
Ayer los gobernadores 
no solo alzaron las cejas, 
hubo algunos que hasta se 
“remojaron las barbas” y 
es que la “invasión” insti-
tucional que encabezo el Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto, 
no tiene precedente, se cargaron aviones de soldados y 
agentes federales, semanas antes se nombro a un gober-
nador de Facto el Mexiquense para más datos Alfredo 
Castillo, por sobre un gobernador constitucional, se 
nombro un procurador también mexiquense y que no 
cumple con el requisito de la residencia legal, lo mismo 
que el nuevo secretario de Seguridad Publica, se envío 
a secretarios de estado a reuniones avasalladoras para 
la autonomía del estado de Michoacán y el Congreso 
de la Unión en pleno aplaudía todas las medidas, verda-
deramente lamentable... Ayer, se consumó la toma del 
estado de Michoacán y con cientos de colaboradores 
a su alrededor, el Presidente de la Republica anuncia 
la razón fundamental que permite todo, “La Debilidad 
Institucional de las Autoridades Locales”, lo que los 
gringos llaman y les justifica todo... “Seguridad Na-
cional”... Y así lo dice: “Estaremos aquí el tiempo que 
sea necesario, hasta que las autoridades locales tengan 
la solidez institucional para orientar y asegurar el de-
sarrollo integral”, Uf y mas Uf... Al gobernador Fausto 
Vallejo cada vez más delgado y pálido, no le quedo 

más que decir que 
estaba de acuerdo 
y que se le resba-
laban las criticas 
que recibía, el por 

encima de su dignidad, por encima de su compromi-
so ante los Michoacanos ante quienes juro respetar y 
proteger la Constitución Política y las leyes que de ella 
emanen, se aferra al “peladísimo hueso” y se queda 
a ser el pelele y la marioneta que anuncio desde que 
esto comenzó... Meterle en un año 45,500 millones de 
pesos a un estado en tan solo 10 meses, porque enero 
y febrero ya se les fueron para los tiempos federales de 
bajar proyectos y dineros, de alguna manera colapsara 
al estado, ojala sea de manera positiva, porque las em-
presas nacionales en los rubros anunciados ya estarán 
instalando oficinas y amarrando empresarios locales 
para hacer negocios de todos los tipos que se darán en 
cuanto a la inversión de los recursos anunciados... ¿Y 
los autodefensas? Bien, gracias... 
QUINIELA: Queremos creer que el general Bibiano 
Villa, quien no da una como secretario de Seguridad 
Pública del Estado, tiene un plan estratégico para 
atraer recursos especiales para el estado y que esa, solo 
esa, sea la razón para pedirle a los ciudadanos en la 
zona de la ribera del río Hondo, que se organicen para 
auto protegerse porque él no tiene los elementos sufi-
cientes... ¿Será tan inteligente?
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Sin embargo en el PRD no pueden justificar el actual 
estilo de vida de los nuevos ricos ex funcionarios

Impulso en Solidaridad a la 
formación profesional 

de los jóvenes
Mauricio Góngora Escalante reafirmó su compromiso con los jóvenes, al 
firmar el convenio de colaboración para la prestación de servicio social 
y prácticas profesionales entre el Ayuntamiento de Solidaridad y la 
Universidad Tecnológica del Sur, plantel Playa del Carmen
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Líderes perredistas afirman que lo que calificaron como 
“persecución” por parte del actual gobierno municipal 
es injustificada, porque no se han comprobado las 
supuestas violaciones graves por manejo indebido de 
fondos federales; condenan las violaciones a las garantías 
de los perredistas, las amenazas ejercidas en contra de la 
militancia del sol azteca y la presión que se ejerce contra las 
instancias judiciales

se dicen víctimas de 
“cacería de brujas”

Perredistas; 

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


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 06 de Febrero de 2014

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

Por Luis Mis

CANCUN.— Aún cuando ex-
presamente lo niegan, en la pre-
sente administración municipal 
que preside Paul Carrillo, insisten 
en una “cacería de brujas” contra 
ex funcionarios perredistas que 
junto con el ex alcalde Julián Rical-
de, se enriquecieron ilícitamente y 
cometieron abusos durante sus 
funciones.

Sin embargo, líderes perredistas 
insisten en que esta persecución 
por parte del gobierno municipal 
es injustificada, porque no se han 
comprobado las supuestas vio-
laciones graves a la Constitución 
por el manejo indebido de fondos 
federales, por lo cual condenaron 
las violaciones a las garantías de 
los perredistas, las amenazas ejer-
cidas en contra de la militancia del 
sol azteca, y la presión que se ejer-
ce contra las instancias judiciales.

