
Y apareció Gregorio Sánchez Martínez, con el diminuti-
vo de Greg, con una estrategia bien armada y se apoderó 
del Partido de la Revolución Democrática, sin afiliarse 
a él, ponderando siempre que era un Ciudadano intere-
sado en la política para mejorar las cosas, con la ayuda 
de Dios y echando siempre por delante una especie de 
santidad, de iluminación divina, de toque divino, sin es-
pecificar tampoco si era Católico o Cristiano o Pastor 
de algún culto, pero eso sí, ponderando su fe y sobre 
todo su buena voluntad, retomo sus tiempos de cantan-
te grupero desconocido, saco discos chafitas de cánti-
cos a Dios, los repartió casa por casa en las colonias, 
busco y obtuvo una alianza con los pastores, formando 
una agrupación que pastores manipulables y manipula-
dores encabezaron, con una fortuna nunca aclarada en 
sus orígenes, con una de las mejores residencias en la 
zona más cara de Cancún, “Isla Dorada” donde también 
abundaban las casas y departamentos de narcos y gente 
ligada a ellos, con turbiedades en su historia personal, 
pero ocultas con la cortina de humo que armó... Presen-
tó una esposa cubana de excelente buen ver, luego se 
supo que era la tercera o cuarta esposa que tenia, quiso 
armar una telenovela que no pego, pero la Niurka sa-
bía lo que poseía y como buena cubana lo exhibía sin 
recato y lo usaba en las relaciones políticas de su ma-
rido, los perredistas siempre muertos de hambre y con 
ansias de gozar los placeres mundanos, cambiaron los 
lobbies de los hoteles de “Casa Turquesa” y de los Gar-

cía Zalvidea, por la amplia y generosa sala de la casa 
de “Greg”, cerrando los ojos a las evidencias cada vez 
más claras y difundidas de los claroscuros del pretenso 
político y líder “moral”, jalar a los “dirigentes” del PT y 
a los de Movimiento Ciudadano, fue como atraer mos-
cas al azúcar, los que se tardaron un poquito fueron los 
panistas, pero eso no fue problema, poco a poco fueron 
acercándose y al final fueron los mas embolatados en 
el proyecto, se fue a ver a Don Nassim a Cozumel, lo 
convenció de sus pretensiones y le pidió el apoyo de sus 
hijos, buscó a Pedro, a Addy y tuvo relaciones distantes 
con ellos, pero relaciones al fin, Carlos fue más cerca-
no, pero siempre ocultó para jugar a dos bandas, con el 
proyecto de “Greg” y con el suyo propio, no así sucedió 
con Mario que se fue como representante de “la familia” 
a la administración pública con el ya famoso “Greg” al 
que se le veían patas para gallo, aunque aquí en el estado 
se iba destapando su caja de pandora y cada día crecían 
las dudas y se conocían temas nuevos, al “Greg” le en-
traron las prisas, aunque había ganado la presidencia 
municipal ante un cartucho quemado del PRI como lo 
fue Víctor Viveros al que Félix González insistió en po-
ner, pero ahí, en su máxima expresión política, también 
vino su mayor exposición pública como tenía que ser 

y termino levantando las cejas de dirigentes nacionales, 
los “chuchos” lo vieron como fuente inagotable de re-
cursos, recibieron millones de dólares sin preguntar de 
donde venían y lo acercaron a medios nacionales, Don 
Carlos Marín y Don Ciro Gómez Leyva, famosos por ser 
“ojos alegres” cayeron ante la divina Niurka, la cubana 
de Cancún, no la de la farándula y le abrieron las puertas 
de Milenio diario y televisión, pero y es que siempre hay 
un pero, la ejecución de un alto mando militar en reti-
ro que era el asesor en seguridad pública del presidente 
municipal “Greg” Sánchez, le hecho prácticamente al 
ejercito encima, el comandante de la región vino espe-
cialmente al despacho del “Greg” a decirle en persona 
de que lo hacían responsable directo del atroz crimen y 
ahí empezaron a doblársele las corvas, un préstamo en 
dólares para financiar su campaña y que tenia sentencia 
de pago desde el DF le hicieron otro escándalo, de ahí 
a acelerar su paso para ser candidato a Gobernador fue 
casi inmediato, muchos, muchísimos del mismo PRI 
lo daban como ganador, pidió licencia al cargo de Pre-
sidente Municipal en medio del escándalo de recursos 
de un crédito que hasta hoy tienen a su ex tesorero en 
la cárcel, hizo a un lado su tiradero y se fue a la calle a 
iniciar esa nueva etapa, se había olvidado del ejercito y 

minimizado lo del crimen, lo agarraron regresando del 
DF y en el mismo aeropuerto de Cancún lo subieron a 
un Jet de la PGR y se lo llevaron a Nayarit a un penal 
de alta seguridad, de donde salió meses después, con 
una libertad que hasta el día de hoy está en duda, ha 
perdido parte de su fortuna, ya fue candidato a senador 
y a diputado local, las dos las ha perdido y hoy es un 
deshecho político que espera subirse a “Morena” solo 
que el Peje esta advertido de sus antecedentes y va a 
ser difícil que se le pueda colar, su derrota electoral 
del 7 de julio del año pasado ante Jesús Pool Moo fue 
su puntilla y su vida política es muy dudosa casi casi 
como su libertad... Tenemos que decirle que este tema 
continuara, porque el caso Julián Ricalde (el penúltimo 
mesías) también nos lleva espacio para poder enmarcar 
al PRD actual en Quintana Roo...
QUINIELA... El Peje aparece y se mueve el Senado, 
en especial la fracción perredista, la Padierna, la esposa 
de René Bejarano “el señor de las ligas” gana espacios 
y jala al disminuido dirigente de la fracción a marcar 
su raya con los “Chuchos”, hacen una conferencia de 
prensa y advierten que hablaran con el Peje para unir 
fuerzas en el tema de la reforma energética para opo-
nerse a ella, pero también en claro mensaje de tender 
puentes hacia “Morena” que requiere urgente oxigeno 
para completar su padrón con más del 50 por ciento 
para su registro como partido político en 22 días como 
fecha fatal... Veremos...
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Fiscalización quiere cambiar su imagen 
sin limpiar la casa

Delia Alvarado y su hijo 
mangonean al municipio

La líder del Sindicato Unico 
de Trabajadores al Servicio 
del Ayuntamiento de 
Benito Juárez (SUTSABJ), 
Delia Alvarado, continúa 
moviendo los hilos de la 
corrupción en el municipio 
a través de su hijo Sidartha 
Sáenz Alvarado, pues pese 
a que Raymundo López, 
director de Fiscalización 
negó que el “junior” 
labore en la dependencia, 
es quien controla a 
los inspectores y exige 
cuotas de las extorsiones 
a los inspectores de 
Fiscalización, Desarrollo 
Urbano, Cobranza y 
Servicios Públicos
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Por Luis Mis

CANCUN.— La líder del Sin-
dicato Unico de Trabajadores al 
Servicio del Ayuntamiento de 
Benito Juárez (SUTSABJ), Delia 
Alvarado, continúa moviendo los 
hilos de la corrupción en el mu-
nicipio, lo que se evidencia luego 
de que entre los diez inspectores 
acusados por actos de corrupción, 
turnados a la Contraloría Munici-
pal por parte del director de Fisca-
lización, Raymundo López, no se 
encuentra el hijo de ésta, Sidartha 
Sáenz Alvarado.

Y es que sin preguntas de por 
medio, el titular de esa dependen-
cia, Raymundo López, se apre-
suró a declarar a los medios de 
comunicación que la Dirección de 
Fiscalización ha sido señalada en 
muchas ocasiones de presuntos 
actos de corrupción, y ahora se 
quiere cambiar la imagen de la de-
pendencia, pero subrayando tex-

tualmente que en ella no labora Si-
dartha Sáenz Alvarado, hijo de la 
líder del sindicato de trabajadores 
del Ayuntamiento, Delia Alvara-
do, quien años atrás fue señalado 
de tener el control de inspectores 
en Fiscalización, según dijo.

Pero entonces si no trabaja en 
esa dependencia el susodicho 
Sidartha, entonces es “aviador” 
porque su número de nómina y 
adscripción como empleado mu-
nicipal están en esa dependencia, 
según el registro que data en las 
oficinas de Recursos Humanos.

Luego entonces, no sólo es 
aviador, sino que cuenta con el 
respaldo de funcionarios como 
“Ray” López, quien finge desco-
nocer que existen procedimien-
tos de antaño por los mismos 
cargos contra el “junior” de De-
lia, quien no sólo sigue contro-
lando a los inspectores de Fisca-
lización, sino a los de Desarrollo 
Urbano, Cobranza, Servicios Pú-
blicos y todos aquellos sindica-

lizados a quienes les exige una 
cuota de las extorsiones que rea-
lizan diariamente.

Sin embargo el bien intencio-
nado “Ray” López insiste y ase-
vera que los inspectores están 
bajo sus órdenes de trabajo, y 
aquel que se salga del esquema 
del actual gobierno será some-
tido a sanciones previstas en la 
ley.

Y es que ahora se sabe, a decir 
del director Jurídico de la Co-
muna, Jorge Rodríguez Méndez, 
que no son 10 sino 17 trabajado-
res de Fiscalización los que ya 
fueron dados de baja, aunque no 
precisó si todos son inspectores, 
pero señaló que buscan llegar 
a un acuerdo con cada uno de 
ellos, aunque tampoco precisó 
si es para determinar el monto 
de su finiquito por sus años de 
antigüedad o para que no abran 
la boca, como han amagado con 
hacerlo dichos notificadores-eje-
cutores, hoy en la cuerda floja.

Delia Alvarado y su hijo 
mangonean al municipio

La líder del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Delia Alvarado, continúa moviendo los hilos de la corrupción en 
el municipio a través de su hijo Sidartha Sáenz Alvarado, pues pese a que Ray-
mundo López, director de Fiscalización negó que el “junior” labore en la depen-
dencia, es quien controla a los inspectores y exige cuotas de las extorsiones a los 
inspectores de Fiscalización, Desarrollo Urbano, Cobranza y Servicios Públicos.

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres y 
la presidenta honoraria del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Benito Juárez, Sra. 
Luciana Da Via de Carrillo, entre-
garon alrededor de 800 paquetes 
de apoyos del Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (Fonden) en 
las colonias Avante y México.  

Acompañado por el secretario 
de Desarrollo Social y Económico 
del Ayuntamiento, Rubén Trevi-
ño Ávila; los regidores Candelaria 
Ayuso, René Sansores, Luz María 
Cruz Alanís, Tyara Schleske y Ana 
Patricia Peralta, así como la direc-
tora de Desarrollo Social, Soumaya 
Amar Salazar, el Presidente Mu-
nicipal entregó los paquetes de 
cobertores y colchonetas para los 
habitantes de escasos recursos en 
ambas colonias, acto que fue su-
pervisado por la Contraloría Muni-
cipal de acuerdo a los lineamientos 
del Fonden.

“Este es un apoyo enviado por el 
presidente Enrique Peña Nieto y el 
gobernador Roberto Borge Angu-

lo, que destaca la importancia de 
que los gobiernos trabajen en co-
ordinación para que los beneficios 
lleguen con mayor prontitud a los 
habitantes. Este Ayuntamiento tie-
ne como una de sus fortalezas el 
contacto permanente con ustedes; 
gracias por su confianza hacia el 
gobierno municipal”, indicó.

Por su parte, la presidenta del 
DIF municipal invitó a los habi-
tantes a aprovechar otros servicios 
gratuitos para las familias como 
son las valoraciones médicas y 
operaciones para pacientes con 
paladar hendido que se realizarán 
a partir del próximo febrero, de 
acuerdo al primer  programa mé-
dico especial de cirugía de labio y 
paladar. 

Asimismo, Rubén Treviño deta-
lló que se entregaron en total 600 
paquetes de apoyos en la colonia 
Avante y 200 en la colonia Méxi-
co, que ayudarán a los habitantes 
a enfrentar las bajas temperaturas 
que actualmente, generadas por la 
entrada del Frente Frío Número 
24.

Lleva Paul Carrillo apoyos del Fonden 
a colonias de Cancún

Junto con la presidenta honoraria del DIF Benito Juárez, Luciana Da Via de Carrillo, y regidores, Paul Carrillo entregó 
800 paquetes de cobertores y colchonetas en las colonias Avante y México.

CHETUMAL.— Las credencia-
les para votar denominadas “09” 
y “12” han perdido su vigencia 
a partir del 1 de enero pasado, 
de conformidad con el acuerdo 

CG68/201 del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral 
(IFE), por lo que a partir de esa fe-
cha ya no son aceptadas como me-
dio de identificación para realizar 

Pierden vigencia las credenciales denominadas “09” Y “12”
trámites u otras diligencias.

