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Solicitó el sol azteca que el INE pida el padrón de beneficiados para 
compararlo con los afiliados

Exige PRD frenar la 
entrega de despensas 

del PVEM

SOLIDARIDAD
Solidaridad 
presente en el 
Tianguis Turístico 
2015
El presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, acudió al 
Tianguis Turístico 2015 en Acapulco, 
donde atendió personalmente a 
diversos tour operadores, empresarios 
e inversionistas nacionales y 
extranjeros para promocionar la marca 
“Playa del Carmen Corazón de la 
Riviera Maya”, dentro del Pabellón del 
Caribe Mexicano
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El Partido de la Revolución 
Democrática en Quintana 
Roo presentó una nueva 
queja  ante el Instituto 
Nacional Electoral en 
contra el Partido Verde 
Ecologista de México y 
asociaciones vinculadas 
a ese instituto político 
por actos anticipados de 
campaña; exhibe pruebas 
que acreditan el vínculo 
de la asociación “Niños 
Verdes por amor a México” 
con miembros de dicho 
partido
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Esto fue confirmado por Lorena 
Martínez Bellos, dirigente del PT 
en Benito Juárez y candidata en 
el Distrito 03, quien dio a conocer 
el registro ante el INE en la Ciu-
dad de México de las candidatu-
ras a diputados plurinominales 
del ex presidente municipal de 
Benito Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez, y de los líderes esta-
tales, Hernán Villatoro Barrios y 
Mauricio Morales Beiza, en las 
posiciones 2, 8 y 12 de la tercera 
circunscripción.

A cambio de ello Sánchez Mar-
tínez respaldará las campañas 
proselitistas de los abanderados 
petistas de mayoría relativa en 
los tres distritos de Quintana 
Roo, Miroslava Reguera, Mau-
ricio Morales y la propia Lorena 
Martínez, aunque solo acudirá 
personalmente a algunos even-
tos.

Martínez Bellos aclaró que el 
registro ante el órgano electoral 
lo realizó la dirigencia nacio-

nal de su partido, al igual que 
lo hará con los abanderados de 
mayoría relativa; sin embargo, 
comentó que valoran la posibi-

lidad de realizar un registro su-
pletorio en los consejos distrita-
les de la entidad en los casos de 
estos últimos.
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CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en 
Quintana Roo presentó una nueva 
queja  ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en contra el Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM) y asociaciones vinculadas 
a ese instituto político por actos 
anticipados de campaña.

Carlos Montalbán Colón, re-
presentante del PRD en la Junta 
Distrital 03 con sede en Cancún, 
destacó que miembros del PVEM 
y los dirigentes estatal y muni-
cipal Remberto Estrada Barba y 
Tyara Schleske de Ariño, respecti-
vamente, repartieron durante dos 
o tres años despensas de forma 
ilegal.

Informó que se exhibieron co-
pias de las credenciales que repar-
te la asociación a sus beneficiaros 

denominados “Familia Verde” 
para entregar las despensas y se 
presentaron las páginas de inter-
net donde la Secretaría de Hacien-
da acredita que el domicilio fiscal 
de la asociación es el misma que 
el de las oficinas del PVEM en la 
Ciudad de México, además de 
que su patronato lo encabeza el 
senador con licencia, Jorge Emilio 
González Martínez y familiares. 

Con base a la visita de la conse-
jera electoral, Elizabeth Martínez 
Palomares a una de las bodegas 
donde se llevan a cabo estas prác-
ticas, se solicitó al INE que pida el 
padrón de beneficiados para que 
se compare con los afiliados al 
PVEM.

“En la queja le estamos diciendo 
al INE las fechas próximas del mes 
de abril donde seguirán repartien-

do despensas y ya iniciado el pro-
ceso es el hecho es más grave, la 
ley es clara, no se pueden otorgar 
ningún tipo de dadivas, mucho 
menos alimentaria durante el pro-
ceso electoral”.

Destacó que a nivel nacional, la 
representación del PRD también 
solicitará un procedimiento para 
que dicha agrupación exhiban 
los estados financieros y a sus do-
nantes, ya que está prohibido que 
personas morales participen en las 
elecciones.

Exige PRD frenar la entrega de 
despensas del PVEM

El PRD en Quintana Roo presen-
tó una nueva queja ante el INE 
en contra del PVEM y asocia-
ciones vinculadas a ese instituto 
político por actos anticipados de 
campaña.

PLAYA DEL CARMEN.— Al 
acompañar al gobernador del es-
tado Roberto Borge Angulo, el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
acudió al Tianguis Turístico 2015 
en Acapulco Guerrero, donde 

atendió personalmente a diversos 
tour operadores, empresarios e in-
versionistas nacionales y extran-
jeros para promocionar la marca 
“Playa del Carmen Corazón de la 
Riviera Maya”, dentro del Pabe-
llón del Caribe Mexicano.

El gobierno que encabeza el 
edil Mauricio Góngora man-
tiene una activa participación 
dentro del Tianguis Turístico 
en coordinación con cámaras 
empresariales, la Asociación 
de Hoteles y el Fideicomiso 

de Promoción Turística de la 
Riviera Maya, quienes en con-
junto impulsan una amplia e in-
tensa promoción integral para 
posicionar al destino como uno 
de los mejores a nivel interna-
cional.

 “A través de un proyecto 
integral de promoción, el año 
pasado tuvimos resultados exi-
tosos, con trabajo en conjunto 
encabezado por el gobernador 
del estado Roberto Borge An-
gulo la afluencia turística ha 
ido en asenso, estamos seguros 
que nuestra participación en 
esta edición del Tianguis Turís-
tico permitirá proyectarnos con 
mayor intensidad como un des-
tino seguro con una gran varie-
dad de atracciones para todo 
tipo de vacacionistas”, afirmó 
el edil Góngora Escalante.

El presidente municipal Mau-
ricio Góngora Escalante, apun-
tó que  la carta de presentación 
de la Riviera Maya son los 44 
mil cuartos de hotel y 250 pres-
tadores de servicios con una va-
riedad de oferta turística como 
lo es el turismo de aventura, es-
pectáculos, náuticos y más, así 

como la variedad de hoteles, 
atractivos naturales y gastrono-
mía en donde la atención y los 
servicios son de alta calidad.

Con la participación de 2 mil 
500 expositores entre diversos 
tour operadores, agentes de 
viajes e inversionistas naciona-
les e internacionales de más de 
60 países, la edición número 40 
del Tianguis Turístico cuenta 
con la participación de 550 em-
presas, con interés para realizar 
diversas citas de negocios para 
promover los productos y des-
tinos turísticos del país.

Por su parte el presidente de 
la Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya, Jean Agarrista 
Marfín, apuntó que las accio-
nes de promoción conjuntas de 
empresarios, hoteleros, admi-
nistración pública y prestado-
res de servicios logrará un gran 
número de citas de negocios 
que traerán consigo un núme-
ro significativo de turistas con 
una derrama económica im-
portante, no sólo para grandes 
empresarios sino que también 
se beneficiará al comercio en 
general.

Solidaridad presente en el Tianguis Turístico 2015

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, acudió al Tianguis Turístico 2015 en Acapulco, 
donde dio a conocer que la carta de presentación de la Riviera Maya son los 44 mil cuartos de hotel y 250 prestadores 
de servicios.

CANCÚN.— Después de di-
mes y diretes, discusiones, rom-
pimiento y reconciliación, final-
mente Gregorio Sánchez Martínez 
negoció con Hernán Villatoro 
Barrios, quien le otorgó ocupar 

la posición 2 de las candidaturas 
plurinominales del Partido del 
Trabajo a cambio de obtener del 
ex presidente municipal su apoyo 
a las campañas proselitistas de los 
abanderados de mayoría relativa.

Greg Sánchez va en la posición 2 de las pluris del PT

A cambio de la candidatura plurinominal Gregorio Sánchez Martínez apo-
yará las campañas proselitistas de los abanderados de mayoría relativa del 
Partido del Trabajo.
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ACAPULCO.— El gobernador 
de Quintana Roo y presidente 
de la Comisión de Turismo de 
la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), Roberto 
Borge Angulo, acompañó al pre-
sidente Enrique Peña Nieto y a 
la secretaria federal de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, en 
el corte del listón inaugural de la 
40a edición del Tianguis Turísti-
co de México  “Acapulco 2015”, 
que se lleva al cabo en el Foro 
Mundo Imperial.

En la inauguración también 
participaron los gobernadores 
Salvador Rogelio Ortega Mar-
tínez, de Guerrero; Roberto 
Sandoval Castañeda, Nayarit; 
Manuel Velasco Coello, Chia-
pas; César Duarte Jáquez, Chi-
huahua; Jorge Aristóteles Sando-
val Díaz, Jalisco; Graco Ramírez 
Garrido Abreu, Morelos; Miguel 
Alonso Reyes, Zacatecas; Rolan-
do Zapata Bello, Yucatán; Ma-
riano González Zarur, Tlaxcala; 
Fernando Ortega Bernés, Cam-
peche; Mario López Valdez, Si-
naloa; Gabino Cué Monteagudo, 
Oaxaca, el presidente municipal 
de Acapulco, Luis Uruñuela Fey; 
la secretaria federal de Desarro-
llo Social, Rosario Robles Ber-
langa; Nuvia Mayorga Delgado, 

directora general de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, y Héctor 
Gómez Barraza, director general 
de Fonatur.

—El Tianguis Turístico de Mé-
xico “Acapulco 2015” será un 
éxito —anticipó—. Aquí se con-
cretarán negocios que consolida-
rán a México en el “top ten” del 
turismo mundial y le permitirán 
avanzar para hacer del país la 
potencia turística mundial pro-
puesta por el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Asimismo, manifestó que el 
retorno del Tianguis Turístico 
a Acapulco es positivo y consti-
tuye buena señal para los tour-
operadores mayoristas, quienes 

constatarán los esfuerzos del 
Gobierno de la República para 
mantener el estado de Derecho y 
la paz en esta parte del país.

—Vamos a promover no sólo 
los principales atractivos turís-
ticos del país, sino también los 
83 Pueblos Mágicos y los circui-
tos diseñados para impulsar el 
turismo regional, estrategia de 
integración y desarrollo a la cual 
la Secretaría de Turismo brinda 
especial atención —apuntó.

Luego de la inauguración, 
el Presidente de la República, 
la Secretaria de Turismo y los 
gobernadores realizaron un re-
corrido por el centro de exposi-
ciones, durante el cual el jefe del 
Ejecutivo Federal saludó a los 
expositores y a los presidentes 
municipales quintanarroenses 
Mauricio Góngora Escalante, de 
Solidaridad; David Balam Chan, 
Tulum y Fredy Marrufo Martín, 
Cozumel, así como a la secretaria 
estatal de Turismo, Laura Fer-
nández Piña.

Crecimiento turístico 
del 20.5%

Posteriormente, se llevó al 
cabo una comida que ofreció la 
Sectur a los principales actores 
de la industria turística, donde 
el presidente Enrique Peña Nieto 
destacó el reconocimiento de los 
empresarios turísticos al traba-
jo de la secretaria Claudia Ruiz 
Massieu Salinas y confirmó que  
2014 fue el mejor año en la his-
toria de la industria turística de 

México.
—En 2014 el turismo creció 4.7 

por ciento en el mundo y en Mé-
xico 20.5 por ciento —detalló—. 
Entre 2013 y 2014 vinieron  5 mi-
llones más turistas, al pasar su 
número de 24 a 29.1 millones, y 
no sólo están viniendo más vi-
sitantes, sino que también están 
gastando más.

También manifestó que el 
Tianguis Turístico regresa al lu-
gar que lo vio nacer y que en esta 
edición, por vez primera, partici-
pan 65 países.

A su vez, la titular de la Sectur, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
destacó que el Tianguis Turísti-
co de México se consolida como 
eje de la estrategia de innovación 
integral del país y evolucionó 

para ser punto de convergencia 
del sector turístico nacional, des-
tinos, prestadores de servicios 
agencias de viajes y touropera-
dores.

A su vez, el gobernador gue-
rrerense Salvador Rogelio Orte-
ga Martínez, aseguró que, luego 
de varios años, la afluencia de 
turistas en Acapulco repuntó 
durante 2014 entre 14 y 16 pun-
tos y este año se mantiene esa 
tendencia.

También intervino Pablo Az-
cárraga, presidente del Consejo 
Nacional Empresarial Turístico 
(CNET), quien confirmó que 
en 2014 la industria turística 
reportó récords nunca antes 
vistos, gracias a una mayor efi-
cacia en la promoción, y pidió 
destinar más recursos al Con-
sejo de Promoción Turística de 
México.

