
Sin duda hay más credibilidad en el exterior que 
en el interior del país, los mexicanos no tenemos 
la misma percepción que la que tienen los grandes 
“gurús” internacionales en mercados y política, 
no tomamos en cuenta las revistas, porque esas 
sabemos que dan premios y reconocimientos, se-
gún sea el tamaño del “reconocimiento” económi-
co que haya tenido el sujeto o país y de acuerdo a 
la actividad que se trate, para todo hay un “espe-
cialista” que puede significar eso que se requiere 
para crear una excelente recomendación e incluso 
algo de reputación en esos mercados... Mientras 
tanto, aquí en México vemos, sentimos y percibi-
mos que no están pensando en nosotros, sino en 
unas reformas que traen alternativas de solución 
para el gobierno, que nosotros los mexicanos em-
pezaremos a sentir ese beneficio que diario nos 
dicen que ya tenemos, en dos, tres y hasta cinco 
años, que mientras tanto nuestros bolsillos y opor-
tunidades seguirán resistiéndose y nuestra calidad 
de vida irá a la baja, el secretario de Hacienda 
se compromete a no crear nuevos impuestos en 
los siguientes tres años y nosotros no sabemos si 

reír o llorar... Dos funcionarios de la Secretaria de 
Hacienda y crédito Publico, informan sobre las fi-
nanzas públicas del IV trimestre de 2013 y dicen, 
pero ellos son los que dicen, que se fortalecie-
ron las finanzas públicas, según Ernesto Revilla, 
titular de la Unidad de Planeación Económica y 
Rodrigo Barrios, titular de la Unidad Política y 
Egresos Tributarios, nerviosos, al punto de las lá-
grimas y pareciendo enviados de Marte, nos pre-
tenden dar confianza, ni a quién irle... 
QUINIELA... Donde están a punto de llorar es en 
Guerrero, ya salió Ángel Aguirre, que es el gober-
nador, a decir que ahí no necesitan a un COMI-
SIONADO como en Michoacán, pero la marcha 
de los “autodefensas” hacia Chilpancingo, capital 
del estado y nadie sabe a ciencia cierta para qué, 
tienen nerviosos a todos, mientras los damnifica-
dos del huracán “Manuel” siguen esperando des-
pués de 5 meses, ayuda definitiva y definitoria de 
viviendas y de infraestructura que se dañaron... 
También están en espera las investigaciones sobre 
funcionarios y empresas que autorizaron y cons-
truyeron casas donde no se debía...
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Más de 350 mil pesos sumó la “cuota 
voluntaria” que les arrebataron los delegados

Raymundo López presume 
influyentismo y prepotencia

Raymundo López no 
tiene empacho en 
asegurar que el propio 
presidente municipal 
tiene conocimiento de 
sus excesos y despilfarros 
con lo que, de acuerdo a 
sus declaraciones, deja 
entrever que se le solapan 
abusos e intransigencias 
como funcionario público

La dirigente del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento 
de Benito Juárez es la personificación del 
abuso de poder, la imposición y la injusticia, 
al quitarle a la clase trabajadora parte del 
salario que con tanto esfuerzo gana, para 
festejar su cumpleaños de forma faraónica, 
al estilo de los vetustos líderes sindicales, 
con música de banda y alcohol al por mayor

Página 02

Delia Alvarado 
consuma 
atraco a 
trabajadores 
sindicalizados

Página 02

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.wordpress.com/
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://www.facebook.com/ultimasnoticiasquintanaroo


hoy son solidarenses”, resaltó el 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante, 
al invitar a todas las familias a 
participar en los talleres y activi-
dades que realiza la Dirección de 
Cultura municipal.

Cumpliendo con el compromi-
so y convicción del gobierno que 
encabeza Mauricio Góngora,  de 
fomentar, conservar y difundir la 
cultura y las artes en las nuevas 
generaciones de solidarenses, la 
dirección de cultura municipal, 
realiza actividades en las áreas de 
difusión de las artes, enseñanza 
artística, exposición de arte, resca-
te a la cultura popular, la preser-
vación de las tradiciones y rescate 
del patrimonio cultural.

Con el programa denominado 
“fuente de la cultura”, el gobierno 
de Solidaridad fortalece su com-
promiso de crear espacios que 

contribuyan al desarrollo de las 
actividades artísticas y cultura-
les, por ello todos los sábados y 
domingos, en la plaza 28 de julio 
las familias y visitantes pueden 
disfrutar de presentaciones de ar-
tistas locales, cine, música, lectura 
de cuentos y venta de artesanías.

De la misma forma los días jue-
ves después de las 6 de la tarde, en 
el auditorio del centro cultural de 
Playa del Carmen, se exhiben pe-
lículas del catalogo de la cineteca 
nacional y los últimos viernes de 
cada mes la orquesta sinfónica de 
Playa Del Carmen realiza una pre-
sentación totalmente gratuita.

Góngora Escalante señaló que 
todas las actividades que realiza 
la dirección de cultura municipal 
van de la mano con la necesidad 
real de artistas, escritores, inte-
lectuales, artesanos, fundaciones, 
asociaciones culturales, clubes 

sociales, asociación o sindicato de 
filarmónicos, entre otros, para de-
sarrollar sus actividades, en busca 
de la participación activa de los 
ciudadanos.

Por último el edil, invitó a los 
ciudadanos a participar en los ta-
lleres de enseñanza que ofrece la 
dirección de cultura municipal, 
donde pueden aprender danza, 
piano, pintura, cine, cuenta cuen-
tos, artesanías y grabados.
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Por Luis Mis

CANCUN.— Se consumó lo 
que sin duda es un claro ejem-
plo de abuso de poder, de im-
posición y de injusticia  para los 
aproximadamente 2 mil 800 em-
pleados municipales afiliados al 
Sindicato Unico de Trabajado-
res al Servicio del Ayuntamien-
to de Benito Juárez (Sutsabj) a 
quienes finalmente siempre sí 
les descontaron la “cuota vo-
luntaria” de entre 100 y 150 pe-
sos, para financiar el fastuoso 
cumpleaños de Delia Alvarado, 
secretaria general que se adue-
ñado de ese gremio desde hace 
casi 15 años.

Carentes de mayor autoridad, 
ni el Ayuntamiento, ni la oficial 
mayor, ni el propio alcalde Paul 
Carrillo, pudieron hacer algo 
para impedir que los emplea-
dos sindicalizados fueron “des-
valijados” por Delia a través de 
sus delegados, inmediatamente 

después de que recibieron el 
pago de su quincena, pese a que 
10 de los que trabajan en Alum-
brado Público se negaron.

Sin embargo, los acongojados 
empleados denunciaron que es-
tos diez compañeros que se ne-
garon a “aportar” para festejar 
el cumple de Delia Alvarado, 
seguramente serían turnados en 
breve a la Comisión de Honor y 
Justicia y posteriormente serían 
dados de baja, sin que alguna 
autoridad interviniera para de-
fenderlos de lo que llamaron 
una verdadera injusticia.

A lo que se refirieron como 
un acto de abuso de poder, fue 
el hecho de ser obligados a dar 
100 pesos de su precario sueldo 
y los que fungen como delega-
dos 150, mismos que sumaron 
en total más de 350 mil pesos 
para pagar la música en vivo 
con la que grupos amenizaron 
el cumpleaños de su líder y que 
remató con broche de oro, tras 
presentar por más de una hora a 

una auténtica banda sonorense.
Los bocadillos fueron tradi-

cionales y las bebidas, fueron 
repartidas hasta donde alcanza-
ron, aunque sin contar los 500 
cartones de cerveza que el pro-
pio Ayuntamiento donó para 
los invitados, aunque muchos 
fueron los que optaron por no 
ir, con lo cual se sintieron satis-
fechos porque al menos no los 
obligaron a estar presentes.

Y es que aunque anticipa-
damente, los trabajadores de 
alumbrado, bacheo, mante-
nimiento, principalmente ya 
habían pedido por este medio 
que no se les descontará vía 
nómina la donación a este tipo 
de fiestas, finalmente resultó 
de nueva cuenta que fue una 
imposición, porque hasta fila 
tuvieron que hacer para “caer-
se con su cuerno”, “como si no 
tuviera Delia Alvarado el su-
ficiente dinero para festejarse 
por sí misma su propia fiesta”, 
reprocharon.

Delia Alvarado consuma atraco 
a trabajadores sindicalizados

 La dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento 
de Benito Juárez es la personificación del abuso de poder, la imposición y la in-
justicia, al quitarle a la clase trabajadora parte del salario que con tanto esfuerzo 
ganan, para festejar su cumpleaños de forma faraónica, al estilo de los vetustos 
líderes sindicales, con música de banda y alcohol al por mayor.

Por Luis Mis

CANCUN.- Definitivamente el 
director de Fiscalización munici-
pal, Raymundo López Martínez, 
se pasa por “el arco del triunfo” lo 
que piense y diga el alcalde Paul 
Carrillo, ya que mientras éste se 
preocupa por justificar el despido 
de inspectores y lucha contra la 
corrupción al interior de esa po-
lémica oficina recaudatoria; el su-
sodicho funcionario, quien se hace 
llamar el “Very Good” , se con-
tonea y retrata en pleno partido 
final de la NFL (Súper Bowl) sin 
importarle siquiera el manejo aus-
tero con que se trata de acicalar 
esta administración municipal, y 
cuya actitud de despilfarro resulta 
totalmente incoherente.

Lo peor de todo es que Raymun-
do López, las veces que es cues-
tionado por sus excesos, no tiene 
empacho en señalar que “de esto 
y lo otro”, ya tiene conocimiento 
el propio presidente municipal, 
o sea, dejando entrever que se le 
solapan abusos e intransigencias 

que ha cometido como funciona-
rio público en tan corto tiempo, 
como en este caso que fanfarronea 
el dispendio del erario público y 
pone en evidencia los “sueldazos” 
que reciben nuestras autoridades.

Y es que apenas media docena 
de inspectores recién contrataron 
los servicios de un abogado en 
materia laboral y presentarán la 
denuncia correspondiente contra 
el Ayuntamiento por despido in-
justificado y, porque además les 
intentan pagar una mínima parte 
de lo que por Ley les correspon-
de, mientras por otro lado, “otros” 
funcionarios cobran ostentosos 
dineros hasta para ir a divertirse 
y disfrutar nada más y nada me-
nos que de el partido final entre 
los Broncos de Denver y Halcones 
Marinos de Seattle, cuyos boletos 
de entrada oscilan aproximada-
mente entre los 10 y 40 mil pesos.

De hecho, Raymundo López fue 
retratado junto con su novia, por 
lo que resulta doblemente oneroso 
el derroche de recursos públicos, 
toda vez que con un sueldo nor-
mal de director de área, no se jus-

tifica el gasto que entre boletos de 
acceso al súper tazón y los boletos 
de avión a Estados Unidos, difícil-
mente le alcanzaría a Raymundo o 
bien tendría que disponer de todo 
su sueldo mensual, según el tabu-
lador promedio de pagos a funcio-
narios.

 De tal modo y considerando el 
sueldo que percibe López Mar-
tínez y tomando en cuenta sus 
antecedentes como funcionario 
público, los cuales se reducen a 
un cargo en la Oficina de Patentes 
de gobierno del estado en la ciu-
dad de Chetumal y anteriormente 
como un simple inspector-notifi-
cador de la Oficina de Ejecución 
Fiscal en esta ciudad, se podría 
pensar que dicho viaje fue patroci-
nado con los impuestos y recursos 
de los cancunenses, situación que 
es condenable y repulsiva.

Empero, resulta todavía más 
irónico el hecho de que este fun-
cionario, apenas ha tratado de dar 
de baja a 14  inspectores, bajo el 
falso argumento de abuso de fun-
ciones,  y es él quien ahora prota-
goniza este escandaloso despilfa-

rro, aunque cínicamente siempre 
declara a los medios de comunica-
ción que no va a permitir corrup-
telas dentro de su administración.

El gobierno de Paul Carrillo 
debe tomar cartas en el asunto y 
pedirle explicaciones a este fun-
cionario, además de una adecua-
da auditoria de los recursos del 
ayuntamiento  a los cuales ha te-
nido acceso este personaje para 
deslindar responsabilidades, pero 
sobre todo para dejar el claro que 
no tiene nada que ver el alcalde y 
que tampoco solapará este tipo de 
abusos, como lo hace suponer  Ra-
ymundo Martínez López.

Cabe recordar que esta es la 
segunda ocasión que ocurre una 
situación similar en la adminis-
tración priista de Carrillo de 
Cáceres, ya que en noviembre 
pasado la regidora de Turismo, 
Ana Patricia Peralta de la Peña, 
se escapó en unas vacaciones ex-
press con su pareja a la Ciudad 
Luz, París, esto con recursos del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
aún y cuando el alcalde Paul 
Carrillo apenas se preocupaba 

porque los medios de comunica-
ción remarcaran que había una 
supuesta austeridad en el muni-
cipio.

Raymundo López presume influyentismo y prepotencia

Raymundo López no tiene empacho 
en asegurar que el propio presidente 
municipal tiene conocimiento de sus 
excesos y despilfarros con lo que, de 
acuerdo a sus declaraciones, deja 
entrever que se le solapan abusos e 
intransigencias como funcionario 
público.

PLAYA DEL CARMEN.— “Es 
importante preservar e Impulsar 
las actividades culturales y artís-

ticas en el municipio, apoyar los 
talentos, costumbres y tradiciones 
de mexicanos y extranjeros que 

Gobierno de Solidaridad fomenta actividades artísticas y culturales
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Por Luis Mis

CANCUN.— Por agresión física 
y verbal, además de amenazas de 
muerte serán denunciadas ante la 
Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos, la regidora Latifa Muza 
Simón y su hija, ex regidora en el 
gobierno perredista pasado, Lo-
urdes Cardona Muza, denunció 
Florencia Kantún Chi, presidenta 
de la Confederación de Líderes 
Naturales en Quintana Roo A.C.

La entrevistada, detalló que 
el pasado sábado 18 de enero, al 
término de  la Sesión de Cabildo, 
recibió sendos insultos de Lour-
des Cardona, secundada por su 
progenitora, luego de haberlas se-
ñalado como cómplices de haber 
aprobado la sobre densificación 
que ha generado polémica, res-
pecto del punto de acuerdo para 
dejar sin efecto la aprobación del 
Programa de Desarrollo Urbano 
de Cancún (PDU) 2013-2030,, vo-
tada durante la pasada adminis-
tración municipal.