En el caso de los estados de 
Nayarit y Coahuila, que celebra-
rán elecciones locales el próxi-
mo 6 de julio, las credenciales 
denominadas “09” y “12” per-
manecerán vigentes hasta el día 
siguiente de la jornada electoral 
respectiva.

Para atender las demandas 
ciudadanas de renovación de 
credenciales, los Módulos de 
Atención Ciudadana (MAC) del 
IFE estuvieron funcionando has-
ta el 31 de diciembre, y reanuda-
ron sus servicios este 6 de enero 
en todo el país. Los ciudadanos 
que no hayan renovado su cre-
dencial para votar, podrán ha-
cerlo en cualquier momento en 
el módulo de su preferencia.

Las credenciales denominadas 
“09” y “12” forman parte de la 
segunda generación de creden-
ciales que caducan, luego de la 
pérdida de vigencia de las cre-

denciales denominadas “03” en 
diciembre de 2010. Desde enton-
ces y hasta la fecha, el IFE ha rea-
lizado un trabajo histórico para 
la actualización del Padrón Elec-
toral y la Lista Nominal.

Resultado de este trabajo, el 
IFE ha renovado millones de mi-
cas con mayores elementos de 
seguridad que hoy conforman 
una Lista Nominal más actua-
lizada y más confiable. Este es-
fuerzo de actualización ha im-
plicado un amplio despliegue de 
recursos humanos y materiales, 
tanto para ofrecer la infraestruc-
tura necesaria para atender la 
demanda de credencialización 
ciudadana, como para hacer un 
llamado abierto y permanente a 
la sociedad mexicana a que re-
nueve su credencial para votar. 

Por ello, los esfuerzos de di-
fusión a lo largo del último año 
han buscado tener un impacto a 
todo nivel, a través de todos los 

medios disponibles: radio, tele-
visión, e impresos en transporte 
público, centros de concentra-
ción como tortillerías y centrales 
camioneras, los propios Módu-
los de Atención, entre muchos 
otros. Posicionar entre la ciuda-
danía que las credenciales tienen 
vigencia ha sido una prioridad 
del IFE para fortalecer el prin-
cipal instrumento de identifica-
ción oficial en México.

Cabe destacar que el reto para 
el Instituto en materia de difu-
sión fue mucho más grande que 
cuando fueron sustituidas las 
credenciales “03”. Mientras que 
para renovar la credencial deno-
minada “03” se contó con cuatro 
años para cambiar más de 21 mi-
llones de micas, en el caso de las 
credenciales denominadas “09” 
y “12”, el IFE tuvo sólo un año 
para sustituir más de 11 millo-
nes de plásticos que perdieron 
vigencia.
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Por Luis Mis

CANCUN.— El alcalde Paul 
Carrillo de Cáceres confirmó que, 
a nombre de los benitojuarenses, 
su gobierno exige revertir el Plan 
de Desarrollo Urbano (PDU) 2013-
2030, porque con ello se propicia 
la sobredensificación de la zona 
hotelera y un circuito del centro 
de la ciudad.

El edil cuestionó públicamente 
a quienes participaron en la apro-
bación de dicho PDU, particular-
mente a aquellos representantes 
ciudadanos y de grupos colegia-
dos, que se han prestado junto con 
la mayoría del Cabildo, maniatado 
por el ex gobernante Julián Rical-
de, para respaldar la aprobación al 
vapor de dicho plan, que no obs-
tante en cualquier momento po-
dría entrar en aplicación, admitió.

El presidente municipal, Carri-
llo de Cáceres, negó que exista un 
equilibrio en las condiciones que 
se plantean en el nuevo PDU y cri-

ticó la insistencia de algunos per-
sonajes públicos, como el presi-
dente de la Barra de Abogados de 
Cancún, Manuel Canto Presuel, 
porque se respeten decisiones fue-
ra de lugar.

Sin embargo para el jurista, 
el hecho de desconocer el PDU 
implica “vulnerar la autonomía 
municipal de Benito Juárez” y 
preocupa que este tipo de actos 
se gesten desde la esfera guberna-
mental, pues dijo que “lo que hoy 
sucede con un reglamento, podría 
pasar con otra ley”, lo que sólo 
muestra que en Quintana Roo “no 
existe una certeza jurídica”, dejan-
do a los habitantes de uno de los 
municipios más importantes del 
país en una “incertidumbre legal”.

Lo anterior, luego de que Mau-
ricio Rodríguez Marrufo, titular 
de la secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda de Quintana Roo 
(Seduvi) en conferencia de prensa 
a mediados de diciembre de 2013, 
suspendiera el PDU 2013 -2030 
por inconsistencias jurídicas.

De hecho Canto Presuel se ha 
atrevido a acusar que esta acción 
emprendida desde el gobierno del 
estado, de manera mediática, es en 
contubernio con el Ayuntamiento, 
lo que podría ser un acto para be-
neficiar a alguien en específico por 
intereses personales y no de bene-
ficio social.

Mientras por otra parte,  el re-
gidor  Antonio Cervera León y 
el síndico municipal, Guillermo 
Brahams González, sostienen que 
en el presente mes o a más tardar 
en febrero próximo, se revertirá el 
PDU porque reiteran que en él se 
autoriza sobredensificar la zona 
hotelera y buena parte del centro 
de la ciudad lo cual es totalmente 
aberrante pues Cancún es de baja 
densidad y no tiene capacidad 
para soportar tal presión.

En este sentido se detalla que el 
PDU permite elevar los edificios 
de 20 a 40 pisos, se permitía 35 mil 
cuartos de hotel y con el nuevo 
PDU se incrementa hasta 65 mil y 
antes se permitía la construcción 

en 10 mil metros cuadrados y se amplió a 48 mil metros cuadrados.

Buscará gobierno municipal revertir el PDU

Paul Carrillo confirmó que, a nombre de los benitojuarenses, su gobierno exige 
revertir el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2013-2030, porque con ello se 
propicia la sobredensificación de la zona hotelera y un circuito del centro de la 
ciudad.

Por Luis Mis

CANCUN.— Con los ya des-
gastados bolsillos por los últimos 
festejos del “Día de Reyes”,  ciu-
dadanos se volcaron a las casas 
de empeño ante la imperdonable 
llamada “cuesta de enero” que en 
estos tiempos de incrementos a 
impuestos, por la reforma hacen-
daria, se ha resentido aún más en-
tre la población cancunense.

Los pignorantes abarrotaron las 
más conocidas casas de empeño 
como el Nacional Monte de Pie-
dad y Monte Pío de Fundación 
Dondé, que cobran un interés en-
tre el 4 y 6% mensual, principal-
mente en alhajas; mientras que en 
el caso de aparatos electrodomés-
ticos y herramientas, fueron las 
casas de empeño más cercanas a 
los domicilios de los avecindados, 

las que hicieron los préstamos ne-
cesarios para enfrentar la contin-
gencia económica.

Sin embargo, como no existe 
una regulación en el funciona-
miento de dichas casas de em-
peño, por parte de la autoridad, 
la gran mayoría cobra intereses 
hasta de un 14% al mes  y, hasta 
en algunos casos, no aplican sobre 
intereses sobre saldos insolutos, o 
sea no aplica a capital.

Desafortunadamente este pano-
rama es común cada principio de 
año, con la particularidad de que 
en este 2014, entraron en vigor la 
homologación del IVA del 11 al 
16% y esto se ha visto reflejado 
considerablemente en muchos 
productos de la canasta básica.

No se ha anunciado oficialmen-
te algún operativo de vigilancia 
por parte de las autoridades, pero 
los abusos en las casas de empeño, 

están a la orden del día y como es 
natural, quienes más gente reci-
ben al día, son quienes más quejas 
acumulan quejas.

Tal es el caso del Monte de Pie-
dad y Monte Pío, aunque para su 
fortuna la gente no presenta la de-
nuncia correspondiente; Y es que 
actualmente el monto que reciben 
por su empeño cada vez es menos 
del 50% del valor de su prenda y 
en estos tiempos les resulta insu-
ficiente.

No obstante, un cartel en la 
Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) en esta ciudad, 
invita a la ciudadanía a interponer 
sus quejas ante cualquier abuso, y 
se dijo que se está llevando a cabo 
un operativo “especial” a casas de 
empeño.

En esta cuesta de enero uno de 
los principales problemas es que 
muchas casas de empeño pueden 

abusar respecto al consumidor, 
de ahí la imperiosa necesidad de 
que sean supervisadas durante 
las próximas dos semanas a par-
tir de hoy para verificar su com-

portamiento comercial, su tasa de 
interés, si respetan lo estipulado 
en cobros, verificar el contrato de 
adhesión, que sus básculas tengan 
el holograma 2013, etc.

Cancunenses buscan alivio 
económico en casas de empeño

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
una inversión superior a 500 mi-
llones de pesos para este año, que 
serán aplicados en los programas 
Vivienda Digna, Vivienda Rural, 
Piso Firme, y Vivienda Cañera.

—Este año programamos por lo 
menos 4 mil acciones de vivienda, 
incluyendo la entrega de más títu-
los de propiedad que den certeza 
jurídica al patrimonio de las fa-
milias —comentó—. La prioridad 
será procurar un desarrollo orde-
nado y sustentable de las ciudades 
y atención apropiada a la deman-
da de vivienda.

El jefe del Ejecutivo reveló que 
este año se programaron proyectos 
importantes en la materia, como la 
consolidación de Desarrollos Certi-
ficados en la zona norte del Estado, 
antes conocidos como Desarrollos 
Urbanos Integrales Sustentables 
(DUIS), para garantizar calidad de 
la vivienda que se construye.

—Promovemos desarrollos ha-
bitacionales con todos los servicios, 

es decir, escuelas, parques, centros 
comerciales y clínicas, entre otros 
—subrayó—. Además, el Plan 
Quintana Roo 2011-2016, en el ru-
bro de ciudades sostenibles, inclu-
ye la regularización de la tenencia 
de la tierra para abatir de manera 
sistemática y secuencial los asenta-
mientos irregulares.

A su vez, el titular de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Mauricio Ro-
dríguez Marrufo, puntualizó que 
la instrucción del Gobernador es 
consolidar la vivienda como satis-
factor social primario y eje estruc-
turador esencial del ordenamiento 
territorial y urbano, así como ele-
mento fundamental de integra-
ción familiar y cimiento de la 
sociedad.

Inversión superior a 500 mdp 
para consolidar la vivienda
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CHETUMAL.— Luego de que 
el pasado 26 de diciembre del 
2013, el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo anunciara el lanza-
miento oficial de la marca “Hecho 
en Quintana Roo”, el secretario 
de Desarrollo Económico (Sede), 
Javier Díaz Carvajal, informó que 
todo se encuentra listo para que 
este lunes 13 de enero se lleve al 
cabo la ceremonia oficial en el ho-
tel Fiesta Inn de esta capital.

—Todo listo para que este lunes 
a las 11 horas se lleve al cabo la 
ceremonia oficial, con la asisten-
cia del gobernador Roberto Borge 
Angulo —sostuvo.

El titular de la Sede indicó que 
el lanzamiento de la marca “He-
cho en Quintana Roo” tendrá una 
bolsa del orden de 2 millones de 
pesos del fondo de la Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyME).

—Mediante la marca “Hecho 
en Quintana Roo” se busca incor-
porar productos elaborados con 

materiales de la región, y paula-
tinamente ir incorporando otros 
fabricados por 2 mil 700 empresas 
quintanarroenses —explicó el fun-
cionario.

Díaz Carvajal comentó que los 
productos quintanarroense conta-
rán con un holograma que tendrá 
estampado el logotipo “Hecho en 
Quintana Roo”, que contiene un 
dibujo que asemeja un caracol, 
emblema propio del Estado.

Asimismo, comentó que una 
vez que se realice la ceremonia de 
lanzamiento oficial, se realizará 
una amplia difusión en la entidad, 
a fin de que la población y miles 
de visitantes nacionales y extran-
jeros conozcan los productos.

Por Guillermo Vázquez 
Handall

Oscuro panorama económico 
para el sur de Quintana Roo

De concretarse el reciente anun-
cio de la construcción de una 
nueva área comercial y turística, 
denominada VIP en la zona libre 
de Belice, colindante con Chetu-
mal la capital del estado, esta será 
sin ninguna duda la peor noticia 
posible para la región sur de la en-
tidad, después de la implantación 
de la Reforma Hacendaria.

El proyecto en mención, supone 
una inversión inicial aproximada 
de poco más de cincuenta millo-
nes de dólares, que pretende inte-
grar según han expresado fuentes 
oficiales del vecino país, al menos 
otro casino, centros recreativos, 
hoteles, restaurantes y estableci-
mientos comerciales de alto nivel.