Asimismo, dijo que juntos, los 
sectores público y privado, po-
drán desplegar todo el potencial 
del turismo en México, activi-
dad con un futuro promisorio.

El gobernador Roberto Borge 
inaugurará este martes el pabe-
llón de Quintana Roo, que, como 
es costumbre, es el más grande 
en el recinto de exposiciones del 
Foro Mundo Imperial.

CANCÚN.— Del 26 al 28 de 
marzo, la Casa de la Cultura de 
Cancún celebrará el Encuentro de 
Teatro 2015 Chilam, para conme-
morar el “Día Mundial del Tea-
tro”, con una serie de actividades 
que incluye 9 obras y mesas de tra-
bajo para la reflexión, retroalimen-

tación y análisis de la situación ac-
tual de las artes escénicas en esta 
ciudad, así como la presentación 
de proyecto Festival Internacional 
de Teatro de Cancún 2016.

Estas actividades están enfoca-
das a fortalecer la identidad cultu-
ral y el sentido de pertenencia de 
la sociedad, informó la directora 
de la Casa de la Cultura de Can-
cún, Juana Guadalupe Santín Ve-
lázquez.

Dijo que las familias cancunen-
ses y visitantes podrán disfrutar 
de obras de ciencia-ficción, co-
media infantil, teatro para niños, 
cuentos teatralizados, comedias y 
monólogo.

El jueves 26, a las 10:30 horas, 
será la apertura de esta celebra-
ción con la obra de ciencia-ficción 
“Los antropólogos de la basura”, 
bajo la dirección de Irán Sánchez, 
del grupo de teatro “La Bambali-
na”, para todo el público, refirió.

Indicó que a las 12 horas será 
la obra “Pipi”, de Jaime Chabaud 
con la codirección de Abigail So-
qui y Saúl Enrique, de la compa-

ñía Nunca Merloc.
Ese mismo día, a las 18:30 horas, 

continuarán las funciones con la 
comedia para jóvenes y adultos 
“Lentas, pero seguras” de Laura 
Iglesias San Martín, de la compa-
ñía Arteroo Danza teatro.

A las 20 horas se presentará la 
comedia para jóvenes y adultos  
“El primero”, bajo la dirección de 
Magdalena Hidalgo de la compa-
ñía Usigli Teatro, añadió.

Para cerrar las actividades del 
jueves, a las 21:30 horas llega a 
escena la obra “Antipastorela”, 
de Humberto Robles, bajo la di-
rección de Ernesto Aquino, de la 
compañía El Faro, subrayó.

Mientras que las actividades 
para el viernes 27, dijo, iniciarán a 
las 10:30 horas, con tres obras para 
niños. Primero con “El gigante 
egoísta” de Oscar Wilde y “Cuán-
ta tierra necesita un hombre” de 
León Tolstoi, dos cuentos teatrali-
zados. A las 12 horas se presenta-
rá la obra “Las peripecias de Don 
Risóforo Manglarrez”, con Daniel 
Gallo y la compañía Morus,Lokus, 

Clown, teatro para niños. Mien-
tras que a las 20 horas la obra es 
“La risa extraviada”, de Carlos 
Corona, bajo la dirección de Di-
dier Caballero y con la compañía 
La Libélula.

El encuentro concluirá a las 
21:30 horas con el monólogo “El 
anticristo: Una tarde con Nietz-
che”, de Adolfo Torres Peña, bajo 
la dirección de Magdalena Hidal-
go y la compañía Usigli Teatro.

Las funciones de teatro tendrán 
una cuota de recuperación de 20 
pesos, y de 10 pesos para estu-
diantes y personas de la tercera 
edad con credencial.

Indicó que el sábado, de 11 a 
14 horas se realizarán las mesas 
de trabajo y la presentación del 
proyecto Festival Internacional de 
Teatro de Cancún 2016, así como 
la clausura del encuentro y la en-
trega de reconocimientos.

Arranca el Tianguis Turístico 
de México, Acapulco 2015

 Al inaugurar el Tianguis Turístico el presidente Enrique Peña Nieto 
confirmó que  2014 fue el mejor año en la historia de la industria turística 
de México y destacó que no sólo están viniendo más visitantes, sino que 
también están gastando más.

Cancún celebrará el Día Mundial del Teatro
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ISLA MUJERES.— En el marco 
de un sentido y emotivo homenaje 
a Luis Donaldo Colosio Murrieta 
con motivo de su XXI aniversario 
luctuoso, se develó un busto en su 
recuerdo y memoria.

En un espacio cercano al cono-
cido parque Las Hormiguitas, en 
la ampliación La Gloria, se colocó 
para la posteridad, la imagen del 
desaparecido político sonorense.

Asistieron al evento, amigos, co-
nocidos y correligionarios del que 
fuera candidato a la presidencia 
de México.

En Isla Mujeres, a Luis Donaldo 
Colosio se le recuerda con simpa-
tía y con nostalgia por lo que en 
su momento propuso y realizó en 
favor de la comunidad.

Fidel Villanueva Madrid, síndi-
co municipal, acudió con la repre-
sentación del Ayuntamiento y su 
titular, en tanto que el diputado 
Juan Carrillo Soberanis, hizo lo 
propio con la representación del 
Congreso del Estado.

“En Isla Mujeres tenemos mo-
tivos para recordar a Luis Do-

naldo Colosio, al margen de su 
trascendencia en el ámbito nacio-
nal – recordó Fidel Villanueva en 

su mensaje – aquí dejó su huella 
innovadora y transformadora en 
forma de obras y servicios que 

hasta el día de hoy disfrutamos to-
dos, sin saber muchos quien tuvo 
la voluntad política de resolver 
añejas demandas de los isleños”.

Y es que en el municipio is-
leño, su legado material es 
trascendente y de suma im-
portancia: él fue quien dotó de 
infraestructura y equipo para 
recolectar y trasladar, hasta 
el relleno sanitario de Rancho 
Viejo, la basura de la ínsula, 
con lo que de alguna manera 
permitió eliminar el basurero 
al aire libre.

Otra de las grandes obras 
que dejó Colosio Murrieta para 
las generaciones futuras de la 
ínsula, es el Programa de Sa-
neamiento Lagunar  que termi-
nó para siempre con la conta-
minación de la Salina Grande; 
en ese mismo sentido, median-
te trabajos de dragado se ga-
naron terrenos a esos cuerpos 
de agua, espacios donde ac-
tualmente se disfrutan de ins-
talaciones deportivas, cívicas, 
áreas verdes y parques para 

todas las familias.
En su momento, mediante 

su intervención, se asignaron 
recursos para el proyecto de la 
Cruz de la Bahía, la imagen ur-
bana del Centro Histórico y el 
rescate de los vestigios mayas 
de la Punta Sur entre otros.

En Isla Mujeres la figura 
siempre recordada de Luis 
Donaldo Colosio, no es pro-
ducto de la retórica sino de 
resultados que están a la vista 
de todos, por eso el pueblo y 
gobierno isleño, con el sencillo 
pero significativo evento de 
esta mañana de lunes, dejan 
constancia de su gratitud al 
malogrado político de grandes 
alcances.

En la develación del busto 
con la que se recordó su vida, 
su obra y legado, estuvieron 
presentes las regidoras, Mi-
riam Trejo Leon y Adriana 
Trejo González y los regido-
res, José del Carmen Magaña 
Galué, Bartolomé Pech Matú y 
Abirán Fuentes Cruz.

Recuerdan en Isla Mujeres a 
Luis Donaldo Colosio

En el marco de un sentido y emotivo homenaje a Luis Donaldo Colosio 
Murrieta con motivo de su XXI aniversario luctuoso, se develó un busto en 
su recuerdo y memoria.

Por Raúl Espinosa Gamboa

Memoria natural y artificial
Siguiendo con el programa “Li-

bros y más libros” en esta ocasión 
comentaremos “Memoria natural 
y artificial” escrito por la doctora 
Laura Viana Castrillón y publica-
do por el Fondo de Cultura Eco-
nómica (FCE).

Al ser editado la autora señaló 
que “En este libro hablaremos de 
manera paralela de dos temas co-
rrelacionados. Por un lado, acerca 
de las computadoras: de su evo-
lución, y de la forma en que ma-
nejan información. Por otro lado, 
de lo que sabemos o creemos sa-
ber acerca de los mecanismos por 
medio de los cuales se lleva a cabo 
el almacenamiento de la memoria 
en los seres vivos, y la manera en 
que se recuerdan o evocan estas 
memorias. De esta manera, hare-
mos hincapié en las similitudes y 
diferencias de estos procesos”.

“Hablaremos además de los 
intentos recientes por crear má-
quinas útiles para resolver proble-
mas complejos, cuyas memorias 
funcionen mediante mecanismos 
similares a los utilizados por los 
seres vivos”.

“El plan de este libro es el si-
guiente: en el capítulo II relatare-
mos, a grandes rasgos, la historia 
de la computación, desde el mo-
mento en que el hombre adqui-
rió la necesidad de contar, hasta 

finales de los años ochenta. En 
el capítulo III hablaremos de los 
principios generales que hacen 
funcionar a las computadoras de 
hoy en día. En el capítulo IV ana-
lizaremos de manera comparativa 
la eficiencia en el desempeño de 
los procesos de almacenamiento 
y llamado de información de las 
computadoras y el hombre. En 
el capítulo V analizaremos algu-
nas características humanas que 
sería importante comprender y 
reproducir, si se desea crear má-
quinas ‘pensantes’. Más adelante, 
en el capítulo VI, hablaremos de 
manera muy general acerca del 
cerebro humano y de los diferen-
tes puntos de vista de su estudio. 
Posteriormente, en el capítulo VII, 
hablaremos de los conocimientos 
con que contamos acerca de las 
bases fisiológicas de las capacida-
des humanas de memorización y 
remembranza. En el capítulo VIII 
haremos un paréntesis para ha-
blar de los materiales magnéticos, 
con el fin de hacer, en el capítulo 
IX, una analogía entre el com-
portamiento de ciertos materiales 
magnéticos y el del cerebro hu-
mano. Esta analogía nos permitirá 
utilizar herramientas de la física 
para hacer un tratamiento pro-
babilístico del comportamiento 
colectivo de un conjunto de neu-
ronas interconectadas, y nos dará 
una visión cualitativa de los meca-
nismos que permiten al cerebro al-

macenar y recuperar información. 
Y en este capítulo hablaremos un 
poco acerca de la nueva genera-
ción de computadoras, y de los 
esfuerzos actuales por construir 
computadoras con capacidades 
‘más humanas”.

“Este libro trata, en gran par-
te, de temas que no tienen una 
explicación definitiva y que han 
inquietado al hombre desde tiem-
pos inmemorables. Sin embargo, 
la reciente incursión de la física 
estadística en la investigación del 
funcionamiento de la mente, ha 
dado nueva luz a este problema 
y ha permitido apreciarlo desde 
un punto de vista nuevo. Nuestra 
intención no es hacer una exposi-
ción profunda en ninguna de las 
disciplinas involucradas en este 
tema, sino exponer, de manera 
sencilla y accesible, algunas ideas 
de un tema interdisciplinario de 
gran interés” acota la autora del 
texto que hoy nos ocupa.

La doctora, Laura Viana Cas-
trillón, hizo sus estudios de licen-
ciatura en física en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, y obtuvo 
su doctorado en física teórica en 
la Universidad de Manchester, 
Inglaterra, con una tesis sobre 
los sistemas magnéticos desorde-
nados. Radica en Ensenada, B.C., 
donde trabaja como investigadora 
de tiempo completo en el Instituto 
de Física de la UNAM.

Este libro lo puede obtener a 
través de la página www.libre-
riasdelfondo.com, o en la Libre-

rías Gandhi o Porrúa de Cancún.

LIBROS Y MÁS LIBROS

CANCÚN.— La mañana del 
lunes alrededor de 30 elementos 
de “Brigadas del Bienestar” reha-
bilitaron un parque infantil del 
fraccionamiento Tierra Maya, en 
la Supermanzana 105.

Desde temprana hora, las cua-
drillas atendieron el área de 
aproximadamente 20 mil metros 
cuadrados y retiraron 4 tonela-
das de basura y material vegetal 
del área interior y perimetral, del 
parque ubicado en la manzana 95, 
calle Robalo, entre calzada Tierra 
Maya y avenida Miguel Hidalgo 

(Ruta 5).
También se realizó el barrido de 

los andadores aledaños al parque 
y remozamiento de guarniciones 
y banquetas, para brindar espa-
cios abiertos limpios para el libre 
tránsito de personas.

