, 
ahí dijo que su preocupación se 
ha convertido hoy en ocupación 
y quiere trabajar en coordinación 
con todas las instituciones para 
bajar los índices de delincuencia en 
Chetumal. También ahí mencionó 
que sostendrá reuniones con cada 
uno de los 10 municipios porque 
las problemáticas todas son 
diferentes, pero a su vez estará a 
disposición de los comandantes 
del Ejército Mexicano y de 
la Armada de México, así en 
colaboración con la Procuraduría 
General de la República. Porque 
hoy es darle mayor seguridad a 
todos los ciudadanos y reforzar 
la seguridad de los turistas 
mexicanos y extranjeros. Por ahí 
nos enteramos que de inmediato 
se ha lanzado una estrategia de 
trabajo de inteligencia y luego 
en operación para que exista una 
operación exitosa.

Juicios Orales
La implementación del nuevo 

sistema para la impartición de 
justicia en la entidad, con los 
juicios orales, es un gran logro 
promovido por el Gobernador 

Roberto Borge y los representanes 
de los poderes Legislativo, con 
José Luis Toledo Medina; y del 
Judicial con Fidel Villanueva 
Rivero. Pero más allá del trabajo 
que se tuvo que hacer ahora viene 
la importancia social y el beneficio 
que deben sentir los ciudadanos 
que se tienen que involucrar con 
la nueva forma de impartir justicia 
cuyo gran beneficio será ganar 
tiempo al tiempo y que los delitos 
menores sean procesados con 
otras opciones y alejen a personas 
de las escuelas de la delincuencia 
conocidas como reclusorios. 
Ahora los quintanarroenses tienen 
la garantía de ser atendidos de una 
forma más rápida y con elementos 
que ayudarán a que sus problemas 
y diferencias se resuelvan más 
en una forma conciliatoria en 
cuanto a problemas menores. Los 
delitos graves seguirán con su 
curso hacia el responder con la 
responsabilidad que corresponde 
pero también recibirán el 
beneficio de ganar tiempo al 
tiempo. Así se contará a partir de 
este 10 de junio con mecanismos 
en la aplicación de la justicia que 
la sociedad quintanarroense ha 
pedido constantemente como una 
de las grandes necesidades y que 
los expedientes se lleven de una 
forma ágil y a fin de cuentas los 
que deban estar en los reclusorios 
también ocupen el lugar que la 
justicia les designe.

TURBULENCIA

Inicia foro para erradicar el 
trabajo infantil

Mariana Zorrilla de Borge, presidenta estatal del DIF, recordó que durante una sesión especial de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas los niños y las niñas del mundo alzaron su voz diciendo: “si nos brindan un buen presente, nosotros  
por nuestra parte lo transformaremos en un buen futuro”.



Por Arturo Wallace

BOGOTÁ.— Las elecciones 
colombianas del 2010 las viví en 
Londres, a la distancia y sin saber 
que poco después estaría hacien-
do las maletas para trasladarme a 
este país suramericano.

Pero corresponsal internacional 
al fin de cuentas, y en una sala de 
redacción con abundante presen-
cia colombiana, igual seguí con 
atención la contienda entre la lla-
mada “Ola Verde” y el uribismo, 
en ese entonces encarnado por 
Juan Manuel Santos.

Cuatro años después, son varias 
las cosas que no han cambiado: 
los comicios nuevamente tienen 
como protagonista a Santos y en 
el centro de la elección vuelven a 
estar las ideas y valores del hom-
bre que lo antecedió en la Casa de 
Nariño.

Aunque, esta vez, Santos ya no 

es el ex ministro de Defensa de 
Álvaro Uribe sino el presidente en 
ejercicio.

Pero mucho más significati-
vamente, también pasó de ser el 
primer abanderado del uribismo 
para convertirse en su principal 
adversario.

La votación me encontrará ade-
más en territorio colombiano, casi 
al final de una estadía fascinante 
que –como suele suceder por estas 
tierras– se ha prolongado mucho 
más allá de lo originalmente pla-
neado.

Pero aunque buena parte de mi 
trabajo en estos años puede leerse 
como la crónica de la progresiva 
separación de esos dos hombres, 
ahora rivales irreconciliables, para 
empezar a explicar ese distancia-
miento sigo sin encontrar mejor 
punto de partida que un grafiti 
que apreció en una pared de Bo-
gotá cuando yo todavía no había 
llegado.

“Se va el mayordomo, llega el 
dueño de la finca”, decía el ahora 
célebre mural, pintado poco antes 
de la toma de posesión de Santos.

Aunque el escrito claramente 
menospreciaba –tal vez como el 
mismo Santos– la significancia 
política de Uribe, quien aún fuera 
de la presidencia se ha confirmado 
como la figura más influyente de 
la historia reciente de Colombia, 
haciendo de uribismo y antiuribis-
mo las dos principales fuerzas de 
la actual política colombiana.

Giro al “centro republicano”

Fue en cualquier caso desde la 

propia toma de posesión que San-
tos, el heredero de la élite política 
bogotana y sus tradiciones libera-
les, empezó a marcar distancias 
con Uribe, el hijo de esa burguesía 
terrateniente mucho más conser-
vadora que controla los grupos de 
poder regionales.

Primero, reconociendo la exis-
tencia de un conflicto interno 
armado de origen político, ahí 
donde su antecesor –tocado en su 
historia personal por la guerrilla 
de las FARC, responsable de la 
muerte de su padre– sólo veía un 
enfrentamiento con narcoterroris-
tas y criminales.

Y, sobre todo, abriendo de nue-
vo la puerta a una posible nego-
ciación con los insurgentes, que, 
al menos públicamente, Uribe ya 
había cerrado.

Luego vendría la aprobación de 
la histórica Ley de Víctimas, que 
vendría a hacer todavía más evi-

dentes las diferencias entre Uribe 
y Santos.

Esa sería, de hecho, la primera 
nota que me tocaría escribir sobre 
Colombia, cuando ya sabía que 
este sería mi próximo destino: una 
especie de calentamiento antes del 
viaje.

Completarían el cambio –para 
algunos, en ese entonces, ya de 
rumbo; para otros, sólo de tono– 
un inesperado acercamiento di-
plomático a la Venezuela de Hugo 
Chávez, tal vez el tema que más 
claramente demostró las diferen-
cias de estilo entre los antiguos 
aliados.

La propuesta de revisar radical-
mente la actual guerra a las drogas 
vendría a confirmar el talante mu-
cho más liberal del nuevo manda-
tario, quien para entonces ya tam-
bién había enojado a su antecesor 
conformando un gabinete con 
algunos de sus viejos adversarios.

Las tasas de aprobación de más 
del 80% y los elogios constantes 
de los medios internacionales, sin 
embargo, parecían sugerir que 
la estrategia de Santos no estaba 
errada.

Buena parte de la élite bogota-
na celebraba el estilo mucho más 
conciliador del nuevo presidente 
como un giro desde “la derecha 
autoritaria hacia el centro republi-
cano”, que alejaba al país del “ca-
mino reaccionario” de Uribe y de 
regreso “al camino de la tradición 
liberal: institucional, consensual y 
reformista”.