A diferencia de los que ya exis-
ten, en los nuevos negocios de 
esta próxima etapa, se ofrecerán 
productos originales de marcas 
internacionales lideres reconoci-
das, naturalmente bajo el amparo 
de un régimen fiscal muy bonda-
doso.

Además de que esta inversión 
está encaminada a consolidar la 
zona libre de Belice, como el más 
importante centro comercial y de 
entretenimiento de la región fron-
teriza, hay que considerar el im-
pacto turístico trascendente adi-
cional que persigue.

Sin embargo esto dada la co-
yuntura actual, va a ocasionar un 

mayor detrimento de la economía 
del sur de Quintana Roo, primero 
porque las diferencias de precios 
señaladas en el contraste fiscal, 
van a potenciar aun más el atrac-
tivo de la zona libre.

Cada vez serán menos los beli-
ceños que crucen la frontera para 
realizar comprar y obtener servi-
cios del lado mexicano y muchos 
los quintanarroenses que vayan 
para allá.

Adicionalmente los visitantes 
de los otros estados de la penínsu-
la y la región sur de México, que 
antes se hospedaban, utilizaban 
servicios y comían en Chetumal 
mientras realizaban sus compras 
y asistían a los casinos de la zona 
libre, seguramente ya no lo harán 
más.

Hay que recordar que una muy 
buena parte de la dinámica econó-
mica de Chetumal se sostiene de 
la visita de nuestros vecinos cen-
troamericanos y de los naciona-
les en tránsito a la zona libre, que 
ahora considerando que habrá 
una diferencia de cuatro por cien-
to en la tasa impositiva, la balanza 
tendrá un fuerte desequilibrio.

A raíz de la homologación del 
Impuesto al valor agregado del 
once al diez y seis por ciento en 
nuestro territorio, en términos de 
competencia quedamos fuera del 
mercado, toda vez que en Belice el 
impuesto similar es del doce por 
ciento.

Más aun si se toma en cuenta 
que los productos que se ofrecen 
en la zona libre ingresan a ese 

país con aranceles muy bajos, lo 
cual incluso los hace más baratos, 
sin omitir que de acuerdo a la ex-
pectativa del proyecto anunciado, 
ahora serán de primera calidad.

Visto así, además del endureci-
miento de la política fiscal guber-
namental, la competencia comer-
cial implica un enorme riesgo de 
cierre de negocios y pérdida de 
empleo en la capital del estado.

Pensando que la única alternati-
va de momento seria que algunos 
empresarios chetumaleños, por 
supuesto solo unos cuantos, se 
inclinaran por invertir en la zona 
libre, esto de ninguna manera su-
pone una solución en el contexto 
general.

Evidentemente con el paso del 
tiempo hacia el futuro, la situación 
puede empeorar si partimos de la 
base, que el anuncio de esta in-
versión puede significar que en la 
medida de su éxito, vengan más.

En teoría el desarrollo de la re-
gión vecina tendría que traer apa-
rejados beneficios para nosotros 
en Quintana Roo, al menos en el 
escenario anterior no hay duda 
que así habría sido, sin embargo 
en función de la diferencia en la 
nueva tasa impositiva el efecto se 
vuelve contrario.

No se puede asumir que esta 
millonaria inversión y todo lo que 
implica, se haya producido preci-
samente a raíz del cambio hacen-
dario en México, pero tampoco se 
puede omitir que la coincidencia 
no es nada afortunada.

No se puede culpar al régimen 

federal por lo que hagan el gobier-
no y los empresarios beliceños, en 
todo caso su responsabilidad en 
este contexto recae en sus propias 
decisiones, en el impacto del efec-
to de las mismas.

En todo caso si se entiende 
como una estrategia de negocios, 
habría que reconocer que los beli-
ceños están aprovechando hábil-
mente el cálculo de una coyuntura 
que en este caso les favorece am-
pliamente.

Lamentablemente en estas cir-
cunstancias, no hay variables a la 
mano para contrarrestar directa-
mente los efectos anteriormente 
mencionados, no se trata de bus-
car compensar con inversiones 
públicas de infraestructura por 
necesarias que sean, mucho me-
nos con programas asistencia-
listas, en el caso de las primeras 
aun si estas están encaminadas a 
fomentar el desarrollo.

Es un asunto de simple y lla-
na competencia, por lo que bajo 
el aspecto impositivo vigente a 
partir de este año, las condicio-
nes de esa misma competencia 
son ampliamente desiguales.

Esto nos remite por desconta-
do a un tema larga y ampliamen-
te discutido a través de los años, 
la reorientación de la vocación 
económica del sur de la entidad.

Porque aun si hacemos a un 
lado las desventajas que se pro-
ducen con motivo de la implan-
tación de la Reforma Hacendaria, 
particularmente desafortunada 
con esta región, de todas formas 

la dinámica económica de la mis-
ma ha estado materialmente es-
tancada durante mucho tiempo.

De tal suerte que en estas con-
diciones por obligación es nece-
sario retomar ese planteamiento, 
reconocer las vocaciones y ver-
tientes de desarrollo existentes, 
básicamente en la explotación 
de los sectores turístico y agro-
pecuario como los principales, 
para orientar estratégicamente 
los objetivos en función de sus 
posibilidades.

Estamos hablando de la nece-
sidad prioritaria de la implanta-
ción de una política de estado, 
para fomentar alternativas via-
bles que permitan apostar por 
esquemas de desarrollo, que 
mas allá del discurso se antojan 
urgentes.

De otra forma ante el oscuro 
panorama económico que se 
avecina para el sur de Quintana 
Roo, derivado de los anteceden-
tes expuestos anteriormente, 
si no se encaminan directrices 
para solventar el pronóstico, 
este lamentablemente e irreme-
diablemente será cada vez peor.

Evidentemente estamos ante 
un punto de inflexión que obli-
ga a una reconversión, es un 
asunto de viabilidad al corto 
plazo, que requiere la transfor-
mación de un esquema que ya 
no da para más, como decíamos 
independientemente de factores 
externos.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Todo listo para el lanzamiento de la 
marca “Hecho en Quintana Roo”

- Todo se encuentra listo para que 
este lunes 13 de enero se lleve al cabo 
la ceremonia oficial en el hotel Fiesta 
Inn de la capital del estado.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Como parte de los trabajos enca-
minados a mejorar las condiciones 
de las vialidades con el propósito 
de mantener en condiciones ópti-
mas las calles y avenidas del mu-
nicipio, el gobierno del presidente 
municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante, aplicará 
una mezcla asfáltica predosificada 
en frío resistente al agua, de tal 
manera que a pesar de los cam-
bios climatológicos se continuará 
con los trabajos de bacheo.

Derivado de las constantes llu-
vias y con el compromiso de re-
parar la carpeta asfáltica dañada, 
la administración de Mauricio 
Góngora adquirió un total de 30 
toneladas de dicho material ce-
mentante que resiste el agua, mis-
mo que llegará este sábado para 
reforzar los trabajos de bacheo en 
el municipio. Dicho material, a pe-
sar de tener un costo más elevado, 
garantiza un trabajo de mayor ca-
lidad y el cual se realice pese a las 

condiciones climatológicas.
“En el gobierno que encabezo 

mantenemos el trabajo constante 
en pro del desarrollo de la ciudad, 
por ello ante la situación constante 
de las lluvias que no nos ha per-
mitido continuar con los trabajos 
de bacheo, decidimos adquirir un 
nuevo material especial que per-
mite bachear en condiciones ad-
versas, el que ayudará a brindar 
un mejor servicio a la ciudadanía 
y mantener las calles y avenidas 
en perfectas estado”, resalto el al-
calde.

Con esta acción Mauricio Gón-
gora, responde a la demanda 
ciudadana de contar con calles 
en mejores condiciones, que den 
mayor seguridad a los automo-
vilistas, por ello instruyó a la 
dirección de Servicio Públicos 
Municipales para que se avoquen 
cuanto antes a atender las zonas 
más afectadas, en avenidas como 
la 30, CTM, 115 y calles 2 norte, 
34, 106 y en colonias Centro, Za-

zil-Ha, Colosio entre otros puntos 
de mayor circulación.

La mezcla asfáltica predosifica-
da en frío, por su capacidad para 
resistir el agua permite continuar 
con los trabajos de bacheo a pe-
sar de las constantes lluvias, si-
tuación que era imposible con el 
material usado tradicionalmente 
debido a que tardaba varias ho-
ras en secar, y se tenía que es-
perar más de tres días sin lluvia 
para poder aplicarlo en las zonas 
secas.

El nuevo material que se apli-
cará partir de la próxima semana 
permite la apertura inmediata 
a tránsito una vez terminado el 
proceso de compactación, y es 
idóneo para bacheo en frío de pa-
vimentos asfálticos y de hormi-
gón, reparación de cortes de pa-
vimento para paso de servicios y 
reparación de grietas mayores en 
pavimentos, lo que permitirá un 
servicio más eficaz y de calidad 
para la población.

Refuerza gobierno municipal 
trabajos de bacheo

Con el propósito de mantener en condiciones óptimas las calles y avenidas del 
municipio, el Ayuntamiento de Solidaridad aplicará una mezcla asfáltica predosi-
ficada en frío resistente al agua, de tal manera que a pesar de los cambios clima-
tológicos se continuará con los trabajos de bacheo.

CHETUMAL.— La presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge 
informó que el Centro Integral de 
Primera Infancia (CIPI), en el mu-
nicipio de Solidaridad está próxi-
mo a abrir sus puertas, en benefi-
cio de 436 niños.

La presidenta honoraria explicó 
que desde hace algunos meses se 
venía trabajando en las instalacio-

nes de este CIPI,  a fin de que se 
pueda poner a disposición de las 
familias que lo necesitan.

Recordó que la instalación de 
estos centros es resultado de la 
visión del gobierno de su esposo, 
Roberto Borge Angulo, que desde 
el inicio de su administración, ha 
estado en la búsqueda de respues-
tas a las necesidades de atender a 
la primera infancia del Estado, con 
programas que garanticen calidad 

en su formación.        
Mencionó que este proyecto fue 

respaldado por la cantante Shaki-
ra Mebarak, quien incluso visitó 
Quintana Roo, para demostrar 
la importancia de atender a este 
grupo de la sociedad, porque re-
presenta el presente y futuro de la 
entidad.   

Añadió que, de acuerdo a lo 
programado, este centro prestará 
atención a niños desde los 45 días 
de nacidos hasta los 5 años 11 me-
ses de edad, cuando salen para 
inscribirse en una escuela prima-
ria.

Recordó que estos centros de 
enseñanza aplican el modelo edu-
cativo Reggio Emilia, que es inno-
vador y trabaja con materiales re-
ciclables para que lo niños puedan 
tener una conciencia ecológica, 
que los enseñe a cuidar el medio 
ambiente.

Indicó que con la próxima 
apertura de este CIPI, serán tres 
los que estén en funcionamiento, 
pues se suma al de Cancún y Che-
tumal, que ya operan desde el año 
pasado.

Consideró que con estas accio-
nes se da cumplimiento al Plan 
Quintana Roo 2011-2016, del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
en el que la familia se ubica en el 
centro de las políticas públicas.

Concluye construcción del CIPI de Solidaridad

 El Centro Integral de Primera Infancia (CIPI), en el municipio de Solidaridad 
está próximo a abrir sus puertas, en beneficio de 436 niños.

PLAYA DEL CARMEN.— La señora Cinthya Osorio de 
Góngora, presidenta honoraria del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) de Solidaridad, acudió 
al estacionamiento del supermercado “Comercial Mexica-
na” con los pequeños del cuarto filtro de la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia, del Centro de Re-
habilitación Municipal (CRIM) y del programa 10-17 para 
que reciban obsequios de manos del gerente comercial, 
Cirilo Quevedo, con motivo al Día de Reyes celebrado 
este 6 de enero.

Asimismo, la señora Cinthya Osorio de Góngora y Ci-
rilo Quevedo, acompañados de los empleados de esta 
cadena comercial, hicieron el tradicional corte de rosca 
para compartirla con los menores que estudian o toman 
terapias en el DIF Solidaridad.

Niños del DIF reciben juguetes
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Por Román Trejo Maldonado

Feria de Turismo 2014
Quintana Roo con el liderazgo 

del titular del ejecutivo Roberto 
Borge Angulo, tiene todo para 
que en esta feria nacional e 
internacional de Turismo 2014, 
demuestre todo su poder y 
liderazgo como el destino turístico 
número uno en México y América 
Latina. Y es que cabe señalar que 
en el 2012, Quintana Roo fue 
visitado por más de 14 millones 
de turistas, pero además se estima 
que este 2013 cierre hasta con 17 
millones de turistas nacionales y 
de todo el mundo.