El coordinador de “Brigadas del 
Bienestar” en la Zona Norte del 
Estado, Isaías Capeline Lizárraga, 
informó que el rescate de las áreas 
verdes y espacios comunitarios en 
la ciudad se realizan en beneficio 
de las familias, a fin de fomentar 
el sano esparcimiento y recreación 

al aire libre.
Cabe destacar que los brigadis-

tas se enfocaron en las labores de 
chapeo, poda de árboles, rastrilla-
do, barrido y desyerbe.

Actúa “Brigadas del bienestar” en parque de Tierra Maya

Las cuadrillas atendieron el área 
de aproximadamente 20 mil me-
tros cuadrados y retiraron 4 tone-
ladas de basura y material vegetal 
del área interior y perimetral.
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PLAYA DEL CARMEN.- Con 
el apoyo del gobierno federal que 
ha implementado el programa de 
Seguro de Vida para Jefas de Fa-
milia por medio de la Secretaria 
de Desarrollo Social (Sedesol), el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
ha hecho extensivo este beneficio 
para las madres trabajadoras del 
municipio a través del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Solidaridad, que 
preside Cinthya Osorio de Gón-
gora.

Mediante la incorporación de 
las jefas de familia a este padrón, 

se les brinda un  esquema de segu-
ridad social que protege el bienes-
tar socioeconómico de las familias  
en situación de vulnerabilidad. 

Cinthya Osorio de Góngora, 
presidenta honoraria del Siste-
ma DIF Solidaridad, encabezó la 
entrega de constancias a quienes 
serán beneficiarias de este progra-
ma, destacando la gestión del Pre-
sidente de la República Enrique 
Peña Nieto, al priorizar  la seguri-
dad de las familias.  

En caso del fallecimiento de la 
beneficiaria, el programa de Segu-
ro de Vida para Jefas de Familia 
brinda un apoyo mensual a cada 

uno de los hijos o hijas de hasta 
23 años, con la finalidad de incen-
tivar el ingreso y/o permanencia 
escolar.

La primera trabajadora social 
del municipio, Cinthya Osorio de 
Góngora, junto a la directora de 
Grupos Vulnerables del Sistema 
DIF Solidaridad, Anabella Cal-
derón García, entregaron dichas 
constancias a madres trabajadoras 
así como  a integrantes del Progra-
ma Integral de Madres y Embara-
zadas Adolescentes (PAIDEA).

COZUMEL.— El presidente 
municipal de Cozumel, Fredy 
Marrufo Martín, encabezó una 
reunión con integrantes de su ga-
binete, en la que externó su interés 
de trabajar de manera anticipada 
para la preservación de la remo-
delación del parque Benito Juárez, 
así como acordar puntos para te-
ner un plan de acción para conser-
vación de la imagen urbana.

En dicha reunión en la que es-
tuvieron presentes los regidores, 
José Eduardo Becerra Ruiz y Cé-
sar Trejo Vázquez, el alcalde des-
tacó su interés de que las diversas 
dependencias del Ayuntamiento 
coordinen acciones para el repo-
sicionamiento del destino, luego 
de la inauguración de los trabajos 
de la “Obra de Remodelación de 
la Infraestructura e Imagen Urba-
na del Centro Histórico de Cozu-
mel”.

De manera detallada giró ins-
trucciones a los titulares de las 
dependencias y jefes de área para 
impulsar acciones que destaquen 
la imagen urbana del centro y pre-
serven los trabajos de remodela-
ción del parque Benito Juárez, las 
cuales propicien la reactivación 
económica del centro.

Asimismo, la directora de De-
sarrollo Urbano, Melissa Angulo 
Gámez, explicó “No es suficiente 
que la ciudad se vea bien, limpia, 
agradable, sino que además refleje 
autenticidad, riqueza en su paisa-
je e identidad propia”, destacó la 
funcionaria, quien sugirió crear 
un programa con objetivos espe-
cíficos que den como resultado la 
mejora de la imagen urbana, bus-
cando singularidad de la edifica-
ción y los comercios para asegurar 
un perfil variado y diverso pero 
en armonía de conjunto.

De igual manera la directora de 
Desarrollo Urbano sugirió algu-

nas acciones como colocar señalé-
tica restrictiva, así como turística; 
asignar una cuadrilla de mante-
nimiento para el parque Benito 
Juárez, así como la zona turística 
del centro y dotarles de uniformes 
en concordancia con una imagen 
homogénea; mejorar la jardinería 
de la zona; definir horarios de car-
ga y descarga, así como las capa-
cidades de los vehículos y tener 
un control de los residuos sólidos 
urbanos para fomentar el uso de 
contenedores, por mencionar al-
gunas.

De la misma manera en esta 
reunión hubo una lluvia de ideas 
de parte de los regidores y funcio-
narios de las diversas dependen-
cias involucrados en esta tarea, 
que tiene como objetivo que el 
turista disfrute de una renovada 
imagen del centro tradicional y los 
habitantes cuenten con un espacio 
que refleje su identidad dentro de 
la península, y que Cozumel ten-
ga un elemento más para posicio-
narse dentro de la oferta estatal y 
caribeña.

Jefas de familia reciben 
seguro de vida en 

Solidaridad

La presidenta del DIF Solidaridad, Cinthya Osorio de Góngora, encabezó la entrega de constancias a quienes serán 
beneficiarias de este programa.

Buscan mejorar la 
imagen urbana del 
centro de Cozumel

El presidente municipal Fredy 
Marrufo Martín externó su inte-
rés de trabajar de manera antici-
pada para la preservación de la 
remodelación del parque Benito 
Juárez, así como acordar puntos 
para tener un plan de acción para 
conservación de la imagen urba-
na.

COZUMEL.— El municipio de Cozumel, 
mantiene una cobertura del 98 por cien-
to en materia de alcantarillado sanitario, 
lo que permite avanzar en el Eje Verde del 
Plan Quintana Roo 2011-2016 y el Programa 
Nacional Hídrico (PNH 2’13-2018), para ga-
rantizar el desarrollo sustentable de la Isla 
de las Golondrinas, con correctos servicios 
sanitarios que brinden una mejor calidad de 
vida para sus habitantes y la certidumbre de 
la actividad económica más importante que 
es el turismo.

La directora general de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Pau-
la González Cetina, puntualizó que se ha 
puesto especial énfasis en el tema de drenaje 
sanitario y saneamiento en todos los muni-
cipios de Quintana Roo, y especialmente en 
Cozumel se ha logrado avanzar de manera 
importante, gracias al funcionamiento de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
denominada “San Miguelito”, con una capa-
cidad de 240 litros de agua por segundo, así 
como doce cárcamos de rebombeo de aguas 
residuales, que permiten la atención de 17 
mil 308 usuarios.

Agregó que las aguas tratadas en la isla, 
son inyectadas a pozos profundos de entre 
90 y 120 metros, lo que cumple con la norma-
tividad vigente en materia de agua tratada 
(NOM – 001 – SEMARNAT), y contribuye de 
manera eficaz a brindar un mejor servicio a 
la población de manera amigable con la pre-

servación de los mantos freáticos, a fin de 
evitar su contaminación, tal como lo estable-
ce el Eje Verde de la actual administración.

González Cetina, destacó que como parte 
de las acciones que se realizan para abatir 
el rezago en materia de infraestructura sa-
nitaria, este año se incorporaron al sistema 
de drenaje 560 descargas sanitarias nuevas 
que son parte del desarrollo habitacional 
denominado “Félix González Canto”, en su 
segunda etapa.

Expuso que el gobierno del estado, en 
coordinación con el gobierno de la repu-
blica, invierte recursos económicos en el 
Programa de Control de Olores, con la ins-
talación de cinco equipos de alta tecnología 
generadores de ozono, en igual número de 
cárcamos de rebombeo de aguas residuales, 
a fin de disminuir los olores que se despren-
den cuando se da el tratamiento respectivo 
a las aguas negras. Para el presente año, se 
esperan instalar otros 3 equipos con las mis-
mas características.

Cobertura del 98% de 
alcantarillado sanitario 

en Cozumel
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CHETUMAL.— En el marco del 
Día Mundial de la Rehabilitación 
la presidenta honoraria del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, informó que el 
Centro de Rehabilitación Integral 
de Quintana Roo (CRIQ) tiene un 
padrón de  beneficiarios  de 700 
personas.

Detalló que entre los usuarios de 
los servicios de la dependencia se 
encuentran niñas, niños y jóvenes, 
adultos y adultos mayores con 
algún tipo de discapacidad o con 
tratamientos para prevenirla.

Dijo que la institución ofrece 
servicios de rehabilitación 
biospicosocial, para favorecer y 
consolidar su integración familiar, 
educativa y laboral para que 
eleven su calidad de vida. 

Puntualizó que a actualmente la 
dependencia atiende a 168 niños, 
102 niñas, 60 jóvenes, 269 adultos 

y  186  adultos mayores en el 
CRIQ.

Mencionó que la institución 
cuenta con el personal 
capacitado para atender de 
manera integral a las personas 
que asisten a las instalaciones,  
a través de servicios de 
rehabilitación especializados, 
con tecnología de vanguardia 
para los tratamientos y 
diagnósticos que se requieran.

El CRIQ ofrece servicios de 
consulta  médica especializada, 
donde se atiende en las áreas 
de: rehabilitación, ortopedia, 
comunicación humana, 
otorrinolaringología, psiquiatría 
y medicina general.

Con atención paramédica se 
atienden las áreas de: psicología, 
trabajo social, optometría, 
psicopedagogía y enfermería, 
en el servicio de tratamiento 
específico, se atienden las áreas 

de: terapia ocupacional, terapia 
de lenguaje, fabricación y 
reparación de órtesis y prótesis.

La presidenta honoraria 
expresó que entre los programas 
que operan en la institución 
se encuentran: la detección 
y prevención de procesos 
que pueden causar una 
discapacidad,  estimulación 
múltiple temprana, escuela 
para familias con hijos con 
discapacidad, inclusión 
educativa para jóvenes con 
discapacidad, inclusión laboral, 
inclusión a la cultura física y el 
deporte entre otros.

Invitó a la persona que 
requieran de rehabilitación, 
para que acudan al CRIQ, con 
los siguientes requisitos: Clave 
Única de Registro de Población 
(CURP), acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio y 
credencial de elector.

Rehabilita DIF a 700 personas con 
alguna discapacidad en el CRIQ

Detalló que entre los usuarios de los servicios de la dependencia se encuentran 
niñas, niños y jóvenes, adultos y adultos mayores con algún tipo de discapacidad 
o con tratamientos para prevenirla.

CANCÚN.— Un total de 11 
conatos de incendios forestales 
han sido controlados y liquidados 
en las dos últimas semanas en la 
Zona Norte de Quintana Roo, 
gracias a los oportunos reportes 
ciudadanos y la movilización 
de elementos de los Comités 
Municipales de Prevención, 
Combate y Control de Incendios 
Forestales.

Elementos de los comités 
Estatal y municipales contra 
incendios, han recibido 
capacitación y preparación, con 
herramientas y equipos para el 
combate y sofocación, informó 
el jefe del Departamento de 
Protección y Sanidad Forestal de 
la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA), Agustín 
Olivares Aguilar.

—La temporada de incendios 

forestales abarca del 16 de enero 
al 16 de julio, sin embargo, la 
etapa álgida inicia en marzo con 
la elevación de la temperatura, 
baja humedad relativa, la 
intensificación de rachas de viento 
y sequía prolongada —refirió.

En este lapso, dijo, se han 
registrado 11 conatos de incendios 
forestales, cuya característica ha 
sido la afectación menor a una 
hectárea en cada uno de ellos.

En el municipio de Tulum se 
reportaron dos siniestros en la 
comunidad de Macario Gómez; 
en Lázaro Cárdenas igualmente 
dos, en los tramos Nuevo X-Can-
Tres Reyes y Santo Domingo-
Santa Melva; en Benito Juárez se 
han sofocado seis connatos en 
el tramo Cancún-Leona Vicario 
y otro más en el tramo entre 
Leona Vicario-Valladolid Nuevo 

pertenecientes a los  municipios 
de Benito Juárez y Lázaro 
Cárdenas.