Como si esa tradición en reali-
dad describiera a toda Colombia y 
no solo, o al menos sobre todo, a la 

pomposamente autodenominada 
“Atenas suramericana”, histórica 
y geográficamente más alejada de 
la experiencia cotidiana del con-
flicto armado.

Y como si una vez completado 
el trabajo “sucio” pero necesario 
–y, por omisión, justificable– en 
el momento más duro del conflic-
to –lo que Santos ha denunciado 
en esta campaña como “la cultura 
del todo vale”–, ya fuera hora de 

hacer regresar las cosas a su cauce 
con la adopción de un estilo de go-
bierno más “urbano”.

Sin devolver la llamada

Durante mucho tiempo, sin em-
bargo, las tensiones entre los dos 
hombres se mantuvieron más o 
menos acalladas.

Aunque cuando tuve la oportu-
nidad de entrevistar por primera 
vez al actual presidente de Co-
lombia –a poco más de un año de 
aquel grafiti– la colisión ya parecía 
inevitable.

“¿Usted piensa que el presi-
dente Uribe es su oposición, o 
está sentando las bases de lo que 
podría ser la futura oposición a 
su gobierno?”, le pregunté en esa 
oportunidad a Santos, quien para 
entonces contaba con el apoyo del 
95% de los diputados al congreso 
colombiano.

“Yo no creo. Yo con el presi-
dente Uribe no tengo sino grati-
tud, respeto, admiración. Yo es-
toy construyendo sobre lo que él 

construyó. Coincidimos en los ob-
jetivos fundamentales, tal vez nos 
diferenciamos en la forma”, fue su 
respuesta.

Pero cuando quise saber si esas 
“diferencias de forma” las discu-
tía con Uribe, y para ejemplificar 
le pregunté cuándo había sido la 
última vez que había conversado 
con el ex mandatario, Santos con-
fesó algo que durante su campaña 
conjunta hubiera parecido impen-

sable:
Hacía tres meses que su antiguo 

valedor no le contestaba el teléfo-
no.

Ni siquiera, agregó, cuando lo 
llamaba para intentar compartir 
sus triunfos o para felicitarlo.

Al día siguiente, la reacción de 
los voceros de la impresionante 
mayoría parlamentaria oficialista 
fue proponer una reunión entre 
los dos hombres, “porque los que 
salían perjudicados por su distan-
ciamiento eran todos los colom-
bianos”.

Una actitud que me hizo recor-
dar que, después de todo, este es el 
país del Frente Nacional, el acuer-
do de gobernabilidad basado en la 
alternabilidad en el poder de las 
élites de siempre que estuvo en 
vigencia de 1958 a 1974, pero cuya 
lógica aún parece permear buena 
parte de la política colombiana.

Aunque, en los últimos años, el 
acomodamiento se hubiera dado 
en torno a la figura de un outsi-
der: Uribe, quien con su carisma 
arrasador y gracias al éxito de su 

discurso de mano dura había ter-
minado aglutinando alrededor 
suyo, como estrategia de supervi-
vencia, a buena parte de la dere-
cha colombiana.

Incluyendo a liberales ilustra-
dos como Santos.

Una alianza inesperada

La ruptura total, sin embargo, 
no tardaría en producirse. Y el for-
zado anuncio del inicio de un diá-
logo de paz con las FARC sirvió 
de detonante.

Aunque durante mucho tiem-
po Santos insistió en seguir pre-
sentando su estrategia como una 
evolución necesaria de la doctrina 
uribista de “la seguridad demo-
crática”, pronto quedó claro que 
el antiguo mandatario no estaba 
dispuesto a dejarlo quedarse con 
sus bases.

Santos, sin embargo, le siguió 
haciendo guiños a los votantes 
uribistas hasta que quedó claro 
que el nuevo partido de su antece-
sor, el Centro Democrático repre-
sentado por Oscar Iván Zuluaga, 
ya los había captado.

Sólo entonces empezó a ata-
car frontalmente al hombre para 
el que durante la primera mitad 
de su gobierno sólo había tenido 
elogios y agradecimiento, hacién-
dose incluso eco de algunos de los 
señalamientos propios del antiu-
ribismo más clásico que acusa al 
presidente Uribe de nexos con el 
paramilitarismo que este siempre 
ha negado.

Porque si algo han dejado en 
claro estos últimos cuatro años, 
es que el de Santos con Uribe 
–y en buena medida la relación 
de este último con buena parte 
de la tradicional oligarquía co-
lombiana– no fue sino un ma-
trimonio de convenciencia que 
en su momento los benefició a 
ambos.

Mientras que estas elecciones 
simplemente están confirmando 
que, en la Colombia de hoy, la 
única bandera política que pue-
de pretender competir con el 
uribismo es el antiuribismo, hoy 
fortalecido por la ruptura de la 
alianza de hace cuatro años.

Gracias a las alianzas de últi-
ma hora con el centro izquierda 
que hace cuatro años eran sim-
plemente impensables, en la rec-
ta final de la contienda electoral 
Santos ha terminado convertido 
en su último e inesperado aban-
derado. (BBC Mundo).
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Santos y el uribismo: un divorcio 
que retrata a la política colombiana



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Jueves 12 de Junio de 2014

CHILPANCINGO, 11 de ju-
nio.— Lluvias muy fuertes en la 
costa y condiciones de tiempo se-
vero en general para la entidad ge-
nera el huracán “Cristina” de cate-
goría 1, reportó la Subsecretaría de 
Protección Civil del estado.

Aunque pronosticó que el sis-
tema continuará alejándose de 
Guerrero, su circulación ciclónica 
favorecerá la entrada de humedad 
en conjunto con la zona de conver-
gencia intertropical y los efectos 
locales propiciarán lluvias muy 
fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la 
franja costera, con alguna puntual 
superior a este rango.

Ante ello, recomendó precau-
ción en la zona costera de Guerre-
ro por fuerte oleaje de hasta cuatro 
metros en las próximas horas.

Informó que Cristina se localiza 

frente a las costas de Michoacán, 
moviéndose lentamente hacia el 
oeste e intensificándose gradual-
mente.

Indicó que de acuerdo con el re-
porte del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) de las 7:15 horas, 
el huracán se ubicó a 340 kilóme-
tros al sur-suroeste de Punta San 
Telmo, Michoacán, y 415 al sur de 
Manzanillo, Colima, con un des-
plazamiento de 9 kilómetros por 
hora hacia el oeste.

El meteoro tiene vientos máxi-
mos sostenidos de 120 kilómetros 
por hora y rachas de 150.

Protección Civil informó que las 
bandas nubosas de Cristina alcan-
zan los estados de Jalisco, Colima, 
Michoacán y Guerrero, y mantiene 
condiciones de tiempo severo so-
bre dichas regiones.

MÉXICO, 11 de junio.— Como 
parte de las acciones para incenti-
var el turismo la Secretaría de Tu-
rismo lanzó la campaña “Vívelo 
para creerlo” y el presidente Enri-
que Peña Nieto entregó Agendas 
de Competitividad para 44 desti-
nos de las 32 entidades del país.