No obstante, en el PRD tam-
poco pueden justificar los bienes 
inmuebles, cuentas bancarias, 
propiedades y el actual estilo de 
vida que tienen los nuevos ricos 
ex funcionarios, comenzando por 
el propio Julián Ricalde, quien ol-

vidó la vieja mochila que cargaba 
a los hombros antes de ser presi-
dente municipal y ahora, hasta se 
da el lujo de contar con quienes le 
cargan el portafolios.

Los argumentos de los perredis-

tas es que se han clausurado todos 
los negocios de compañeros, pero 
da la casualidad que todos ellos 
fungieron como ex funcionarios 
y gentes de confianza del ex edil, 
mismos que están siendo sujetos 
a varios procedimientos de inha-
bilitación.

De hecho el propio Julián Ma-
gaña está siendo investigado por 
el gobierno municipal por su pro-
bable relación con el saqueo de un 
promedio de 12 mil luminarias, 
que fueron vendidas como chata-
rra, lo cual provocó un quebranto 
de 34 millones de pesos al erario 
público.

Y es que el contralor Alonso de 
Jesús Alonzo, sostiene que en el 
procedimiento en contra del ex 
munícipe, se contempla citarlo 
para que comparezca ante esta de-
pendencia, toda vez que su firma 
aparece en algunos de los docu-
mentos que mediaron en la venta 
de las luminarias.

Por el momento tan sólo basta 
recordar que son 20 nombres de 
personajes que están en la misma 
situación, aunque cabe recordar 
que 5 de ellos ya fueron sancio-
nados a través de la Contraloría 
municipal, entre ellos la ex titular 

de la Unidad Jurídica Laboral de 
la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del ayuntamiento, María 
Cristina Jáuregui Pech, quien per-
dió una veintena de juicios labora-
les, lo que se tradujo en pérdidas 
monetarias en detrimento del era-
rio público, por el orden de los 29 
millones de pesos.

La ex funcionaria, además de 
ser inhabilitada por 10 años, fue 
multada con dos millones 57 mil 
810 pesos y se analiza la posibili-
dad de proceder penalmente en su 
contra.

Asimismo el ex administrador 
de la Operadora y Administrado-
ra de Bienes Municipales (Opa-
biem), Luis Orlando Pérez Esco-
bedo, inhabilitado por 10 años, 
debido a que se autorizó una li-
quidación por despido, de 215 mil 
490.86 pesos, quien además de la 
inhabilitación para ejercer cargos 
públicos, tendrá que pagar 430 mil 
981.72 pesos como sanción.

Otro fue Sergio Martín Miranda 
Suaste, acusado de hacer el trámi-
te ante una notaría, que requirió 
el desembolso de recursos que no 
pudo comprobar,  mientras fungía 
como titular de la Unidad Jurídi-
ca del Sistema para el Desarrollo 

Integral para la Familia (DIF) Be-
nito Juárez; así como también al 
inspector de la Dirección de Co-
mercio en Vía Pública, Carlos Ja-
vier Muñoz Moreno, por presun-
tos actos de corrupción en contra 
de un vendedor ambulante y el 
más reciente ex director de fisca-
lización, Julio Romero,  por daño 
patrimonial a la comuna por 100 
mil pesos.

En la lista figuran los militantes 
del PRD y ex funcionarios de la 
administración ricaldista, María 
Eugenia Córdova, quien se des-
empeñó como Oficial Mayor; Julio 
César Lara Martínez, ex director 
de Catastro y actual dirigente del 
sol azteca en Quintana Roo; y Jor-
ge Aguilar Osorio, ex director de 
Obras y Servicios Públicos, y ac-
tual diputado local.

Empero, sin duda el funcionario 
que muy probablemente será el si-
guiente en la lista es el ex director 
del Instituto Municipal de Planea-
ción, Eduardo Ortiz Jasso, al que 
se inició un procedimiento admi-
nistrativo por haber omitido dejar 
las copias impresas y digitales de 
los Programas de Desarrollo Ur-
bano (PDU) 2013-2030 y de Orde-
namiento Ecológico Local (POEL).

Perredistas se dicen víctimas de 
“cacería de brujas”

Líderes perredistas afirman que lo que 
calificaron como “persecución” por 
parte del actual gobierno municipal 
es injustificada, porque no se han 
comprobado las supuestas violaciones 
graves por manejo indebido de fondos 
federales; sin embargo no pueden 
justificar el actual estilo de vida de los 
nuevos ricos ex funcionarios.