Florencia Kantún Chi, dijo que 
fue tildada de pendeja por la ex 
regidora, a la vez que le propinó 

un fuerte rasguño en la espalda, 
por lo que la agredida lideresa la 
retó a que se pusiera frente a fren-
te y no la atacara por detrás, por 
lo cual la enfurecida ex concejal se 
fue acercando a la líder ciudada-
na, pero en ese momento fue dete-
nida por su madre la aún regidora 
con la Comisión de Desarrollo Ur-
bano por parte del PRD.

Florencia Kantún, explicó que en 
ese momento le gritó tanto a Lour-
des Cardona como a Latifa Muza 
que mejor devolvieran lo que se 
habían robado durante sus cargos 
en el PRD y que dejaran que se apli-
cara el sentir ciudadano, respecto a 
las modificaciones al PDU, que re-
sultan forzosas.

El bochornoso espectáculo que 
protagonizaron tanto la líder Kan-
tún Chí como Latifa Muza y su hija 
Lourdes Cardona, comenzó de he-
cho al interior de la sala de cabildo, 
cuando el alcalde preguntó si algún 
regidor o ciudadano quería emitir 
su opinión sobre el PDU y ello oca-
sionó que Florencia Kantún, pidiera 
de viva voz que fuera modificado 
en beneficio del pueblo benitojua-
rense, lo cual despertó en primera 
instancia la ira de la concejal Latifa 

Muza.
De hecho cabe recordar que la 

presidenta de la Comisión de Eco-
logía del cuerpo cabildar, Latifa 
Muza Simón, se había mostrado 
sorprendida ante la propuesta de 
sacar el tema de la abrogación o de-
rogación de ambos instrumentos de 
planeación y política ambiental, de 
la discusión del PDU en esa sesión 
de cabildo, lo que ella ya había anti-
cipado como el primer “cabildazo” 
del actual gobierno municipal.

Sin embargo, el tema fue abor-
dado de manera obligatoria, pero 
no pasó de ser un enfrentamiento 
entre ciudadanos y la mancuerna 
Muza-Cardona, cuyas consecuen-
cias tendrá que enfrentar la edil y 
su hija, quienes en breve serán lla-
madas a declarar ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, 
por la intolerancia que mostraron 
éstas últimas al tratar de obstruir 
la libertad que que tiene todo ciu-
dadano de ser escuchado en una 
sesión pública de cabildo y par-
ticularmente por su vehemente e 
impulsivo carácter que las llevó a 
vociferar amenazas contra la pre-
sidenta de la Confederación de 
Líderes Naturales A.C.

Denunciarán a Latifa Muza e hija 
por agresiones y amenazas

Florencia Kantún Chi, presidenta de la Confederación de Líderes Naturales en 
Quintana Roo A.C., denunció que al término de la sesión de Cabildo del 18 de 
enero Latifa Muza y su hija Lourdes Cardona le profirieron insultos por señalar-
las de complicidad en la aprobación de la sobre densificación de Cancún durante 
la administración de Julián Ricalde.

CANCÚN.— Con el trabajo com-
prometido del nuevo gobierno mu-
nicipal se mantiene una cercanía 
y respuesta oportuna al bienestar 
social y la salud de las familias can-
cunenses y benitojuarenses, des-
tacó el presidente municipal Paul 
Carrillo de Cáceres, quien junto 
con la presidenta honoraria del DIF 
Benito Juárez, Sra. Luciana Da Via 
de Carrillo, realizó un recorrido en 
el Centro de Rehabilitación Integral 
Municipal (CRIM) para constatar 
el avance del programa “Semana 
del Dolor” y saludar a los pacientes 
que reciben el beneficio de un trata-
miento de alto nivel.

Acompañado por el director 
general del DIF Benito Juárez, Er-
nesto Yunez Schütz, y el director 
de Servicios de Salud de la institu-
ción, Francisco Mendiola Franco, el 
Presidente Municipal reconoció el 
trabajo que ejecutan los especialis-
tas de la American Association of 
Othopaedic Medicine (Asociación 
Americana de Medicina Ortopédi-

ca), quienes en el programa “Sema-
na del Dolor” atenderán a cerca de 
100 pacientes diarios de diversas 
edades con secuelas crónicas des-
pués de accidentes, cirugías o frac-
turas.

“Esto es parte de los cambios que 
garantiza el nuevo gobierno: un 
trabajo permanente en  promover 
la salud y procurar una mayor ca-
lidad de vida para las familias de 
Benito Juárez, por ello, gracias a 
la gestión oportuna contamos con 
la presencia de más de 30 doctores 
de Estados Unidos, que vienen con 
sus propios recursos y que a través 
de su asociación, han logrado traer-
nos las medicinas, con una labor 
conjunta con el DIF Municipal”, 
afirmó.

El presidente municipal destacó 
que el DIF Benito Juárez, a través 
de alianzas con asociaciones médi-
cas y universidades, ha reforzado 
la asistencia a grupos vulnerables 
y atención médica oportuna a la 
población, a través de convenios 

que permiten acercar las valoracio-
nes gratuitas a los pacientes que lo 
requieran, como fue en el caso del 
Programa Médico Especial de Pró-
tesis Oculares y Pabellones Auricu-
lares, donde se beneficiaron a más 
de 60 pacientes.

Por su parte, la presidenta del 
DIF Municipal, Sra. Luciana Da 
Via de Carrillo, reconoció que este 
programa es una muestra de las 
gestiones del Presidente Munici-
pal a favor de los pacientes que 
son atendidos por un equipo de 
profesionales para mejorar su cali-
dad de vida.

En el recorrido, acompañados 
por los galenos al frente de la aso-
ciación de medicina ortopédica, 
Mayo Friedlis y Waji Burad, cons-
tataron la atención personalizada 
y valoración que realizarán duran-
te toda la semana los médicos es-
tadounidenses, para diagnosticar 
y brindar tratamiento adecuado de 
lesiones principalmente en cuello, 
cadera, rodillas y columna.

Por Marcos Chi Cahun

El Partido Acción Nacional está 
hecho un verdadero cochinero, al 
no respetarse los acuerdos que se 
toman en las reuniones entre los 
miembros del comité municipal 
con quienes supuestamente lo 
representan en el Cabildo benito-
juarense, por lo que René Cicero 
Ordoñez no representa al blan-
quiazul, sino a Movimiento Ciu-
dadano, partido por el cual ocupa 
un espacio en la regiduría.

Esto porque cuando se descu-
bre que algún miembro del blan-

quiazul se encuentra apoyando 
a otra fuerza diferente a la que 
pertenece, de inmediato el Comi-
té Directivo Estatal de este par-
tido, a través de la Comisión de 
Orden, manda a llamar al sujeto 
que apoya a otro partido para lla-
marle la atención, el cual si hace 
caso omiso es sancionado con la 
inhabilitación e incluso con la ex-
pulsión, situación que no se hizo 
y de la cual el presidente del co-
mité, Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, encubrió al hoy regidor 
Cicero Ordoñez, ambos amigos de 
Antonio Cervera León y de Dan-
te Delgado, con quienes gozan de 

una gran amistad.
Por tal motivo René Cicero 

aparentó defender la posición 
del blanquiazul, para luego ha-
cer lo contrario, aunado a estar 
en el ojo del huracán por dedi-
carse sólo a protagonizar escán-
dalos, ante los claros abusos del 
concejal, por lo que ya es cono-
cido como la Chimoltrufia, que 
cuando dice una cosa dice otra, 
aunado a que se siente miembro 
de la Real Academia Española, 
con la invención y juego de pala-
brerías que utiliza, como “cohici-
mos” (sic).

Y es que el PAN en Benito Juá-

rez no cuenta con representa-
ción, ya que todos los lineamien-
tos que le dicta Jessica Chávez 
García, quien es la presidenta 
del comité municipal, Cicero 
Ordoñez simple y llanamente 
se los pasa por el arco del triun-
fo, pues como ya se mencionó 
arriba no le debe la regiduría al 
blanquiazul, sino a la amistad 
íntima que existe con Martínez 
Arcila que no lo sancionó sino 
que lo premió, con Dante Delga-
do y Antonio Cervera León.

Así de turbias y tensas se en-
cuentran las relaciones al in-
terior del blanquiazul, por tal 

motivo este partido no cuenta 
ya con representación alguna 
en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, con lo que se deduce que 
la trayectoria panista de la que 
tanto presume el concejal, es 
por demás oscura y deja mucho 
que desear, por ende deberá de 
ser sancionado y en su defec-
to expulsado ya de las filas de 
este partido, donde no goza de 
las simpatías de ninguno de sus 
miembros, siendo por demás el 
más aborrecido y repudiado, o 
¿usted qué opina, amigo lector?, 
René Cícero Ordoñez, es sabue-
so de otra jauría, ¿no es así?

JAURÍA

Promueve Paul Carrillo salud 
y mejor calidad de vida

El presidente municipal constató los trabajos del programa médico deno-
minado “Semana del Dolor”, que se realiza con el apoyo de especialistas 
estadounidenses.
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Los fieles de la parroquia 
San Miguel Arcángel, ubicada en la región 
220, celebraron la festividad de San Juan Bos-
co Santo, patrono de los educadores.

La Santa Misa se ofició de principio a fin 
en latín, que es la lengua madre de nuestra 
Iglesia Católica, por lo que durante varios 
meses los apostolados que integran dicha co-
munidad, así como los fieles que asistieron a 
la misma, se prepararon con arduos ensayos 
en esta lengua.

El principal motivo fue para unirse a las 
intenciones del Papa Francisco y de Mon-
señor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L. 

C. Obispo de la Prelatura de Cancún Che-
tumal, en su búsqueda por la unidad, por 
lo que esta es la primera de varias Misas 
que esperan realizar en esta parroquia, 
cada 3 o 4 meses, explico el Padre Gerard 
O ‘hará.

Por otra parte la secretaria parroquial, 
Leticia Zapata invita a la comunidad de 
bajos recursos que padezcan de alguna 
dolencia para que asistan el próximo 18 de 
febrero de 10 de la mañana a 5 de la tarde 
a la parroquia San Miguel Arcángel, , debi-
do que contaran con personal médico de la 
Fundación para el Desarrollo Sustentable 
Peninsular, Asociación Civil (Fundespen), 
por lo que los interesados deberán de pasar 
a registrarse con anticipación.

CHETUMAL.— Siguiendo las indi-
caciones del gobernador Roberto Borge 
Angulo, en el sentido de salvaguardar 
la salud de la niñez quintanarroense, la 
Secretaría estatal de Salud (Sesa) orga-
niza la Primera Semana Binacional de 
Salud, del 22 al 28 de este mes, informó 
su titular, Juan Ortegón Pacheco.

Agregó que el gobierno del estado, 
por medio de la Sesa, gestionó las va-
cunas correspondientes, por lo que ya 
cuenta con los biológicos para asegurar 
el éxito  de la cobertura de la vacunación 
y tener bajo control las enfermedades.

Al respecto, el jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria número 1, Ariel López Con-
treras, hizo notar que esta jornada de 
salud  tiene como objetivo principal la 
aplicación de la vacuna Sabin a todos 
los niños y niñas menores de 5 años.

En los municipios de Othón P. Blanco 
y Bacalar que corresponden a la Juris-
dicción Sanitaria número 1 se prevén 
aplicar 12 mil 856 vacunas de Sabin, y  
distribuir  10 mil 500 sobres de “Vida 
Suero Oral”.

El funcionario informó que todas las 
vacunas son completamente gratuitas, 
por lo que recomendó a los padres de 
familia que en los días señalados lleven 
a sus hijos, con su cartilla nacional de 
salud, a vacunar en cualquiera de las 
unidades de salud.

En esta semana nacional de salud se 
aplicará la vacuna contra la polio a to-
dos los menores de cinco años de edad, 
además de las que les hagan falta para 
iniciar o completar el esquema de vacu-
nación.

El sábado 22 de febrero se instalarán 
puestos de vacunación en sitios estra-
tégicos de la ciudad de Chetumal y el 
municipio de Bacalar.

La Jurisdicción Sanitaria número 1 
tiene como meta operativa aplicar 12 
mil 856 dosis de Sabin, 330 Pentavalen-
te, 65 BCG, 250DPT, 150 SRP, 219 SR, 
527 TD, 250 neumococcica serotipo, 200 
dosis contra el rotavirus, y 315 dosis 
contra la hepatitis “B” niños; 100 de he-
patitis “B” adultos y 12 mil 856 sobres 
de vitamina “A”.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Influenza mata a 273 mexicanos 
de acuerdo a última cifra

Gran inquietud y desasosiego 
me causa al igual que a millones 
de mexicanos el repunte en los ca-
sos de influenza que se ha regis-
trado en los últimos días y que ha 
derivado en varios fallecimientos. 
Lo que nos faltaba a los mexica-
nos como si no fuera suficiente los 
descomunales aumentos literal-
mente a casi todos los productos y 
servicios y en donde por supuesto 
habrá que incluir a los de primera 
necesidad ahora el mayor proble-
ma en el país pone en grave riesgo 
la salud de los mexicanos y aquí sí 
de todas las edades y clases socia-
les estamos expuestos a sufrir in-
fluenza. El invierno también tiene 
lo suyo aunque para quienes vivi-
mos en climas muy cálidos y hú-
medos como nuestro estado agra-
decemos unas semanas de bajas 
temperaturas y frío intenso esta 
condición climática casi siempre 
ocasiona daños a la salud con la 
aparición de gripas y enfermeda-
des respiratorias que si no se cui-
dan pueden derivar en pulmonías 
y neumonías y en el peor de los es-
cenarios en influenza mandando a 
más de uno al hospital rogando 
que el cuadro clínico del pacien-
te enfermo no se agrave y pueda 
ocasionarle la muerte. De acuerdo 
con información del Secretario de 
Salud del estado, Juan Lorenzo 
Ortegón Pacheco hasta el momen-
to se tienen confirmados 4 casos 
de personas positivas a influenza 
y 75 casos sospechosos que se en-
cuentran bajo estudio. Además de 
los casos confirmados en el estado 
y aquellos que son sospechosos 
las autoridades de salud dieron a 

conocer que hay abasto suficiente 
de medicamentos para el trata-
miento de los quintanarroenses 
que contraigan la influenza así 
como también de vacunas las cua-
les se empezaron a aplicar desde 
el 15 de octubre del año pasado 
y hasta el 24 de enero de este año 
se han aplicado 156 mil 892 dosis 
contra la influenza. Estimado lec-
tor (a) no hay que tomar a la ligera 
el tema de la influenza A H1NI y 
mucho menos sentirnos seguros y 
pensar que nosotros no nos vamos 
a contagiar y en cambio desde 
ya deberíamos reforzar algunas 
medidas de prevención como el 
lavado de manos, evitar cambios 
bruscos de temperatura, si hay 
frío abrigarnos perfectamente, 
consumir mayor cantidad de vi-
tamina C que se encuentra en ma-
yor concentración en los cítricos 
como naranja, toronja, limón, li-
mas, mandarinas y guayabas, en-
tre otros. También hay que tener 
presente que los cuadros más se-
veros de la enfermedad se presen-
tan en adultos entre 35 y 55 años 
que sufren de alguna enfermedad 
crónica como obesidad y diabetes. 
Querido lector (a) con la salud no 
se juega al ser lo más valioso que 
tenemos por eso debemos dedicar 
más tiempo al cuidado de nuestra 
salud y en todos los casos sin ex-
cepción trátese de influenza u otra 
enfermedad siempre debemos 
acudir al médico y por ningún 
motivo automedicarnos ya que le-
jos de mejorar podemos empeorar 
nuestro estado de salud. A propó-
sito de la influenza recuerdo como 
la mamá de un compañero de es-
cuela de mi hijo exigía a la maestra 
durante la última junta de padres 
de familia que colocaran frascos 
de gel antibacterial en el salón 
para evitar un posible contagio su 

angustia era de tal magnitud que 
tardamos casi 40 minutos discu-
tiendo el tema de cómo prevenir a 
los alumnos de la influenza en su 
escuela restando tiempo a la dis-
cusión de temas académicos. Aun-
que hay que reforzar las medidas 
de prevención e higiene tampoco 
hay que exagerar la nota y entrar 
en pánico aunque efectivamente 
hay un aumento de fallecimien-
tos por la enfermedad no significa 
que estemos ante una epidemia 
al menos no por ahora por lo que 
será suficiente con cuidarnos y eso 
sí ante la mínima sospecha de que 
se padezca la enfermedad acudir 
de inmediato al médico. 