Desde la residencia oficial de 
Los Pinos el Presidente convocó a 
los distintos órdenes de gobierno, 
a los emprendedores y empresa-
rios mexicanos a atraer turismo a 
México a partir del impulso que 
desde el gobierno se le dará a este 
sector que, dijo, es una prioridad.

“Hoy los diversos ordene de 
gobierno, los emprendedores y 
empresarios, juntos les decimos a 

todo el mundo ‘Ven a México ví-
velo para creerlo’”, dijo.

Peña Nieto aseguró que el im-
pulso del turismo contribuirá a la 
“generación de la riqueza nacio-
nal y el desarrollo económico de 
nuestro país”.

El presidente reconoció que si 
bien las cifras de turismo de los 
primeros cuatro meses de 2014 
“son alentadoras” debemos 
“acelerar el paso”.

“En 2013 México recibió a 
23.7 millones de turistas inter-
nacionales, colocándose como 
el segundo país más visitado de 
América (...) El ingreso de divi-
sas durante el primer cuatrimes-
tre de este año fue de 5 mil 459 

millones de dólares que signifi-
có 15 por ciento más que mismo 
periodo de 2013 (...) El flujo de 
turistas aumentó en más de 17 
por ciento en los primeros cua-
tro meses de 2014 comparado 
con el mismo periodo de 2013 
(...) En turismo fronterizo tuvi-
mos 9.5 millones de visitantes 
en este primer cuatrimestre (...) 
Aunque estos datos son muy 
alentadores sabemos que tene-
mos que acelerar el paso, cam-
biar paradigmas, transformar 
de forma estratégica y susten-
table nuestros servicios turísti-
cos, darle un fuerte impulso a la 
infraestructura turística nacio-
nal”, dijo.

Lanzan campaña para 
incentivar turismo 

nacional

 Como parte de las acciones para incentivar el turismo la Secretaría 
de Turismo lanzó la campaña “Vívelo para creerlo” y el presidente 
Enrique Peña Nieto entregó Agendas de Competitividad para 44 
destinos de las 32 entidades del país.

MÉXICO, 11 de junio.— El Parti-
do Acción Nacional se ausentó del 
debate de las leyes secundarias de 
la reforma energética para nego-
ciar directamente con el gobierno 
y el PRI los puntos que presentó 
el martes como “irreductibles”, e 
hizo el vacío en los trabajos de las 
comisiones dictaminadoras don-
de ya las demás bancadas fijaron 
una postura respecto a la Ley de 
Hidrocarburos.

Tras el posicionamiento de los 
grupos, las comisiones abrieron 
un receso antes de las 3 de la tarde 
para regresar a las 5, después de 
comer.

Al dar inicio la discusión del 
dictamen en lo general de Ley de 
Hidrocarburos, las fracciones del 
PRI, PRD, PT y Verde Ecologista 
emitieron sus posturas.

Sin embargo, los senadores de 
Acción Nacional se ausentaron y 
solo quedó en el salón de sesiones 
el regiomontano Raúl Gracia, que 
preside la Comisión de Estudios 
Legislativos Primera.

En entrevista, el panista Sal-
vador Vega Casillas dijo que su 
grupo ha estado asistiendo a los 
trabajos de comisión con el interés 
de debatir proyectos de dictamen, 
pero ayer hubo más de 10 horas 
de debate, en donde el PRD habló 
en más de 70 ocasiones para insis-

tir en que no se le deja hablar y a 
pedir que en vez de las telenove-
las se transmita en la televisión el 
debate energético.

“No venimos a un asunto de 
participar en una terapia grupal, 
lo que queremos es verdadera-
mente entrar al debate de las le-
yes energéticas. Y siendo como 
está lo que está haciendo el PRD 
de esta táctica dilatoria nosotros 
iremos participando muy poco y 
estaremos más bien trabajando 
en las mesas técnicas para poder 
elaborar nuestros proyectos y 
elaborar las modificaciones que 
queremos hacer a estos dictá-
menes”, reveló el integrante del 
equipo negociador del PAN.

--¿Eso qué significa, que se van 
a retirar?

“No nos vamos a retirar por 
supuesto de las mesas, segui-
remos trabajando en las comi-
siones, pero tampoco estamos 
dispuestos a seguir en esta co-
misión en donde no se está de-
batiendo nada. Nosotros lo que 
haremos es ir a escribir nuestros 
proyectos y presentarlos con 
toda seriedad, pero no queremos 
seguir el juego del PRD de todo 
este asunto de seguir hablando 
al infinito y sin poder entrar ni 
siquiera al debate de la reforma 
energética”.

Deja PAN discusión de leyes
secundarias de reforma 

energética

MÉXICO, 11 de junio.— En abril 
de este año la tasa de desempleo 
en México fue de 5.0 por ciento, la 
cuarta más baja entre los países de 
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) , sólo debajo de Japón, 
Corea y Austria.

Datos del organismo internacio-
nal muestran que la tasa de des-
ocupación de México bajó ligera-
mente de 5.1 por ciento en marzo 
a 5.0 por ciento en abril, con lo que 

se ubica por debajo del promedio 
de la OCDE, que fue de 7.4 por 
ciento en el cuarto mes del año.

Refirió que la tasa de desempleo 
de 5.0 por ciento en abril pasado 
involucró a dos millones 591 mil 
mexicanos, es decir, 88 mil perso-
nas menos que en marzo, cuando 
había dos millones 679 mil desem-
pleados.

Apuntó que el desempleo entre 
las mujeres mexicanas bajó de 5.3 
por ciento en marzo a 4.7 por cien-

to en abril; mientras que entre los 
hombres, la tasa retrocedió de 5.0 a 
5.1 por ciento en igual lapso.

En tanto, la tasa de desempleo 
entre los jóvenes mexicanos (de 15 
a 24 años) disminuyó de 10.0 por 
ciento en marzo a 9.7 por ciento en 
abril, y la de los adultos (más de 25 
años) también cayó de 4.0 a 3.9 por 
ciento en el mismo periodo.

Desempleo en México, el cuarto más bajo de la OCDE

Datos del organismo internacional muestran que la tasa de desocupación de 
México bajó ligeramente de 5.1 por ciento en marzo a 5.0 por ciento en abril, con 
lo que se ubica por debajo del promedio de la OCDE, que fue de 7.4 por ciento 
en el cuarto mes del año.

“Cristina” genera fuertes lluvias en costa de Guerrero

 Lluvias muy fuertes en la 
costa y condiciones de tiempo 
severo en general para la enti-
dad genera el huracán “Cris-
tina” de categoría 1, reportó 
la Subsecretaría de Protección 
Civil del estado.
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MADRID, 11 de junio.— El 
Congreso de los Diputados espa-
ñol aprobó, por amplia mayoría, 
la ley que permite la abdicación 
de Juan Carlos I, cuyo hijo Feli-
pe, actual príncipe de Asturias, 
le sucederá en el trono la semana 
próxima.

Al tratarse de una norma que 
afecta a la Jefatura del Estado la 
ley requería una mayoría notable, 
que fue alcanzada sin mayor pro-
blema porque contó con el respal-
do de los dos principales partidos 
españoles: el gobernante PP (cen-
troderecha) y los socialistas del 
PSOE.