Es por ello que el gobernador 
Roberto Borge Angulo con la 
representación de turismo de 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores; el diputado 
federal, Raymundo King de la 
Rosa, también llevan el liderazgo 
en materia de turismo. Asimismo, 
el presidente de la gran comisión 
de la XIV Legislatura de Congreso 
del Estado, José Luis Toledo 
Medina, líder de diputados en 
materia de turismo en la comisión 
nacional de diputados locales, 
es otro de los actores claves en 
este sector para Quintana Roo. 

En la agenda de 2014, los temas 
importantes del año son la Feria 
de Turismo que se desarrollará en 
Cancún, la Riviera Maya, y Costa 
Maya incluyendo Bacalar. El tema 
central se dice y se comenta será 
la inversión ambiciosa del tren 
rápido transpeninsular que sería 
muy parecido en versiones de 
Europa en tema de transporte 
y será un transporte ejecutivo 
y turístico para  la venta de un 
destino turístico seguro y con 
calidad de comunicaciones. 
De igual manera, se prevé en 
2014 la transformación de un 
centro de negocios y turismo en 
Cancún, Riviera Maya, Tulum, 
con centros comerciales donde 
habrá empresas de marca y en 
pleno glamur que tendrán desde 
joyas, ropa, zapatos, bolsas 
de prestigiados diseñadores. 
Asimismo mayor venta de 
departamentos, viviendas, en 
zonas exclusivas, para ello se 
dará la apertura a todos los 
inversionistas internacionales y 
nacionales. El mismo gobierno 
federal ha dejado de manifiesto 
que Quintana Roo tiene la 
infraestructura necesaria para 
eventos de esta gran magnitud 
con centro de convenciones, en 
los mismos hoteles y tiene todas 
las facilidades en la misma zona 
hotelera, así como en la Riviera 
Maya. Ante ello se ha colocado 
a nivel internacional  y por tal 
motivo se ha convertido en el 
más contratado en el país y 
Latinoamérica ya que la ventaja 
de Quintana Roo es porque no 
requieren de visa, y sus playas, 
su historia, su selva con sus 
usos y costumbres ha dejado un 
verdadero paquete de diversiones 
a los turistas del mundo entero. 
Tan solo en la captación de 
divisas en México en el 2012 
fueron  12 mil 720 millones de 
dólares y en Quintana Roo se 
generaron 4 mil 954 millones de 
dólares aproximadamente, con 
una infraestructura de 85 mil 202 
cuartos aproximadamente. Lo 
cierto es que este 2014 en materia 
de turismo Quintana Roo será el 
gran anfitrión. Ahí los presidentes 

municipales de Benito Juárez, 
Paul Carrillo de Cáceres; de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante; Tulum, David Balam; 
Bacalar, José Contreras Méndez; 
y de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, pondrán 
sus equipos para coordinarse 
con la Secretaría de Turismo 
del estado a cargo de Laura 
Fernández Piña y con la Secretaría 
de Turismo federal, además de la 
participación de los empresarios 
hoteleros y servicios turísticos 
de todos los municipios. Así, 
con esta gran participación de 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, empresarios; esta 
capacidad de infraestructura, 
organización, espacios naturales, 
modernidad, recursos, calidad 
de servicios, atención, cultura, 
y todo lo que representa ser el 
gigante de turismo en México 
y Latinoamérica, Quintana Roo 
está perfilado a ser la mejor sede 
de la Feria de Turismo en toda la 
historia de este evento en el país.

Relevo de Derechos Humanos
Todo parece indicar que debe 

ser hasta el 24 de enero de este 
2014 cuando finalice el periodo 
de Enrique Mora Castillo al frente 
de la Comisión de Derechos 
Humanos de Quintana Roo. 
Trascendió en las altas esferas 
que no habrá reelección y podría 
presentarse en las dos próximas 
semanas las propuestas de los tres 
aspirantes que haga el ejecutivo 
del estado, Roberto Borge Angulo 
quien también se ha mostrado 
mucho sigilo en sus propuestas 
que podría presentar ante la XIV 
Legislatura de Congreso del 
Estado que será la responsable de 
una investigación y decida quién 
podría ser el próximo presidenta 
(e) de la Comisión de Derechos 
Humanos de Quintana Roo. Y es 
que el Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos, Enrique 
Mora Castillo, ha prendido su 
veladora e insiste con quedarse 
otros 4 años más pero por ahí nos 
dicen y comentan que es muy 
difícil pero tampoco imposible, 
todo puede suceder. Por ello no 
hay plazo que no se cumpla, pues 
este próximo mes de enero de 2014 
ya viene el relevo. Ya hay nombres 
de personajes que quieren y 
pueden ser. Entre ellos tenemos a 
María José López Canto, segunda 
visitadora general en la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. La 
segunda persona es Lily Campos 
Miranda, fue segunda visitadora 
general de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, trabajó 
en la Procuraduría de Justicia 
en Playa del Carmen como 
coordinadora regional de Playa 
del Carmen, Tulum, Cozumel 
de los ministerios públicos. Otra 
propuesta es Antonio Angulo 
Morales, fue  primer visitador 
general de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, como 
dicen fundador y ahora es titular 
de Derechos Humanos en la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado. También se habla que 
por ahí hay dos personas más que 
no han querido soltar los nombres 
para entrar entre los que quieren 
y puedan ser presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos. 
De igual forma se dice y se 
comenta que podría ser Adriana 
Isla de González, eso se comenta. 
Por otro lado, se dice que el PRD 
va a impulsar a Humberto Dehesa 
González. En este contexto, hay 
que señalar que el diputado Sergio 
Bolio Rosado, quien presidente 
de la Comisión de Derechos 
Humanos en la XIV Legislatura 

de Congreso del Estado, no pinta 
ni da color, anda bien escondido y 
no quiere dar información en esta 
materia. Así que estaremos muy 
pendientes de los hechos.

Agenda Legislativa
Este 2014 ya tiene sus temas 

en materia legislativa estatal. 
Primero la creación de dos 
municipios que son Nicolás Bravo 
y Puerto Morelos, así como la 
decisión del nuevo presidente 
(a), de los Derechos Humanos 
en Quintana Roo, la reforma 
de la homologación educativa, 
fiscal, la política, entre los temas 
fuertes. Hay que comentar que la 
reforma educativa debe quedar 
lista a finales de marzo, así como 
la aprobación de las 10 cuentas 
públicas de los municipios, y de las 
secretarías de gobierno del estado 
y organismos descentralizados 
ya que la XIV Legislatura inicia 
su segundo periodo ordinario de 
sesiones el próximo 6 de febrero 
del año en curso. Y es que este 
jueves sesionará la diputación 
permanente para atender 
correspondencia recibida y la 
posible designación del presidente 
de la Comisión de Derechos 
Humanos.

Doctorado
Según estadísticas de 

educación en el país, números 
más, números menos, de cada 
100 mexicanos que inician la 
educación  primaria, sólo el seis 
por ciento llega a la titulación de 
una Licenciatura o Ingeniería. 
Asimismo, de los cada 100 que 
entran a primaria, alrededor 
del tres por ciento estudia 
el nivel maestría de alguna 
especialidad y se titula. Del tema 
de alcanzar un doctorado, en 
México no se alcanza ni el uno 
por ciento de todos aquellos que 
entran a cursar su educación 
académica en las escuelas del 
país. A este bajo pero muy bajo 
porcentaje, agregamos que con 
el desarrollo del internet han 
salido diversas instituciones que 
ofrecen licenciaturas, maestrías, 
y doctorados “on line” con 
titulación “automática”, es 
decir, sin tesis de grado y vaya 
que hay cientos de charlatanes 
que presumen esos grados 
académicos de instituciones y 
escuelas “patito”. Por ello, es 
importante destacar que este 
fin de año 2013, un grupo de 17 
profesionistas quintanarroenses, 
chetumaleños y de otros puntos 
del estado, se titularon con 
tesis de grado en el Doctorado 
en Administración Escolar y 
Educativa que impartió durante 
dos años y medio en Chetumal el 
Instituto Mexicano de Estudios 

Pedagógicos A.C. con sede en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco; 
institución y doctorado que 
avala la Secretaría de Educación 
y Cultura de Quintana Roo 
(SEyC) con todas las reglas de 
ley. El Instituto está dirigido 
por el Doctor Juan José Pérez 
Perusquía quien junto con 
un grupo de destacados 
académicos de Jalisco, vinieron 
a fines de diciembre de 2013 
al examen de grado de los 
doctorantes y su respectiva 
titulación. En este contexto, 
es importante para nuestra 
sociedad, nuestros jóvenes 
estudiantes y profesionistas 
que los académicos tengan una 
preparación académica constante 
y aspiren a los más altos niveles 
como es un doctorado. En lo 
personal, felicito a la ahora 
Doctora Silvia Hernández Román 
quien trabaja como docente en 
el CECyTE de Quintana Roo 
Plantel Chetumal y quien en 
compañía de su familia (esposo 
e hijos), y sus orgullosos padres 
los maestros Manuel Alberto 
Hernández Domínguez y Silvia 
Román Orduña, festejaron tan 
importante logro académico. 
También del CECyTE se tituló 
como Doctor el docente Luis 
Vidaña Espejo. Asimismo 
el Colegio de Bachilleres de 
Quintana Roo ahora cuenta 
con los doctores Cuauhtémoc 
Manelik Díaz Torres quien es 
coordinador de la zona sur; así 
como la directora académica 
del Cobaqroo, Mirza Aurora 
Burgos Azueta. De igual forma 
en la SEyC, Genoveva Pasos 
Ceh, Jefe del Departamento de 
Desarrollo Educativo, se estrena 
este año como Doctora. También 
en la lista está el Doctor Germán 
Gabriel Marín Echeverría; 
coodinador académico de la 
sub comisión de la COEPES y 
también de la Normal Superior 
“Andrés Quintana Roo” de la 
UPN de Cancún. A todos los 
estrenados doctores nuestro 
saludo y reconocimiento por el 
gran esfuerzo que hicieron los 
fines de semana durante dos 
años y medio, sin duda su aporte 
a la educación en la entidad será 
importante y de beneficio para 
seguir formando un Quintana 
Roo con gran calidad.

Cañeros
Son cerca de 280 mil toneladas 

de caña de azúcar las que están 
pendientes de entregar al 
Ingenio San Rafael de Pucté. 
Este atraso es consecuencia de 
las lluvias y las condiciones 
del clima que han tenido 
que enfrentar los cañeros de 
las dos organizaciones que 
conforman el grupo de cañeros 
de la ribera del Río Hondo. 
Aquí líderes como el caso de 
Aarón Renteral Campos de la 
Unión Local de Productores de 
Caña de Azúcar (ULPCA-CNC) 
afiliados a la Confederación 
Nacional Campesina, ha estado 
al pendiente del desarrollo de la 
zafra 2013-2014 para mantener 
la estrecha relación con 
autoridades y empresarios. En 
todo momento y sin importar la 
época del año, Aarón Renteral 
está disponible y en plena 
coordinación con el líder de 
la Unión Nacional, Daniel 
Pérez Valdés para que los 
productores alcancen las metas 
trazadas de llevar al batey los 
dos millones de toneladas. 
Este trabajo y constancia es la 
que destaca entre los cañeros 
quintanarroenses.

TURBULENCIA

Raymundo King de la Rosa. José Luis Toledo Medina.
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Por Jim O’Neill

LONDRES.— En 2001 el mun-
do comenzó a hablar de los BRIC: 
Brasil, Rusia, India y China. Se los 
mencionaba como potenciales mo-
tores de la economía mundial. El 
término fue inventado por el eco-
nomista Jim O’Neill, quien ahora 
ha acuñado uno nuevo: MINT 
(que es también la palabra en in-
glés para “menta”), para agrupar 
a México, Indonesia, Nigeria y 
Turquía. O’Neill los considera las 
nuevas promesas de la economía 
mundial y aquí explica por qué.

¿Qué es lo que hace tan especia-
les a los MINT? ¿Por qué elegir a 
estos cuatro países?

Un amigo que ha seguido la 
historia de los BRIC comentó con 
sarcasmo que los del nuevo grupo 
probablemente sean más “frescos” 
que los agrupados en ese acróni-
mo. Lo que de verdad comparten, 
además de tener grandes pobla-
ciones, es que al menos durante 
los próximos 20 años tendrán una 
buena constitución demográfica: 
todos verán un crecimiento de la 
población en condiciones de tra-
bajar en relación a aquellos que no 
trabajan.

Esto es la envidia de muchos 
países desarrollados, pero tam-
bién de dos de los países BRIC: 
China y Rusia.

Si México, Indonesia, Nigeria y 
Turquía son capaces de poner la 
casa en orden, algunos podrían al-
canzar el crecimiento anual de dos 
dígitos que China experimentó 
entre 2003 y 2008.

Otra cosa que tres de ellos com-
parten es algo que me hizo notar 
el canciller de México, José Anto-
nio Meade Kuribreña: tienen ven-
tajosas ubicaciones geográficas en 
un contexto de comercio mundial 
cambiante.