Los conatos de incendio han sido 
provocados por arrojar colillas 
de cigarro en zona de derecho 
de vía, por quema de basura y 
quema de lotes, mismos que han 
sido controlados y liquidados 
con la participación oportuna 
de elementos de Protección 
Civil, Bomberos, Brigadas de 
la Comisión Nacional Forestal, 
Ejidos y personal de la SEMA.

En este sentido, Olivares 
Aguilar exhortó a la población 
urbana, paseantes y habitantes 
en general, a no arrojar colillas 
de cigarros, porque está muy seca 
la hojarasca y es un combustible 
ligero que prende con mucha 
facilidad. En tanto que a la 
población rural les pide que 

acudan a Protección Civil de 
sus municipios a solicitar sus 
permisos de quema y evitar el 
mal uso del fuego.

Hizo un llamado a extremar 
precauciones para evitar 
incendios forestales en este 
periodo de vacaciones de Semana 
Santa, lapso en el cual muchos 
paseantes realizan sus recorridos 
vía terrestre y un descuido al 
lanzar una colilla de cigarro 
o prender una fogata sin las 
precauciones adecuadas, podría 
general un incidente mayor.

Por último, destacó que los 
ciudadanos que se percaten de 
un conato de incendio pueden 
reportarlo al número 066 de 
emergencias; así como al (998) 
2068236 de la Conafor  y al (998) 
8022175 de las oficinas de la Sema 
en Cancún.

Controlan y liquidan 11 conatos de incendios 
en la Zona Norte

 Un total de 11 conatos de incendios 
forestales han sido controlados y 
liquidados en las dos últimas semanas 
en la Zona Norte de Quintana Roo, 
gracias a los oportunos reportes 
ciudadanos y la movilización de 
elementos de los Comités Municipales 
de Prevención, Combate y Control de 
Incendios Forestales.

CANCÚN.— La Universidad 
del Caribe (Unicaribe) encabezará 
el proyecto de investigación 
“Regionalización Turística de 
México”, informó su rector, Tirso 
Ordaz Coral, quien explicó que el 
trabajo a realizar permitirá definir 
regiones del país para conocer 
sus potencialidades y sugerir 
políticas de desarrollo orientadas a 
fortalecer la actividad turística.

—En el marco del XV 
Aniversario de su fundación, la 
Unicaribe celebra el inicio de un 
nuevo trabajo de investigación que 
beneficiará a la industria turística 
nacional, que recientemente fue 
presentado por la Secretaría federal 
de Turismo (Sectur), el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y la propia Universidad 
—expuso.

Detalló que el año pasado, 
la Sectur incluyó el tema 
Regionalización Turística en su 
segunda convocatoria de proyectos 

de investigación, propuesta de la 
que resultó ganadora la Unicaribe, 
que encabezará dicho proyecto 
con el apoyo de prestigiosas 
instituciones como la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), el Colegio de Tlaxcala y 
la Universidad Complutense de 
Madrid.

Ordaz Coral dijo enorgullecerse 
de este nuevo paso, que además 
traerá beneficios adicionales a los 
universitarios y profesores del 
área, ya que la visión general es 
aportar las capacidades para la 
consolidación de un Quintana 
Roo competitivo. “Compartiremos 
experiencias útiles para detonar 
nuevos polos de crecimiento y 
nuevos mecanismos de vinculación 
con el país y el mundo”, expresó.

—Contamos con elementos 
de peso para contribuir al 
crecimiento de esta industria, a 
partir de la experiencia de nuestros 
investigadores, para que de 

manera interinstitucional se logren 
los objetivos trazados en esta 
encomienda —consideró.

Sobre el proyecto, explicó que 
tendrá una duración de 12 meses: 
los primeros 3 para el diagnóstico; 
los siguientes 6 para la definición 
de una “Región Turística”, en 
ámbitos como el económico, 
demográfico y cultural; y en los 3 
últimos se generará la cartografía 
de las diversas Regiones Turísticas 
del País.

Cabe recordar que en la 
Sectur solamente existían los 
Programas Regionales: México 
Norte, Mundo Maya, Ruta de 
los Dioses, Tesoros Coloniales 
en el Corazón de México, Mar 
de Cortés–Barrancas del Cobre y 
Centros de Playa, por lo que este 
nuevo estudio sentará las bases 
para la asignación de recursos 
del Programa para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable 
(Proderetus).

Encabezará la Unicaribe proyecto 
«Regionalización turística de México”

La Universidad del Caribe encabezará este proyecto de investigación, a través 
del cual se podrán definir regiones del país para conocer sus potencialidades y 
sugerir políticas de desarrollo orientadas a fortalecer la actividad turística.



Por Miguel Castillo

MÉXICO.— Hablar del caso 
Carmen Aristegui-MVS y todo lo 
que ha desencadenado en la úl-
tima semana se ha convertido en 
uno de los tópicos más complica-
dos de abordar por la simple razón 
que incluir su nombre en cualquier 
frase se ha vuelto más una cues-
tión de fe que de argumentos. 

Mientras sus seguidores no ad-
miten crítica alguna ante la posi-
bilidad de que la periodista haya, 
como cualquier ser humano, co-
metido un error de cálculo, sus 
detractores se basan en los dichos 
más inverosímiles para defenes-
trar lo que para todos es evidente: 
Carmen Aristegui es una de las 
personas con más influencia en 
México y desde esa posición libra 
una batalla por mantener un espa-
cio que en un abrir de ojos perdió.

Para entender la situación, pri-
mero debiéramos reconocer que 
esta es una historia en la que las 
formas mostraron que lo impor-
tante era enseñar músculo sin la 
intención de ceder en lo más míni-
mo. De uno y otro lado.

Todo habría empezado por el 

hecho de que dos miembros del 
equipo de Aristegui se sumaron a 
la plataforma de denuncia Mexi-
coLeaks en nombre de MVS sin 
consultar a la empresa, lo cual 
desencadenaría una reacción a to-
das luces desproporcionada por 
parte de los dueños del grupo de 
medios, pagando desplegados y 
emitiendo cápsulas en la propia 
emisión de noticias que tenía la 
conductora, para después anun-
ciar, de la misma forma, que había 
procedido a despedir a los involu-
crados. Es decir, en lugar de tratar 
un conflicto interno dentro de sus 
propias instalaciones, decidió la-
var la ropa sucia fuera de casa, o 
sea, en el espacio radioeléctrico.

Con una actitud más templada, 
Carmen Aristegui podía no haber-
se metido al callejón de los tran-
cazos y buscar a sus directivos, 
en privado, para ver qué diablos 
estaba pasando, pero lo que hizo 
fue morder el anzuelo y contestar 
con la misma fuerza, exigiendo 
la reinstalación de sus subordi-
nados al aire. Lo que siguió ya es 
del conocimiento público. La em-
presa lo tomó (porque así lo quiso) 
como una declaración de guerra y 
un ultimátum y cambió las reglas 
del juego para después terminar 
el contrato que tenía con la perio-
dista.

Y aquí es donde empieza lo bue-
no, pues a lo largo de medios y 
redes sociales se ha iniciado una 
pelea aduciendo un golpe a la li-

bertad de expresión que vendría 
de las altas esferas del poder gu-
bernamental, más que nada por-
que ese mismo equipo fue el que 
reveló la existencia de una casa mi-
llonaria en la Ciudad de México, 
propiedad de la esposa del presi-
dente y que fue financiada a través 
de un grupo que ha obtenido con-
cesiones con el gobierno federal.

El problema radica en que al 
parecer nadie entiende que esto 
es consecuencia de un fracaso ge-
neralizado de medios, gobierno y 
sociedad en general en donde no 
comprendemos el porqué y para 
qué sirve un programa de noticias. 
Esto es, nadie tiene en la mira que 
la función de los noticieros es más 
que nada para generar una orien-
tación a través de la información 
que nos ayude a decidir qué pro-
blemáticas sociales, económicas y 
políticas es necesario discutir para 
actuar en consecuencia. En nuestro 
caso, como electores, para deter-
minar qué decisión tomar, a quién 
debemos castigar y sobre todo, a 
quién debemos pedir cuentas.

Pero no, hemos fracasado por-
que por un lado, los medios han 
hecho de estos espacios un seg-

mento totalmente lucrativo en el 
que anunciarse en los noticieros 
cuesta una mina de oro al mismo 
tiempo que les sirve como contra-
peso de poder y de negociación 
mediante el cual pueden acabar 
con la reputación de alguien o 
encumbrar a otros matizando sus 
desperfectos, dependiendo el color 
con el que se hayan casado en ese 
momento.

Hemos fracasado como gobier-
no porque se ha enraizado tanto en 
la estructura de los noticiarios que 
los usan como vehículo de propa-
ganda (las entrevistas con capos 
detenidos o el acceso a instalacio-
nes determinadas son un ejemplo) 
sin tomar en cuenta que eso en el 

corto y largo plazo tiene un costo 
del cual después no puede desen-
tenderse.

Pero más que nada, hemos fra-
casado como sociedad al permitir 
que como radioescuchas, lectores o 
televidentes nos traten como con-
sumidores que al igual que en un 
anaquel de cereales, nos vendan 
en un mismo tono y con jerarquía 
de importancia una gira presiden-
cial, un atentado terrorista , la últi-
ma fotografía de Kim Kardashian 
o el reality show de La Voz.

En un México ideal no necesi-
taríamos de Carmen Aristegui, 
porque tendríamos una variedad 
informativa con una multiplicidad 
de voces donde existiera más de 
un programa radiofónico y de tele-
visión que criticaran y exhibieran 
los yerros y abusos del gobierno, 
pero también, los de la llamada 
izquierda.

Tan hemos fracasado, que en 
este momento no importa si se ex-
hiben los desfiguros de un alcalde, 
el abuso ‘informativo’ del Partido 
Verde o un millonario conflicto 
que paralice una línea del Metro. 
Nada pasa, el flujo informativo se 
lleva el mal momento y después 
de decir, ¡pero qué país!, nos con-
tentamos porque al fin una mexi-
cana será la chica de James Bond.

El más claro ejemplo fue el de la 
‘casa blanca’, pues siendo una no-
ticia perfectamente documentada 
solo un grupo de medios lo reto-
mó desde le principio mientras la 
otra parte esperó hasta que Pre-
sidencia dio su postura.  Pero lo 
mismo pasa del otro lado, cuando 
tratándose de la llamada izquierda 
los hechos solo son reportados por 
un sector de medios mientras los 
otros callan o matizan el conflicto. 
Esto a lo único que nos ha llevado 
esa una polarización total donde 
en un caso como el de Carmen 
Aristegui y MVS quien no está con 
ella está en su contra y viceversa.

Es por eso que cuando surge un 
caso así, el primer culpable es el 
gobierno, sin notar el entramado 
de intereses que hay detrás. Hace 4 
años, cuando también despidieron 
a Aristegui por haber preguntado 
si Felipe Calderón era alcohólico o 
no, se llegó a una solución gracias 
a que encontraron a un enemigo 
común, el entonces secretario del 
Trabajo, Javier Lozano y la voce-
ra de Presidencia, Alejandra Sota. 
Pero ahora no parece que la histo-
ria vaya a repetirse.

Decir que el gobierno federal 
mandó quitar a Carmen Aristegui 
por el caso de la ‘casa blanca, como 
apuntan muchos medios, sería 
tanto como decir que esta batalla 

se la ganó Angélica Rivera a la pe-
riodista y su equipo por encontrar-
le una propiedad de procedencia 
polémica tras salir en una revista 
de nota rosa. Pero no parece que 
en esta ocasión, como hace dos 
sexenios con Vicente Fox, la pri-
mera dama tenga tanta influencia 
y si bien el conflicto de interés es 
directamente con el gobierno, es 
un lugar común asegurar que fue 
el gobierno el que mandó despedir 
a la comunicadora. A menos que 
la Presidencia tuviera tan mal tino 
y no aprendiera de lo que le pasó 
a Calderón, no se ve cómo podría 
aventarse este paquete sabiendo 
que el primer perjudicado sería 
el mismo Peña Nieto y su esposa. 
Puede ser, pero con tanto frente 
de batalla abierto, ¿para qué abrir 
otro en donde era seguro que una 
gran multitud se les iría encima?

Cuestión de marcas

Por eso también parece despro-
porcionado que se califique este 
evento por la misma Carmen como 
un golpe echeverrista (lo cual en 
lugar de disminuir el nivel de con-
frontación solo lo aumenta), pues 
en todo caso hubiéramos visto pri-
mero un corte al flujo de anuncios 
oficiales y para quienes la escuchá-
bamos era claro que eso no suce-
dió. Por eso es importante señalar 
que detrás de esto, más que Peña 
Nieto hay alguien con mucho po-
der. Y esa persona es Carmen Aris-
tegui y así lo está haciendo valer.