Los votos de otros diputados li-
berales y conservadores permitie-

ron que la ley saliera adelante con 
299 a favor, por 19 votos en contra 
procedentes de grupos de izquier-
da y nacionalistas de izquierda, y 
23 abstenciones de los nacionalis-
tas de centroderecha y de un so-
cialista que rompió la disciplina 
de voto.

La ley pasa ahora al Senado, que 
la debatirá y votará el martes 17, 
tras lo cual se hará efectiva la re-
nuncia de Juan Carlos de Borbón, 
quien la anunció al país el pasado 
día 2 y la justificó en que quería 
dar paso a una nueva generación, 
personificada en su hijo Felipe, ca-
paz - afirmó - de generar impulso 
y esperanza.

En el debate previo a la vota-

ción, PP y PSOE coincidieron en 
que el reinado de Juan Carlos I, 
que comenzó en noviembre de 
1975, ha sido fructífero y ha traído 
consigo la consolidación de la de-
mocracia y las libertades.

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, y el líder socialista, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, elogia-
ron el papel moderador del rey y 
su labor de arbitraje.

Aprueban ley que permite abdicar
 a Juan Carlos I

 El Congreso de los Diputados español 
aprobó, por amplia mayoría, la ley que 
permite la abdicación de Juan Carlos 
I, cuyo hijo Felipe, actual príncipe de 
Asturias, le sucederá en el trono la 
semana próxima.

SAO PAULO, 11 de junio.— A 
24 horas de que inicie la Copa del 
Mundo de Brasil 2014, las huelgas 
en el transporte público son la ma-
yor preocupación de las autorida-
des, que buscan evitar que afecten 
la movilidad durante los partidos, 

entre ellos el de México en Natal.
Los conductores de autobús 

-único medio de transporte pú-
blico local-  de la ciudad de Natal, 
al noreste del país, donde México 
jugará su primer partido en con-
tra de Camerún, comenzarán una 
“huelga indefinida” los primeros 
minutos de este jueves si no hay 
un reajuste salarial.

En entrevista, el presidente del 
sindicato local de choferes (Sin-
tro/RN), Nastgnan Batista, ad-
virtió que no tendrán reparos en 
provocar una situación de “caos” 
en el transporte para el primer 
partido de la Copa Mundial en la 
ciudad, que disputará México con 

Camerún el próximo viernes.
“No somos oportunistas. Siem-

pre negociamos por estas fechas y 
ha sido pura coincidencia. Quere-
mos un reajuste salarial del 16% y 
el aumento de los complementos 
alimenticios, así como un plan de 
salud”, dijo Batista.

De lo contrario, advirtió, a 
partir de esta medianoche “sólo 
el 30% de los autobuses saldrá a 
circular”.

“El impacto será grande. Si con 
el 100% de la flota hay dificulta-
des para responder a la demanda, 
imagine con sólo 200 de los 600 
autobuses circulando. Será un 
caos”, apuntó Batista.

Amagan con huelga de transporte en Natal

Los conductores de autobús -único 
medio de transporte público local-  de 
la ciudad de Natal, al noreste del 
país, donde México jugará su primer 
partido en contra de Camerún, co-
menzarán una “huelga indefinida” los 
primeros minutos de este jueves si no 
hay un reajuste salarial.

LONDRES, 11 de junio.— Los 
taxistas sembraron el caos en el 
tránsito de las principales ciuda-
des europeas en una de las más 
grandes protestas contra Uber, 
un servicio estadounidense que 
permite solicitar un vehículo con 
sólo tocar un botón.

Los conductores de cientos de 
taxis en Londres entorpecieron 
el flujo vehicular en las calles al-
rededor de la Plaza de Trafalgar, 
haciendo sonar sus bocinas al pa-
sar por Downing Street, donde 
se ubica la residencia del primer 
ministro, David Cameron, y por 
el Parlamento.

Los taxistas en Paris afectaron 

el tránsito en las principales ar-
terias con destino al centro de la 
ciudad. En Berlín, cientos obstru-
yeron la vía principal al centro 
histórico de la ciudad, mientras 
que viajeros hacían malabares en 
autobuses y trenes, o simplemen-
te caminaban, para ir a trabajar en 
Madrid y Barcelona.

Uber, que la semana pasada 
fue valorada en 18.200 millones 
de dólares cuatro años después 
de su lanzamiento en 2010 y está 
respaldado por inversores como 
Goldman Sachs y Google, ha to-
cado un nervio sensible al llevar 
los avances tecnológicos a uno 
de los oficios más visibles del 

mundo.
“Este es un asalto a nuestra 

profesión, a nuestro sustento” 
, dijo Max Small, conductor de 
uno de los taxis negros de Lon-
dres durante 34 años. “Estas 
grandes empresas están llegan-
do, y no juegan en reglas”, agre-
gó.

Una variedad de aplicaciones 
para llamar a un taxi han amena-
zado el modelo tradicional en ciu-
dades europeas como Londres, 
donde hay estrictas normas para 
regular qué automóviles pueden 
parar en la calle para recoger a un 
cliente y que vehículos tienen que 
ser reservados con antelación.

Protestan taxistas europeos
contra la aplicación Uber

Los conductores de cientos de taxis en Londres entorpecieron el flujo vehicular en las calles alrededor de la Plaza de Tra-
falgar, haciendo sonar sus bocinas al pasar por Downing Street, donde se ubica la residencia del primer ministro, David 
Cameron, y por el Parlamento.

LOS ÁNGELES, 11 de junio.— 
Organizaciones de derechos ci-
viles y defensoras de migrantes 
presentaron el miércoles una 
queja contra la Policía de Adua-
nas y Protección Fronteriza por 
el supuesto maltrato de menores 
embarazadas y lactantes, así como 
abusos verbales, físicos y sexuales 
de niños en centros de detención.

La queja que incluye a la Patru-
lla Fronteriza exige reformas in-
mediatas, especialmente en vista 
de la crisis humanitaria causada 
por el creciente aumento de niños 
cruzando la frontera solos.

Como ejemplo, el documento 
cita 116 casos de niños de entre 
cinco y 17 años que fueron reco-
gidos entre marzo y mayo de este 
año, como el de una niña de 15 
años que dijo haber sido violada 
y golpeada por un agente al ser 
detenida y el de otra guatemal-
teca de la misma edad que llegó 
con su hijo de dos años, a la que 
presuntamente le hicieron limpiar 
los baños.

Casi la mitad dijo que se le negó 

cuidado médico y más de 50% re-
portó algún tipo de abuso verbal, 
de acuerdo con la queja presenta-
da por el Centro Nacional para la 
Justicia Migratoria, el Proyecto de 
Derechos Migratorios Esperanza, 
Estadounidenses por Justicia Mi-
gratoria, el Proyecto Florence para 
los Derechos de Inmigrantes y Re-
fugiados y el Proyecto de Litiga-
ción Fronteriza de la Unión Ame-
ricana para las Libertades Civiles.

Uno de cada cuatro niños repor-
tó algún tipo de abuso, desde agre-
sión sexual hasta empujones, pa-
tadas y puñetazos. La queja de 25 
páginas también destaca la preocu-
pación de las organizaciones por el 
cumplimiento de las leyes, el uso 
de grilletes y condiciones inhuma-
nas en los centros de detención.