México mismo, por ejemplo, 
está al lado de EE.UU., pero tam-
bién es parte de América Latina. 
Indonesia está en el corazón del 
Sudeste Asiático, pero también 
tiene profundas conexiones con 
China.

Y como es sabido, Turquía está 
tanto en Oriente como en Occi-
dente.

Nigeria es el único de los cuatro 
que no cumple con este criterio, 
en parte por la falta de desarrollo 
de África. Pero podría cumplirlo 
en el futuro si los países de África 
dejan de pelear y comienzan a co-
merciar entre sí.

¿El nacimiento de un 
nuevo club?

Estas podrían ser las bases para 
que los MINT establezcan su pro-
pio club económico-político, tal 
como hicieron los BRIC (una de 
las cosas que más me han sorpren-
dido de toda la saga de los BRIC). 
De hecho, ya comienzo a intuir un 
club MINT.

En mi conversación con Meade 
Kuribreña me dí cuenta de algo 
más: la creación del acrónimo 
MINT podría estimular la incor-
poración de Nigeria al G20, grupo 
al que ya pertenecen los otros paí-
ses MINT.

Es algo de lo que la carismática 

ministra de Finanzas de Nigeria, 
Ngozi Okonjo-Iweala, tenía inte-
rés en hablar: “Sabemos que nues-
tro día llegará”, dijo. “Creemos 
que se están perdiendo algo al no 
incluirnos”.

Meade Kuribreña llegó a sugerir 
que, como grupo, los MINT tienen 
más cosas en común entre sí que 
los BRIC. De eso no estoy tan se-
guro, pero es una idea interesante.

En términos económicos, tres de 
ellos, México, Indonesia y Nigeria, 
son productores de materias pri-
mas; no es el caso de Turquía. Es 
un contraste con los BRIC, donde 
dos países, Brasil y Rusia, son pro-
ductores de materias primas y los 
otros dos, China e India, no.

En términos de riqueza México 
y Turquía están más o menos al 
mismo nivel, con un ingreso anual 
per cápita de unos US$10.000. Bas-
tante más que los US$3.600 de In-
donesia y US$1.400 per cápita de 
Nigeria, que está a la par de India; 
pero un tanto por detrás de Rusia 
(US$14.000) y Brasil (US$11.300). 
Siguen adelante de China, don-
de el ingreso per capita es de 
US$6.000 por año.

La experiencia en el terreno

En las visitas que hice para la 
BBC a estos países tenía una pre-
gunta que me guiaba: “¿Cómo se 
siente la vida real, cotidiana, en el 
terreno, comparada con mis ex-
pectativas y el consenso general 
acerca del estado de los países?”.

Cuando las expectativas son ba-
jas es fácil sorprenderse en forma 
positiva, como uno podría decir 
en general de Nigeria, por ejemplo 
(aunque inversores especializados 
en África no estarían sorprendi-
dos en los últimos años).

Pero lo contrario también es 
cierto, y esto podría representar 
un problema para México, país 
por el que muestran verdadero 
entusiasmo los inversores finan-
cieros.

Regresé de mis viajes pensan-
do que no sería muy difícil que la 
gente se viera sorprendida por Ni-
geria o Turquía, ya que en general 
reciben mucho peso las cuestiones 
negativas que son bien conocidas, 
como el crímen y la corrupción en 

Nigeria, por ejemplo, o la mano 
dura del gobierno turco.

Los desafíos

Menos seguro estoy de Indone-
sia. Los desafíos del país son tan 
grandes como lo que esperaba. No 
hubo nada que me sorprendiera, 
que me hiciera decir “¡oh!”. In-
donesia necesita definir mejor su 
visión comercial, más allá de las 
materias primas, y debe mejorar 
su infraestructura.

Sí dije “¡oh!” en Turquía cuando 
visité al fabricante de electrodo-
mésticos Beko y a Turkish Airli-
nes, la aerolinea que más rápido 
está creciendo en el mundo. Y en 
Nigeria lo decía todo el tiempo.

Es muy fácil entusiasmarse con 
la creatividad del lugar. Lo fue al 
menos para mí. Y partí lleno de 
emoción acerca de varias inversio-
nes personales a las que les eché 
el ojo.

A México llegué preparado para 
ser defraudado, ya que las expec-
tativas son tan altas. Pero el joven 
presidente y sus también jóve-
nes colegas están determinados a 
cambiar el lugar.

Si uno, como británico, cree que 
Margaret Thatcher es el arqueti-
po del titán de las reformas pro-
fundas estos muchachos la hacen 
quedar como un bebé. Están refor-
mando todo: educación, energía, 
política fiscal y las propias institu-
ciones de gobierno.

¿Y qué sucede con los desafíos 
y cosas que usualmente asustan a 
la gente? Bueno, la corrupción es 
uno que los cuatro parecen com-
partir, y tuve varias discusiones 
interesantes sobre el tema en cada 
país.

Para el jefe del Banco Central 
de Nigeria, Lamido Sanusi, es in-
usual que la corrupción impida el 
desarrollo económico. También 
cree que el crecimiento de la eco-
nomía, sumado a avances en edu-
cación mejorarán el gobierno y la 
transparencia.

Es importante escuchar estos 
puntos de vista, una alternativa 
a nuestra muchas veces simplis-
ta forma de ver las cosas en Oc-
cidente. Para muchas personas 
dignas de crédito en los MINT 

la corrupción es la consecuen-
cia de un pasado de fragilidad 
y no la causa de de un frágil fu-
turo. Y no es ciertamente el pri-
mer problema a resolver; queda 
bastante relegada cuando se la 
compara con los costos, alcance 
y disponibilidad de la energía y 
claro está, la infraestructura.

Prioridades

Resolver la política energé-
tica es prioridad tanto para los 
mexicanos como para los nige-
rianos para poder ejecutar este 
año nuevas iniciativas que per-
mitan acelerar los ritmos de cre-
cimiento.

Ahora, una estadística sor-
prendente: unos 170 millones 
de personas en Nigeria usan la 
misma cantidad de energía eléc-
trica que un 1,5 millones en Rei-
no Unido. Casi todos los nego-
cios generan su propia energía y 
los costos son enormes.

“¿Puedes imaginar, puedes 
creer, que este país ha estado 
creciendo al 7% anual sin ener-
gía, con cero energía? Es un 
chiste”, dice el hombre más rico 
de África, Aliko Dangote.

Tiene razón. Calculo que Ni-
geria podría crecer al 10-12% 
anual si resolviera tan solo ese 
problema; y en seis o siete años 
habría duplicado el tamaño de 
su economía.

Para Indonesia, el cuarto país 
más poblado del mundo, diría 
que los principales desafíos son 
el liderazgo y la infraestructu-
ra, aunque puede haber mu-
chos más. Pero los desafíos y las 
oportunidades están juntos.

En Pluit, un barrio pobre de 
Yakarta, el suelo se hunde 20 cm 
por año por la sobreexplotación 
del agua, pero los precios de las 
propiedades en otras partes de 
la ciudad se han disparado.

“Sabemos que va a 
funcionar”

Hablé con el hombre que está 
construyendo la primera tienda 
de Ikea del país, quien admite 
que un tercio de la población de 
28 millones de personas de la 
gran Jakarta (el tercer conurbano 
más grande del mundo) estaría 
en condiciones de comprar en su 
tienda. Como dijo: “Simplemen-
te sabemos que va a funcionar”.

En Turquía, por supuesto, su 
política y la combinación de la fe 
musulmana con cierta intención 
de hacer cosas al modo occiden-
tal presenta su propio tipo de 
desafío. Algunos podrían decir 
lo mismo de Indonesia, pero de 
allí regresé creyendo que no era 
así. Al menos en Yakarta, el es-
tilo occidental de hacer las cosas 
está generalmente aceptado, en 
claro contraste con Turquía.

Dicho todo esto, ¿pueden los 
MINT sumarse a las diez econo-
nomías más grandes del mundo, 
tras EE.UU., China, los BRIC y 
tal vez Japón?

Yo creo que sí, aunque puede 
llevar 30 años.

Espero con ansias volver a 
cada uno de ellos más seguido, 
ahora que estoy ayudando a 
que se los reconozca, como hice 
con los BRIC hace 12 años. (BBC 
Mundo).

México y los países “MINT”, 
¿nuevos gigantes económicos?
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CHILPANCINGO, 8 de ene-
ro.— Dirigentes sociales y ma-
gisteriales rechazaron cualquier 
relación con la guerrilla, argumen-
taron que realizan vida pública y 
más que impulsar movimientos 
radicales, son promotores activos 
de los derechos humanos.

Manuel Olivares Hernández, 
a quien informes supuestamente 
confidenciales del gobierno fede-
ral y estatal señalan como ex inte-
grante del Ejército Popular Revo-
lucionario (EPR) que coordina el 
Centro de Derechos Humanos de 
Chilapa, manifestó que nunca ha 
trabajado en la clandestinidad y 
que sus actividades siempre las ha 
desempeñado en forma clara.

Actualmente funge como secre-

tario técnico de la Red de Organis-
mos de Derechos Humanos, tiene 
53 años de edad y refiere que el 
trabajo difundido este martes en 
Milenio Diario, lleva la intención 
de preparar una embestida contra 
el movimiento social en Guerrero.

“Es preocupante como pue-
den armar toda una serie de da-
tos y hechos para fabricar nexos 
y militancias que no existen; 
están hablando de varias perso-
nas que se dedican a la defensa 
de derechos humanos incum-
plidos en un estado con mu-
chas contradicciones, pero que 
de ninguna manera incitan a la 
rebelión”, aseveró el dirigente.

Olivares Hernández, indicó 
que tras la aparente cordialidad 

de los representantes del go-
bierno federal y estatal, con los 
que se ha reunido en diferentes 
ocasiones, hay una estrategia 
encaminada a eliminar perso-
nas que les resultan incómodas.

“Realmente esto causa mu-
cha indicación porque se ma-
neja información muy delicada, 
versiones que al menos yo en 
lo personal niego contundente-
mente”.

Lamentó que antes de di-
fundir el texto del martes 7 de 
enero,  no se le haya buscado 
para compulsar la información 
que se difundió, misma que fue 
proporcionada por instancias 
como inteligencia militar o go-
bernación federal.

Magisterio de Guerrero 
niega vínculos con 

guerrilleros

Dirigentes sociales y magisteriales rechazaron cualquier relación con la guerrilla, argumentaron que realizan vida pública 
y más que impulsar movimientos radicales, son promotores activos de los derechos humanos.

MORELIA, 8 de enero.— La ma-
ñana de este miércoles fue tomada 
nuevamente la carretera Cuatro 
Caminos-Apatzingán, a la altura 
del municipio de Parácuaro, don-
de fueron atravesados dos auto-
buses de pasajeros con la finalidad 
de impedir el paso vehicular.

Desde la caseta de Santa Ca-
silda se está alertando a los con-
ductores para que no arriben a la 
citada vía.

Los manifestantes, que dicen 
ser vecinos de Parácuaro, amena-
zaron con incendiar los vehículos 
que tienen retenidos.

Añadieron que la protesta nue-
vamente es contra los grupos de 
autodefensa y la liberación de los 
11 efectivos municipales reteni-
dos desde el pasado sábado.

La circulación es lenta en la 
zona e incluso se está alertando a 
los automovilistas a no pasar por 
el lugar con el objetivo de que sus 
unidades no sean retenidas.

En tanto, ante los bloqueos ca-
rreteros que iniciaron en distintos 
puntos de la Tierra Caliente, la 
Terminal de Autobuses de More-
lia suspendió sus corridas hacia 
esta región.

Reanudan bloqueos 
en Tierra

Caliente de 
Michoacán

 La carretera Cuatro Caminos-Apatzingán fue bloqueada nuevamente, a la altura 
del municipio de Parácuaro, donde fueron atravesados dos autobuses de pasaje-
ros con la finalidad de impedir el paso vehicular.

MÉXICO, 8 de enero.— El con-
sejero electoral Lorenzo Córdova 
Vianello asumió la presidencia 
temporal rotativa extraordinaria y 
colegiada del Consejo General del 
IFE, en sustitución de María Mar-
ván Laborde, para el periodo del 8 
de enero al 4 de febrero.

En sesión extraordinaria los con-
sejeros discutirán y aprobarán este 
miércoles un proyecto de acuerdo 
por el que se establece la integra-
ción provisional de las Comisiones 
Permanentes y Temporales del 

Consejo General del Instituto Fe-
deral Electoral (IFE).

Es la tercera ocasión que el Con-
sejo General cambia de presiden-
te, en cumplimiento al acuerdo 
CG316/2013 del 31 de octubre 
de 2013 por el que se estipula 
que el cargo de consejero presi-
dente será provisional y tendrá 
temporalidad determinada, en 
este caso, de un mes.