Por Luis Mis

CANCUN.— El Comité Di-
rectivo Municipal del Partido 
Acción Nacional (PAN) a tra-
vés de su presidenta Jessica 
Chávez García, interpondrá una 
denuncia penal por daños y lo 
que resulte, luego de condenar 
las acciones vandálicas e into-
lerantes de un par de sujetos 
desconocidos quienes al medio 
día arremetieron y destruyeron 
módulos que se instalaron para 
brindar asesorías y promover 
amparos contra el incremento al 
IVA, dejando entrever que po-
dría tratarse de grupos políticos, 
porque también el módulo ins-
talado a las puertas del Ayunta-
miento fue retirado por personal 

de la presidencia municipal.
Los hechos se suscitaron entre 

las 12:15 y 13:00 horas ayer, en 
los módulos instalados frente a 
la Comercial Mexicana, ubicada 
en la Avenida López Portillo; 
donde dos sujetos vestidos con 
playeras rojas destruyeron pa-
pelería y equipo que se encon-
traba en el módulo de asesorías.

En este sentido el regidor René 
Cícero Ordóñez, dijo que se en-
cuentra sumamente contrariado 
porque al estar en el módulo ins-
talado en la Plaza de la Reforma, 
fueron retirados por personal de 
la presidencia sin ningún argu-
mento de por medio, justamente 
cuando se encontraban llenando 
los formatos para los amparos 
ciudadanos contra el aumento 

del IVA, conforme al acuerdo 
nacional que asumió ese partido 
donde milita.

Cabe recordar que apenas un 
día antes de estos hechos, desde 
las 10 horas, entre las Avenidas 
Kohunlich y Andrés Quintana 
Roo, militantes del PAN repar-
tieron volantes informativos y 
calcomanías para automovilis-
tas, con mensajes que reflejaban 
la negativa sobre la Reforma Ha-
cendaria.

Mencionó que la homologa-
ción del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), en zonas fronterizas 
afectará la productividad eco-
nómica del estado, además de 
lacerar la inversión en el sector 
turístico y por ello anunció tam-
bién que se instalarían cuatro 

módulos en la Ciudad y que du-
rante los próximos días prepara-
rían un foro con la participación 
de los diputados federales del 
PAN, empresarios y contadores 
públicos para un análisis y ela-
boración de propuestas sobre la 
reforma.

El Comité Estatal de este par-
tido, habría anticipado que del 
3 al 7 de los corrientes se ins-
talarían diversos módulos en 
todos los municipios, y esperan 
presentarán mil amparos en 
contra de la homologación del 
IVA en 16 por ciento en la zona 
fronteriza, entre otros puntos 
de la reforma hacendaria que 
afecta a un importante sector 
económico.

Finalmente los panistas de 

Quintana Roo dejaron en cla-
ro que es de suma importancia 
concientizar a los habitantes 
con el mensaje ya que las em-
presas y grupos gremiales en 
Quintana Roo han postulado 
estar en contra.

Los amparos serán en todo el 
estado en contra del aumento 
del Impuesto al Valor Agrega-
do de 11 a16 por ciento pero 
también, contra el Impuesto  
Especial Sobre Producción y 
Servicios (IEPS) y la desapari-
ción del régimen de pequeño 
comerciante (Repecos), que 
están afectando gravemente la 
economía de la población y ha 
provocado el cierre de un im-
portante número de estos nego-
cios.

PLAYA DEL CARMEN.— “En 
mi administración municipal, te-
nemos como labor permanente y 
sistemática apoyar decisivamen-

te a la juventud, para que pueda 
acceder con mayor potencialidad, 
a las funciones específicas que su 
preparación profesional les posi-

Impulso en Solidaridad a la formación profesional de los jóvenes
bilita”, señaló el presidente mu-
nicipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante.

El edil solidarense reafirmó su 
compromiso con los jóvenes al 
continuar con un trabajo aliado 
a las universidades, por ello se 
llevó a la firma de convenio de 
colaboración para la prestación 
de servicio social y prácticas pro-
fesionales entre el Ayuntamiento 
de Solidaridad y la Universidad 
Tecnológica del Sur, plantel Playa 
del Carmen.

Dicha alianza fue signada por el 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora, por Gui-
llermo Méndez Lau, vicerrector 
de la Universidad Tecnológica del 
Sur y Milton Baza Rodríguez, se-
cretario académico de la Universi-
dad Plantel Playa del Carmen, con 
el propósito de que los estudiantes 
universitarios realicen su servicio 
social y sus prácticas profesiona-

les para favorecer el desarrollo de 
los habitantes de este municipio, 
fortalezcan sus conocimientos y 
los aporten a las dependencias del 
Ayuntamiento.

Góngora Escalante, expresó que 
con esta acción, el gobierno de So-
lidaridad cumple con la muy ne-
cesaria y vital tarea de preparar a 
las nuevas generaciones para un 
desarrollo exitoso de su desempe-
ño profesional.

“Los estudiantes podrán sumar 

la experiencia  de poder trabajar 
en un área gubernamental como 
base para su formación, mien-
tras que la novedosa aportación 
de un profesionista a punto de 
egresar, con nuevas ideas y pro-
yectos, fortalecerá el trabajo del 
Ayuntamiento y hará rendir expo-
nencialmente frutos a la sociedad 
solidarense”, indicó el presidente 
municipal.