Nuestro Gobernador
Dejemos a un lado los te-

mas de salud y ahora echemos 
un vistazo a las actividades de 
nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo. Hace unos días 
el mandatario estatal quien es-
tuvo acompañado de su esposa 
la señora Mariana Zorrilla de 
Borge entregó a la Dirección Ge-
neral del Colegio de Bachilleres 
mobiliario, equipo de cómputo 
y parque vehicular para atender 
a más de 16 mil estudiantes del 
nivel medio superior de sus 48 
centros educativos en el Estado 
que requirieron una inversión 
de 9 millones 737 mil 863 pesos. 
“De esta forma el gobierno de 
Quintana Roo contribuye a que 
tengamos educación de calidad 
y más sólida, cumpliendo con 
estudiantes, personal docente 
y directivo”, dijo. Asimismo, 
el gobernador manifestó que el 
Colegio de Bachilleres es una 
institución importante para su 
administración por lo que segui-
remos invirtiendo y remozando 
los planteles este mismo año. El 
paquete que se entregó incluyó 

25 equipos de aire acondiciona-
do, 600 computadoras, 18 im-
presoras, 30 video proyectores, 
35 pintarrones, 620 pupitres, 20 
bancos para laboratorio, 25 sillas 
ejecutivas, 130 secretariales, 25 
escritorios, paquetes de tecnolo-
gía para los planteles de Bacalar, 
Río Hondo y José María Morelos, 
además se incrementó el parque 
vehicular con 5 unidades. Nues-
tro gobernador agregó “este año 
ejerceremos un presupuesto his-
tórico en el sector educativo de 
Quintana Roo con poco más de 4 
mil 500 millones de pesos auto-
rizados por el Congreso del Es-
tado”. Por otra parte, el manda-
tario giró instrucciones para que 
se realice un censo de todos los 
planteles educativos de la ins-
titución para que con recursos 
propios de la Secretaria de Edu-
cación y Cultura se comiencen 
a remozar este mismo año. En 
otros temas nuestro gobernador 
Roberto Borge concretó impor-
tantes acuerdos en materia turís-
tica y de conectividad aérea con 
Europa durante el cierre de acti-
vidades en la Fitur al firmar un 
Memorándum de Entendimiento 
con la Sociedad Mercantil Alter 
Enersun S.A. para utilizar ener-
gías renovables en Quintana Roo 
y así proteger el medio ambiente 
y reducir el impacto ambiental 
del turismo. Entre los acuerdos 
está la cooperación para la cons-
trucción de instalaciones de ge-
neración de electricidad con tec-
nología fotovoltaica en Quintana 
Roo. “Si las autoridades de regu-
lación de energía conceden los 
permisos Alter Enersun invertirá 
un 1 mil 200 millones de pesos 
para construir instalaciones foto-
voltaicas en el Estado mediante 
el sistema de autoabastecimien-

to”, aseguró el mandatario es-
tatal. Dicha inversión permitirá 
generar no menos de 50 MW 
energía suficiente para abastecer 
a más de 23 mil familias durante 
un año. El gobernador cerró su 
agenda de actividades en la Fitur 
(Feria Internacional de Turismo) 
con una visita de cortesía a José 
María Aznar, ex presidente de 
España con quien intercambió 
puntos de vista sobre la relación 
México-España y temas como 
turismo e intercambio comercial 
y cultural. Y para terminar la 
semana el mandatario clausuró 
en la Universidad de Quintana 
Roo, campus Playa del Carmen 
el Congreso sobre la Reforma 
Hacendaria 2014 en el que se 
impartieron seis conferencias 
relacionadas con las modifica-
ciones tributarias aprobadas por 
el Congreso de la Unión el año 
pasado. “Un tema que el semina-
rio abarcó el de la Reforma Ha-
cendaria es de gran interés para 
la sociedad para saber y conocer 
sobre las misceláneas fiscales 
y cómo se han venido transfor-
mando en México”, destacó.

Día de La Candelaria
El pasado 2 de febrero cele-

bramos en nuestro país el día 
de La Candelaria fecha en la 
que gran parte de los mexicanos 
rompemos la dieta para disfru-
tar unos exquisitos tamales y 
atole en compañía de familiares 
y amigos. La mencionada cele-
bración marca el fin del período 
navideño. Espero estimado lec-
tor que haya disfrutado de unos 
deliciosos tamales y atole el pa-
sado domingo (2 de febrero) y si 
le tocó el muñequito en la Ros-
ca de Reyes haya cumplido con 
una buena dotación de dichos 
productos.

REVOLTIJO

Celebran a San 
Juan Bosco, patrono 
de los educadores

 La Santa Misa se ofició de principio a fin 
en latín, por lo que durante varios meses 
los apostolados que integran dicha comu-
nidad, así como los fieles que asistieron 
a la misma, se prepararon con arduos 
ensayos en esta lengua.

Organiza Sesa la 
Primera Semana 

nacional 
de Salud
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo sostuvo 
que el primer fin de semana largo 
del año reportó excelentes resulta-
dos para el sector hotelero y pres-
tadores de servicios en Quintana 
Roo, con muy buena ocupaciones 
en Cancún y la Riviera Maya.

—Cancún reportó una ocupa-
ción del 95 por ciento y la Riviera 
Maya del 84 por ciento, que son 
elevadas si se comparan con otros 
destinos turísticos y se considera 
que un buen porcentaje es turis-
mo doméstico —indicó—. Esto es 
reflejo del trabajo de promoción 
constante que realizamos de ma-
nera coordinada con representan-
tes del sector turístico de  Quinta-
na Roo.

El jefe del Ejecutivo comentó 
que la promoción no sólo se rea-
liza en los mercados internacio-
nales, sino también en el país, y 
constituye un importante esfuer-
zo que se compensa cuando se 
ven los resultados, que se refle-
jan en empleos y mayor bienestar 
para las familias.

—El turismo nacional cobra 

cada vez más importancia en 
Quintana Roo —dijo—. Es satis-
factorio ver que la gente del cen-
tro y norte del país se interesa por 
conocer nuestros atractivos y ha 
dejado de trasladarse simplemen-
te a la playa más cercana.

Roberto Cintrón Díaz del Casti-
llo, presidente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún (AHC), confir-
mó que los resultados del “fin de 
semana largo” reflejan el intenso 
trabajo y esfuerzo de promoción 
que realiza el Gobernador cuan-
do participa en las ferias turísticas 
más importantes del mundo y del 
país.

—En esos eventos lo hemos vis-
to sostener reuniones con directi-
vos de compañías aéreas y agen-
cias de viajes, que redundan en 
nuevas rutas aéreas del extranjero 
y diversas ciudades del país, gra-
cias a las cuales ahora reportamos 
una excelente  ocupación hotelera 
—añadió.

En ese sentido, dijo que Cancún 
amaneció hoy con una ocupación 
hotelera general del 95 por ciento 
y que algunos hoteles del centro 

de la ciudad llegaron al 100 por 
ciento desde el pasado viernes, 
ante la llegada de turismo nacio-
nal procedente de Yucatán y di-
versos puntos del centro del país.

—En el resto de la temporada 
invernal esperamos mantener una 
ocupación general superior al 80 
por ciento, con la captación de tu-
ristas de Canadá, Estados Unidos 
y turismo nacional —indicó.

Por su parte, el director del Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya, Darío Flota 
Ocampo, comentó que febrero 
es uno de los meses más favora-
bles para la industria turística. 
“En 2013 se reportó 80 por ciento 
de ocupación y tal parece que en 
2014 estaremos más de cinco pun-
tos por encima de ese porcentaje”, 
añadió.

Ese promedio de ocupación ho-
telera representa la estadía diaria 
de unos 70 mil turistas en los 40 
mil 500 cuartos hoteleros con los 
que cuenta ese destino turístico, 
con vacacionistas principalmente 
provenientes de Canadá y Esta-
dos Unidos.

Excelente ocupación en Cancún 
y la Riviera Maya

Cancún, con más de 30 mil habitaciones reporta una ocupación del 95 por ciento 
en general, mientras que la Riviera Maya, con 40 mil 500 cuartos, presentó una 
ocupación del 84 por ciento.

Por Fernando Segovia

*Tratado de amistad y alianza 
de logias masónicas

*Primer baile de Carnaval
*Regia inauguración de nueva 

pizzería
*Hugo González comenta desde 

Chetumal

En el Auditorio del Museo de 
la isla se llevó a cabo un convenio 
de reconocimiento y respeto entre 
la Federación de Logias Mexica-
nas (rito escocés) y la Gran Logia 
Soberana de Quintana Roo, Re-
presentadas por Jaime Chanitas 
Zarur y José Trinidad Alcocer Bra-
vo, donde declararon su afinidad, 
mutuo respeto y amistad. Con-
venio que consta de seis puntos, 
entre los cuales ambos firmantes 
declaran compromiso en busca de 
la verdad, ayuda y asistencia en-
tre los miembros de ambas insti-
tuciones, ser garantes de amistad, 
aclarando que la falta de interés 
por alguna de las partes será cau-
sal de caducidad y hacer del co-
nocimiento de todas las logias el 
convenio.

El venerable Jaime Chanitas 

Zarur, en su participación vertió 
conceptos que reflejan su sentir, al 
decir que los jóvenes de México no 
son el futuro del país, sino el pre-
sente…tajante dijo: “No más opre-
sión a la conciencia” y que la pala-
bra Desunión es una pena para el 
vocabulario, dejando en claro que 
“Nadie es nada sin los demás”

En su turno, el venerable José 
Trinidad Alcocer Bravo, declaró 
que solo triunfa en la vida, quien 
confronta situaciones adversas 
y agregó: “La masonería es una 
sola, independientemente del 
rito” En fin fue un evento de uni-
dad, teniendo como garantes a las 
logias Joaquín Calzada, Abraxax 
21 y Orus 23, cuyos dirigentes sig-
naron el acuerdo también.

Acudió el presidente munici-
pal Fredy Efrén Marrufo Martín, 
quien me dejo grato sabor de boca, 
porque no es miembro y a pesar 
de ello, su discurso fue excelente y 
con terminología masónica. Como 
representante del gobernador, es-
tuvo Don Germán García Padilla y 
el evento fue muy bien coordina-
do por el Prof. David Domínguez 
Povedano, a quien le agradezco 
la invitación. Vi muchas caras co-
nocidas, pero por respeto no digo 

sus nombres, pues aunque la ma-
sonería no es secreta, si es discreta.

Este primero de febrero abrió 
sus puertas una nueva pizzería, 
“María Bonita” ubicada en la Ro-
sado Salas entre 5 y Melgar. Sus 
orgullosos propietarios Miguel 
Ángel Moreno Grelly, Ricardo 
Reyes Cámara y Elías Farah Cen, 
quienes dieron una degustación 
a un selecto grupo de amigos, 
quienes constatamos la calidad y 
sabrosura de sus pizzas……..sim-
plemente están deliciosas…..haga 
sus pedidos al 1204937 y no se 
pierda este manjar…..Felicidades 
a los nuevos empresarios y éxito. 

Acudí al primer baile del Carna-
val 2014, en donde se llevó a cabo 
la presentación de candidatos y la 
nota emotiva fue la de los Reyes 
Especiales, idea de la Sra. Gina 
Ruiz de Marrufo y que sienta un 
importante precedente en la his-
toria de los carnavales del país, al 
hacer el nuestro, una fiesta inclu-
yente. Fue emotivo el momento y 
habla muy bien de la sensibilidad 
de la primera dama. Los demás 
candidatos se presentaron con sus 
respectivos Slogans e invitaron a 
los ciudadanos a participar en la 
máxima fiesta cozumeleña……..

me di cuenta, que a pesar de que 
bailaron durante solo unos minu-
tos, a algunos les falto el aire, por 
lo cual deberán de hacer ejercicio 
pues les esperan jornadas exte-
nuantes.

El que estaba en excelente con-
dición física y demostrando por-
que es un icono en el Carnaval, 
fue Don Fernando Ferraez que 
como siempre lució un espec-
tacular modelo del diseñador 
Fernando Alanís, en tono rosa y 
blanco. Me llamó la atención que 
el lugar no se lleno, quizás la cri-
sis económica porque el artista 
no tiene nada que ver, ya que lo 
importante para los carnavaleros 
es la fiesta en sí.

Desde Chetumal mi amigo 
Hugo González, de afiliación pe-
rredista y de la corriente IDN me 
envía su opinión que con gusto 
comparto “Los efectos del au-
mento del IVA al 16% ya empe-
zaron a impactar a la capital del 
estado y el anuncio del Secreta-
rio de Gobernación, de que hay 
que revisar la Reforma Laboral 
nos demuestra que las reformas 
estructurales distan mucho de ir 
en beneficio del ciudadano y aún 
falta la revisión y aprobación de 

las leyes secundarias, es decir….
aún hay más” Saludos amigo y 
gracias por tu comentario.