Marván Laborde, primera mu-
jer en ocupar ese cargo en 23 
años de historia del organismo, 

sustituyó a Benito Nacif y a la 
salida de Córdova Vianello toca-
rá el turno al frente del Conse-
jo General del Instituto Federal 
Electoral a Marco Antonio Baños 
Martínez.

Antes de la sesión el Consejo 
General se guardó un minuto de 
silencio por el fallecimiento de 
Alfredo Ríos Camarena Suárez 
del Real, hijo de Alfredo Ríos 
Camarena Rodríguez, director 
ejecutivo de Prerrogativas y Par-
tidos Políticos del IFE.

Asume Córdova Vianello
presidencia temporal del IFE

MÉXICO, 8 de enero.— Los par-
tidos de izquierda, las organiza-
ciones sociales y los intelectuales 
que estén en contra de la reforma 
energética podrían unirse en un 
pacto para defender el petróleo e 
impulsar la consulta popular, se-
ñaló el líder nacional del PRD, Je-
sús Zambrano.

En entrevista con Milenio, Zam-
brano Grijalva reiteró que el PRD 
buscará al dirigente del Movi-
miento de Regeneración Nacional, 
Andrés Manuel López Obrador, 

con el objetivo de defender las re-
servas petroleras.

“Nosotros desde el año pasado 
hemos planteado la necesidad de 
que sumemos todos los esfuerzos 
que se puedan de todas las fuerzas 
políticas, sociales, del ámbito de 
los intelectuales y los medios de 
comunicación identificados con la 
defensa de los intereses del país”

Jesús Zambrano aseguró que el 
secretario general del PRD, Ale-
jandro Sánchez, buscó entrevistar-
se con los integrantes de Morena 

cuando éstos mantenían un cerco 
en el Senado, sin embargo no ob-
tuvo respuesta.

Zambrano aseguró que con o 
sin el Pacto por México el diálogo 
entre los partidos políticos debe 
continuar debido a que los cam-
bios que el país necesita sólo se 
pueden conseguir con éste.

“El diálogo es consustancial a la 
política y nosotros vamos a seguir 
trabajando, tendiendo puentes y 
construyendo todos los escenarios 
que sean posibles para que le sir-

van al país.”
Reiteró que el Pacto fue positivo 

para sacar algunas reformas, sin 
embargo sostuvo que la energéti-
ca fue la que acabó con el diálogo.

Convoca PRD a pacto en defensa del petróleo

Jesús Zambrano Grijalva reiteró que 
el PRD buscará al dirigente del Mo-
vimiento de Regeneración Nacional, 
Andrés Manuel López Obrador, con 
el objetivo de defender las reservas 
petroleras.
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BAGDAD, 8 de enero.— Las 
fuerzas policiales iraquíes y tribus 
locales lograron expulsar del cen-
tro de la ciudad de Ramadi a los 
yihadistas del Estado Islámico de 
Irak y el Levante y retomar así el 
control de la ciudad, ocupado por 
el grupo vinculado a Al Qaeda.

Las consecuencias del conflicto 
sirio parecen tener su eco direc-
to en Irak. Miles de ciudadanos 
han abandonado la provincia de 
Anbar después de que los isla-
mistas tomaran el control de las 
ciudades de Ramadi y Faluya. 
Estas dos localidades, estratégicas 
durante la invasión de EE.UU., 
se convirtieron en un bastión de 

Al Qaeda. Ahora, el Gobierno del 
país intenta restablecer el mando 
en la región.

“Las fuerzas armadas iraquíes 
nunca abandonarán Anbar por-
que nunca se marcharon, ya es-
taban allí desde antes”, afirma 
Adnan al Shahmani, asesor del 
primer ministro del país, Nuri al 
Maliki. 

 Antes de la invasión de EE.UU., 
el yihadismo era casi inexistente 
en Irak. Dos años después de la re-
tirada de las tropas estadouniden-
ses del país, se muestra poderoso, 
mientras que Washington, por su 
parte, parece desentenderse total-
mente del tema. Según el secre-

tario de Estado estadounidense, 
John Kerry, se trata de “una lucha 
que pertenece a los propios ira-
quíes”.

Un equipo de RT conversó con 
un miembro de Al Qaeda en Irak 
hace seis meses y entonces asegu-
raba que el destino de Siria estaba 
unido al de Irak. Llegó el momen-
to, decía, de desestabilizar el Go-
bierno de Al Maliki. 

Karlos Zurutuza, corresponsal 
de la agencia de noticias IPS, cree 
que “el vacío de poder que está 
surgiendo en toda la región de 
Oriente Medio y el norte de África 
está haciendo que Al Qaeda se ex-
tienda como un virus imparable”.

Al Qaeda se extiende en Irak como 
un virus imparable

Lucha intestina en Irak

WASHINGTON, 8 de enero.— 
Científicos de Estados Unidos son 
responsables del avance médico 
que podría evitar hasta un 90% de 
muertes de los enfermos de cán-
cer: las células cancerosas pueden 
ser destruidas en el torrente san-
guíneo, impidiendo que lleguen a 
los órganos sanos.

La cirugía y la radioterapia son 
efectivas en el tratamiento de los 
tumores en las primeras etapas de 
la enfermedad, pero a menudo es 
difícil detectar el cáncer secunda-
rio en otras partes del cuerpo, has-
ta que es demasiado tarde para un 
tratamiento.

Los investigadores de la Uni-
versidad de Cornell, EE.UU., 
han descubierto que la inyección 
de proteínas en la sangre atrae y 
mata las células cancerosas antes 
de que puedan propagarse de los 
tumores primarios a órganos sa-
nos.

El principio del nuevo método, 
descrito en el estudio publicado 
en la revista ‘Proceedings of the 
National Academy of Sciences’, es 
unir proteínas que matan el cáncer 
con los glóbulos blancos de la san-
gre que viajan a través del torren-
te sanguíneo. Cuando una célula 
cancerosa entra en contacto con 
proteínas adhesivas, que es casi 
inevitable en el flujo frenético de 
la sangre, esto supone su elimina-
ción.

“Alrededor del 90% de las 
muertes por cáncer están rela-
cionadas con la metástasis, pero 
ahora hemos encontrado una 
manera de enviar un ejército de 
asesinos de glóbulos blancos 
que causan apoptosis (la propia 
muerte de las células cancero-
sas), borrándolas del torrente 
sanguíneo”, explica el ingeniero 
biomédico de la Universidad de 
Cornell, Michael King. “Rodea-
dos de estos chicos, es casi impo-
sible que las células cancerosas 
escapen”, aseguró.

El científico ha especificado 
que el mecanismo es sorpren-
dente e inesperado, ya que ha 

demostrado que la inyección de 
glóbulos blancos en la sangre es 
más eficaz que inyectar directa-
mente en las células cancerosas 
liposomas o proteína soluble.

Los investigadores han esti-
mado que el nuevo tratamiento 
mata con éxito a las células can-
cerosas en el 60% de los casos. 
Por ahora la investigación se ha 
realizado en sangre humana en 
el laboratorio y en ratones vivos, 
pero no en pacientes.

“Se necesita mucha más in-
vestigación para ver si la técnica 
podría realmente detener la pro-
pagación del cáncer en los seres 
humanos”, admitió King.

Descubren método que 
impide a células cancerosas 

llegar a órganos sanos

OHIO, 8 de enero.— La policía 
de Ohio encontró casi medio cen-
tenar de bombas y cuatro armas 
de fuego en un vehículo, cuyo 
conductor, identificado como An-
drew Scott Boguslawski, fue obli-
gado a detenerse por circular con 
exceso de velocidad, según infor-
mó la cadena ABC News.

Asimismo, las autoridades ha-
llaron también en el vehículo un 
detonador a control remoto. De 
acuerdo con Nick Adkins, fiscal 
asistente del condado de Madison 
(Ohio), Boguslawski de 43 años, 
ha sido acusado de fabricación y 
posesión ilegal de artefactos ex-
plosivos.    

Detienen en EE.UU. a un 
hombre que llevaba 48 

bombas en su vechículo

Andrew Scott Boguslawski

CARACAS, 8 de enero.— El 
presidente de la República, 
Nicolás Maduro, se reunió en 
el Palacio de Miraflores con 
alcaldes de los 79 municipios 
priorizados por el Plan Patria 
Segura y con todos los go-
bernadores de los estados del 
país. A la reunión asistió in-
cluso el gobernador de Miran-
da, Henrique Capriles. 

Se refirió al asesinato de la 
actriz Mónica Spear y su pare-

ja, al asegurar que se trató de 
un evento que “nos tocó a to-
dos”, al ser una “masacre” que 
se convirtió en “una bofetada 
para todos”. Insistió en que 
ha sido “un acumulado de he-
chos violentos en los últimos 
15 días”, por lo que “nadie se 
puede cruzar de brazos” ante 
la inseguridad que afecta a to-
dos los venezolanos. 

Calificó la violencia como 
“un problema estructural que 

cruza todo un continente”, por 
lo que exhortó a “no manipu-
lar más con este tema”. Llamó 
a que “cada quien tiene que 
asumir su responsabilidad, 
yo asumo la mía. Más allá de 
las diferencias ideológicas que 
tengamos es terrible constatar 
eso que ocurrió ayer. La socie-
dad tiene que reaccionar”. 

Maduro aseguró que al ob-
servar los índices se pudo 
constatar un “repunte peli-

groso de la violencia” en las 
últimas semanas de 2013, por 
lo que ya se había agendado la 
reunión de los distintos nive-
les del Ejecutivo para “buscar 
acciones conjuntas y coincidir 
en el trabajo para la solución”. 

“Estamos empeñados en 
construir un nuevo que 
modelo que enfrente la 
criminalidad”, añadió el 
mandatario. Insistió en la 
necesidad de “rectifica-

ción de políticas que son 
erradas” en materia de se-
guridad, para instaurar un 
“nuevo modelo” que espera 
que arroje “resultados con-
cretos” en el transcurso de 
un mes. 

Anunció que el próximo 
lunes el Ejecutivo se reuni-
rá con el Comando Estra-
tégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb).

La sociedad tiene que reaccionar ante 
los hechos violentos: Maduro
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Desde hace tiempo se le buscaba a la actriz Ariadne Díaz para que posara de esta manera y lo ha 
hecho con gran profesionalidad según la crítica especializada.

De acuerdo con TVNotas, la joven de 27 años, ganadora de Nuestra Belleza Jalisco y actriz de la 
telenovela “Muchachitas como tú” se alejó un tiempo de los reflectores para ir a estudiar inglés a 
Boston, Estados Unidos.

Ariadne Díaz mostró sus 
cualidades físicas en la revista H



Por Adriana Balaguer

MÉXICO.— Con el año nuevo, hay 
gente que decide abandonar ciertos 
hábitos nocivos: fumar, no hacer ejer-
cicio físico, comer mucha carne... Todo 
sea por mejorar la calidad de vida. Pero 
como los tiempos han cambiado, a esta 
lista se le han sumado nuevos “vicios” 
como la dependencia al teléfono celular. 
¿Sabían que chequeamos el móvil un 
promedio de 150 veces por día?

Terminar con esa adicción es una 
forma de bajar el estrés, de recuperar 
tiempo para la vida en vivo y en di-
recto. También una oportunidad para 
volver a respetar a los otros (¡basta de 
atender el teléfono cuando estamos 
manteniendo una conversación persona 
a persona!). Y, aunque no lo crean, hasta 
para mejorar nuestro aspecto personal. 
Por eso, aquí van algunos consejos pub-
licados en la última edición española 
de la revista Glamour. Seguramente les 
ayudará a decidirse para terminar con 
la “celular-dependencia”:

Un estudio realizado por la universi-
dad de Wayne en Estados Unidos puso 
en evidencia que los teléfonos móviles 

provocan dolor de cabeza e insomnio. 
Aconsejan no cargarlo durante la noche 
sobre la mesa de luz ya que puede 
crearse un campo electromagnético a su 
alrededor que a la larga provocará do-
lores de cabeza, baja de las defensas y 
alternaciones nerviosas.

No es todo. ¿Alguna vez se les ocur-
rió que un teléfono móvil contiene 18 
veces más bacterias perjudiciales que 
un inodoro? Otro informe realizado por 
una empresa inglesa de telefonía así lo 
confirma. Parece que su pantalla puede 
provocar infecciones y hasta contagios, 
ya que el contacto con las yemas de los 
dedos es constante. Para solucionarlo y 
dejar de correr riesgos: una vez al día, 
pasa un algodón con alcohol a la pan-
talla y listo.