“El mero volumen y la regula-
ridad de estas quejas reflejan pro-
blemas sistemáticos que existen 
desde toda la vida con las políticas 
y prácticas de la Policía de Adua-
nas y Protección Fronteriza” , dice 
que la queja, enviada al Departa-
mento de Seguridad Nacional.

Presentan queja por abusos
a menores migrantes
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LOS ANGELES.— La revista Empire ha publicado una larga lista 
compuesta por 100 actrices para destacara a las más sexys 
de Hollywood. Este ranking de bellezas femeninas integra 
diferentes edades y estilos en el que aparecen mujeres sensuales 
como Angelina Jolie, Kristen Stewart o Anne Hathaway.

Las siguientes son las cinco mujeres que encabezan la lista.
1. Emma Watson:
Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Sin duda, 

Emma Watson es un claro ejemplo de ello. Desde que diera el 
salto al cine con la primera entrega de Harry Potter allá por 
2001, la actriz no ha parado de trabajar y se ha convertido en 
un referente de la moda para muchas marcas que han visto 
en ella una buena candidata a promocionar sus productos. 
La actriz de 24 años ha tenido tiempo para sacarse una 
carrera universitaria en Oxford y compaginarlo con su 
exitosa profesión de actriz y modelo.

2. Scarlett Johansson:
Scarlett Johansson se ha convertido en todo un 

símbolo sexual para miles de fans de películas 
de acción como Los Vengadores. Su papel de 
Viuda Negra le ha reportado innumerables 
beneficios. A sus 29 años, la actriz y cantante 
ha sabido sacarle partido a sus prominentes 

Las actrices 
más sexys de 
Hollywood

curvas y es una de las intérpretes más deseadas y demandadas 
de Hollywood. Fue musa de Woody Allen en Vicky Christina 
Barcelona y debutó con apenas 14 años en el cine en la cinta El 
hombre que susurraba a los caballos, lo que le abrió las puertas a 
su exitosa carrera.

3. Jennifer Lawrence:
La carrera de Jennifer Lawrence se puede tildar de meteórica. 

Con apenas 20 años se convirtió en una de las actrices más jóvenes 
en ser nominada al Oscar y con 22, se alzó con su primera estatuilla 
por su papel en El lado bueno de las cosas del director David O. 
Russell. Poco a poco se ha convertido en una de las actrices más 
deseadas gracias a papeles como el de la protagonista de Los 
juegos del hambre. Actualmente la podemos ver en cartelera con 
la nueva entrega de X Men: Días del futuro pasado interpretando 
a la intrigante Mística.

4. Kristen Stewart:
Mucho le debe Kristen Stewart a su papel de Bella Swan en la 

popular saga de Crepúsculo. Gracias a este personaje, la actriz ha 
ido escalando puestos en las listas de las mujeres más sexys del 
cine y su idilio con el también protagonista de las películas, Robert 
Pattinson, le ha reportado mayores cuotas de popularidad. En estos 
momentos la actriz se encuentra inmersa en diferentes proyectos a 
través de los cuales quiere alejarse de la tímida y angelical imagen 
que proyectaba en las películas basadas en las populares novelas 
de Stephenie Meyer.

5. Anne Hathaway:
La carrera de Anne Hathaway ha sufrido varios altibajos en los 

últimos meses. Después de ser considerada todo un portento en 
Hollywood gracias al despliegue de sus virtudes vocales en Los 
Miserables y sus dotes como presentadora en la gala de los Oscar, 
la actriz se convirtió en centro de críticas por su vestido inadecuado 
en la gala de los premios de 2013. Pese a todo, la actriz es la quinta 
intérprete más sexy de esta lista.
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Las emociones entrarán en ebul-
lición en el ámbito amoroso y 

familiar; intenta actuar con más sensi-
bilidad frente a los sentimientos y de-
mandas de tus afectos.

La calidad de la vida sentimental 
mejora gracias a una gran energía 

emocional, y el reconocimiento de los 
sentimientos más intensos.

Un intenso entendimiento a través 
del diálogo unirá fuertemente a 

matrimonios y noviazgos. Los solteros 
disfrutarán mucho en la compañía de 
personas afines y sociables.

El universo afectivo se encontrará 
ante una encrucijada, aunque no 

será momento para que realices innova-
ciones en esta área de tu vida.

La pasión será principal protagoni-
sta de la jornada, será momento 

de dar rienda suelta a la sexualidad. 
Con respecto al plano de las activi-
dades, nuevos contactos comerciales 
enriquecerán la cartera de clientes.

Tu equilibrio emocional depend-
erá mucho de cómo reacciones fr-

ente a las circunstancias que te rodean, 
emplear un pensamiento positivo te 
ayudará a enfrentar las eventualidades 
que pudieran presentarse.

Acontecimientos alentadores para 
una buena convivencia ilumi-

nan la vida conyugal; para los solos del 
signo, diversiones y salidas en buena 
compañía.

Horas de esplendor en el amor 
que renovarán la sensualidad 

en la pareja. Habrá entendimiento en 
iniciativas sociales, será un día propi-
cio para realizar visitas y organizar en-
cuentros con amigos.

Una buena jornada para la vida 
romántica, también para las re-

laciones con el entorno. La actitud op-
timista recreará las mejores condiciones 
para la armonía emocional.

La disposición cósmica será apro-
piada para disfrutar de una jor-

nada serena en el amor. La Luna men-
guante en el signo, ayudará a cerrar 
tratos y trabajos en los que falta apro-
bación o un acuerdo.

El amor mostrará un costado 
desconocido, habrá mayor exi-

gencia al elegir pareja, menos superfi-
cial, y más selectivo, buscarás vínculos 
maduros, comprometidos y de respeto 
mutuo.

La disposición cósmica brindará 
intensidad en las emociones y 

claridad mental. Las respuestas y so-
luciones que esperabas llegarán repen-
tinamente y serán toda una revelación.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana 3D Sub B
1:40pm 7:10pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
11:00am 4:30pm 10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm
Maléfica 3D Sub A
11:30am 5:00pm 10:30pm

Maléfica Dig Sub A
1:00pm 4:00pm 9:30pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 3D 
Sub B
2:00pm 7:30pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado Dig 
Sub B
6:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Al Filo del Mañana Dig Esp B
7:40pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
10:10pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
11:20am 2:00pm 4:35pm 7:20pm 
10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
7:50pm
Maléfica Dig Sub A
1:00pm 3:20pm 5:35pm 8:00pm 
10:40pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
Dig Esp B
12:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana 3D Esp B
12:20pm 2:50pm 7:40pm
Al Filo del Mañana 3D Sub B
5:20pm 10:20pm
Al Filo del Mañana Dig Esp B
11:10am 1:40pm 4:10pm 9:10pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
6:40pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
11:30am 2:00pm 4:40pm 7:20pm 
10:00pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
12:40pm 3:10pm 5:50pm 8:40pm
Cambio de Ruta Dig Esp B
1:30pm 8:00pm
Extrañas Apariciones 2 Dig Sub B15
11:40am 4:30pm 9:40pm