MUCHOS CUMPLEAÑOS 
ESTA SEMANA, EMPEZAMOS:

3.-La bella líder Ana Muñoz y 
en California mi sobrino Garrett 
Factor.

4.-Mi amigo Jaime Humberto 
Yam Cetina.

5.- Mi queridísima tía Arcelia, 
mi hijo Juan Palacios Gamboa 
en los Cabos, Víctor Cantú en 
Texas y en Teapa, tabasco Mi-
guel Álvarez Velázquez. 

6.- Yayis Susana
7.-Mi hermano Andrés Pa-

vón Ramírez, mi amigo Rubén 
Pacheco Márquez en Veracruz, 
Doña Julia, esposa de mi ami-
go Mariano Arqueta e Ignacio 
Abreu Ledesma hijo de mi ami-
ga Anita.

8.- la talentosa Franly Arias 
Acosta y ese gran músico el An-
gelito de la Salsa.

9.-El joven y galán Anto-
nio “bikes” Poot y tan tan tan 
……..Mi cumpleaños número 
55……y claro que se aceptan 
regalos.

Muchas felicidades a todos 
los festejados, dios los bendiga.

PUNTO DE VISTA

CHETUMAL.— Por instrucciones del 
gobernador Roberto Borge Angulo, el 
secretario estatal de Seguridad Pública, 
General Brigadier Retirado Carlos Bibia-
no Villa Castillo, presentó hoy al Teniente 
Coronel de Infantería Retirado, Joel Flores 
Cardoso, como nuevo director del Centro 
de Reinserción Social (Cereso) de Chetu-
mal.

El general Villa exhortó al nuevo direc-
tor del penal a conducirse con altos valo-
res y principios institucionales, como es la 
instrucción del Gobernador.

A su vez, Flores Cardoso se comprome-
tió a cumplir la encomienda y agradeció 
al jefe del Ejecutivo la oportunidad de tra-
bajar en este rubro de la reinserción social.

Cabe señalar que el Teniente Coronel 

Retirado, Joel Flores Cardoso, se ha des-
empeñado como director general de Segu-
ridad Pública de la Policía Metropolitana 
zona II, en ciudad Madero, Tamaulipas, y 
en la Dirección General de la Policía Vial 
en Cuernavaca, Morelos.

Ingresó al Ejército Mexicano el 1 de sep-
tiembre de 1969 y se retiró en enero de 
1996. Durante su ejercicio activo ocupó 
diversos cargos.

Fue Comandante del Cuerpo de Cade-
tes del Instituto de Evaluación, Forma-
ción y Profesionalización en Cuernavaca; 
Morelos, y Comandante en las zonas mi-
litares de Minatitlán, Veracruz; Ciudad 
de México, Oaxaca, Ciudad Altamirano, 
Guerrero y Morelia, Michoacán; Jefe de 
Sección del Ejército en Parral, Chihuahua; 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Saltillo, 
Coahuila, entre los más destacados.

El Teniente Coronel, Joel Flores Cardo-
so, sustituye a Jorge Alejandro Alvarado 
Tamayo, quien renunció al cargo.  La pre-
sentación de Flores Cardoso se realizó a 
las 10:30 am en las instalaciones de la pe-
nitenciaría, ante autoridades y personal 
administrativo.

Nombran nuevo director del Cereso de Chetumal

El secretario estatal de Seguridad Pública, Ge-
neral Brigadier Retirado Carlos Bibiano Villa 
Castillo, presentó al Teniente Coronel de In-
fantería Retirado, Joel Flores Cardoso, en sus-
titución de Jorge Alejandro Alvarado Tamayo, 
quien renunció al cargo.
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Por Víctor Galván

CANCÚN.— Con el fin de 
preservar y fomentar nuestras 
tradiciones, se llevó a cabo en 
Cancún durante tres días la Feria 
del Tamal en el Parque de Las 
Palapas, del 31 de enero al 2 de 
febrero, culminando precisamente 
en el Día de la Candelaria, para 
que quienes sacaron el muñequito 
en la rosca de reyes no tuvieran 
pretexto para no comprar los 
tamales.

La Feria del Tamal fue una 
deliciosa aventura gastronómica 
en la que se pudieron recorrer 
todos los puntos de la geografía 
nacional, ya que se ofrecieron 
tamales desde regiones tan 
distantes como Durango, Sonora, 

o los más conocidos como 
Veracruz, Oaxaca y Yucatán.

De Durango los asistentes 
pudieron degustar tamales de 
dulce, de fresa con pasas o de piña, 
o salados de chicharrón; de Sonora 
había tamales salados preparados 
con zanahoria, papa, cerdo, rajas 
de chile jalapeño y pasas que le 
daban el toque dulce, en hojas de 
elote. Estudiantes de la carrera de 
gastronomía, de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, ofrecían 
deliciosos mucbipollos y tamales 
de chipilín, que es una hierba 
de hojas delgadas, usadas como 
condimento sobre todo en la 
gastronomía tabasqueña y con 
la que se elaboran también otros 
guisos.

De Veracruz había tamales de 
hoja de plátano, de cerdo y de 

pollo, mientras que de Oaxaca 
la variedad iba desde tamales 
de frijoles, en hoja de maíz, de 
mole negro en hoja de plátano, 
de elote. No faltaron tampoco los 
conocidos como chanchamito, 
tradicionales del sureste, como 
Tabasco, Campeche y Yucatán, 
elaborados con carne de cerdo 
o pollo y condimentados con 
achiote, epazote y jitomate.

Delicia de origen prehispánico
Para los mexicanos degustar 

tamales es una herencia 
prehispánica que ha trascendido 
el tiempo y que se ha enriquecido 
con el aporte procedente del Viejo 
Continente, con ingredientes 
como la carne de pollo y de 
puerco, especias, aceitunas y la 
manteca, esencial para obtener la 
consistencia suave, que no tenían 
durante la época prehispánica.

El tamal era alimento de nobles 
y sacerdotes mayas y aztecas, 
además de que se utilizaba en 
ofrendas y rituales religiosos 
en los que se ofrecía a los 
participantes. La palabra tamal 
proviene del náhuatl tamalli, 
que significa envuelto, y aunque 
se elabora en distintos países de 
Hispanoamérica, en hojas de maíz 
o de plátano, México es el país que 
tiene la mayor variedad de este 
alimento, en variedades saladas y 
dulces. Hoy en día es de consumo 
cotidiano y es tradicional ver a 
vendedores recorriendo las calles 
en triciclos o a pie ofreciéndolos 
de casa en casa, o en las esquinas 
de las colonias y barrios de las 
ciudades.

El tamal se sigue utilizando 
en celebraciones importantes, 
especialmente religiosas, 
donde es un complemento 
del sincretismo de nuestra 
cultura actual. Y como tal lo 
encontramos como ofrenda en 
Día de Muertos, tal como lo 
hacían nuestros antepasados 
prehispánicos, o como alimento 
en celebraciones de bautizos 
y es toda una tradición en el 
Día de la Candelaria, el 2 de 
febrero, en el que es el delicioso 
platillo que ofrecen quienes se 
sacaron el “muñequito” en una 
rebanada de rosca en el Día de 
Reyes, acompañado de un rico 
champurrado, bebida en la que 

convergen lo prehispánico y 
lo europeo, ya que es un atole 
elaborado con maíz y chocolate 
que se toma bien calientito, 
sobre todo en épocas de frío.

La Feria del Tamal tuvo 
mucho éxito, pues familias 
enteras se dieron cita en el 
Parque de Las Palapas, aunque 
lamentablemente el espacio 
asignado para instalar los 
puestos fue muy pequeño, 
aunado a que en la noche la 
iluminación fue muy escasa, 
puntos que deberán atender 
las autoridades para futuras 
ediciones si se quiere hacer 
de este evento una tradición 
gastronómica en nuestra ciudad.

Por Román Trejo Maldonado 

Irresponsable Andrés Ruiz
Por la irresponsabilidad del ex 

presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Andrés Ruiz Morcillo, 
el gobierno federal podría recibir 
una sanción de 40 millones 
de dólares porque la empresa 
Imprasis S.A. de C.V. dedicada 
a optimizar la basura para la 
producción de gas y con ello 
generar energía eléctrica, este tipo 
de empresas operan con recursos 
de organizaciones internacionales 
como la de Kioto, que son 
protectores del medio ambiente, 
cuando les presentan un proyectos 
de protección al medio ambiente 
logran un financiamiento como 
fue este caso de 40 millones de 
dólares, pero además cuando el 
proyecto es asegurado y en caso 
de no lograr su ejecución por el 
motivo que sea, el seguro hace 
que el gobierno mexicano en este 
caso es quien se hace responsable 
y tendrá que pagar los daños. 
En la administración de Andrés 
Ruiz Morcillo se dio la concesión 
que fue aprobada por el cabildo, 
pero faltó un detalle, que las 23 
hectáreas eran propiedad del 
ejido de Calderitas; solo dieron 
un acta de posesión en nombre 
del ex tesorero, José Gabriel 
Polanco Bueno, motivo por el 
cual se detuvo el proyecto y la 
inversión hasta que no se lograra 
el título de la propiedad a nombre 
del Ayuntamiento para así dar 
en comodato la propiedad a la 
empresa que operara la concesión 
Imprasis S.A. de C.V. Pero en 
la siguiente administración, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio 
canceló la concesión del basurero 
a Imprasis S.A. de C.V. lo que se 

convirtió en un chismerío, según 
se dice y se comenta que Carlos 
Mario Villanueva Tenorio había 
pedido de mochada 5 millones 
de pesos y en efectivo, pero que 
el ofrecimiento sólo era de dos 
millones y medio de pesos y 500 
mil pesos a cada regidor. Pero que 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
supuestamente les dijo 5 millones 
o nada. De ahí siguió el conflicto y 
ahora ya salió la resolución donde 
fue confirmada la cancelación 
de la concesión. Ante ello se dice 
y se comenta que la regidora 
Verónica Aguilando Gómez, se 
le pararon los pelos de punta, 
porque es un proyecto de Andrés 
Ruiz Morcillo y dejó en claro que 
no podían cancelarlo y meter otra 
propuesta y otro proyecto. Ya 
que hay otra empresa interesada 
también en aplicar este proyecto 
de la basura. Según nos dicen y 
comentan que el representante de 
la empresa, Imprasis S.A. de C.V. 
Luis Carlos López Gutiérrez, aquí 
hay varias empresas que son del 
Distrito Federal, bajan recursos 
internacionales, compran plantas. 
Esta claro que la regidora ha 
estado operando y defendiendo 
a capa y espada los derechos de 
Andrés Ruiz Morcillo y no de los 
chetumaleños. Hay que recordar 
que también dejó un asunto de 
deuda por 600 millones de pesos 
a pagar en 33 años por más de 27 
mil 500 luminarias Leed que hasta 
el día de hoy existe un conflicto 
que no se ha podido resolver y 
el Ayuntamiento todavía tiene 
un retraso de un año de casi 4 
millones de pesos mensuales. Es 
por ello que estos dos asuntos 
de la basura y luminarias tienen 
un gran peso legal y financiero 
en contra del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, que uno 

de ellos podría convertirse 
en un grave problema ante la 
federación. La desesperación 
y la ambición de la regidora, 
Verónica Aguilando Gómez, 
sacó las uñas, los intereses 
de su grupo de Andrés Ruiz 
Morcillo, para que hoy el 
presidente municipal, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, no saque 

el proyecto de Imprasis S.A. de 
C.V. y se retome la concesión 
del proceso industrial de la 
basura. Ya que el retiro de la 
concesión que le hiciera Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, 
fue porque no cumplieron 
con lo pactado y acordado en 
la presentación de las bases 
del proyecto y no tenían en 

realidad el dinero para el inicio 
del proyecto. En verdad todo 
esta revuelto y la verdad que 
esto no le ha traído ni un solo 
beneficio al municipio. Lo que 
sí es cierto que la regidora, 
Verónica Aguilando Gómez 
está en la lucha por los intereses 
de Andrés Ruiz Morcillo.

TURBULENCIA

Feria del Tamal, una feria de sabores

Como es tradición cada 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria, en el que 
los mexicanos disfrutan de una gran variedad de tamales de toda la República.



CANCÚN.— Convocados por 
la Asociación Cultural Casa Cuba 
decenas de cubanos, mexicanos, 
peruanos y hasta chinos de Taipéi 
participaron de la fiesta realizada 
en la sede de dicha organización, 
Coco y Chiabal, en la noche del pa-
sado 31 de enero. Amenizada por 
el grupo Son y Sol de Isla Mujeres, 
la música puso el marco para un 
agradable encuentro entre cubanos 
residentes, diplomáticos, vecinos, 
amigos de la asociación y hasta 
transeúntes que contagiados por la 
alegría y el ritmo se incorporaron.

Cada participante llegaba carga-
do de licores, refrescos, botanas, y 
mucho entusiasmo. No hubo de 
faltar el típico “pan con lechón” ni 
la contagiosa alegría que minuto a 
minuto iba en aumento.

Cubanos al fin no faltaron dis-
cursos, improvisaciones, coros, 
escenografías de bailes populares 
y hasta aficionados al canto a al-
gunos de los cuales los asistentes 
perdonaron cierto desafino con 
grandes aplausos.

Desde las 8 PM hasta las 2 AM 
del siguiente día, y ante el respal-
do y complacencia de los vecinos, 
hubo algarabía y risas, intercam-
bios de opiniones e ideas, y rostros 
complacidos ante la belleza de las 
isleñas asistentes.

La Presidenta de la Asociación, 
con más de 40 años de experien-
cia en estas lides, de ellos casi 8 
en Cancún, es simplemente Neife 
Borot, una “joven” de mucha expe-
riencia y voluntad que resulta ser 
maravillosa anfitriona.

El corresponsal invitado de 
UNQR, enviado a cubrir la activi-
dad, aprovechó la presencia del Sr. 
Cónsul de Cuba en Cancún, Ro-
berto Hernández de Alba Fuentes, 
para formularle algunas pregun-
tas. 

A continuación les ofrecemos el 
resultado de la informal entrevista.

1.- La cancillería mexicana, al 
anunciar el viaje del Presidente 
Peña Nieto a Cuba y su visita ofi-
cial a la isla, los definió como “un 
relanzamiento de las relaciones 
entre ambos países. Más tarde la 
Subsecretaria de Exteriores adelan-
tó que el complemento de esta ac-
ción se producirá a fines de febrero 
o inicios de marzo con la visita del 
Secretario de Economía al frente de 
una amplia delegación de comer-
ciantes e industriales. ¿Cómo valo-
ra usted estos hechos luego de casi 
14 años del enfriamiento de unas  
relaciones que históricamente ha-
bían sido constructivas y cálidas?