Que no quede dudas. Este con-
flicto es por una cuestión de mar-
cas. Sí. Pero más que nada, por 
la marca Carmen Aristegui y ella 
buscará hacer valer su cotización 
en el mercado. No es lo mismo 
transmitir desde Radio UNAM, 
Radio UAM, etc, como muchos 
de sus seguidores lo han sugeri-
do, aunque tengan una cobertura 
nacional en varios casos, a hacerlo 
desde una plataforma redituable 
y esa solo la tendrá en las cadenas 
privadas. Si la cosa fuera solo no 
acallar su voz, Carmen Aristegui 
ya estaría transmitiendo desde al-
gún otro lugar, incluso desde su 
mismo canal de Internet (su con-
ferencia vía streaming tuvo bue-
na audiencia), mientras dirime su 
situación legal y laboral con MVS 
vía las instancias correspondien-
tes. Porque no se trata de validar 
una afrenta laboral sí es que la 
hubo.

Lo hemos visto en otros casos 
en otros momentos históricos. 
Del golpe a Excélsior en 1976 
surgió una vertiente de medios 
que en su momento marcaron 
pauta. Esta no tendría por qué 
ser la excepción.

Insisto, en un México ideal 
la salida de Carmen Aristegui 
no tendría tanta repercusión 
porque la sociedad se sentiría 
identificada y protegida con 
otros medios que hablaran en 
el mismo tono de ella. Pero no 
los hay. Hasta ahora, no existe 
nadie como ella que marca una 
pauta y agenda informativa ni a 
quien políticos y empresarios te-
man tanto.  Y es por eso que ante 
ese descobijo la gente se vuelve 
virulenta y se aferra ante una 
pérdida que no encuentra como 
llenarla (lo cual debería preocu-
par a todos esos medios que se 
jactan de ‘progresistas’). El día 
en que esa desazón por perder 
una voz, un aliado, ya no se sien-
ta porque resulta no ser la única, 
ese será el día en que este país 
habrá escalado en su camino a la 
democracia. Será el día en que el 
México ideal no necesite a Car-
men Aristegui. Pero hoy, no es 
ese día. Y por eso miles insisten 
que Carmen se quede. (Corte de 
Caja).
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El “México ideal” no necesita 
a Carmen Aristegui
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MÉXICO, 23 de marzo.— El ex 
líder de Los Zetas Óscar Omar 
Treviño Morales, alias el Z-42, 
será sometido a proceso penal 
tras recibir auto de formal prisión 
por los delitos de privación ilegal 
de la libertad y de delincuencia 
organizada.

El Juzgado Cuarto de Distrito 
en el Estado de Tamaulipas, con 
residencia en Nuevo Laredo, in-
formó que dentro de la causa pe-
nal 183/2005, se dictó el auto de 
formal prisión en contra de Óscar 
Omar Treviño Morales por su 
probable responsabilidad en la 

comisión de los delitos de priva-
ción ilegal de la libertad (secues-
tro), así como por delincuencia 
organizada, cometidos en junio 
de 2005.

El Consejo de la Judicatura Fe-
deral dio a conocer la determina-
ción del mencionado juzgado, a 
través de una nota informativa.

Recordó que Treviño Morales 
se encuentra recluido en el Cen-
tro Federal de Readaptación So-
cial Número Uno, “Altiplano”, 
ubicado en Almoloya de Juárez, 
Estado de México, tras ser deteni-
do el pasado 4 de marzo.

MÉXICO, 23 de marzo.— El 
amago de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción para instalar un plantón en la 
sede del consejo local del INE en 
Oaxaca y en las 11 juntas distrita-
les en el estado no pone en riesgo 
los comicios, aseguró el consejero 
electoral Ciro Murayama.

“Afortunadamente el trabajo 
de campo se realiza precisamente 
en el campo, casa por casas, no en 
un edificio, y el día de la elección 
se instalan miles de casillas”, dijo 

Murayama en entrevista con Ade-
la Micha en Grupo Imagen.

El consejero del Instituto Nacio-
nal Electoral sostuvo que hasta el 
momento trabajan en todas sus se-
des en Oaxaca, y en prácticamente 
todas las de Guerrero, y dijo que 
su “disposición es que en todo 
el país salga adelante el proceso 
electoral”.

Murayama consideró que “las 
expresiones de distintas organi-
zaciones sociales de protestas, de 
indignación, son compatibles con 

las elecciones”. Y reiteró que a pe-
sar de estas expresiones “no está 
en riesgo de ninguna manera la 
elección”.

Ayer la asamblea plenaria de 
la sección 22 de la CNTE acordó 
realizar un boicot a los comicios 
en Oaxaca, para lo que anunció el 
traslado de su plantón a las sedes 
del consejo local del INE y de las 
11 juntas distritales. Además ad-
virtió que no permitirá la instala-
ción de casillas en las 13 mil 500 
escuelas que tiene bajo su control.

MORELIA, 23 de marzo.— Sil-
vano Aureoles, candidato del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) a la gubernatura de Mi-
choacán, afirmó que en la entidad 
federativa existen las condiciones 
adecuadas para realizar su cam-
paña electoral y los comicios que 
se llevarán a cabo el 7 de junio.

En entrevista con Magda Gon-
zález para Milenio Televisión, 
Aureoles dijo que “es un alto ries-
go pensar que no se lleven a cabo 
las elecciones”. Sin embargo, hizo 
énfasis en que hay cierta tensión 

en algunas regiones dado que “la 
situación no está resuelta. No es 
algo que cambie de la noche a la 
mañana”.

Para cambiar el futuro del esta-
do y del país, Aureoles propone 
que se creen alternativas enfoca-
das al ámbito social y no al poli-
ciaco. “Hay que incorporar a más 
de 300 mil jóvenes que no estu-
dian ni trabajan y que pueden caer 
en manos del crimen organizado”, 
dijo.

Para cumplir con ese objetivo 
de campaña, el candidato del PRD 

en Michoacán, considera que es 
importante mantener una relación 
cercana con el gobierno federal, 
ya que tanto el tema de seguridad 
como los relacionados con opor-
tunidades de trabajo rebasan a la 
entidad.

MÉXICO, 23 de marzo.— Con 
un llamado a trabajar por una 
mejor procuración de justicia, 
con una atención más efectiva a 
las víctimas del delito y transpa-
rencia, la procuradora general 
de la República, Arely Gómez 
González, tomó la protesta a tres 
nuevos subprocuradores de la 
dependencia.

Los nombramientos los realizó 
el presidente Enrique Peña Nieto, 
como lo establece el Artículo 18 de 
la Ley Orgánica de la Procuradu-
ría General de la República (PGR).

También anunció la designación 
del visitador general y del oficial 
mayor de la dependencia, además 
de que se ratificó como director en 
jefe de la Agencia de Investigación 
Criminal a Tomás Zerón de Lucio, 
y como encargada del despacho 

de la Subprocuraduría de Dere-
chos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad 
a Eliana García Lagunes.

A cargo de la Subprocuradu-
ría de Control Regional, Proce-
dimientos Penales y Amparo 
fue designado Gilberto Higuera 
Bernal, quien procurador ge-
neral de justicia  en Sinaloa y 
subprocurador en la PGR.

Felipe de Jesús Muñoz Váz-
quez fue designado como nuevo 
titular de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(SEIDO), quien se venía des-
empeñando como procurador 
general de justicia en Aguasca-
lientes y fue subprocurador de 
Delitos Federales en la PGR.

La Subprocuraduría Especia-

lizada en Investigación de Deli-
tos Federales quedó bajo la res-
ponsabilidad de José Guadalupe 
Medina Romero, académico de 
la UNAM y en la PGR ocupó 
cargos como director general de 
Visitaduría y fiscal especial para 
el Combate a la Corrupción.

La Visitaduría General que-
dó a cargo de César Alejandro 
Chávez Flores, quien ya ha-
bía ocupado este cargo; en la 
Oficialía Mayor se nombró a 
Samuel Valentín Jiménez Cal-
derón, quien fue secretario eje-
cutivo de Administración en la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

Como coordinador de Ase-
sores, la procuradora Gómez 
González designó a Salvador 
Sandoval Silva.

Formal prisión 
al Z-42 por 
secuestro y 

delincuencia 
organizada

Nuevos nombramientos en la PGR

Con un llamado a trabajar por una mejor procuración de justicia, con una 
atención más efectiva a las víctimas del delito y transparencia, la procura-
dora general de la República, Arely Gómez González, tomó protesta a tres 
nuevos subprocuradores de la dependencia.

Hay condiciones para
realizar campaña: Aureoles

 El candidato del PRD a la gu-
bernatura de Michoacán, afirmó 
que en la entidad federativa 
existen las condiciones adecua-
das para realizar su campaña 
electoral y los comicios que se 
llevarán a cabo el 7 de junio.

Plantones de la CNTE no
afectarán la elección: INE

El amago de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para instalar un plantón en la sede del 
consejo local del INE en Oaxaca y en las 11 juntas distritales en el estado no pone en riesgo los comicios, aseguró el 
consejero electoral Ciro Murayama.
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JERUSALÉN, 23 de marzo.— El 
primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, aseguró la mayoría 
necesaria de los grupos con re-
presentación en el próximo Parla-
mento y aguarda la probable de-
signación para formar Gobierno 
del presidente, Reuven Rivlin.

Netanyahu, que ayer ya había 
logrado el apoyo de 51 diputados, 
obtuvo hoy el respaldo del parti-
do de centroderecha Kulanu y el 
ultranacionalista Israel Beitenu, 
que le permitirán sumar más de 
la mitad de los 120 escaños de la 
Cámara israelí (Kneset).

El jefe del Estado israelí conclu-
yó su segunda y última jornada 
de contactos con los diez partidos 
que obtuvieron representación 
parlamentaria en las elecciones 

legislativas del pasado martes 17, 
de los que ha escuchado sus reco-
mendaciones antes de encargar la 
formación del próximo Ejecutivo.

El conservador Likud, que li-
dera Netanyahu, se hizo con 30 
diputados, situándose en primer 
lugar y seis escaños por encima de 
la segunda plataforma en liza, el 
Campo Sionista, que encabeza el 
dirigente laborista Isaac Herzog.

Aunque su victoria electoral 
y el peso de los partidos afines a 
las políticas de Netanyahu hacían 
presumible que volviera a reva-
lidar el cargo por tercera ocasión 
consecutiva y cuarta en la historia 
de Israel, hasta hoy el primer mi-
nistro no ha obtenido la confirma-
ción.

Esta se ha hecho factible hoy 

con los apoyos de Kulanu y de 
Israel Beitenu a la candidatura de 
Netanyahu, superando así la ba-
rrera de 61 escaños.

“Aceptamos la decisión del pue-
blo. El pueblo ha decidido que sea 
Netanyahu el que forme Gobierno 
por lo que recomendamos entre-
garle a él el mandato”, dijo Moshé 
Kahlón, dirigente de Kulanu, en la 
reunión que celebró por la maña-
na con Rivlin en Jerusalén.

DAMASCO, 23 de marzo.— Re-
beldes sirios dispararon proyecti-
les de mortero el lunes, a la hora 
de mayor tráfico, contra zonas 
controladas por el gobierno en la 
norteña ciudad de Alepo, con un 
saldo de 13 muertos y decenas de 
heridos, informaron la televisión 
estatal y un grupo de activistas.

Los hechos de violencia fueron 

los más recientes en Alepo, la ma-
yor ciudad siria y otrora su centro 
comercial. El mes pasado, solda-
dos sirios y milicianos proguber-
namentales lanzaron una ofensiva 
en un intento por tomar el control 
de las zonas ocupadas por los re-
beldes y desde entonces ha habido 
fuertes combates en las afueras de 
la urbe.

El lunes, la televisión estatal 
trasmitió imágenes de Alepo en 
que se veían los heridos y falleci-
dos mientras eran llevados a un 
hospital y explicó que el ataque 
dejó 13 muertos y unos 30 heri-
dos, algunos de ellos con lesiones 
serias.

El Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos, un grupo activista 
con sede en Gran Bretaña que tie-
ne una red de personas en el terre-
no, informó un saldo similar.