Godzilla Dig Esp B
1:50pm 6:50pm
Maléfica 3D Esp A
4:15pm 6:35pm 8:55pm
Maléfica Dig Esp A
11:00am 12:10pm 12:45pm 1:20pm 
2:30pm 3:05pm 3:40pm 4:50pm 
5:25pm 6:00pm 7:45pm 8:20pm 
9:30pm 10:05pm 10:40pm
Maléfica Dig Sub A
7:10pm
Río 2 Dig Esp AA
12:50pm 6:20pm
Violetta: En Concierto Dig Esp A
3:30pm 5:40pm 10:10pm
X-Men: Días de un Futuro Pasado 
3D Esp B

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo del Mañana Dig Esp B
12:30pm 5:40pm 10:40pm
Al Filo del Mañana Dig Sub B
11:10am 1:40pm 3:00pm 4:10pm 
6:40pm 8:10pm 9:10pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
12:40pm 3:10pm 6:00pm 8:30pm 
11:00pm
Maléfica Dig Esp A
11:00am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 
7:40pm 9:50pm
Maléfica Dig Sub A
12:20pm 2:30pm 4:40pm 6:50pm 
9:00pm

Programación del 6 de Jun. al 12 de Jun.

¿Qué son los hoyuelos 
de Venus?

Por Susana Miyar

¿Alguna vez habías escuchado 
hablar de los hoyuelos de Venus? 
Son esas dos pequeñas hoyitos 
que se forman en la espalda baja 
de algunas mujeres y hombres 
encima de los glúteos, a los 
lados de la columna vertebral. 
Son genéticos, como los que 
aparecen en la barbilla o los 
cachetes, y se deben al tamaño 
de un ligamento.

Aunque no podemos decidir 
si tenerlos o no, las mujeres afor-
tunadas que nacieron con ellos 
tienen una gran ventaja. Estos 
pequeños hoyuelos se consider-
an sexys, y pueden ser una zona 
muy erógena.

Este lugar es muy sensible a 
los masajes, y te puede poner la 
piel de gallina si te tocan muy 
ligeramente. Si tu chico los tiene, 
compruébalo en él. La próxima 
vez que lo tengas en la cama 
dale un ligero masaje en esta 
región y usa las yemas de tus de-
dos para acariciar los hoyuelos 
muy despacio. Pasa tu lengua 
por este lugar y sopla. Te garan-
tizamos que le encantará.

Muchas mujeres odian este 
detalle de su cuerpo, pero hay 
para quienes los hoyuelos de 
Venus son incluso un fetiche, y 
son personas obsesionadas con 
esta parte de la anatomía que 
los encuentran increíblemente 
atractivos. (ActitudFEM).
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SAO PAULO, 11 de junio.— 
Neymar es el último en una larga 
línea de fenomenales futbolistas 
brasileños. Y el jugador de 22 
años tiene claro qué es lo que se 
espera de él este verano: jugar 
bien y ayudar a su equipo a ganar 
la Copa del Mundo en su tierra 
natal por primera vez. “No hay 
presión entonces “, declara él en 
la entrevista con The Red Bulletin

The Red Bulletin: ¿Cómo lidias 
con la presión de todo un país que 
te exige una sola cosa: ganar la 
Copa del Mundo?

Neymar: Ha sido un sueño 
desde que era niño y ahora está 
justo frente a mí: soy el 10 de 
Brasil, voy a jugar el Mundial en 
mi propio país. No puedo ver eso 
como presión. Entrar al campo 
solo tiene que enorgullecerme y 
alegrarme. Todos los que lo han 
logrado dicen que ganar una 
Copa del Mundo es un júbilo 
indescriptible, así que muero 
por sentirlo en carne propia. 
Ya quiero gritar: “¡Somos los 
campeones!”. Muchos dicen: 
“Estás bajo presión, pues eres el 

nombre más grande del equipo”. 
No estoy bajo presión; estoy 
feliz. Siempre he hecho las cosas 
a mi manera. He estado con la 
prensa a mi alrededor desde que 
tenía 13 años, diciendo que era 
el nuevo Robinho. Soy alguien 
que, en verdad, no se preocupa. 
Si no me dices que soy Neymar 
y que juego para el Barcelona y 
Brasil se me olvidará. La gente 
me imagina tal y como me 
ven por la televisión, pero soy 
completamente diferente porque 
no siento presión de nada.

Solo tenías diez años cuando 
sucedió la última victoria de Brasil 
en una Copa del Mundo. ¿Qué 
recuerdas de ese triunfo en 2002?

Como dices, tenía diez años, así 
que ya sabía de futbol. Desperté 
antes de que amaneciera para 
ver la final en casa. Incluso me 
había cortado el cabello como 
Ronaldo. Vi el juego con mis 
papás y mi hermana, todos juntos. 
Luego fuimos a la casa de mi 
abuela, tuvimos una parrillada y 
todos gritaban como verdaderos 
fanáticos: “¡Somos campeones!”. 

La Copa del Mundo siempre ha 
sido mi objetivo en la vida. Es 
curioso que ahora esté tan cerca 
de hacerse realidad.

Tu don son los dribles casi 
mágicos. ¿Has imitado los 
regates de otros jugadores?

Seguí a Robinho de cerca 
porque cuando fui al Santos, él 
era la estrella de ahí. Es mi ídolo 
y driblaba mucho. También 
veía a Ronaldinho, Ronaldo, 
Messi, Cristiano Ronaldo… 
He visto en video a todos los 
jugadores habilidosos que se te 
ocurran. En las prácticas y en el 
entrenamiento intentaba hacer 
lo mismo. Cuando era la hora 
de jugar, todo salía de manera 
natural. Es necesario practicar 
para hacer todos los dribles en 
los que intentas algo diferente. 
Aún no he inventado uno mío. 
Tengo dribles normales como 
utilizar el cuerpo para engañar 
al oponente o pisar el balón, 
que he entrenado y utilizo con 
mucha frecuencia. He utilizado 
la ruleta de Zidane… He 
copiado mucho.

Neymar, sin presión en casa

La estrella brasileña se siente feliz y sin presión, previo al debut mundialista del 
país anfitrión ante Croacia.

RÍO DE JANEIRO, 11 de junio.— 
México realizó el miércoles su 
último entrenamiento en Santos 
y viajará por la tarde a Natal para 
terminar su preparación antes de 
enfrentar a Camerún en su debut 
en el Mundial.

Bajo una lluvia constante 
y en medio de un ambiente 
muy relajado, el “Tri” realizó 
una práctica en el Centro de 
Entrenamiento O Rei Pelé en 
la que no hubo acceso a los 
movimientos tácticos.

El portero Guillermo Ochoa 
fue uno de los jugadores más 
sonrientes durante los primeros 
minutos de la práctica, y 
según lo que se ha visto en los 
entrenamientos más recientes, 
todo apunta a que sería el titular 
el viernes ante Camerún.

Ochoa, de 28 años, ha sido 
suplente en los últimos dos 
Mundiales.

Jesús Corona, quien también 
pelea por la titularidad, realizó los 
primeros minutos del trabajo con 

mucha más formalidad al lado de 
Alfredo Talavera, el tercer arquero 
en el plantel azteca.

México llegó por la tarde a 
Natal, en el noreste de Brasil, 
y este jueves por la mañana 
realizará el reconocimiento a la 
cancha del estadio Das Dunas.