En primer lugar debo señalar 
que con ello se hace justicia a la 
historia de cercanía e identidad 
entre nuestros pueblos. México 
y Cuba han tenido siempre una 
entrañable amistad y vocación 
natural de solidaridad. En nin-
gún escenario Cuba ha dejado de 
agradecer, ni lo hará, al hermano 
México cuando apenas triunfada 
la Revolución, el resto de los paí-
ses de América Latina y el Caribe, 
secuestrados en la O.E.A, nos ex-
pulsó de ese mecanismo.

Hoy la América Latina y el Ca-
ribe pasa por uno de sus mejores 
momentos cuando sus Presiden-
tes y Gobernantes han entendido 
la responsabilidad de unirse para 
enfrentar los principales flagelos 
humanos que afectan por mu-
chos años ya a la mayoría de sus 
pobladores. La recién concluida II 
Cumbre de la CELAC dio mues-

tras evidentes de que con respeto 
a la autodeterminación y a la so-
beranía de cada país, a pesar de 
posiciones ideológicas diferentes, 
es posible la unión para combatir 
temas comunes como la pobreza 
y declarar la región Zona de Paz. 
Esto es ya un éxito en el camino a 
la Integración de Nuestra Améri-
ca que soñaron nuestros próceres.

Hoy en Cuba, de la mano del 
pueblo, nuestro Gobierno encabe-
za un proceso de actualización del 
modelo económico y social para 
enfrentar con nuestras capacida-
des los retos que impone el Mun-
do. Concibiendo importantes re-
ajustes en el tema de inversiones 
e intercambios comerciales.

En ese concierto de naciones, la 
hermana nación Mexicana ocupa 
una posición importante y está 
en mejores condiciones generales 
para acompañarnos en el empeño, 
sólo mencionaré algunos:

El marco jurídico que norma las 
relaciones económicas y comer-
ciales entre México y la República 
de Cuba, es uno de los más am-
plios que se tienen con cualquier 
otro país del mundo.

México y Cuba tienen acuerdos 
de comercio, inversión, turismo, 
energía, pesca, transporte aéreo, 
aduanas, minería, así como diver-
sos instrumentos para la reestruc-
turación de adeudos, además de 
otros de carácter empresarial.

En el 2013 se construyó una 
nueva agenda bilateral, reflejada 
con las visitas recíprocas de los 
Cancilleres a los dos países, y en-
tre funcionarios de gobierno; en 
la celebración de diversas reunio-
nes de trabajo y en la suscripción 
de varios instrumentos jurídicos.

En el periodo enero – septiem-
bre de 2013, el comercio bilateral 
se ubicó en 297.4 millones de dó-
lares, con una balanza superavita-
ria para México de 276.4 millones 
de dólares.

Cuba es el 21° inversionista de 
los países de América Latina y el 
Caribe en México.

La inversión de México en 
Cuba, según las últimas estima-
ciones de BANCOMEXT, ascien-
de a 730 millones de dólares.

Los Presidentes Enrique Peña 
Nieto y Raúl Castro Ruz ratifica-
ron la decisión de continuar am-
pliando en ese rumbo durante la 
reciente visita oficial del primero 
a Cuba en el marco de la II Cum-
bre de la CELAC.

La colaboración sectorial se for-
talecerá con los acuerdos en mate-
ria turística y para la cooperación 
entre la Cancillería y el Ministerio 
de Comercio Exterior y la Inver-
sión Extranjera de Cuba.

Como puede observar nos lle-
na de entusiasmo y regocijo que 

las relaciones bilaterales, tan be-
neficiosas para ambos países y la 
región, retomen ese rumbo, luego 
de una pausa infeliz.

2.- Sin dudas la visita del Sr. Pre-
sidente de México a Cuba motivó 
amplios comentarios, tanto por ha-
berla extendido con carácter oficial 
luego de concluida la Cumbre de 
la CELAC, como por su entrevista 
con el líder histórico Fidel Castro o 
el haber  escrito un artículo para la 
prensa oficial cubana. Ciertos secto-
res le han criticado, ya desde antes 
lo habían hecho cuando se negoció 

la deuda de Cuba con México, por 
no reunirse con “líderes oposito-
res” e incluso por su conversación 
privada con Fidel Castro. ¿Cree us-
ted que todo ello pueda entorpecer 
este proceso de acercamiento y de 
complementación como algunos lo 
han definido?

2.- Era de esperarse esa reacción 
de un reducido sector que por in-
tereses mezquinos han visto nau-
fragar el enrarecido ambiente que 
pretendían perpetuar en las rela-
ciones de nuestros países. Sobre 
todo, porque son los primeros en 
identificar el potencial de bene-
ficios y avances que representan 
para nuestros pueblos.

Quiero comentarle que con el 
método cubano “Yo, sí puedo” se 
han alfabetizado más de 570000 
mexicanos en los estados de Mi-
choacán, Oaxaca, Tabasco, Puebla, 
Chimalhuacán, Guerrero, Distrito 
Federal*, Veracruz, Nayarit, S. L. 
Potosí, Coahuila, Quintana Roo, 
Tecomatlán, Ecatepec, Edo. Mex, 
Chiapas y Nuevo León. Actual-
mente se aplica en Chimalhuacán 
y Guerrero. Además se trabaja en 
el asesoramiento en el tema Edu-
cativo en varios niveles y estados 
de esta gran nación. En la Escuela 
Latinoamericana de Medicina en 
Cuba cursan estudios actualmen-
te un total de 326 becarios, hasta 
Julio 2013 se graduaron como mé-
dicos 911, cursan una especiali-

dad médica en Cuba 144 doctores 
mexicanos. En Educación Supe-
rior en estos momentos tenemos 
88 académicos en México, de los 
cuales 28 cursan estudios de post-
grado como becarios y 60 colabo-
ran como docentes en diferentes 
proyectos de maestrías y doctora-
dos entre Universidades cubanas 
y mexicanas según convenios de 
colaboración.

Estos son unos pocos datos de 
los diversos intercambios que 
pueden incrementarse entre nues-
tros países, sumados a los benefi-
cios en el sector comercial, de sa-
lud, biotecnológico, etc.

No debo responder con una 
pregunta, pero ¿cree Ud. que las 
mayorías beneficiadas con estos 
programas, si pudieran acceder a 
los medios de comunicación, opi-
narían igual que los críticos del 
acercamiento entre los gobiernos 
de nuestros países?

Yo no lo creo, por lo que les será 
muy difícil entorpecer el proceso 
de complementariedad empren-
dido de vuelta entre Cuba y Méxi-
co.

3.- En Cancún y otros muni-
cipios de Quintana Roo hay, sin 
dudas, una considerable presencia 

de cubanos, sin tomar en cuenta 
históricos lazos que unieron a la 
península con la isla. Según mu-
chos residentes se puede constatar 
una creciente actividad social de 
esta comunidad, y nos referimos 
por ejemplo a la inauguración 
hace unos meses en el Instituto 
Kukulkán de un busto de Martí de-
dicado a uno de los cubanos presos 
en EEUU, la reciente celebración 
del 161 aniversario del natalicio de 
José Martí el 28 de enero pasado, 
o las actividades de la Asociación 
Cultural Casa Cuba, como esta de 
hoy. ¿Puede hablarse de una con-
solidación de los sentimientos de 
aproximación de esta comunidad 
con su patria y un crecimiento de 
lazos solidarios?

3.- Venimos trabajando muy 
de cerca con las Asociaciones de 
Cubanos residentes en las princi-
pales ciudades de Quintana Roo 
y podemos decir que aun cuando 
falta mucho por lograr, se asoma 
un despertar en la comunidad de 
cubanos acerca de lo importante 
que resulta para ellos tener un 
lugar que puede considerarse un 
pedacito de Cuba en una de estas 
organizaciones.

La intención en primer lugar 
es la de que nuestros coterráneos 
tengan un espacio en el que com-
partir, desarrollar y mantener 
nuestras raíces culturales y pa-
trióticas. Donde sus hijos nacidos 

en este acogedor y amigo pueblo 
mexicano, descubran por que se 
identifican con el Son, la Rumba, 
el Guaguancó, las culturas sincré-
ticas africanas, el congrí, la yuca 
con mojo y el lechón asado. Así 
cómo que conozcan a Martí, Car-
los Manuel de Céspedes, Antonio 
Maceo, entre otros, y la historia de 
la Nación Cubana.

De esta forma estarían en me-
jores condiciones de aportar y 
aprender en el intercambio cul-
tural obligado por la vida de re-
sidencia llevan en Quintana Roo. 
Así como, de estrechar los lazos 
históricos de solidaridad entre 
nuestros pueblos.

También, es muy importante 
para nosotros como Consulado y 
así lo solicitamos a todos los me-
dios de comunicación con los que 
intercambiamos, que se refleje la 
vida social y económica que de-
sarrolla la comunidad cubana a 
diario, aportando a este hermo-
so Estado que les ha acogido tan 
generosamente. Los cubanos es-
tán en la mayoría de los sectores: 
Educación a todos los niveles, 
Salud, en casi todas las manifes-
taciones del arte y la cultura, en 
la construcción, en el turismo, en 
la agropecuaria, en la industria, el 
comercio a todos los niveles, en 
los medios de comunicación, etc. 
De lo que se habla poco.

Por último, resaltar que estas 
gestiones vienen aparejadas a las 
flexibilizaciones de la política 
migratoria en nuestro país con la 
finalidad de trabajar en el acerca-
miento de la emigración a la na-
ción cubana.

Por lo que continuaremos tra-
bajando y apoyando a nuestra 
comunidad en el desarrollo de 
actividades que aporten a esos ob-
jetivos.

4.- Por último Señor Cónsul, le 
invitamos a compartir con los lec-
tores de UNQR cualquier otra re-
flexión de su interés, no sin antes 
agradecer su amabilidad al respon-
der nuestras preguntas en medio 
de una “fiesta cubana”.

Agradecerle por acompañarnos 
en una actividad donde cubanos y 
mexicanos en Cancún saludan el 
161 Aniversario del Natalicio de 
José Martí y el 55 Aniversario del 
Triunfo de la Revolución Cubana, 
donde además acaban de extender 
un mensaje de Felicitación a nues-
tro país calificando de éxito rotun-
do la organización y desarrollo de 
la II Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del 
Caribe. 

Muchas Gracias.
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Cónsul de Cuba concede 
entrevista a UNQR

Parte del nutrido grupo de asistentes

Grupo Son y Sol

El Cónsul de Cuba junto a Neife
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México enfrenta a un enemigo 
sin escrúpulos

MORELIA, 3 de febrero.— El 
comisionado para la Seguridad 
y Desarrollo Integral en Mi-
choacán, Alfredo Castillo, reco-
noció que las autoridades enfren-
tan a un enemigo sin escrúpulos 
que busca sembrar la confusión, 
por lo que el primer reto es el res-
tablecimiento de la confianza de 
la ciudadanía.

“Enfrentamos un enemigo sin 
escrúpulos que ha dañado y ve-
jado a mucha gente inocente. Te-
nemos un enemigo que adoptará 
muchas formas, muchas caras, 
un enemigo criminal que intenta 
sembrar la confusión y la discor-

dia”, afirmó.
Al fungir como orador oficial 

en el acto conmemorativo por el 
Bicentenario de la muerte de Ma-
riano Matamoros, Castillo Cer-
vantes señaló que la situación de 
violencia que vive esa entidad ha 
hecho que todo el mundo ponga 
sus ojos en Michoacán.

“Los ojos, no sólo de México 
sino del mundo entero, están 
puestos en lo que sucede hoy en 
Michoacán”, externó.

Ante esta situación, dijo, el go-
bierno federal ha empeñado todo 
su esfuerzo para vencer al crimen 
organizado y devolver el rumbo 

a las instituciones y leyes a las re-
giones que se han visto afectadas.

Acompañado en el acto por el 
gobernador, Fausto Vallejo, el co-
misionado Alfredo Castillo afir-
mó que en estos momentos Mi-
choacán cuenta con todo el apoyo 
de la federación.

El comisionado para la Seguridad y De-
sarrollo Integral en Michoacán, Alfredo 
Castillo, reconoció que las autoridades 
enfrentan a un enemigo sin escrúpulos 
que busca sembrar la confusión, por lo que 
el primer reto es el restablecimiento de la 
confianza de la ciudadanía.

MÉXICO, 3 de febrero.— Marcelo Ebrard Casau-
bón renunció a su puesto como presidente de la Co-
misión de Ciudades Seguras de la ONU para conten-
der por la dirigencia nacional del PRD.

El ex jefe de Gobierno envió una carta de renuncia 
a Joan Clos, director ejecutivo de la ONU-Habitat, el 9 
de diciembre de 2013 en la que explica que “habré de 
participar en el primer semestre del próximo año en 
la renovación de las organizaciones de la izquierda 
mexicano, hoy más urgida que nunca por encontrar 
un camino para la elección presidencial de 2018”.

En respuesta a la petición, el director ejecutivo de la 
ONU-Habitat envió una carta el 28 de enero de 2014 
en la que dijo que “así perdemos un pilar institucio-
nal de la seguridad urbana, un renovado experto 
mundial y un apasionado de la mejora de la calidad 
de vida de los desfavorecidos”. 

La renuncia al cargo de la ONU confirma el interés 
del ex Jefe de Gobierno por liderar su partido para las 
elecciones presidenciales en 2018, ya que Ebrard de-
claró en entrevista con el diario Milenio que no dejará 
el PRD y que buscará contender por la Presidencia de 
la República, para lo cual propone “la unificación de 
las principales izquierdas en el país”. 

Marcelo Ebrard, quien asumió el cargo como pre-
sidente de las Comisión de Ciudades Seguras de la 
ONU el año pasado, participará hoy en el Consejo 
Candiense para las Américas que se celebra en To-
ronto, donde compartirá sus experiencias como jefe 

de Gobierno.

Renuncia Ebrard a cargo en
ONU por dirigencia del PRD

 La renuncia de Marcelo Ebrard al cargo de la Comisión de 
Ciudades Seguras de la ONU confirma el interés del ex Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal por liderar su partido para 
las elecciones presidenciales en 2018.

MÉXICO, 3 de febrero.— La Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) emitió una 
recomendación al gobierno de 
Oaxaca tras evidencias de trans-
gresiones a los derechos humanos 
de Irma López, una mujer maza-
teca que dio a luz en el patio de 
una clínica de San Felipe Jalapa de 
Díaz por falta de atención médica 
en octubre de 2013.