Y aquí llegamos a donde a las mujeres 
más nos duele: el celular causa envejeci-
miento. Puede sonar a golpe bajo, pero 
según informa a esta revista femenina el 
doctor José Miguel Rodríguez, director 
de Geosanix -empresa de salud ambi-
ental especialista en detectar y minimi-
zar la llamada contaminación invisible 
o electromagnética-, está demostrado 
que “ una exposición prolongada a re-

des wifi y en general todos los aparatos 
que emiten campos electromagnéticos 
crean una red a nuestro alrededor que 
aumenta el estrés oxidativo. Esto tiene 
un impacto en la piel al acelerar el pro-
ceso del envejecimiento. Se vuelve más 
opaca, menos tersa”. Por eso aconseja 
apagar el wifi en el dormitorio antes de 
ir a dormir, y el router cuando no se lo 
está usando.

Pero no terminan acá los daños que 
provocan los celulares sobre la belleza 
femenina. Según se informa, “derma-
tólogos y cirujanos plásticos advierten 
sobre el aumento de las llamadas “caras 
de smartphone” que se caracterizan 
por la falta de elasticidad de la piel y 
los músculos faciales como consecuen-
cia de que el cuello está continuamente 
doblado. ¿Resultado? Aparición de pa-
pada o doble mentón, cuya solución 
quirúrgica, los implantes de barbilla, 
está viviendo una demanda espectacu-
lar. Según estadísticas de la Sociedad 
Americana de Cirujanos Plásticos, en 
los últimos dos años, esta intervención 
se ha incrementado más que la de au-
mento de busto, botox y liposucción 
juntos”.
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Ponte a planificar tus vacaciones. 
No representes las situaciones 

con tanta exageración. Necesitas rela-
cionarte con otros si quieres ampliar tus 
conocimientos.

No gastes demasiado en los niños 
o comprando artículos costo-

sos. Si no lo has hecho todavía, piensa 
en emprender tu propio negocio. No 
gastes demasiado en tus amigos o hijos.

El viaje propiciará nuevos encuen-
tros románticos. Empéñate de 

nuevo para ponerte en forma. Hazles 
caso a los consejos razonables. Puedes 
conocer a nuevas parejas prospectivas 
si te reúnes informalmente con amigos.

Prepárate para aprovecharte de 
tu buena fortuna. El profesion-

alismo es de primera importancia. No 
hagas promesas irrazonables.

Piensa en emprender un pequeño 
negocio. Busca algún truco inge-

nioso que se pueda vender. Toma en 
cuenta el consejo que te dio tu familia 
o un viejo amigo de confianza. Hoy te 
parecerá difícil tolerar a tus amigos y 
familiares.

Deberás arreglar algunos errores 
cometidos por otra persona. 

Toma tiempo y averigua toda la in-
formación antes de consultar con el 
patrón. Evita discusiones con la familia; 
de cualquier modo, sus quejas no cam-
bian nada.

Tu gracia intelectual impresionará 
a tus nuevos conocidos y amist-

ades. Disfruta de la compañía de ami-
gos hoy. Considera la participación de 
la familia entera en un proyecto elab-
orado en el hogar.

Asegúrate de que tu nueva pareja 
cumpla con tus normas más exi-

gentes. Puedes integrarte a grupos de 
concientización de sí mismo o inves-
tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. Podrías tener dificultades con 
extranjeros.

Pasa tiempo agradable con tu 
pareja. A medida de que crezca el 

tumulto, el peligro de accidentes leves 
aumenta. Tu pareja o tu socio podría 
culparte de todo.

Piensa en emprender tu propio ne-
gocio si no lo has hecho todavía. 

Se sentirás confortable en situaciones 
sociales. No te metas en los asuntos de 
otras personas.

Un viaje te interesa mucho. Piensa 
en hacer un crucero. Reúnete 

con la gente que puede promover tus 
metas. No permitas que nadie insinúe 
lo que debes decir.

Puedes desarrollar tus talentos 
artísticos si tomas el tiempo de 

practicar el arte. Los cambios repen-
tinos respecto a tu círculo de amigos 
podrían resultar interesantes y estimu-
lantes. No olvides fijarte en todos los 
detallitos y pormenores.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
2:10pm4:50pm 7:30pm 10:10pm
El Juego de Ender Dig Sub B
1:40pm4:20pm7:00pm 9:40pm 
10:40pm
Frozen Una Aventura Congelada Dig 
Esp AA
6:00pm
La Increíble Vida de Walter Mitty Dig 
Sub A

2:40pm5:20pm 8:00pm
Último Viaje a Las Vegas Dig Sub B
3:10pm8:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal: Los Marcados 
Dig Sub B
11:30am1:45pm3:50pm6:05pm 
8:20pm 10:30pm
Caminando con Dinosaurios 3D 
Esp A
1:05pm4:55pm 9:15pm
Caminando con Dinosaurios Dig 
Esp A
3:00pm7:10pm
Capitán Phillips Dig Sub B
2:30pm7:45pm 10:40pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
11:50am2:35pm5:20pm 8:05pm 
10:50pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
7:00pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
12:40pm4:30pm7:50pm

El Juego de Ender 4DX/2D Esp B
5:10pm
El Juego de Ender 4DX/2D Sub B
2:25pm7:40pm 10:10pm
El Juego de Ender Dig Esp B
11:00am1:35pm4:10pm6:45pm 
9:40pm
El Mayordomo de La Casa Blanca 
Dig Sub B
12:20pm3:05pm8:10pm 11:00pm
En La Casa Dig Sub B15
5:50pm
Frozen Una Aventura Congelada 3D 
Esp AA
12:10pm5:25pm
Frozen Una Aventura Congelada Dig 
Esp AA
11:10am11:40am1:00pm2:00pm3:20
pm4:05pm4:20pm5:40pm 6:40pm 
8:00pm 8:50pm 9:05pm 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal: Los 
Marcados Dig Sub B
12:00pm1:00pm2:00pm3:00pm
4:00pm5:00pm 6:10pm 7:00pm 
8:10pm 9:00pm 10:10pm
Caminando con Dinosaurios Dig 
Esp A
1:10pm6:30pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
12:30pm3:10pm5:50pm 8:30pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
3D Esp B
2:50pm9:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
11:30am6:20pm

El Juego de Ender Dig Esp B
11:10am1:40pm4:10pm6:40pm 
9:10pm
El Juego de Ender Dig Sub B
2:40pm7:40pm 10:20pm
Frozen Una Aventura Congelada 
3D Esp AA
2:30pm7:10pm
Frozen Una Aventura Congelada 
Dig Esp AA
11:00am11:35am12:10pm12:45pm1:
20pm1:55pm3:05pm3:40pm4:15p
m4:50pm 5:25pm 6:00pm 6:35pm 
7:45pm 8:20pm 8:55pm 9:30pm 
10:05pm 10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal: Los 
Marcados Dig Sub B
4:20pm6:20pm 8:30pm 9:30pm 
10:25pm 11:00pm
Capitán Phillips Dig Sub B
5:45pm 10:45pm
Cuestión de Tiempo Dig Sub B
4:50pm 7:40pm 10:20pm
El Abuelo Sinvergüenza Dig Sub B15
8:40pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Esp B
6:00pm
El Hobbit:La Desolación de Smaug 
Dig Sub B
9:20pm
El Juego de Ender Dig Esp B
5:40pm 8:10pm 10:40pm
El Juego de Ender Dig Sub B
4:00pm6:30pm 9:00pm 10:00pm

Frozen Una Aventura Congelada 
3D Esp AA
5:30pm
Frozen Una Aventura Congelada 
Dig Esp AA
4:05pm4:30pm5:00pm 6:35pm 
7:00pm 7:30pm 8:00pm 9:10pm
La Increíble Vida de Walter Mitty 
Dig Esp A
5:50pm 10:50pm
La Increíble Vida de Walter Mitty 
Dig Sub A
4:40pm 7:10pm 8:20pm 9:40pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Esp B
6:40pm
Los Juegos del Hambre: En Llamas 
Dig Sub B
9:50pm

Programación del 03 de Ene. al 09 de Ene.

El celular atenta contra 
la belleza
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PARÍS, 8 de enero.— El 
Mundial de Futbol de Qatar 
2022 no se celebrará en los 
meses de junio y julio debido 
a las altas temperaturas, sino 
“probablemente” entre noviembre 
y enero, como muy tarde, según 
declaró el secretario general de 
la Federación Internacional de 
Fútbol (FIFA), Jérôme Valcke. “El 
Mundial de Qatar no se disputará 
en verano. Creo que se jugará 
entre el 15 de noviembre y el 15 de 
enero, como muy tarde”, declaró 
el “número dos” de la FIFA en una 
entrevista concedida a la emisora 
‘France Info’.

La FIFA lanzó a finales de 2013 
una consulta entre los diferentes 
agentes del fútbol sobre la 
posibilidad de celebrar la máxima 
competición de selecciones en 
invierno, ya que las temperaturas 

en Qatar en verano pueden 
alcanzar los 50 grados centígrados 
y las asociaciones ecologistas se 
oponen a la climatización de los 
estadios.

El presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, ya se había mostrado 
favorable a que el Mundial 
se celebre en invierno, entre 
noviembre y diciembre de 2022, 
aunque quiso pulsar la opinión 
del mundo del fútbol antes de 
tomar una decisión definitiva. 
“Tenemos que discutir con todas 
las partes, porque el cambio de 
fechas del verano al invierno 
significaría el cambio del mapa de 
la temporada de fútbol en todo el 
mundo”, señaló Blatter el pasado 
noviembre desde Abu Dabi.

Por su parte, el secretario 
general del comité de organización 
de la Copa del Mundo de Qatar 

2022, Hassan al-Thawadi, aseguró 
el pasado noviembre que ese 
país está dispuesto a albergar esa 
competición tanto en invierno 
como en verano y que aceptará la 
decisión que tome la FIFA.

Tras las declaraciones del 
secretario general de la FIFA, 
Jerome Valcke, en las que 
aseguraba que “El Mundial 
de Qatar 2022 no se disputará 
en verano”, este organismo ha 
querido matizar que todavía no 
hay nada decidido.

El vicepresidente de la FIFA, 
Jim Boyce, recalcó a ‘Sky Sports’ 
que “la situación que yo conozco 
es que el comité ejecutivo de la 
FIFA estaría a la espera de realizar 
un informe junto con todos los 
actores involucrados en la Copa 
del Mundo. Para ser honestos, 
estoy totalmente sorprendido”.

Mundial de Qatar se jugaría 
entre noviembre y enero

El Mundial de Futbol de Qatar 2022 no se celebrará en los meses de junio y julio 
debido a las altas temperaturas, sino “probablemente” entre noviembre y enero, 
declaró el secretario general de la FIFA, Jérôme Valcke.

BOGOTÁ, 8 de enero.— La 
Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) confirmó el 
partido amistoso entre Colombia 
y México el próximo 5 de marzo, 
previo a la Copa Mundial Brasil 
2014, informaron medios locales.

Según el portal del diario 
“El Tiempo”, el partido entre 
Colombia y México forma parte 
del programa de preparación de la 
selección “cafetera” antes de jugar 
su primer partido en el torneo 
mundialista el 14 de junio frente a 
Grecia.

El equipo que dirige el 
argentino José Pekermán es 
cabeza del Grupo C que integran 
las selecciones de Grecia, Costa 
de Marfil y Japón, de acuerdo con 
el sorteo realizado en diciembre 
pasado.

La Federación Colombiana de 
Futbol (FCF) aún no confirma la 
versión de la FIFA y si el partido 
se jugará en Colombia, México o 
en Europa.

Luis Bedoya, presidente de 
la Federación Colombiana de 
Futbol negó que se haya pactado 
un acuerdo para disputar el 
encuentro con el Tricolor, luego 

de que FIFA lo confirmara.
“No tenemos nada firmado. 

La próxima semana apenas 
nos vamos a reunir y es ahí 

donde vamos a hablar del tema. 
Cuando sepamos algo los vamos 
a informar”, dijo Bedoya para el 
diario ‘El Tiempo’.

FIFA confirma duelo
México vs Colombia

MÉXICO, 8 de enero.— El 
técnico mexicano Javier Aguirre 
fue suspendido cuatro partidos 
en aplicación al artículo 94 del 
Código Disciplinario RFEF, luego 
de que insultara al silbante Ignacio 
Iglesias.

Ignacio Iglesias Villanueva, 
árbitro del Osasuna vs Espanyol, 
reflejó en su acta del partido 
un insulto como motivo de la 
expulsión a Javier Aguirre.

El colegiado gallego indicó en 
el capítulo de expulsiones: “En 
el minuto 63 el técnico Aguirre 
Onaindia, Javier, fue expulsado 
por el siguiente motivo: dirigirse 
a mí, de pie en su área técnica a 
voz en grito, en los siguientes 
términos: ‘Eso es amarilla hijo de 
puta’”.

 El entrenador mexicano, cuyo 
equipo perdió por 1-0, había 
comentado en la conferencia de 
prensa posterior al encuentro que 
le habían expulsado por decir 
“chingada madre”.