Después de enfrentar a 
Camerún, los mexicanos 
tienen un duro choque ante los 
anfitriones en Fortaleza y cierran 
la primera fase ante Croacia en 
Recife.

Tri realizó último entrenamiento
antes de viajar a Natal

SAO PAULO, 11 de junio.— 
Cristiano Ronaldo no se detuvo 
a dar explicaciones de su estado 
físico después de la goleada a 
Irlanda en Nueva Jersey (5-1). 
Pero mientras caminaba por el 
pasillo de la zona mixta tuvo 
tiempo para decir lo que muchos 
ansiaban: “Estoy al 99,9 %”, dijo, 
aunque sin aflojar el paso.

Con el aire relajado de quien se 
ha quitado un peso de encima, el 
mejor futbolista del mundo en el 
2013 disipó algunas dudas en el 
amistoso de esta madrugada, el 
último antes de zarpar a Campinas 
(Brasil), donde los lusos tienen su 
cuartel general.

La tendinitis crónica 
diagnosticada la semana pasada 
no le impidió brillar en su regreso 
a la selección.

Desde el 24 de mayo -final de 
la Liga de Campeones-, no había 
vuelto a jugar. Los problemas 
físicos que arrastró en el tramo 
final de la temporada se había 
hecho visibles en la concentración 
lusa.

El seleccionador Paulo Bento 
había tirado de prudencia en las 
últimas semanas para alertar que 
para la estrella de Portugal no 
había fecha de regreso.

Pero la hubo. Ante una blanda 

Irlanda se gustó. Un pase de tacón 
en el segundo gol y un puñado 
remates peligrosos -uno de ellos 
en el poste- fueron su carta de 
presentación antes del debut 
mundialista ante Alemania, el 
próximo 16 de junio.

Su mejor ocasión sirvió para 
poner en bandeja el tercer tanto. 
Un cabezazo picado a pase de 
Silvestre Varela tenía pinta de 
entrar, pero Forde repelió el 
testarazo. Hugo Almeida estaba 
bien colocado y cazó el rebote.

RÍO DE JANEIRO, 11 de 
junio.— El partido de este 
viernes contra México será el 
más importante para Camerún 
en el Mundial de Brasil, estimó 
el jugador de la selección 
camerunesa Jean Makoun.

“El partido contra México es 
casi un partido que vale seis 
puntos. Si ganamos eso nos 
pondrá en órbita” , declaró 
el centrocampista camerunés 
al diario deportivo francés 
L’equipe.

Makoun, quien esta temporada 

jugó en el Rennes de la primera 
división de la Liga francesa, 
afirmó que “muchas cosas van 
a depender del primer partido 
frente a México”, el primero del 
Mundial para ambas selecciones, 
que se disputará este viernes 13.

“Sobre todo no hay que perder 
ese partido” , agregó el jugador, 
67 veces internacional con su 
país, y que en Brasil disputará su 
segunda fase final de una Copa 
del Mundo.

El seleccionado camerunés 
subrayó que “la ambición del 

equipo es pasar la primera 
vuelta” del torneo, que Camerún 
sólo ha logrado en una ocasión 
en un Mundial, en 1990.

“Vamos a luchar con México 
y Croacia para conseguir 
el segundo lugar porque el 
primero está reservado para 
Brasil” estimó el jugador.

En opinión de Makoun, 
el delantero camerunés del 
Chelsea de Inglaterra, Samuel 
Etoo, sigue siendo “el mejor 
argumento ofensivo” de su 
selección.

Para Camerún es vital
el duelo contra México

 El partido de este viernes contra México será el más importante para 
Camerún en el Mundial de Brasil, estimó el jugador de la selección 
camerunesa Jean Makoun.

Cristiano Ronaldo 
está al 99.9%

Con el aire relajado de quien se ha 
quitado un peso de encima, el mejor 
futbolista del mundo en el 2013 disipó 
algunas dudas en el amistoso frente a 
Irlanda del Norte, que ganó Portugal 
con goleada de 5-1.
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BELO HORIZONTE, 11 
de junio.— Lionel Messi y 
Sergio Agüero forman un dúo 
inseparable no solo dentro de 
la cancha sino también fuera de 
ésta, pues mantienen la tradición 
de compartir la misma habitación 
desde hace casi una década.

Entrañables amigos y viejos 
conocidos en el ataque de 
Argentina, la ‘Pulga’ y el ‘Kun’ 
ocupan una de las habitaciones 
del complejo Cidade do Galo 
para el Mundial de Brasil, 
según un parte de prensa de esa 
delegación.

Además suelen intercambiar 
bromas, lejos de los egos que a 
veces envuelven a los grandes 
futbolistas.

En un reciente lanzamiento de 
una línea de botines, el atacante 
del Manchester dijo entre risas: 
«No sueño ser como Messi. ¡Él 
sueña ser como yo!»

Messi y Agüero se concentran 
juntos desde el Mundial Sub20 en 

Holanda 2005 que ganó Argentina.
Los argentinos duermen en 

habitaciones compartidas, pero 
al ser 23 jugadores, un número 

impar, un futbolista tiene la 
habitación a sus anchas: el 
centrocampista de Boca Fernando 
Gago.

Messi y Agüero, un 
dúo inseparable

Lionel Messi y Sergio Agüero forman un dúo inseparable no solo dentro de la 
cancha sino también fuera de ésta, pues mantienen la tradición de compartir la 
misma habitación desde hace casi una década.

RIO DE JANEIRO, 11 de 
junio.— Arjen Robben afirmó 
que el contraataque será el arma 
más peligrosa de la selección de 
Holanda, que debutará el próximo 
viernes ante España en la Copa 
del Mundo Brasil 2014.

Robben aceptó que el “tiki-
taka” es el estilo que más gusta 
en el mundo futbolístico y el que 
mejor domina la “Furia Roja”, 
pero es obvio que su equipo no 
está en condiciones de hacerlo en 
estos momentos, por lo cual se 
inclina por otro sistema.

En declaraciones a “Ons 
Oranje”, expresó que “se trata de 
lograr resultados. El contraataque 
es un arma peligrosa que tenemos 
que utilizar en este torneo».

En la final de la Copa del 
Mundo Sudáfrica 2010, España 

ganó 1-0 en tiempo extra al 
cuadro neerlandés, partido que 
se reeditará en la presentación de 
ambos equipos en Brasil.

Robben además minimizó a 
España al decir que no es el único 
favorito al título en territorio 
brasileño y dejó en claro que 
habrá un momento en que la 
selección española no gane, 
pero todos sus logros merecen 
respeto.

A su vez, el mediocampista 
ofensivo Wesley Sneijder expresó 
que «definitivamente podemos 
ganar ese partido» del viernes 
ante el campeón del mundo. 

«Pero también tenemos que ser 
realistas, jugamos contra España. 
Eso sólo va a ser un partido muy 
duro, pero tenemos que pensar 
que podemos ganar”, declaró.

Holanda aplicará 
contraataque ante 

España

 El contraataque es un arma peligrosa que tenemos que utilizar en este torneo, 
declaró Arjen Robben.