Alepo ha quedado divida en 
sectores controlados por el gobier-
no y la oposición desde mediados 
de 2012. Es común que los rebel-
des ataquen las zonas controladas 
por el gobierno, pero el ataque con 
morteros del lunes fue uno de los 
más violentos en varios meses.

La televisión estatal informó 
que varios proyectiles cayeron 
en la calle Baron, cerca de una 
escuela mientras los alumnos 
salían después de clases. Las 
imágenes mostraron a una mujer 
llorando sobre un cadáver cu-
bierto con una sábana azul en el 
piso del hospital y a niño herido 
mientras los llevaban al centro 
de atención.

El reporte dijo que las autori-
dades cerraron algunas de las 
vías para facilitar el acceso a los 
hospitales y exhortaron a los ve-
cinos a que donaran sangre.

SENDAI, 23 de marzo. — Cua-
tro años después de que un po-
deroso tsunami devastase la cos-
ta nororiental de Japón, el país 
busca formas de evitar futuros 
desastres y concentra sus esfuer-
zos en la construcción de una ca-
dena de muros de cemento a ser 
erigidos a lo largo de casi 400 ki-
lómetros (250 millas), que en al-
gunos sectores tendrá una altura 
equivalente a la de un edificio de 
cinco pisos.

Hay quienes dicen que estas 
gigantescas berreras de cemento, 
que costarán 6.800 millones de 
dólares, destruirán la economía 
marina y el paisaje, afectando 
operaciones pesqueras impor-
tantes y haciendo muy poco 
para proteger a los residentes 
de las zonas costeras, quienes en 
su mayoría deberán trasladarse 
tierra adentro. Los sectores que 
apoyan la iniciativa arguyen que 
los muros costeros son un mal 
necesario, que además genera-
rán trabajos, al menos por un 
tiempo.

En el puerto pesquero de Osa-
be, en el norte del país, Kazutos-
hi Musashi se escandaliza al ver 

el muro que bloquea la vista al 
mar.

“La realidad es que se ve como 
la pared de una cárcel”, comen-
tó Musashi, de 46 años y quien 
vivía junto al mar antes de que 
el tsunami azotase Osabe y se 
viese obligado a mudarse tierra 
adentro.

Las grandes obras públicas son 
un recurso común del Partido 
Liberal Democrático de gobier-
no. Las empresas, sobre todo del 
ramo de la construcción, ven con 
buenos ojos esos proyectos y las 
autoridades locales tienden tam-
bién a respaldarlos.

La paradoja de estas inicia-
tivas, según algunos expertos, 
es que mientras pueden aliviar 
en cierta medida los destrozos, 
también generan un falso sen-
tido de seguridad. Y eso puede 
tener graves consecuencias en 
una costa vulnerable a los tsuna-
mis, las tormentas fuertes y otros 
desastres naturales. Al menos 
parte de las 18.500 personas que 
murieron o desaparecieron en la 
tragedia del 2011 habían hecho 
caso omiso a la recomendación 
de evacuar la zona.

Primer ministro israelí logra mayoría 
para formar gobierno

El primer ministro israelí, 
Benjamin Netanyahu, aseguró 
la mayoría necesaria de los 
grupos con representación en el 
próximo Parlamento y aguarda 
la probable designación para 
formar Gobierno del presidente, 
Reuven Rivlin.

Rebeldes bombardean
la ciudad Siria de Alepo

Rebeldes sirios dispararon proyectiles de mortero a la hora de mayor tráfico, 
contra zonas controladas por el gobierno en la norteña ciudad de Alepo, con 
un saldo de 13 muertos y decenas de heridos.

Japón construye 
gigantesco muro

costero para 
contener tsunamis

LIMA, 23 de marzo.— Al menos 
37 personas murieron, entre ellos 
miembros de una iglesia misione-
ra, y otras 70 resultaron heridas 
luego de un choque múltiple de 
autobuses ocurrido el lunes en 
una carretera en el norte de Perú, 
informaron autoridades locales.

El accidente sucedió en la ma-
drugada luego de que uno de los 
autobuses invadió el carril contra-
rio y colisionó con otro en una im-
portante carretera costera, a unos 
315 kilómetros de la capital Lima, 
cerca a la localidad de Huarmey, 
dijo un oficial de la policía nacio-

nal.
El Ministerio de Salud dijo en 

un comunicado que el número de 
muertos se elevó a 37, desde 34 de 
un reporte anterior.

Las primeras investigaciones in-
dican que el chofer que invadió el 
carril contrario se habría quedado 
dormido y chocó con el otro bus”, 
dijo el general Oscar González, a 
cargo del rescate en el accidente, 
que se produjo en la Panamerica-
na Norte.

El oficial afirmó que tras el cho-
que otro autobús de pasajeros co-
lisionó con las dos unidades y un 

cuarto vehículo, un camión frigo-
rífico, se estrelló también con estos 
vehículos.

Los heridos fueron trasladados 
a hospitales cercanos y seis por su 
gravedad llevados en un helicóp-
tero a Lima, agregó.

La unidad que invadió el carril 
contrario pertenece a la empresa 
de transporte de pasajeros Murga 
Serrano, dijo González.

En éste autobús viajaba una de-
legación de la congregación cris-
tiana del Movimiento Misionero 
Mundial, confirmó el reverendo 
Roberto Pérez del grupo religioso.

Choque múltiple deja al menos 37 muertos en Perú
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MÉXICO.— Maite Perroni sigue enamorando y ahora 
lo hace en Instagram, en donde posteó una atractiva 
fotografía en la que su actitud cautiva tanto como su 
belleza.

La ex integrante de RBD no necesitó mostrar un 
escote de gran tamaño para lograr más de 47 mil likes, 

pues sus labios rojos se les antojaron a muchos de sus 
seguidores.

La protagonista de la telenovela ‘La Gata’ cambió de 
maquillaje y tono de cabello, los halagos y piropos no se 
hicieron esperar en la red social, en la que Maite Perroni 
tiene más de un millón de seguidores.

A pesar de haber compartido la experiencia de prestar su 
voz para la nueva película animada “Home”, Rihanna 
no está segura de querer filmar un videoclip con Jennifer 
López.

La intérprete de “Diamonds” aseguró a un programa estadounidense 
de televisión que se siente un poco intimidada por la escultural figura 
que la “Diva del Bronx” tiene a sus 45 años.

“¡Uf! Me encantaría hacer un dueto con ella, pero sé que necesitaría 
utilizar relleno en el trasero para ese videoclip”, dijo Rihanna a “Extra”.

“A lo que me refiero es que ella consigue hacerle sombra a chicas de 
20 años teniendo más de 40, ¡es increíble!”, añadió.

Rihanna se 
siente 

intimidada por 
el físico de J Lo

Maite Perroni luce 
sensual en Instagram



CHETUMAL.— La coordinadora de Museos, Alfonsina 
Pardo Ortiz, en representación del secretario de Educación 
y Cultura, José Alberto Alonso Ovando, inauguró el módulo 
del Diplomado Profesionalización para Mediadores de Lec-
tura que impartió la promotora cultural, Erika Burgos Pine-
da, en esta ciudad.

El taller fue impartido del viernes 20 al domingo 22 de 
marzo, auspiciado por la Secretaría de Educación y Cultura 
y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, destinado 
a elevar la profesionalización de los mediadores voluntarios 
de lectura del Estado, lo cual es una prioridad del goberna-
dor Roberto Borge Angulo plasmada en el Plan Quintana Roo 
2011-2016.

Al módulo impartido, denominado “El PNSL y su marco 
institucional”, asistieron 27 promotores de los municipios de 
Othón P. Blanco, Benito Juárez, Bacalar, Lázaro Cárdenas, Fe-
lipe Carrillo Puerto, Tulum y Cozumel

El objetivo principal de esta capacitación es que los partici-
pantes enriquezcan sus herramientas y métodos para fomen-
tar el hábito de la lectura y crear un gusto por las obras liter-
arias donde se subliman el tiempo, la humanidad y el mundo 
en imágenes artísticas.

 El módulo forma parte de un diplomado que tiene una 
duración total de 160 horas y está conformado por tres semi-
narios. Cada seminario está integrado por tres módulos que 
duran veinte horas cada uno. Cada módulo se ofrece en tres 
días continuos como ahora en Chetumal.

La instructora que se encuentra en nuestra ciudad capital, 
Erika Burgos, cuenta con una amplia trayectoria entre la que 
destacan estudios en Letras Hispánicas en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y ha impartido talleres de fo-
mento a la lectura y de géneros literarios en diferentes insti-
tuciones académicas y culturales, respaldada por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes.
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Es momento de renovar tu espíritu. 
Algunos de tus hábitos necesitan 

un ajuste. Cambiarás tu rutina dedicán-
dole unas horas semanales al deporte 
que más te gusta. Así mejorarás tu es-
tado físico y también tu ánimo.

Podrás activar tus inquietudes 
artísticas y sentimentales. Si 

muestras tus talentos para el arte, serás 
aplaudido y admirado por todos. Si vas 
a salir a buscar el amor, te aviso que lo 
encontrarás en donde menos lo esperes.

Tendrás muy claro lo que quieres, 
y no permitirás que los demás de-

cidan por ti. Te invadirá una clara sen-
sación de seguridad, porque tienes con-
fianza en el nuevo rumbo que tomará tu 
vida. Todo saldrá como esperas.

Te ayudan a estabilizarte el per-
fume a sándalo, las joyas de plata 

y coral para destrabar las emociones 
bloqueadas, los cuadros con figuras re-
lacionadas con el mar, lagunas o ríos, y 
cascadas de agua para armonizarte.

Usa fragancias fuertes. Las joyas 
de oro y ámbar te ayudan a dejar 

atrás los problemas emocionales. Para 
la decoración, las flores de heliotropo, 
lámparas de aceite encendidas, y cuad-
ros con colores cálidos o con leones.

El perfume a lima y lavanda re-
alizan tus sueños. Las joyas con 

turquesas y turmalina estimulan el ser-
vicio y el conocimiento interno. Para la 
decoración no pueden faltar las espigas 
de trigo y ramas de manzano.

Los aromas a rosa y menta te estim-
ulan. Las joyas con esmeraldas y 

el verde te atraen el amor, la prosperi-
dad y la energía sexual. Los adornos de 
cristal, y colores rosados y verdosos son 
ideales para armonizar tu hogar.

La fragancia a jazmín aumenta tu 
energía. Las joyas de jade abren 

tus chakras. Para la decoración de tu 
hogar puedes emplear elementos rústi-
cos de la naturaleza, en especial las pie-
dras e imágenes de águilas.

Nunca bajas los brazos, y con tu 
inteligencia resuelves los con-

flictos. Usa la fragancia a clavel, las 
joyas con zafiros, cuadros con imágenes 
de otras culturas, adornos del extran-
jero y helechos para decorar.

La fragancia de jazmín realza tu 
perseverancia. Las joyas con ob-

sidiana aumentan tu poder y fortalece 
los deseos. Para la decoración usa rocas 
y piedras, y algunos objetos y muebles 
antiguos, que tanto te gustan.

Las joyas con ágatas atrae la buena 
suerte en el amor. Decora tu hog-

ar con objetos modernos y originales, y 
con plantas de trébol y angélica. La fra-
gancia de la rosa y de la orquídea puede 
hacer maravillas en ti.

La fragancia de los lirios y jazmines 
bajan tu nivel de tensión. Las 

joyas con lapislázuli aumentarán tu 
concentración. Decora con paisajes ma-
rinos, y pon ramas de olivo para aliviar 
la inquietud y el desánimo.

CARTELERA
Programación del 20 de Mar. al  26 de Mar.