También fueron suspendidos, 
por acumulación de 
amonestaciones, Angeleri, 
Antunes (Málaga), Álvaro Rubio 
(Valladolid), Yebda (Granada), 

Botia (Elche), Puñal (Osasuna), 
Sergio García (Espanyol) y 
Gurpegui (Athletic).

Aguirre, suspendido 
cuatro partidos

El técnico mexicano Javier Aguirre 
fue suspendido cuatro partidos por 
insultar al árbitro en el duelo que 
disputó el Espanyol ante el Osasuna.

MÉXICO, 8 de enero.— Ricardo Peláez de despidió este 
miércoles como director deportivo de las Águilas del América, 
durante la conferencia de prensa efectuada en Coapa y en la que 
también fueron presentados los nuevos refuerzos americanistas.

“Me voy a cumplir otro reto, agradezco a todos por su 
incondicional apoyo, espero no haber defraudado”, aseveró 
Peláez durante el turno en que tomó la palabra. “Me cuesta 
desprenderme porque estamos hablando del mejor equipo y 
afición de México”.

Peláez se desempeñará ahora como Director Deportivo de la 
Selección Mexicana de futbol, puesto en el que volverá a formar 
mancuerna con Miguel  Herrera, luego del paso de ambos en 
América.

“Yo voy como Director Deportivo, voy a acompañar a Miguel 
Herrera para formar un buen grupo y hacer un papel histórico en 
el Mundial”, refirió Peláez en referencia al objetivo que tendrá en 
la Copa del Mundo de Brasil 2014.

“Estoy feliz con Mohamed, él está ilusionadísimo para lograr 
grandes cosas”, agregó Ricardo Peléaz, quien explicó su motivo 
máximo para dejar el cargo: “Yo estoy feliz en América,  pero 
jamás le diría que no a la Selección”.

Peláez deja dirección deportiva del América
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PARÍS, 8 de enero.— El ex 
campeón de Fórmula 1, Michael 
Schumacher esquiaba a una 
velocidad “normal”, pero lo 
hacía fuera de unas pistas que 
estaban bien balizadas, cuando 
sufrió el pasado 29 de diciembre 
el accidente que lo mantiene en 
estado crítico, según la versión de 
los investigadores.

El análisis del vídeo grabado 
con la cámara que Schumacher 
llevaba en el casco muestra que 
no se evidencia “una voluntad 
de velocidad excesiva”, sino 
que esquiaba a “una velocidad 
completamente normal”, destacó 
el comandante de Gendarmería 

Stéphane Bozon en conferencia 
de prensa en Albertville (este de 
Francia).

“La velocidad no es un elemento 
particularmente importante 
(...) para la conclusión de la 
investigación”, afirmó el fiscal 
que dirige las pesquisas, Patrick 
Quincy, que reconoció no poder 
dar una cifra en kilómetros por 
hora de esa velocidad, algo que 
tal vez se hará cuando se haya 
desmenuzado la grabación, de 
dos minutos de duración.

Quincy hizo hincapié en que 
las pistas de Méribel por las que 
Schumacher esquiaba junto a 
miembros de su familia y amigos 

estaban balizadas de acuerdo con 
las reglas en vigor y en que el 
vídeo no muestra que saliera de 
las pistas para acudir en ayuda 
de otra persona que se hubiera 
caído, como se había dicho.

De hecho, aseguró que en los 
interrogatorios hechos hasta 
ahora a los miembros de su 
entorno que iban con él y a otros 
testigos, ninguno ha confirmado 
que el ex piloto hubiera socorrido 
a nadie.

Eso significa que 
“deliberadamente decidió ir a esa 
zona” fuera de las pistas, señaló 
el representante del Ministerio 
Público.

Señalan negligencia de 
Schumacher en accidente

Según versión de los 
investigadores, Michael 
Schumacher esquiaba a 
una velocidad “normal”, 
pero lo hacía fuera de 
unas pistas que estaban 
bien balizadas, cuando 
sufrió el pasado 29 de 
diciembre el accidente 
que lo mantiene en 
estado crítico.

MÉXICO, 8 de enero.— El 
boxeador estadounidense, Floyd 
Mayweather Jr., volvió a rechazar 
un combate contra el filipino 
Manny Pacquiao, pues considera 
que “tuvo su oportunidad” de 
que se realizara la pelea y ahora 
lo vuelve a buscar sólo por los 
problemas de impuestos que 
tiene.

“Pacquiao tuvo su oportunidad 
de pelear. Sentía que estaba al 
mismo nivel que yo y pidió un 50 
por ciento de la bolsa de la pelea. 
Así que ahora, después de dos 
derrotas él tiene un problema... el 
fisco”, dijo el boxeador apodado 
‘Money’ a la web fighthype.com.

“Cuando le ofrecí 40 millones, 
me rechazó. No lo sé exactamente, 
pero por lo que he escuchado, 
tiene problemas de impuestos 
y ahora me está rogando para 
pelear. No le importa si gana, 
todo lo que quiere es pelear contra 
Floyd Mayweather para limpiar 
sus deudas de impuestas. Él tiene 
un problema de 68 millones de 
dólares por impuestos, no puede 
hacer diez peleas para tener esa 

cantidad, ¿así que ahora me está 
persiguiendo?”, agregó Floyd.

Mayweather considera que con 
45 victorias y cero derrotas, ya 
no tiene nada que probar en el 
mundo del boxeo e incluso podría 
retirarse en estos momentos, algo 
que Pacquiao no puede hacer, 
tanto por sus deudas como por 
sus últimas derrotas ante Bradley 
y Márquez.

“Tiene 68 millones de problemas 
y quiere que yo se los solucione. 
Antes no me necesitaba y ahora 
me necesita. Ahora está dispuesto 
a hacerlo, cuando su carrera ha 
sufrido un gran revés. No, no lo 
necesito”, espetó el boxeador.

Mayweather dijo que se 
negará a pelear contra Pacquiao 
mientras siga con Bob Arum como 
promotor.

Mayweather vuelve a rechazar a Pacquiao

El boxeador estadounidense, Floyd 
Mayweather Jr., volvió a rechazar 
un combate contra el filipino Manny 
Pacquiao, pues considera que “tuvo 
su oportunidad” y ahora lo vuelve 
a buscar sólo por los problemas de 
impuestos que tiene.

MÉXICO, 8 de enero.— El ex internacional 
alemán Thomas Hitzlperger se declaró 
homosexual en una entrevista que publicará 
este jueves el semanario alemán “Die Zeit”.

“Hablo de mi homosexualidad porque 
quiero impulsar la discusión sobre el 
homosexualismo en el deporte profesional”, 
dijo el ex jugador, cuatro meses después de 
dar por terminada su carrera.

El reconocimiento de su propia 
homosexualidad fue para Hitzlperger un 
proceso largo y difícil. “Sólo en los últimos 
años tuve claridad acerca de que preferiría 
vivir con un hombre”, dijo.

Hitzlperger, de 31 años, jugó entre 2004 
y 2010 52 partidos con la selección alemana 
y defendió los colores del Aston Villa y del 
Everton, en Inglaterra, del Stuttgart -equipo 
en el que fue capitán- y del Wolfsburgo en 
Alemania y del Lazio Roma en Italia.

El ex internacional es el primer 
futbolista que habla abiertamente sobre su 
homosexualidad en Alemania.

Hitzlperger dijo que nunca se había 
avergonzado de su homosexualidad 
pero admitió que muchos chistes sobre 
homosexuales que se hacen en los vestuarios 
no habían sido para él fáciles de soportar.

Ex jugador alemán
se declara gay

El ex internacional alemán Thomas Hitzlperger se declaró 
homosexual en una entrevista que publicará este jueves el semanario 
alemán “Die Zeit”.
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MÉXICO.— Muchas personas pueden 
recordar haber leído al menos una buena 
historia que cambió su vida. Ahora, in-
vestigadores de la Universidad de Emory 
han detectado lo que podrían ser las razo-
nes biológicas relacionadas con esta sen-
sación: los cambios reales que se experi-
mentan en el cerebro, al menos por unos 
días, después de leer una novela.

Las conclusiones indican que la lectura 
de una novela puede causar cambios en 
la conectividad y en el estado de reposo 
del cerebro. Los hallazgos fueron publi-
cados en la revista Brain Connectivity.

Las historias dan forma a nuestras vi-
das y, en algunos casos, ayudan a definir 
a una persona. Queremos entender cómo 
las historias se meten en nuestro cerebro, 
y lo que hacen con él, dijo el neurocien-
tífico Gregory Berns, autor principal del 
estudio y director del Centro Emory de 
Neuropolítica.

Sus coautores incluyen a Kristina Blai-
ne y Brandon Pye, del Centro de Neuro-
política, y Michael Prietula de la Escuela 
de Negocios de Emory.

La investigación neurobiológica ha co-
menzado a identificar redes del cerebro 
asociadas con la lectura de cuentos, uti-
lizando imágenes de resonancia magné-
tica funcional (fMRI). La mayoría de los 
estudios anteriores se han centrado en 
los procesos cognitivos implicados en las 
historias cortas, cuando los cerebros de 
los participantes son escaneados, mien-
tras realizan una lectura.

El estudio de Emory se centró en los 
efectos persistentes de los nervios du-
rante la lectura de una narración. 21 es-
tudiantes de Emory participaron en el ex-
perimento, Y éste se llevó a cabo durante 
19 días consecutivos.

Todos los sujetos del estudio leyeron 
la misma novela, Pompeya, un thriller de 
2003 de Robert Harris, que se basa en la 
erupción de la vida real del Vesubio en la 
antigua Italia.

La historia sigue a un protagonista que 
está fuera de la ciudad de Pompeya y 
nota que sale vapor y suceden cosas ex-
trañas alrededor del volcán. Él trata de 
volver a Pompeya a tiempo para salvar 
a la mujer que ama. Mientras tanto, el 
volcán sigue burbujeando y nadie en la 
ciudad reconoce los signos, señaló Berns.

Los investigadores eligieron el libro 
debido a que representa los verdaderos 
acontecimientos de una manera ficticia y 
dramática.

Era importante para nosotros que el 
libro tuviera una fuerte línea narrativa, 
dijo el investigador.

Durante los primeros cinco días, a los 
participantes se les realizó cada mañana 
una exploración de resonancia magnéti-
ca funcional en su cerebro, en estado de 
reposo. Se les dio a leer 9 secciones de la 
novela, unas 30 páginas cada una, duran-
te un período de 9 días. Se les pidió que 
leyeran una sección asignada en la noche, 
y que regresaran a la mañana siguiente.

Después de hacer una prueba para 
asegurarse de que habían terminado la 
lectura asignada, los participantes se so-
metieron a una exploración de resonancia 
magnética funcional sin leer nada, estado 
de reposo. Después de completar las 9 
secciones de la novela, los participantes 
regresaron durante cinco días más para 
someterse a exploraciones adicionales en 
un estado de reposo.

Los resultados mostraron una conecti-
vidad intensificada en la corteza tempo-
ral izquierda, un área del cerebro asocia-
da con la receptividad para del lenguaje, 
durante las mañanas, después de las ta-
reas de lectura.

A pesar de que los participantes no 
leyeron la novela mientras estaban en el 
escáner, conservaron esta conectividad 
aumentada. Es como si fuera una memo-
ria muscular, dijo Berns.

Una mayor conectividad también se 
observó en el surco central del cerebro, 
la región motora sensorial primaria del 
cerebro. Las neuronas de esta región se 
han asociado con la fabricación de las 
representaciones de las sensaciones del 
cuerpo, un fenómeno conocido como la 
cognición a tierra. Sólo pensar en correr, 
por ejemplo, puede activar las neuronas 
asociadas con el acto físico de correr.

Los cambios neuronales que encontra-

mos asociados a los sis-
temas de sensación física 
y movimiento, sugieren 
que la lectura de una no-
vela se puede transportar 
en el cuerpo del protago-
nista. Ya sabíamos que las 
buenas historias te pue-
den poner en los zapatos 
de otra persona, en un 
sentido figurado. Ahora 
estamos viendo que algo 
puede estar sucediendo 
biológicamente”, aseguró 
Berns.

De acuerdo con el investigador, los 
cambios neuronales no eran más que 
reacciones inmediatas que persistieron 
por la mañana después de las lecturas y 
durante los cinco días después de que los 
participantes completaron la novela.

Sigue siendo una pregunta abierta, 
cuánto tiempo duran estos cambios neu-
ronales. Pero el hecho de que los estamos 
detectando en pocos días, con una nove-
la asignada al azar, sugiere que nuestras 
novelas favoritas, sin duda, podrían tener 
un efecto más grande y de mayor dura-
ción en la biología del cerebro, concluyó 
Berns. (quo. mx)

Leer provoca cambios neurológicos