“Luego de analizar el caso y sus 
evidencias, este organismo públi-
co autónomo encontró elementos 
que evidencian transgresiones a 
los derechos humanos a la pro-
tección a la salud, a la integridad 
y seguridad personal y al trato 
digno, en agravio de la señora y 
su recién nacido”, expuso en un 
comunicado.

Ante ello, emitió la Recomen-
dación 1/2014, en la cual pide 

al gobierno de Oaxaca tomar las 
medidas necesarias para reparar 
el daño ocasionado a ambas víc-
timas.

También que se diseñen e im-
partan programas integrales de 
educación, formación y capacita-
ción en materia de derechos hu-
manos; que se emita una circular 
al personal médico de esa jurisdic-
ción en la que se exhorte a entre-
gar copia de la certificación y re-
certificación que acrediten tener la 
actualización, experiencia y cono-
cimientos para brindar un servicio 
profesional.

Además, que se instruya a los 
servidores públicos a adoptar 
medidas efectivas de prevención 
que permitan garantizar que los 
expedientes clínicos se encuentren 
debidamente integrados y prote-
gidos.

Emite CNDH 
recomendación

por parto en patio 
de hospital

MÉXICO, 3 de febrero.— El 
presidente nacional del PAN, 
Gustavo Madero, dijo que en la le-
gislación de las leyes secundarias 
habrá una “gran embestida” por 
parte de los poderes que fueron 
afectados por las reformas cons-
titucionales aprobadas el año pa-
sado.

Madero afirmó que el perio-
do ordinario de sesiones será un 
“gran reto” para los diputados y 
senadores de su partido, por lo 
que estarán “muy unidos” para 
defender la esencia de las refor-
mas constitucionales que han sido 
aprobadas.

“Hablé con la banca de lo sena-
dores y los diputados y coincidi-
mos en que en las leyes secunda-
rias hay una segunda embestida 
de los poderes que fueron afecta-
dos por las reformas constitucio-
nales”, aseguró Madero en entre-
vista con MVS Radio.

El presidente nacional del PAN 
aseguró que buscarán que las le-

yes secundarias se aprueben en el 
mismo orden que se realizaron las 
reformas constitucionales

“Hemos insistido en la prela-
ción. Primero la de competencia 
económica y de telecomunicacio-
nes, luego la político electoral y 
después energética”, aseguró.

El dirigente del PAN aseguró 
que los acuerdos políticos acorda-
dos en el Pacto por México “hasta 
hoy se han cumplido”, por lo que 
“tengo elementos positivos para 
continuar en esta línea”.

Habrá una “gran embestida”
en leyes secundarias: Madero

Gustavo Madero afirmó que el periodo 
ordinario de sesiones será un “gran 
reto” para los diputados y senadores 
de su partido, por lo que estarán “muy 
unidos” para defender la esencia de 
las reformas constitucionales que han 
sido aprobadas.
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Por: Sergio Alejandro Gómez

       
SAN SALVADOR Y SAN JOSÉ, 

3 de febrero.— Con sendos comi-
cios presidenciales en El Salvador 
y Costa Rica, los centroamerica-
nos continúan dibujando el futuro 
mapa político de una de las regio-
nes más atrasadas del continente, 
que enfrenta grandes retos como 
la violencia, el narcotráfico y la 
corrupción.

En el caso de El Salvador, las 
elecciones de este domingo po-
drían ratificar el camino iniciado 
en el año 2009, cuando llegó a la 
presidencia el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), con una agenda de pro-

gramas sociales, creación de em-
pleos y lucha contra la violencia.

El FMLN, que había aglutinado 
a las fuerzas de izquierda durante 
el conflicto armado salvadoreño, 
se convirtió en uno de los princi-
pales partidos políticos del país 
a partir de la firma de la paz en 
1992.

La victoria en el 2009 de Mau-
ricio Funes —un carismático y 
conocido periodista convertido en 
candidato del FMLN— puso fin 
a la hegemonía de la derechista 
Alianza Republicana Nacionalista 
(Arena), que gobernó ininterrum-
pidamente desde finales de los 
años ochenta.

Ahora, Salvador Sánchez Cerén, 
uno de los líderes históricos del 
FMLN y vicepresidente durante 

el gobierno de Funes, busca con-
tinuar y profundizar el proceso de 
cambio iniciado en el país.

Junto al alcalde de la ciudad 
de Santa Tecla, Oscar Ortiz, lle-
vó adelante una exitosa campaña 
presidencial centrada en tres pun-
tos: empleo, seguridad y educa-
ción.

La mayoría de las encuestas pre-
vias a los comicios de este domin-
go daban al FMLN como ganador. 
La gran interrogante era si tendría 
fuerzas suficientes para hacerlo en 
primera vuelta con más del 50 % 
de los votos. Los resultados preli-
minares indicaban al cierre de esta 
edición que el Frente estaba muy 
cerca de esa meta con un 49 %, lo 
que significaría obtener el triunfo 
directo.

Pero si se mantiene esa tenden-
cia, será necesario hacer un se-
gundo balotaje en marzo contra 

el candidato de Arena, Norman 
Quijano, quien se habría hecho 
con cerca del 39 % de los votos..

A pesar de haber alcanzado un 
tercer puesto con cerca del 11 % 
de los sufragios, Saca no logró 
desbancar a la derecha tradicio-
nal ni mucho menos superar al 
FMLN.

Asimismo, ha influido sobre el 
electorado el escándalo de corrup-
ción que enfrenta el expresidente 
arenero Francisco Flores (1999-
2004), procesado por el presunto 
uso indebido de multimillonarios 
fondos procedentes de Taiwán.

Las autoridades del Tribunal 
Supremo Electoral salvadoreño 
han garantizado la transparencia 
del proceso. Estos comicios son 
además los más observados de la 
historia del país con dos mil su-
pervisores internacionales y más 
de cuatro mil nacionales.

Centroamérica traza su 
nuevo mapa político

No se registró una alta afluencia a las elecciones en Costa Rica. 

Tendencias de votos con el 56 % de las mesas escrutadas en El Salvador.

MOSCÚ, 3 de febrero.— Un jo-
ven armado abrió fuego en una 
escuela de Moscú y tomó como 
rehenes a los alumnos. Un agente 
de Policía y un profesor del centro 
murieron en el tiroteo.

Según informa el portal Life 
News, el hombre disparó contra 
dos policías en la entrada del edi-
ficio. Uno de ellos murió debido a 
las heridas. El delincuente es uno 
de los alumnos del centro, infor-
ma el Ministerio del Interior ruso. 
El joven contaba con dos fusiles. 
Durante el tiroteo en la escuela, 
realizó 11 disparos.

El joven asaltante, un alumno 
de notas sobresalientes, asesinó 
a un profesor de geografía, de 32 
años de edad, con el que tenía un 
conflicto. El padre del adolescente 
logró persuadirle para que se rin-
diera y liberara a los alumnos. 

El ministerio ha confirmado que 
todos los rehenes han sido libera-
dos y que la Policía ha detenido 
al joven. Asimismo, se ha abierto 
una causa penal por toma de re-
henes y asesinato. 

El delincuente podría enfren-
tarse a un máximo de diez años 
de internamiento en un centro 
correccional de menores. El joven 
tirador también tendrá que some-
terse a una evaluación psicológi-
ca, según informó la agencia RIA 
Novosti citando al portavoz del 
Comité de Investigaciones de Ru-
sia, Vladímir Markin.  

Dos 
muertos en 
un tiroteo 

en una 
escuela 

moscovita

BOGOTÁ, 3 de febrero.— El presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, quien 
busca la reelección este año, considera 
“mucho mejor” tener a las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias (FARC) en el Congre-
so “que generando violencia” en el país. 

“Que dejen las armas y que cambien las 
armas por los argumentos y las balas por 
los votos”, expresó este sábado en una en-
trevista con Ana Pastor, transmitida por 
CNN en Español.

Para el actual presidente de Colombia, 
el proceso de negociación que se mantiene 
en Cuba con las FARC es uno de los prin-
cipales activos políticos en su campaña de 
reelección para los comicios de mayo de 
2014.

El proceso prevé el desarme de la gue-
rrilla y su incorporación como una fuerza 
política.

El mandatario colombiano cree que el 
acuerdo de paz con las FARC no sucederá 

antes de los comicios. “Espero que avan-
cemos bastante, pero no creo que llegue-
mos a acuerdos antes de las elecciones”, 
mencionó.

Al ser cuestionado sobre si los recien-
tes ataques por las FARC entorpecían el 
proceso de paz, el mandatario dijo:

“Estamos negociando en Cuba como si 
no existiese conflicto y en la ofensiva mi-
litar como si no existiesen conversacio-
nes en La Habana. Esa aparente contra-
dicción es la forma más rápida de llegar 
a un acuerdo”.

El 20 de enero se registró una explo-
sión en un oleoducto en el municipio 
de Orito, así como bloqueos y saqueos 
a camiones por supuestos grupos de las 
FARC. 

Las negociaciones de paz iniciaron en 
2012 y pretenden terminar con un con-
flicto armado que ha durado más de me-
dio siglo. 

Santos prefiere a las FARC 
en el Congreso que 
generando violencia

Presidente Santos

MONTEVIDEO, 3 de febrero.— La bancada 
de diputados del partido oficialista uruguayo 
Frente Amplio (FA) se sumó a una iniciativa 
germano-holandesa para postular al presi-
dente José Mujica al Premio Nobel de la Paz 
2014, informaron hoy fuentes legislativas. 

La iniciativa partió de la ONG holandesa 
Drugs Peace Institute y de un grupo de pro-
fesores de derecho penal de la universidad 
alemana de Bremen, a los que ahora se han 
unido los diputados del FA, sin consultar con 
Mujica, según indicó a Efe la legisladora fren-
teamplista Susana Pereyra. 

Ya se ha enviado una carta al Comité del 
Premio Nobel de la Paz, que tiene sede en 
Oslo, en la que se destacan tanto rasgos de la 
personalidad y del estilo de vida de Mujica, 
un exguerrillero de 78 años, como las leyes 
impulsadas por su gobierno. 

En la carta se hace hincapié en “la austeri-
dad, la coherencia y la lucha contra el consu-
mo” de Mujica, que renunció a vivir en la resi-
dencia presidencial y habita en una pequeña 
casa de campo en las afueras de Montevideo 
y dona el 80 % de sus ingresos a un plan para 
dotar de viviendas a personas necesitadas. 

La aprobación de la ley del aborto, el ma-
trimonio entre personas del mismo sexo y la 
regulación de la compraventa y cultivo de la 
marihuana son destacadas como puntos cla-
ve de la gestión de Mujica en la carta remitida 
a Oslo. 

“Uruguay está recibiendo reconocimien-
to internacional, ya no sólo por sus buenos 
futbolistas, sino por las leyes impulsadas por 
el presidente Mujica. Su personalidad está 
en auge”, opinó Pereyra, quien es la esposa 
del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, 
ex compañero del gobernante en la guerrilla 

tuparama. 
José Mujica fue uno de los líderes del Movi-

miento de Liberación Nacional-Tupamaros, 
por lo que estuvo preso durante catorce años, 
la mayoría de ellos en el período de la dicta-
dura en Uruguay (1973-1985). 

La diputada Pereyra no consideró que este 
pasado como guerrillero perjudique la candi-
datura de Mujica al Nobel de la Paz y recalcó 
que el mandatario “se integró completamente 
al sistema democrático como legislador, di-
putado, senador, ministro y finalmente pre-
sidente”. 

En febrero finaliza el plazo para presentar 
candidaturas al Nobel, cuyos galardonados 
serán anunciados en el mes de octubre, tras 
un proceso de votación interna en un comité 
con sede en Noruega, según se indica en la 
página web oficial del premio. 

Proponen al presidente 
Mujica para Nobel de la Paz

“Pepe” Mujica, Presidente de Uruguay
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LONDRES.— Medio siglo 
después de que los “cuatro 
fabulosos” The Beatles abordasen 
el vuelo 101 de Pan Am en 
Londres rumbo a Nueva York, 
Estados Unidos se prepara para 
recrear y celebrar una visita que 
catapultó al grupo musical a la 
fama en América. 

El cuarteto de Liverpool 
aterrizó en Nueva York a la 1:20 
de la tarde un 7 de febrero de 1964. 
Allí los esperaban alrededor de 4 
mil enardecidos admiradores, 200 
periodistas y más de 100 policías. 

“Fue como si un gran pulpo con 
tentáculos estuviese atrapando 
el avión y atrayéndonos hacia 
el suelo en Nueva York. Fue un 
sueño”, recordó Ringo Starr, 
uno de los dos Beatles vivos, 
en el documental “The Beatles 
Anthology” (Antología de The 

Beatles). 
Dos días más tarde, el 9 de 

febrero, el cuarteto apareció en 
el programa de televisión The Ed 
Sullivan Show, de la cadena de 
televisión CBS, donde interpretó 
cinco temas en directo, entre ellos 
“I Want To Hold Your Hand” y 
“She Loves You”. 

Fue un momento histórico 
con más de 73 millones de 
telespectadores, calificado por 
la empresa de medición de 
audiencias Nielsen como el 
programa de televisión más visto 
de la historia. 

Y el 11 de febrero llegaron en 
tren a la capital estadounidense, 
donde celebraron su primer 
concierto en Estados Unidos, que 
según algunos fue un ensayo para 
su debut en el Carnegie Hall de 
Nueva York un día más tarde. 

John Lennon, Paul McCartney, 
George Harrison y Ringo Starr se 
desplazaron en limusina desde la 
estación de tren de Washington 
al Uline Arena, un recinto de 
deportes y espectáculos que el 
próximo 11 de febrero acogerá 
un concierto conmemorativo que 
correrá a cargo de la banda tributo 
Beatlemania Now. 

Ese concierto, que comenzará a 
las 8,31 de la noche, exactamente a 
la misma hora que el de hace ahora 
50 años, y al que los organizadores 
esperan atraer alrededor de 3 mil 
personas, es uno de los eventos 
homenaje que tendrán lugar 
durante los próximos días. 

El hotel Omni Shoreham, en el 
que se alojó el grupo durante su 
estancia en Washington, celebrará 
una fiesta en su honor el lunes 10 
de febrero. 

Nueva York tampoco 
escatimará esfuerzos para 
honrar la memoria de un grupo 
que cambió la cultura pop y 
ayudó a levantar el ánimo de 
los estadounidenses tan solo 77 
días después del asesinato del 
presidente John F. Kennedy. 