SAO PAULO, 11 de junio.— A 
24 horas de iniciarse la Copa del 
Mundo, la presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff, advirtió que no 
permitirá que el vandalismo de 
algunos aficionados impida a la 
mayoría disfrutar del Mundial.

«Somos un país democrático 
y vamos a respetar el derecho 
de las personas a manifestarse. 
Sin embargo, no tendremos la 
menor  tolerancia con quien 
crea que puede cometer actos de 
vandalismo o impedir el derecho 
de la mayoría de disfrutar la Copa 
del Mundo», dijo Rousseff.

La mandataria hizo estas 
declaraciones durante la 
inauguración de un tramo del 
metro de Salvador (noreste), una 
de las 12 ciudades sede de la Copa.

«Vamos a garantizar la 
seguridad de quienes nos vienen a 
visitar y también de los brasileños», 
aseveró la mandataria.

Unos 157 mil policías y militares 
garantizarán la seguridad 
a jugadores, autoridades y 
aficionados durante la Copa del 
Mundo que comienza este jueves 
con un duelo entre Brasil y Croacia 
en Sao Paulo.

Varias manifestaciones anti 
Copa en muchas ciudades de 
Brasil han sido convocadas 
durante el partido.

En la víspera, en un mensaje a 
la nación, Rousseff, quien aspira 
a ser reelecta en octubre, aseguró 
que el país venció todos los 
obstáculos y está preparado para 
la Copa.

RIO DE JANEIRO, 11 de 
junio.— El atacante Wayne 
Rooney, asentado como líder de 
la selección de Inglaterra, destacó 
que un Mundial de fútbol es para 
«disfrutarlo» y lamentó no haber 
sabido hacerlo en sus experiencias 
anteriores.

«Hay que disfrutar de estos 
momentos lo más que se pueda. 
Tal vez yo no lo haya sabido 

hacer en las dos últimas. Pero 
me aseguraré de hacerlo en esta 
ocasión», dijo Rooney.

El atacante inglés restó 
importancia al papel individual 
de cada jugador y al suyo en 
particular. La fuerza está en el 
grupo. «Debemos estar unidos, 
juntos como un mismo equipo 
para tener éxito. Yo quiero 
tenerlo con este equipo. Me da 

lo mismo si marco o no marco 
goles», indicó.

Rooney aventuró un futuro 
prometedor para su selección. 
«Con el talento que tenemos nos 
espera un futuro brillante. Es un 
placer pertenecer a este equipo 
y ser parte de él. Todavía siento 
que tengo un papel enorme para 
jugar aquí», subrayó.

El delantero del Manchester 
United advirtió que Inglaterra 
llega en un buen momento al 
Mundial. «Estamos bien, nos 
hemos preparado muy bien 
en las últimas tres o cuatro 
semanas. Vamos a encontrar 
calor y humedad pero ya lo 
sabíamos y por eso nos hemos 
preparado en esas condiciones. 
Estamos listos para el juego, con 
ganas de hacerlo y cuanto más 
rápido llegue, mejor».

Sobre las condiciones 
climatológicas que Inglaterra va a 
encontrar en Manaos el próximo 
domingo ante italia, rechazó que 
su equipo no sepa manejarse en 
situaciones similares.

No se permitirá vandalismo: 
Rousseff

A 24 horas de iniciarse la Copa del 
Mundo, la presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, advirtió que no permitirá 
que el vandalismo de algunos 
aficionados impida a la mayoría 
disfrutar del Mundial.

Rooney afirma que
disfrutará el Mundial



MÉRIDA.— En el marco del Día 
Mundial del Medio Ambiente, el 
Centro de Investigación Científi-
ca de Yucatán (CICY) inauguró el 
Museo del Cráter de Chicxulub, 
en el Parque Científico Tecnoló-
gico de Yucatán.

Este proyecto forma parte fun-
damental de las tareas de difusión 
de la Institución y permitirá a los 
visitantes conocer la importancia 
de los estudios que se realizan en 
el Cráter.

El cráter, formado hace 65 mi-
llones de años aproximadamente 
tras el impacto de un meteorito 
que produjo un gran cataclismo 
en el que perecieron aproximada-
mente 50% de los seres vivos que 
entonces habitaban la Tierra (in-
cluidos los dinosaurios), marcó 
una de las principales fronteras 

biológicas y geológicas del plane-
ta pues, tras este evento, los ma-
míferos iniciaron su predominan-
cia en la Tierra.

Localizado al noroeste de la pe-
nínsula de Yucatán, el Cráter de 
Chicxulub mide aproximadamen-
te 200 kilómetros de diámetro. Su 
única característica «visible» es el 
llamado «anillo de cenotes», una 
formación semicircular de ceno-
tes que se alinean perfectamente 
con el borde del cráter en el sector 

sur del mismo.
Las investigaciones científicas 

que han explicado la dinámica de 
recarga del acuífero y la calidad 
del agua, asociadas a la estructu-
ra del cráter, han sido de mucha 
importancia para desarrollar po-
líticas públicas y planes de desa-
rrollo que posibiliten conservar y 
proteger la única fuente de agua 
potable para el norte de Yucatán.

En su intervención, Jaime Urru-
tia Fucugauchi, vicepresidente de 
la Academia Mexicana de Cien-
cias, dijo que el Museo se consti-

tuye bajo una nueva concepción 
para presentar exposiciones es-
trechamente vinculadas con la 
investigación directa, pues en el 
recinto también hay laboratorios 
donde se realizan experimentos 
relacionados con el impacto y sus 
efectos. Así, será un espacio vivo 
donde habrá constantes actuali-
zaciones derivadas de los resul-
tados que se obtengan sobre el 
tema, dijo.

“Esta dinámica permitirá a los 
niños y jóvenes que visiten este 
lugar aprender de una forma di-
vertida, pues el Museo crecerá y 
se modificará en sus contenidos. 
Así se tendrá una nueva experien-

cia en la visita al lugar”, agregó el 
también investigador del Institu-
to de Geofísica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y 
miembro de El Colegio Nacional.

El Museo del Cráter Chicxulub, 
ubicado en esta primera etapa en 
el segundo piso de la Biblioteca 
del Parque Científico y Tecnoló-
gico de Yucatán, es parte de una 
iniciativa impulsada por el Go-
bierno estatal a través del Siste-
ma de Investigación, Innovación, 
y Desarrollo Tecnológico del Es-
tado, con el apoyo del Centro de 
Investigación Científica de Yuca-
tán (CICY), del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, y de la 
propia UNAM, entre otros.

Contará con cuatro salas de ex-
hibición: El Universo y el Siste-
ma Solar; Cráteres de Impacto y 
Chicxulub; Historia de la Vida, 
Biodiversidad, Evolución, Extin-
ciones Masivas de Organismos, 
Dinosaurios y Mamíferos; y por 
último, Yucatán, Entorno Natu-
ral, Cenotes y Manto Acuífero, 
Flora, Fauna y Arqueología.

Actualmente científicos del 
CICY participan activamente en 
el nuevo proyecto de perforación 
marina del cráter, el cual forma 
parte del Integrated Ocean Dri-
lling Program, uno de los progra-
mas científicos más importantes 
en el mundo. (Academia Mexica-
na de Ciencias).
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