Imparten diplomado a 
mediadores de lectura

Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Cenicienta (E.U.A., 2015) A
SUB11:00 AM01:40 PM04:30 PM07:00 PM
Cercana Obsesión (E.U.A., 2015) B
SUB11:30 AM02:10 PM05:00 PM07:30 
PM10:10 PM
Chappie (E.U.A., 2015) B15
SUB01:10 PM03:50 PM09:40 PM
Insurgente (E.U.A., 2015) B
3DSUB06:30 PM09:10 PM
SUB12:00 PM02:40 PM05:20 PM08:00 
PM10:40 PM

Cinépolis Plaza Las Américas

A la Mala (México, 2015) B
ESP04:55 PM07:30 PM09:55 PM
Amores Infieles (E.U.A., Reino Unido, Alemania, 
2013) B15
SUB01:55 PM07:25 PM10:20 PM
Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP10:40 AM11:30 AM12:20 PM12:45 
PM02:55 PM03:25 PM04:50 PM05:30 PM07:55 
PM08:25 PM
SUB11:05 AM01:35 PM04:10 PM05:55 
PM06:45 PM09:15 PM
Cercana Obsesión (E.U.A., 2015) B
ESP03:10 PM07:40 PM10:55 PM
SUB01:00 PM05:15 PM09:45 PM
Chappie (E.U.A., 2015) B15
SUB11:40 AM02:15 PM05:05 PM07:45 
PM10:30 PM
El Código Enigma (Reino Unido, 2014) B
SUB10:25 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP03:50 PM08:50 PM
SUB06:15 PM11:10 PM
Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB04:05 PM10:10 PM

Güeros (México, 2014) B
ESP12:30 PM08:00 PM10:45 PM
Insurgente (E.U.A., 2015) B
3DESP01:20 PM06:40 PM
3DSUB04:00 PM09:20 PM
ESP12:00 PM05:30 PM10:50 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
SUB01:10 PM07:00 PM
Whiplash Música y Obsesión (E.U.A., 2014) B
SUB03:00 PM05:40 PM

Cinépolis Las Tiendas Cancún

Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP11:30 AM01:10 PM01:55 PM09:35 PM
Cercana Obsesión (E.U.A., 2015) B
ESP11:00 AM03:45 PM06:00 PM08:15 
PM10:30 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP02:35 PM07:40 PM
Insurgente (E.U.A., 2015) B
ESP12:00 PM04:20 PM05:00 PM07:00 
PM10:10 PM
Cinépolis La Gran Plaza Cancún
A la Mala (México, 2015) B
ESP12:05 PM04:25 PM08:30 PM
Amores Infieles (E.U.A., Reino Unido, Alemania, 
2013) B15
SUB03:30 PM06:20 PM09:25 PM
Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP11:00 AM11:30 AM12:00 PM12:30 
PM01:00 PM02:00 PM02:30 PM03:00 PM04:00
Chappie (E.U.A., 2015) B15
SUB11:50 AM02:20 PM04:50 PM07:20 
PM09:50 PM
El Poder de la Cruz (E.U.A., 2015) B
ESP11:20 AM04:20 PM09:20 PM10:30 PM
SUB01:50 PM06:50 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP02:50 PM07:45 PM

SUB12:20 PM05:20 PM10:20 PM
Insurgente (E.U.A., 2015) B
3DESP12:10 PM02:40 PM05:10 PM07:40 
PM10:10 PM
3DSUB11:40 AM02:10 PM04:40 PM07:10 
PM09:40 PM
ESP12:40 PM03:10 PM05:40 PM08:10 
PM10:40 PM
SUB11:10 AM01:40 PM04:10 PM06:40 
PM09:10 PM
Siempre Alice (E.U.A., 2014) B
SUB09:30 PM
Tiempos Felices (México, 2014) B
ESP02:35 PM06:45 PM10:45 PM

Cinépolis Cancún Mall

A la Mala (México, 2015) B
ESP11:10 AM04:00 PM09:10 PM
Amores Infieles (E.U.A., Reino Unido, Alemania, 
2013) B15
SUB12:00 PM02:50 PM06:00 PM08:50 PM
Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP11:30 AM12:10 PM12:50 PM01:30 
PM02:00 PM02:40 PM03:20 PM04:30 PM05:10 
PM05:50 PM06:30 PM06:50 PM07:50 PM08:30 
PM09:20 PM10:30 PM
Cercana Obsesión
The Boy Next Door (E.U.A., 2015) B 
91 min Ver trailer
ESP11:50 AM02:10 PM06:10 PM10:10 PM
SUB04:10 PM08:10 PM
Chappie (E.U.A., 2015) B15
SUB11:20 AM01:50 PM04:40 PM07:20 
PM09:50 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP12:30 PM03:10 PM08:00 PM
SUB05:30 PM10:40 PM
Insurgente (E.U.A., 2015) B
3DESP11:40 AM05:00 PM10:20 PM
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MÉXICO, 23 de marzo.— Los 
rumores de la salida de Gustavo 
Matosas de la dirección técnica 
del América fueron apagados 
por Ricardo Peláez, presidente 
deportivo de la institución, al 
reiterar su respaldo al proyecto 
del uruguayo, que comenzó en el 
mes de diciembre.

“Hemos construido una buena 
relación de amistad Gustavo 
Matosas, está sólido en la 
dirección técnica y apoyamos su 
continuidad como la apoyan los 
jugadores. Él ya platicó con los 
jugadores. Entiendo que América 
genera mucha información para 
bien o para mal”, dijo el directivo,  
sorprendido por la versión 
difundida en redes sociales el 
domingo por la noche.

Agregó que tampoco habrá 
reprimendas en contra de 
jugadores, sino que buscará 
reactivar el buen ánimo que ha 
pregmeado al grupo en los tres 
años que lleva en la institución 

para recomponer el camino. 
Matosas comentó, por su 

parte, que mantendrá su filosofía 
ofensiva, pues gracias a ella 
logró ser un técnico exitoso en 
el futbol mexicano, siempre con 
la confianza en que le dará para 
cumplir con los objetivos que se 
le trazó al llegar al club azulcrema 
como buscar ser ofensivo y ser 
campeón. 

“Tengo una idea de juego que 
me trajo hasta el América, no 
voy a cambiar nada, tengo una 
manera y no la voy a cambiar en 
los próximos 15 años”, mencionó.

Las Águilas perdieron 3-0 
contra el Herediano en el Liga 
de Campeones de la Concacaf 
y fueron goleadas 4-0 ante el 
Veracruz en la Liga MX.

RÍO DE JANEIRO, 23 de 
marzo.— El delantero Neymar, 
jugador del Barcelona, admitió que 
está ansioso por poder integrar la 
selección de Brasil que el jueves 
visitará a la de Francia en un 
amistoso en el Stade de France, 
el mismo en el que los brasileños 
perdieron la final del Mundial de 
1998 ante los franceses.

“Me gusta jugar partidos así: dos 
grandes selecciones, un estadio 
lleno y en la casa del adversario”, 
dijo el capitán de la selección 
brasileña en declaraciones que 
concedió a su llegada a París 

citadas por la Confederación 
Brasileña de Futbol (CBF).

Para el delantero brasileño, que 
espera un clásico mundial pese 
a tratarse de un amistoso, “será 
un partidazo, pero no tiene nada 
que ver con la final de 1998. Esta 
historia ya fue superada. Brasil es 
cinco veces campeón mundial”.

Neymar recordó que tenía seis 
años cuando vio por televisión la 
final del Mundial de Francia.

“Me acuerdo de algunas jugadas 
y mucho de los tres goles de 
Francia. Todos quedamos muy 
tristes en casa”, dijo el atacante, 

pero recordó que esa tristeza duró 
poco y que pocos minutos después 
ya estaba en la calle jugando futbol 
con sus amigos.

Para el jugador del Barcelona, 
los amistosos de esta semana 
frente a Francia y Chile servirán 
para definir detalles de la selección 
brasileña que disputará la Copa 
América de Chile en junio próximo.

“Son partidos muy importantes 
para mostrarnos lo que tenemos 
que mejorar y dónde aún tenemos 
dificultades. Son partidos de 
un nivel muy alto y una buena 
prueba”, aseguró.

BARCELONA, 23 de 
marzo.— Según confirmaron 
fuentes judiciales, los 
acusadores pidieron dos años 
y tres meses para Bartomeu, 
actual presidente del club 
español, y siete años y seis 
meses para Rosell, quien 
dimitió en enero del pasado 
año nada más estallar el 
escándalo del fichaje de 
Meymar.

Además, el fiscal del caso 
también pidió en su escrito de 
acusación presentado ante el 
juez Pablo Ruz que se imponga 
una multa de 22,2 millones de 
euros (24,3 millones de dólares) 
al Barcelona, que será juzgado 
como persona jurídica, así 
como de 25,1 millones a Rosell 
y 3,8 millones a Bartomeu.

Al actual presidente del 
Barcelona le reclama la pena 
de cárcel por un presunto 
delito fiscal correspondiente 
al año 2014 y a Rosell le acusa 
de otros dos delitos fiscales 
por los ejercicios 2011 y 2013, 
a los que le añade un delito 
societario por administración 
desleal.

En su auto, la Fiscalía atribuyó 
a ambos su participación en 
el fichaje “presuntamente 
fraudulento” de Neymar, por 
el que el Barcelona habría 

dejado de pagar al fisco 
español 13 millones de euros 
(14,2 millones de dólares) en 
el periodo de tres años, tiempo 
que corresponde a los ejercicios 
de Rosell y Bartomeu.

Por su parte, al Barcelona le 
acusa de tres delitos fiscales 
durante esos tres años y reclama 
que el club pague a la Hacienda 
pública 11,4 millones de euros 
(12,4 millones de dólares) en 
concepto de indemnización 
por responsabilidad civil.

La Fiscalía tuvo en cuenta 
que el Barcelona pagó al fisco 
13,5 millones (14,7 millones 
de dólares) para depurar 
posibles responsabilidades 
fiscales y le aplicó, al igual 
que a Bartomeu, un atenuante 
por reparación del daño, por 
lo que esta cantidad se restará 
en las eventuales multas e 
indemnizaciones civiles que 
afecten el club.

El escrito de acusación 
detalló el coste final del 
fichaje de Neymar, valorado 
en el auto en 83,3 millones de 
euros (91 millones de dólares), 
una cantidad muy alejada de 
los 57,1 millones de euros que 
los dirigentes del Barcelona 
siempre defendieron. Primero 
con Rosell y luego con 
Bartomeu.

LONDRES, 23 de marzo.— 
La Federación inglesa de futbol 
(FA) investigará la acción 
en la que el eslovaco Martin 
Skrtel pisó al español David 
de Gea durante el encuentro 
del pasado domingo entre el 
Liverpool y el Manchester 
United.

El zaguero del conjunto 
“red”, de 30 años, pisó al 

guardameta del United, de 
24, en la última jugada del 
partido, que finalizó con 
triunfo 1-2 de los hombres de 
Louis van Gaal.

La FA ha asegurado que está 
“investigando el incidente”, 
que provocó una acalorada 
discusión entre los dos 
protagonistas y los jugadores 
de ambos conjuntos, pero que 

no fue sancionada con falta por 
el árbitro, Martin Atkinson.

El pasado 30 de enero, la 
Federación inglesa sancionó 
con tres partidos al delantero 
hispano-brasileño Diego Costa 
por pisar al alemán Emre Can 
durante el partido de vuelta de 
las semifinales de la Copa de la 
Liga (Capital One Cup) entre 
el Chelsea y el Liverpool.

Federación inglesa investigará
el pisotón de Skrtel a De Gea

Neymar espera un
partidazo ante Francia

 “Me gusta jugar partidos 
así: dos grandes selecciones, 
un estadio lleno y en la casa 
del adversario”, dijo el astro 
brasileño en declaraciones que 
concedió a su llegada a París.

Piden cárcel para 
Rosell y Bartomeu

Matosas seguirá como entrenador 
del América

Ricardo Peláez, presidente 
deportivo del club, ratificó al 
entrenador uruguayo al frente de 
la dirección técnica.
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MALASIA, 23 de marzo.— 
“McLaren-Honda se complace 
en anunciar, a expensas de la 
definitiva valoración médica de 
la FIA el próximo jueves 25 en el 
circuito de Sepang, que Fernando 
Alonso regresará a la cabina de 
su MP430 para el Gran Premio 
de Malasia, este fin de semana”, 
informa la escudería británica en 
un comunicado.

McLaren recuerda que desde 
su accidente en Barcelona, 
“Fernando ha seguido un riguroso 
y especializado programa de 
entrenamiento, diseñado y 
estrechamente monitorizado por 
los mejores científicos deportivos 
para asegurar su seguridad y su 
oportuno regreso a las carreras”.

Alonso trabajó la semana 
pasada junto a sus ingenieros y 
practicó con el simulador en el 
Centro de Tecnología de McLaren 
para ponerse al día en las 

novedades del chasis y la unidad 
de potencia del MP4-30. “Como 
parte de ese proceso, estuvo 
con sus ingenieros hablando del 
accidente y analizando los datos, 
que han sido compartidos con la 
FIA”.

Aunque, según McLaren, no 
había “nada evidente en los 
abundantes datos de la telemetría 
del coche, ni nada anormal en las 
subsiguientes reconstrucciones 
ni en los test de laboratorio, 
Fernando recuerda una especie 
de dirección pesada antes del 
accidente, y en consecuencia el 
equipo ha incorporado al coche un 
sensor adicional para aumentar la 
captación de datos”.