“Existía preocupación sobre 
la escalada de la guerra en 
Vietnam y el movimiento de los 
derechos civiles. La inflación era 
alta. Había tensión”, recordó 
en declaraciones al rotativo 
neoyorquino Daily News Larry 
Kane, el único periodista que 
viajó con la banda durante su gira 
del 64. 

“Cuando The Beatles llegaron (a 
Nueva York) en febrero ayudaron 
a distraer a todo el mundo de 
todas esas (preocupaciones)”, 
aseguró Kane. 

El programa neoyorquino 
incluye cuatro noches de 
conciertos, un simposio con 
“veteranos” de la era Beatles y 
un festival en el Hotel Grand 
Hyatt en el que habrá un 
mercadillo con souvenirs y 
conciertos. 

Además, el domingo día 9 
de febrero, coincidiendo con 
su aparición en el Ed Sullivan 
Show, se emitirá un concierto 
homenaje grabado el pasado 
lunes en Los Ángeles. 

El tributo en el que intervinieron 
Ringo Starr (“Yellow Submarine”) 
y Paul McCartney, quien entonó 
canciones como “Magical 
mystery tour”, contó también 
con la presencia de Katy Perry, 
Pharrell Williams y Eurythmics y 
versiones de más de dos docenas 
de canciones de la célebre banda.

Beatlemanía revive en Estados Unidos 50 años 
después de la primera visita de la banda



- ¿Qué pasa cuando metes un huevo 
al horno de microondas?

- ¡Pues que te pellizcas el otro!

Había un hombre tan, tan, pero tan 
tan tan... Tan tan tan que parecía una 
campana gigante.

- Doctor, no puedo dormir
- Si me echo del lado izquierdo se me 

sube el hígado y si me echo del derecho 
se me sube el riñón.

- Pues, acuéstese boca arriba.
- Entonces se me sube mi marido.

Por la noche suena el teléfono en la 
centralita de urgencias del hospital:

- Hola, es urgente, nuestro amigo se 
acaba de tragar un sacacorchos. Por fa-
vor vengan rápido!!!

Al cabo de un rato vuelve a sonar el 
teléfono de nuevo. La misma voz:

- Doctor, no corra, ya pasó. No hace 

falta que venga, hemos encontrado otro 
sacacorchos.

Estaba una pera en la parada esper-
ando el autobús cuando llega una fresa 
y le pregunta: 

Fresa: - Disculpe, ¿hace mucho que 
espera?

Pera: - Uy sí, desde que era pequeñita.

Están tranquilamente charlando dos 
uvas, una verde y una morada:

La uva verde le dice a la morada:
- “RESPIRAAAAA!!!!”
La uva morada le contesta a la verde:
- “ Y TU MADURAAA!!!””

- Amigo mio, ¿sabes que mi mujer me 
ha dejado?

- ¿Y eso? ¿Qué pasó? Si se os veía tan 
bien…

- Pues nada, dice que no le prestó 
atención, y no sé que más, empecé a ig-

norarla…

- ¿Quien es el hombre que piensa más 
profundo? 

- El minero

Entra un nuevo profe al curso y se 
presenta:

- Buenos días, mi nombre es Largo.
Dice Jaimito:
- No importa, tenemos tiempo.
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Se te realza la confianza en ti 
mismo/a y una promoción parece 

posible. Seguramente te harás más pop-
ular; sin embargo, no lo hagas pagando 
toda la cuenta. Hoy no es el día propicio 
para acorralar a la gente con exigencias 
amenazadoras.

No dejes que tu pareja te moleste; 
la paciencia es la clave. Consulta 

con alguien en quien confías si necesi-
tas consejos acerca de cómo plantear el 
tema. La disposición de ánimo que ex-
hibes en el trabajo te conducirá a nue-
vos rumbos.

No les reveles información per-
sonal a los que crees que no son 

confiables. Últimamente se te ocurre 
hacer muchas preguntas. Amplía tu 
perspectiva e investiga programas de 
levantamiento de conciencia y relaja-
ción.

Podrías disgustarte si unos miem-
bros de la familia no cumplen con 

sus responsabilidades. Controla tu im-
pulso de hacer compras extravagantes 
y mejor pasa tu tiempo con amigos ínti-
mos. Debes tomar acción rápidamente.

Las responsabilidades respecto a 
los familiares mayores podrían 

ser excesivas. Hoy debes finalizar los 
arreglos importantes. Aléjate de la 
gente; cumple esmeradamente con tus 
tareas y responsabilidades domésticas.

Tu habilidad de proponer ideas 
originales atraerá el recono-

cimiento de tus superiores. Un amor 
apasionado en tu pasado podría apa-
recer de nuevo si frecuentas lugares 
donde los dos solían ir.

Necesitas cambiar y ganar más 
dinero. Se notan cambios en el 

hogar y deberás llegar a un compromi-
so si no te quieres quedar solo/a. Aven-
turas románticas y actividades sociales 
ofrecen una combinación prometedora.

Te puedes divertir si te reúnes 
con amigos. Deberías programar 

ejercicio físico, formarte el cuerpo y 
mimarte. Será necesario que lo acepten.

Alguien con quien vives se pre-
para para manipularte emocio-

nalmente. Podrías ocasionar un alboro-
to si te presentas al público de modo 
muy imperioso. Tus problemas person-
ales reducen tu productividad.

Le puedes ofrecer un compromiso 
a tu pareja o una promesa que 

estabilizarás tu vida personal. Tu preo-
cupación respecto a los ancianos de tu 
familia y los menos dichosos que tú re-
alza aún más tu carácter atractivo.

Probablemente conocerás nuevos 
socios o parejas durante tus vi-

ajes cortos. Prefieres estar ocupado y 
ahora precisamente te toca la suerte de 
estarlo. Te beneficiarán los cambios en 
tu auto imagen mientras no te cuesten 
demasiado dinero.

La persona que menos esperas po-
dría intentar difamarte. Pon al día 

la documentación pendiente. Tu pareja 
podría no merecer de tu cariño.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
47 Ronin La Leyenda del Samurai 3D 
Sub B
2:40pm8:00pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai Dig 
Sub B
12:00pm5:20pm10:30pm
Ajuste de Cuentas Dig Sub B
4:10pm9:30pm
Código Sombra Jack Ryan Dig Sub B
11:30am5:00pm7:30pm

El Lobo de Wall Street Dig Sub C
10:00pm
Escándalo Americano Dig Sub B15
2:00pm
Heredero del Diablo Dig Sub B1511:
00am1:20pm3:40pm6:00pm8:30pm
Yo Frankenstein Dig Sub B
1:00pm7:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué le Dijiste a Dios? Dig Esp B
1:00pm3:10pm5:20pm7:30pm 
9:50pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
3D Sub B
3:50pm9:20pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
4DX Esp B
2:30pm7:40pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
4DX Sub B
11:50am5:05pm10:25pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Esp B
1:40pm7:00pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Sub B
11:00am4:20pm6:30pm8:00pm 
9:40pm
Ajuste de Cuentas Dig Sub B
2:25pm

Al Diablo con Las Noticias Dig Esp 
B15
2:50pm8:15pm
Al Diablo con Las Noticias Dig Sub 
B15
12:20pm5:35pm10:50pm
Believe de Justin Bieber Dig Sub A
12:40pm6:55pm9:05pm
Código Sombra Jack Ryan Dig Sub B
12:00pm10:40pm
De Tal Padre, Tal hijo Dig Sub A
3:25pm8:25pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
11:20am3:00pm6:50pm10:30pm
Escándalo Americano Dig Sub B15
1:10pm6:35pm9:35pm
Frozen Una Aventura Congelada Dig 
Esp AA
10:50am4:10pm
Gloria Dig Esp B15
12:50pm6:00pm10:55pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué le Dijiste a Dios? Dig Esp B
8:10pm 10:20pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
3D Esp B
6:50pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Esp B
8:20pm 9:20pm 10:50pm
Ajuste de Cuentas Dig Sub B
7:20pm
Al Diablo con Las Noticias Dig Esp 
B15
7:10pm9:40pm
Believe de Justin Bieber Dig Sub A
7:50pm
Caminando con Dinosaurios Dig 
Esp A

9:50pm
Código Sombra Jack Ryan Dig Esp B
9:45pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
10:30pm
Escándalo Americano Dig Sub B15
7:30pm
Heredero del Diablo Dig Esp B15
6:00pm8:00pm 10:00pm
Heredero del Diablo Dig Sub B15
7:00pm9:00pm
Khumba La Cebra Sin Rayas Dig 
Esp AA
6:20pm
Plan de Escape Dig Sub B15
6:10pm8:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué le Dijiste a Dios? Dig Esp B
11:05am12:00pm1:10pm3:10pm
4:30pm5:20pm7:30pm 8:50pm 
9:30pm 10:30pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
3D Esp B
12:10pm5:10pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
3D Sub B
2:40pm7:40pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Esp B
11:00am4:00pm8:00pm 9:00pm 
11:00pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Sub B
1:30pm6:30pm
Ajuste de Cuentas Dig Sub B
7:00pm9:40pm

Al Diablo con Las Noticias Dig Esp 
B15
11:40am4:50pm
Al Diablo con Las Noticias Dig Sub 
B15
2:20pm7:20pm
Believe de Justin Bieber Dig Sub A
11:45am1:50pm4:10pm6:20pm
Código Sombra Jack Ryan Dig Esp B
2:50pm
Código Sombra Jack Ryan Dig Sub B
12:30pm5:30pm10:30pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
11:05am2:30pm6:10pm9:45pm
Escándalo Americano Dig Sub B15
6:50pm9:35pm
Frozen Una Aventura Congelada 
Dig Esp AA
11:50am2:00pm4:20pm

Programación del 31 de Ene. al 06 de Feb.

RÍA CON NOSOTROS
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MÉXICO, 3 de febrero.— 
Miguel Herrera ya tomó 
una decisión. El entrenador 
de la Selección Nacional se 
reunió por más de una hora 
“cordialmente” con Carlos 
Vela y no lo vio comprometido 
y al 100% para este proceso 
mundialista, por lo que decidió 
descartarlo definitivamente.

“No lo vi con muchas ganas, 
y para no quedarme con dudas 
mejor no convocarlo. No veo 
en Vela el compromiso, veo en 
él muchas dudas y como yo no 
tengo dudas, decidí no volver a 
considerarlo”, dijo el Piojo en 
entrevista para la cadena ESPN.

Herrera no comprende las 

razones que tiene Vela porque 
simplemente no las explica.

“No me las explica (sus 
razones). No me dice qué 
dudas. Sólo dice que no 
está preparado.  No veo en 
Vela esa chispa que sí tienen 
Zlatan, Falcao, etc”, aseguró 
el entrenador que ya dio por 
cerrado el tema.

Ahora, Miguel Herrera y su 
comitiva viajarán por distintos 
países para charlar con los 
demás jugadores mexicanos 
que militan en las distintas 
Ligas de Europa.

“Vamos a Villareal a 
Barcelona A Alemania Francia 
Y Portugal”, finalizó Herrera.

“Piojo” descarta 
definitivamente a Carlos Vela

Miguel Herrera se reunió por más de una hora “cordialmente” con Carlos Vela y 
no lo vio comprometido y al 100% para el proceso mundialista, por lo que decidió 
descartarlo definitivamente.

El comunicado 
oficial

La Federación Mexicana de 
Futbol informó en su página la 
decisión de Miguel Herrera de 
no convocar más a Carlos Vela 
en este proceso mundialista. 

A continuación el 
comunicado que dio a conocer 
la Femexfut:

“Se informa que el día de 
hoy, en Madrid, España, 
Héctor González Iñárritu, 
Director General de Selecciones 
Nacionales; Ricardo Peláez, 
Director Deportivo de la 
Selección Mayor; Miguel 
Herrera, Director Técnico 
y Santiago Baños, Auxiliar 
Técnico, tuvieron un encuentro 
con Carlos Vela, jugador 
mexicano de la Real Sociedad, 
para conocer sus intenciones 
respecto a vestir la playera de 
la Selección Mexicana”.

MADRID, 3 de febrero.— 
Miguel Herrera quiere prepararse 
lo más posible para el Mundial 
de Brasil 2014. Aprovechando la 
gira por Europa donde visita a los 
jugadores mexicanos que militan 
en el extranjero, la comitiva que 
encabeza el “Piojo” se dio tiempo 
para visitar la Ciudad del Futbol, 
instalaciones de la Real Federación 
Española de Futbol (RFEF).

El motivo de la visita fue 
conocer el trabajo diario de 
las Selecciones Nacionales de 
España, desde la mayor hasta las 
categorías inferiores.

Además de Miguel Herrera, la 
delegación mexicana en Europa la 
integran Santiago Baños auxiliar 
técnico, Héctor González Iñárritu, 
director de selecciones nacionales 
y Ricardo Peláez, presidente 
deportivo del Tri mayor.

La visita fue guiada por el 
coordinador de las Selecciones 
Nacionales de categorías 
inferiores Ginés Meléndez.

Comitiva mexicana visita
el cuartel de España

Aprovechando la gira por Europa donde visita a los jugadores mexicanos que 
militan en el extranjero, la comitiva que encabeza Miguel Herrera se dio tiempo 
para visitar la Ciudad del Futbol, instalaciones de la Real Federación Española 
de Futbol.

BARCELONA, 3 de febrero.— 
El ‘Espai Barça’ (espacio 
Barça), la remodelación del 
entorno del Camp Nou, que 
someterá el club en referéndum 
a los socios el primer fin de 
semana de abril se trata del 
“proyecto deportivo mundial 
más importante”, según ha 
comentado el vicepresidente 
económico Javier Faus.

Esta es la conclusión que 
extrae la directiva del Barça, 
que ha iniciado las diferentes 
acciones para informar a los 
socios que deberán votar 
si aceptan la reforma que 
promueve el equipo dirigente 
que preside Josep Maria 
Bartomeu.

“El ‘Espai Barça’ (30 
millones) es un espacio con 
un nuevo estadio, que será 
el más grande de Europa 
(105.000 espectadores y 420 
millones de euros), un nuevo 
Palau (12.000) y un Mini Palau 
(2.000/ 90 millones), una pista 
de hielo, un nuevo espacio 

comercial, las oficinas del club, 
una Masía rehabilitada y 5.000 
plazas de aparcamiento (40 
millones). Ninguna ciudad 
tiene este complejo y menos en 
el centro”, ha comentado Faus.

Ha reiterado que el total 
de la inversión superará los 
600 millones de euros y unos 
420 irían destinados a la 
remodelación del nuevo Camp 
Nou.

“Las obras durarán cuatro 
veranos y no se pondrá en 
riesgo que el equipo no pueda 
jugar en el estadio, lo cual es un 
reto técnico. Además supondrá 
una mejora importante para la 
visibilidad de las localidades 
de 10.000 espectadores”, ha 
comentado.