“Fernando está deseando 
regresar al coche y hacer una 
contribución sustancial a 
nuestros esfuerzos colectivos con 
Honda para acelerar el necesario 
progreso en nuestro rendimiento 

en pista”, concluye el comunicado 
de McLaren.

Alonso se sometió este domingo 
a unas pruebas médicas en la 
Universidad de Cambridge, en el 
Reino Unido. El último requisito 
médico que le queda por superar 
a Alonso será el jueves, ya en el 
circuito de Sepang.

Uno de los test será una prueba 
bajo la supervisión del delegado 
médico de la FIA, el francés 
Jean-Charles Piette. El otro será 
un examen de evacuación del 
habitáculo del monoplaza.

ROMA, 23 de marzo.— A 
Roberto Mancini, técnico del 
Inter de Milán, le disgusta que 
jugadores nacidos en otro país 
sean convocados a la selección 
italiana de futbol.

Durante una reunión de la 
Serie A el lunes, Mancini dijo: “La 
selección nacional de Italia debía 
ser italiana. Un jugador italiano 
merece jugar con la selección 
nacional, mientras que alguien 
que no nació en Italia, aunque 
tenga antecedentes familiares, no 
lo merece”.

Mancini reaccionó así al 
llamado a la selección del atacante 
del Sampdoria, Eder, nacido en 

Brasil, y el argentino del Palermo 
Franco Vázquez.

La madre de Vázquez es 
italiana mientras que Eder 
recibió la ciudadanía a través 
de vínculos familiares más 
distantes.

Decenas de jugadores nacidos 
en el extranjero, la mayoría 
brasileños y argentinos, han 
jugado para Italia a través de los 
años, entre los más importantes 
el argentino Omar Sivori y el 
brasileño Jose Altafini en la 
década de 1960 y el argentino 
Mauro Camoranesi, quien fue 
titular en el equipo que ganó la 
Copa del Mundo de 2006.

VIENA, 23 de marzo.— Europa 
merece al menos un cupo más en 
el Mundial y es optimista de que 
le será otorgado para el torneo 
del 2018 en Rusia, dijo el lunes 
la UEFA, el organismo rector del 
fútbol en el continente.

A la UEFA se le adjudicaron 13 
plazas para el Mundial de Brasil 
del año pasado y quiere 14 para el 
próximo evento, además de Rusia 
que clasifica directamente como 
anfitrión.

“Creo que hay una gran 
posibilidad de que tengamos 
más de 13 porque si lo vemos 
de manera objetiva, basados en 
hechos, 19 de las 32 asociaciones 
principales del ranking (de FIFA) 
son europeas”, dijo el secretario 
general de la UEFA, Gianni 
Infantino, a periodistas.

“Los ganadores de los tres 
últimos Mundiales fueron tres 
equipos (diferentes) europeos, así 
que creo que es absolutamente 
objetivo y justo pedir un lugar 
más”, agregó.

El comité ejecutivo de la 
FIFA mantendrá una reunión 
extraordinaria el 30 de mayo para 
decidir cuántos lugares concederá 
a cada continente para el Mundial.

América del Sur tiene 
actualmente 4 cupos y un 
repechaje, la CONCACAF 3 y una 
repesca, Asia 4 y un repechaje, 
Oceanía un repechaje y África 5, 
mientras que el anfitrión clasifica 
automáticamente.

Infantino no estaba desalentado 
por el desempeño de los equipos 
europeos en el Mundial de Brasil, 
donde, aunque Alemania ganó el 

título, ocho de las 13 selecciones 
del continente fueron eliminadas 
en la etapa de grupos.

“Creo que América del Sur 
realmente merece el número 
de selecciones que tiene en 
la competencia. Uno puede 
argumentar lo que sea, pero hay 
hechos”, dijo.

“No es como los Juegos 
Olímpicos en que lo importante 
es participar, en el fútbol lo 
importante es ganar y los 
resultados deportivos claramente 
están de parte de Europa, sin 
importar los argumentos”, 
afirmó.

El dirigente, sin embargo, 
admitió que no sabía si la FIFA 
estaba intentando reducir los 
cupos para Europa pero que no 
creía que fuera el caso.

VIENA, 23 de marzo.— La 
asociación que representa a las ligas 
profesionales del fútbol europeo 
está sola en su oposición al acuerdo 
alcanzado la semana pasada sobre el 
calendario de la Copa del Mundo de 
2022 en Qatar, dijo la UEFA el lunes.

La FIFA confirmó el jueves que 
el torneo se celebrará en noviembre 
y diciembre, obligando a que la 
temporada europea de clubes tome un 
receso.

El organismo rector del fútbol 
mundial también acordó triplicar los 
montos por compensaciones a los 
clubes que liberen jugadores para el 
torneo, una iniciativa bien acogida 
por la Asociación de Clubes Europeos 
(ECA).

Sin embargo, la Asociación de Ligas 
Europeas de Fútbol Profesional (EPFL) 
mantuvo su oposición al calendario 
y dijo el sábado que apoyaría 
cualquier acción legal contra la FIFA 

por la programación del Mundial, 
tradicionalmente celebrado en junio y 
julio.

“Creo que está más o menos sola 
en esta postura, incluso entre ellos 
mismos están bastante divididos”, 
dijo a periodistas Gianni Infantino, 
secretario general de la UEFA, el ente 
rector del fútbol europeo.

“En nuestra opinión, la Copa del 
Mundo tiene que ser jugada en las 
mejores condiciones posibles. No 

es, por supuesto, una situación ideal 
jugar en noviembre y diciembre (...) 
pero todavía faltan siete años y medio 
y cada uno puede planificar sus 
competiciones”, agregó.

El presidente de la EPFL, Frederic 
Thiriez, dijo que su sugerencia de 
jugar la Copa del Mundo en mayo no 
había sido estudiada y que disputar 
el evento en noviembre y diciembre 
causará un grave perjuicio económico.

Los clubes europeos compartirán 

209 millones de dólares por liberar 
a sus jugadores en los Mundiales de 
2018 y 2022, en comparación con los 
70 millones de dólares de Brasil 2014, 
un aumento que a juicio de Infantino 
es razonable.

“(Repartir) 209 millones de dólares 
cuando tienes unos ingresos de 
5.000 millones dólares no es una 
gran cantidad. Los clubes tienen que 
participar en los beneficios de la Copa 
del Mundo”, dijo.

Alonso estará de regreso en Malasia

La escudería McLaren-Honda 
dio a conocer que Fernando 
Alonso regresará a la cabina de 
su MP430 para el Gran Premio 
de Malasia este fin de semana.

Mancini pide no 
convocar a extranjeros a 

selección italiana

A Roberto Mancini, técnico del Inter de Milán, le disgusta que jugadores 
nacidos en otro país sean convocados a la selección italiana de futbol, como 
es el caso del atacante del Sampdoria, Eder, nacido en Brasil, y el argentino 
del Palermo Franco Vázquez.

Europa merece otra plaza
para el Mundial: UEFA

Sólo la asociación de ligas europeas rechaza calendario para Qatar



Por Benito Kozman

MÉXICO.— Olvida la imagen del pis-
tolero suelto en cualquier esquina: cinco 
de las 20 ciudades más seguras del mun-
do están en Estados Unidos, de acuerdo 
con un estudio de la Unidad de Inteligen-
cia de la prestigiosa revista The Econo-
mist.

La investigación examinó 50 urbes de 
todo el mundo, utilizando un índice de 
indicadores en cuatro categorías. Las 
ciudades fueron elegidas en parte por el 
grado de representatividad en su región 
y la accesibilidad a los datos.

Los cinco ciudades de Estados Unidos 
que encabezan la lista son Washington 
DC, Los Angeles, Chicago, San Francisco 
y Nueva York, y esta última es la única 
que aparece entre las 10 primeras.

De hecho, el lugar que ocupa Nue-
va York en la lista es un indicador de 
la dinámica de las grandes metrópolis 
urbanas. En 1990 la ciudad registró un 
máximo histórico de 2.245 homicidios, 
un promedio de seis diarios, recordó The 
Economist. Desde entonces, la población 
ha crecido en más de 1 millón de perso-
nas, mientras que la tasa de homicidio ha 
caído y en 2013 fue de 335, la más baja de 
su historia, lo cual coloca a Nueva York 
en mejor posición que Chicago, con un 

tercio de población menos. 
La lista de las ciudades más seguras 

del mundo está encabezada por la capital 
japonesa, Tokio, que también es la más 
poblada. Otra ciudad del país asiático, 
Osaka, ocupa el tercer lugar.

El estudio tomó en consideración cua-
tro categorías:

-Seguridad personal: Incluye la activi-
dad ilegal, la actividad policial y la pre-
valencia de los delitos violentos.

-Seguridad sanitaria: Toma en cuenta 
la proporción de hospitales en relación 
con el tamaño de la población y la espe-

ranza de vida de los 
residentes.

-Seguridad de in-
fraestructuras: Mide la 
calidad de carreteras, 
accidentes de tráfico 
y muertes anuales de 
peatones, las muertes 
por desastres natura-
les y el porcentaje de la 
población que vive en 
barrios marginales.

-Seguridad digital: 
Valora vulnerabilida-
des de las redes ciber-
néticas, como el robo 
de identidad y de dine-
ro online.

Las ciudades esta-
dounidenses tuvieron 
mejor desempeño en 
seguridad cibernética 
que sus pares euro-
peas. La tecnología 
ahora es clave para la 

seguridad urbana pues los datos digita-
les se utilizan para luchar contra la delin-
cuencia, supervisar la infraestructura y 
limitar la propagación de enfermedades.

La falta de datos en algunos países 
podría exacerbar la brecha de seguridad 
urbana entre ricos y pobres, indicó el es-
tudio.

Este es el ranking completo, según The 
Economist:

20. Frankfurt, Alemania - 73.05 de un 
máximo de 100 puntos / Expectativa de 
vida: 79 años

19. Washington DC, EEUU - 73.37 de 
un máximo de 100 puntos / Expectativa 
de vida: 76 años

18. Londres, Inglaterra - 73.83 de un 
máximo de 100 puntos / Expectativa de 
vida: 82 años

17. Los Angeles, EEUU - 74.24 de un 
máximo de 100 puntos / Expectativa de 
vida: 80 años

16-Chicago, EEUU - 74.89 de un máxi-
mo de 100 puntos / Expectativa de vida: 
78 años

15-Barcelona, España - 75.16 de un 
máximo de 100 puntos / Expectativa de 
vida: 82 años

14-Montreal, Canadá - 75.6 de un 
máximo de 100 puntos / Expectativa de 
vida: 81 años

13-Taipei, Taiwán - 76.51 de un máxi-
mo de 100 puntos / Expectativa de vida: 
83 años

12-San Francisco, EEUU - 76.63 de un 
máximo de 100 puntos / Expectativa de 
vida: 80 años

11-Hong Kong, China - 77.24 de un 
máximo de 100 puntos / Expectativa de 
vida: 84 años

10-Nueva York, EEUU - 78.08 de un 
máximo de 100 puntos / Expectativa de 
vida: 81 años

9-Melbourne, Australia - 78.67 de un 
máximo de 100 puntos / Expectativa de 
vida: 86 años

8-Toronto, Canadá - 78.81 de un máxi-
mo de 100 puntos / Expectativa de vida: 
81 años

7- Zurich, Suiza - 78.84 de un máximo 
de 100 puntos / Expectativa de vida: 84 
años

6- Sídney, Australia - 78.91 de un máxi-
mo de 100 puntos / Expectativa de vida: 
81 años

5-Amsterdam, Holanda - 79.19 de un 
máximo de 100 puntos / Expectativa de 
vida: 82 años

4-Estocolmo, Suecia - 80.02 de un 
máximo de 100 puntos / Expectativa de 
vida: 82 años

3-Osaka, Japón - 82.36 de un máximo 
de 100 puntos / Expectativa de vida: 83 
años

2-Singapur - 84.61 de un máximo de 
100 puntos / Expectativa de vida: 82 años

1-Tokio, Japón - 85.63 de un máximo 
de 100 puntos / Expectativa de vida: 82 
años
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POR ANIVERSARIO MEDIKONTAC “CRUZ BLANCA” OBSEQUIA CUPON DE REGALO

Las 20 ciudades más seguras 
del mundo, según The Economist