El proyecto no se financiará 
aumentando los abonos. De 
hecho, la junta directiva no 
prevé un aumento de los 
mismos en su mandato (junio 
2016) y ha advertido Faus que 
en ningún caso se pondrá en 
riesgo el proyecto deportivo.

Barcelona presenta
proyecto para estadio

La directiva del club ha iniciado las diferentes acciones para informar a los 
socios que deberán votar si aceptan la reforma que promueve el equipo dirigente 
que preside Josep Maria Bartomeu.

BARCELONA, 3 de febrero.— El delantero del 
Barcelona Neymar da Silva, lesionado el pasado 16 
de enero durante el partido de Copa del Rey ante 
el Getafe, ha empezado a realizar ejercicios con el 
balón.

La semana pasada el astro brasileño ya inició el 
trabajo de campo, y la mañana del lunes ha dado 
un paso más hacia la recuperación del esguince que 
sufre en los tendones peroneos del tobillo derecho.

Neymar ha estado trabajando en el campo número 
1 de la Ciudad Deportiva junto al recuperador 
del equipo Juanjo Brau con el objetivo de llegar a 
tiempo de disputar la ida de los octavos de final 
de la Liga de Campeones ante el Manchester City.

El resto de sus compañeros han vuelto hoy al 
trabajo, tras disfrutar de un día de fiesta, pensando 
ya en el partido de ida de las semifinales de Copa 
del próximo miércoles ante la Real Sociedad. 
La mejor manera de pasar página por la derrota 
liguera del pasado sábado ante el Valencia (2-3).

El técnico del Barcelona, Gerardo ‘Tata’ Martino, 
ha contado con todos los jugadores disponibles. 
Mientras Neymar hacía trabajo de recuperación 
en un lado del campo de entrenamiento, Oier 
Olazábal, uno de los otros lesionados del equipo, 
también continúa con su puesta a punto. El portero 
ha empezado a hacer ejercicios de portería.

Neymar ya realiza
ejercicios con el balón

El delantero del Barcelona Neymar Silva, lesionado el pasado 
16 de enero durante el partido de Copa del Rey ante el Getafe, 
comenzó a realizar ejercicios con el balón, de cara a su 
rehabilitación.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 04 de Febrero de 2014

MÉXICO, 3 de febrero.— México 
ya tiene rivales para el Mundial 
de España 2014. Luego del sorteo, 
México quedó ubicado en el Grupo 
D, un grupo que no parece tan 
complicado, pero que tendrá en sus 
rivales más fuertes a Eslovenia, 
Lituania y Australia.

La etapa de grupos se jugarán en 
cuatro sedes en este caso al equipo 
mexicano le toca en Gran Canaria del 
30 de agosto al 4 de septiembre y el 
grupo se encuentra de esta manera: 

Grupo D 1. Eslovenia 2. Lituania 3. 
Angola 4. Corea del Sur 5. Mexico 6. 
Australia

Los boletos ya salieron a la venta 
y si quieres seguir a México en todos 
sus partidos, incluso si pasan a rondas 
finales, el paquete más barato cuesta 
473 euros (8,649.96 MXN) y el más 
caro que se puede conseguir es de 745 
euros (13,624.14 MXN)de los boletos 

que se encuentran a la venta, esto sin 
contar con los vuelos y alojamiento.

Por su parte, el anfitrión, España 
no tuvo mucha suerte en el sorteo del 
Mundial de 2014, que se ha celebrado 
hoy en el Palau de la Música de 
Barcelona y que le ha emparejado 
en el Grupo A con Francia, Serbia, 
Brasil, Egipto e Irán.

De hecho, la selección que dirige 
Juan Antonio Orenga, que disputará 
esta primera fase en Granada, tendrá 
que lidiar no solo con el ‘grupo de 
la muerte’ sino que peleará todo el 
torneo por el lado más complicado 
del cuadro.

España deberá medirse en 
los cruces de octavos, cuartos y 
semifinales a los equipos clasificados 
del Grupo B, que tendrá su sede en 
Sevilla y en el que están Argentina, 
Grecia, Croacia, Puerto Rico, 
Filipinas y Senegal.

Tri de basquet 
ya tiene rivales 

para el Mundial

La selección mexicana de Basquetbol se enfrentará a Eslovenia, Lituania, 
Angola, Corea del Sur y Austria en el Mundial de España 2014, que se celebrará 
del 30 de agosto al 14 de septiembre.

SEATTLE, 3 de febrero.— Miles 
de seguidores celebraron en la 
ciudad de Seattle hasta altas 
horas de la noche del domingo 
el campeonato de los Halcones 
Marinos en el Súper Tazón XLVIII 
sobre Broncos de Denver.

Con gritos, bailes y fuegos 
artificiales los aficionados 
celebraron la aplastante victoria 
43-8 de los Halcones Marinos de 
Seattle en lo que fue una inédita 

final de la NFL.
Para la mayoría fue una gran 

oportunidad de festejar y más 
porque ésta es la primera ocasión 
que Seattle gana un Super Bowl 
y obtiene un campeonato en más 
37 años.

La última ocasión que Seattle, 
como ciudad, celebró un 
campeonato fue en 1979 cuando 
los Supersonics ganaron el título 
de la NBA.

Las celebraciones que 
conmocionaron a la ciudad 
tuvieron su epicentro en Pioneer 
Square y Capitol Hill, con miles 
de personas festejando a lo 
grande.

El alcalde de la ciudad, Ed 
Murray, señaló que la ciudad está 
orgullosa de esa contundente 
victoria y anticipó que el desfile 
del campeonato se podría realizar 
el próximo miércoles.

Seattle festejó toda 
la noche

Miles de seguidores celebraron en la ciudad de Seattle hasta altas horas de la noche el campeonato de los Halcones 
Marinos.

SOCHI, 3 de febrero.— Una 
empresa especializada en el 
control de pestes que lleva años 
matando perros callejeros dice 
que las autoridades de Sochi 
le encargaron que siga con sus 
actividades durante los Juegos 
Olímpicos de Invierno.

Alexei Sorokin, director 
general de la firma Basya, dijo 
que su empresa lleva a cabo lo 
que describió como la “caza y 
descarte” de perros. No aclaró 
si los matan o los envenenan, ni 
dónde se encuentran sus restos.

Miles de perros callejeros 
recorren las calles de Sochi y 
algunos de ellos “muerden a los 
niños”, según Sorokin.

Agregó que la semana pasada 
asistió a unos ensayos de la 
ceremonia de inauguración y vio 
un perro callejero que caminaba 
entre los participantes.

“Se apareció un perro en el 
estadio Fisht y nos lo llevamos”, 
afirmó. “Dios no permita que 
pase algo como esto en la 

ceremonia. Sería un papelón 
para el país”.

Es común ver perros callejeros 
en Sochi, que se congregan sobre 
todo en sitios de construcción, 
donde esperan encontrar los 
restos de la comida de los 
obreros. También se los ha visto 
adentro del Parque Olímpico.

Defensores de los animales 
protestaron cuando se anunció la 

campaña de caza de perros y las 
autoridades se comprometieron 
a construir perreras.

Funcionarios municipales 
informaron en su portal que 
abrieron una el lunes en 
Baranovka, cerca de Sochi, con 
capacidad para unos 100 perros.

En Rusia, es de notar, es 
bastante común matar a los 
perros callejeros a tiros.

Matan a perros por JO de Sochi

MOSCÚ, 3 de febrero.— La 
selección rusa podría aparecer en 
la apertura el próximo viernes de 
los Juegos Olímpicos de Invierno 
en Sochi al ritmo de una canción 
del dúo ruso t.A.T.u, icono de 
las minorías sexuales de todo 
el mundo en la pasada década, 
informó la prensa rusa.

Según un corresponsal del 
diario ruso Business Online, 
quien presenció el ensayo de la 
apertura el sábado pasado, la 
delegación rusa entró en la pista 
del Estadio Olímpico Fish al ritmo 
de la canción “Nas ne dogóniat” 
(traducida al inglés como “Not 
Gonna Get Us”).

La canción alude a la 
persecución a la que es sometida 
una pareja lesbiana, interpretada 
en el videoclip por las dos 

integrantes del grupo, Lena 
Kátina y Julia Vólkova.

Con anterioridad, el presidente 
ruso, Vladímir Putin, acusado 
por muchos de persecución de 
homosexuales, aseguró que todos 
los deportistas y aficionados 
serán bienvenidos a los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Sochi 
2014, independientemente de su 
orientación sexual.

Rusia ha sido muy criticada 
en los últimos tiempos por la 
aprobación de varias leyes contra 
la propaganda homosexual y 
la adopción de niños por parte 
de parejas del mismo sexo, 
lo que, según las minorías 
sexuales, restringen sus derechos 
fundamentales.

Algunos deportistas han 
expresado su temor a la 

discriminación durante los Juegos, 
mientras que varios activistas 
homosexuales y defensores de los 
derechos humanos han llamado a 
boicotear los Juegos.

Rusia entraría en apertura de
Sochi con canción polémica
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Por Enrique Pérez Quintana

MÉXICO.— El secuestro según los 
especialistas y quienes gustan de llevar 
las estadísticas de lo que sucede, pero no 
queda registrado en los documentos de 
las instituciones, es de los delitos más 
rentables, solo después del narcotráfico, 
y en el que se refugian quienes salen de 
esta actividad delictiva porque su líder 
fue capturado.

Las leyendas más espeluznantes e in-
dignantes de la última década tienen a 
los secuestradores como protagonistas. 
Es el caso del “Mochaorejas” que mutiló 
a muchas de sus víctimas para obtener 
de sus familias las sumas de dinero que 
demandaba por su libertad. Con fre-
cuencia las autoridades policiacas infor-
man sobre la captura de bandas de se-
cuestradores que operaban en diferentes 
entidades.  Hace un año Florence Cassez 
fue liberada por errores cometidos en el 
proceso de su juicio y salió libre, en nin-
gún momento se dijo que era inocente, 
aunque ahora ella mantiene una campa-
ña en los medios de aquí y de Francia 
para demostrar que fue víctima de los 
abusos de la autoridad y la corrupción 
del sistema judicial mexicano.

Son muchas las anécdotas que corren 
entre la sociedad donde se relata la ex-
periencia de algún familiar o conocido 
que ha sido víctima de alguna banda 
porque ha sido secuestrado, extorsiona-
do o engañado de que algún ser querido 
está en situación de secuestro. Los me-
dios utilizados por los secuestradores 
son diversos pero en todos ellos el telé-
fono aparece como el instrumento por 
el cual se llega al quien deberá aportar 
los recursos para recuperar la libertad y 
garantizar la vida del secuestrado que 
fue privado real o supuestamente de su 

libertad.
Es sabido que en la cárcel se planean 

y llevan a efecto muchos de los conoci-
dos como secuestros virtuales y que se 
cometen por medio de los teléfonos celu-
lares que desde hace años están prohibi-
dos en los reclusorios, pero sin embargo 
circulan entre los presos y son utilizados 
para cometer este tipo de delitos.

También hace años se viene diciendo 
que las señales de teléfono son bloquea-
das en los reclusorios, pero cuando se 
logra establecer el vínculo de las bandas 
que operan en contubernio con los pre-
sos resulta que desde los reclusorios se 
opera el proceso de extorsión y la nego-
ciación con los familiares de los secues-
trados.

Quien ha sido secuestrado siente te-
mor y desconfianza porque es sabido 
que las autoridades de primer contac-
to, las de las delegaciones, suelen estar 
coludidas con los delincuentes y no son 
pocas las ocasiones en las que los poli-
cías son parte activa de las bandas de 
secuestradores.

El secuestro en México ha minado la 
vida de muchas familias que han debi-
do modificar sus hábitos o salir del país, 
cuando tienen recursos, para ponerse a 
salvo de los delincuentes que no dejan 
de perseguirlos y amenazarlos aún des-
pués de haber recibido el dinero que de-
mandaron. 

Son miles los mexicanos que han pa-
sado por esta experiencia y ahora que 
las autoridades federales, otra vez, ma-
nifiestan su determinación de combatir 
este delito, se toma con reservas la deter-
minación del Ejecutivo Federal que crea 
la Coordinación Nacional Antisecuestro, 
que se encargará de prevenir, sancionar 
y abatir este delito, pues en este caso las 
experiencias ciudadanas no se relacio-
nan con la voluntad política para hacer 

bien las cosas y garantizar la seguridad, 
es un paso, pero es insuficiente. La ex-
periencia indica que se debe depurar el 
sistema judicial, que el Poder Judicial 
manifieste su voluntad de hacer bien las 
cosas para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos.

No es posible otorgar credibilidad a 
esta determinación sin la participación 
del Poder Judicial de quien depende que 
los delincuentes permanezcan detenidos 
y no amenacen a la sociedad. El proble-
ma se reproduce cuando un juez deja en 
libertad a un delincuente por falta de 
pruebas o porque el proceso fue inefi-
ciente o debido a que los testigos fueron 
amenazados y porque el juicio se lleva 
a un alto costo económico y de tiempo.

Es importante combatir el secuestro 
porque afecta a la sociedad desintegrán-
dola. No hay secuestradores buenos y 
los más peligrosos suelen ser los indi-
viduos que son capaces de penetrar la 
intimidad, quienes se asoman a la forma 
de vida y ambicionan los bienes de sus 
víctimas. 

En su discurso de presentación de la 

Coordinación Nacional Antisecuestro el 
secretario Miguel Ángel Osorio Chong 
señaló que “el secuestro es el delito que 
más lastima a las familias y con ello a la 
sociedad, porque el daño que provoca es 
irreparable. El incremento del secuestro 
se debe, entre otros factores, a que no se 
contaba con organismos especializados 
para prevenirlo y sancionarlo, así como 
cambios en la estructura operativa de las 
organizaciones criminales”.

La determinación de combatir el se-
cuestro debe escalar a la dimensión de 
Estado para que se involucren los tres 
poderes de la federación y los de las en-
tidades y municipios. Es una lucha sin 
tregua que debe ser emprendida por 
todos porque de no hacerlo veremos en 
el futuro próximo como los ciudadanos 
podrían empezar a hacer justicia por 
propia mano, también en este tema. Las 
autodefensas que hoy vemos avanzando 
combatiendo a la delincuencia organiza-
da podrían reproducirse en otros cam-
pos en los que la seguridad está ausente 
por insuficiencia del Estado. (Proyecto 
Sin Fin).

Secuestro en 
México: Lucha 
insuficiente del 

Ejecutivo Federal

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