Góngora Escalante se dijo con-
vencido de fortalecer los lazos y 
hacer mucho más trabajo cercano  
y  corresponsable entre la acade-
mia y la administración pública, 
impulsar el desarrollo de los jóve-
nes que puedan apoyarse de no-
sotros como institución, para con-
tar con personal capacitado, con 
profesionistas preparados con el 
perfil adecuado a las actividades 
económicas locales, que es parte 
fundamental del éxito de esta re-
gión”, apuntó el munícipe.

Denuncian panistas destrucción de módulos
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante la angus-
tiante situación de inseguridad 
pública que avanza en todos los 
ámbitos, se confirmó que en bre-
ve se pondrá en marcha el primer 
“Operativo Mochila” en las 60 
secundarias técnicas y generales 
registradas en esta ciudad, anun-
ció Raúl Armando Lara Quijano, 
presidente de la Asociación Mu-
nicipal de Padres de Familia en 
Benito Juárez A.C. 

El entrevistado dijo que en co-
ordinación con la Dirección de 
Prevención del Delito de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, 
fungirá como observador duran-
te los primeros operativos contra 
estudiantes de nivel secundaria, 
porque existe una gran preocupa-

ción ante los actos de violencia y 
drogadicción que persisten en los 
alrededor de estos centros educa-
tivos.

Lara Quijano dijo que se pre-
tende enfrentar este problema de 
manera contundente, con la venia 
de los directores y maestros, con 
los padres de familia y las auto-
ridades responsables de atender 
esta problemática, por lo cual ya 
se tiene un consenso del 50% de 
las instituciones públicas para que 
se realicen las revisiones por parte 
de la policía local y lo que conlleve 
en este “Operativo Mochila”

Cabe señalar que el Presiden-
te de la Asociación de Padres de 
Familia en Benito Juárez, admitió 
que en otros ciclos escolares, ha 
sido la apatía tanto del personal 
docente como de los paterfami-
lias, lo que no ha permitido mayor 

presencia policiaca al interior de 
los planteles.

Sin embargo, Lara Quijano, sos-
tuvo que a principios de este año, 
fueros los propios padres de fa-
milia, quienes pidieron más vigi-
lancia y atención en estos asuntos, 
por lo que se coordinarán con los 
elementos para crear un comisión 
mixta o bien exclusiva de padres 
de familia, para que en presencia 
de la autoridad, sean ellos mismos 
quienes revisen las mochilas de 
sus hijos.

Finalmente Raúl Lara, subrayó 
que se tiene conocimiento de que 
en algunas escuelas de este nivel 
educativo se han encontrado ar-
mas blancas en las mochilas de los 
alumnos y se trata de tomar medi-
das adecuadas, para no lamentar 
después consecuencias por no ha-
ber actuado oportunamente.

“Operativo Mochila” se extenderá 
a escuelas secundarias

Raúl Armando Lara Quijano, presidente de la Asociación Municipal de Padres 
de Familia en Benito Juárez A.C., dio a conocer que en breve se llevará a cabo 
el primer “Operativo Mochila” en las 60 secundarias técnicas y generales de 
Cancún.

CANCÚN.— En el marco de 
la atención que se ofrece a diario 
a la ciudadanía de Benito Juárez, 
en diversos ámbitos del servicio 
público, esta administración con-
tinúa con la limpieza y remoza-
miento de parques y áreas verdes 
del municipio, acciones que fa-
vorecen la seguridad, además de 
garantizar espacios para el espar-
cimiento de las familias, afirmó el 
presidente municipal Paul Carri-
llo de Cáceres, durante un recorri-
do para constatar los trabajos que 
se realizan en la Supermanzana 
32.

Reiteró que su gobierno desde 
el inicio hizo el compromiso por 
el rescate y mejoramiento de los 
espacios públicos puesto que su 
embellecimiento coadyuva en el 
bienestar de las familias, al brin-
dar mayor seguridad, aunado a 
que los parques, jardines y áreas 

verdes son pulmones naturales y 
sitios de recreación.

En su recorrido por la Super-
manzana 32, constató los trabajos 
de recuperación que consisten en 
poda de árboles, limpieza general 
y caleo, así como rehabilitación 
del alumbrado público.

El director de Servicios Públi-
cos Municipales, Enrique Ruiz 
Dzul, detalló que en lo que va de 
esta administración suman más 
de cuatro millones 917 mil metros 
cuadrados de parques y jardines 
rehabilitados, así como 24 mil 930 
metros cúbicos de residuos vege-
tales recolectados.

En atención a las peticiones 
ciudadanas se realizan también 
trabajos de este tipo en regiones 
como la 201, en el fraccionamiento 
Haciendas Real del Caribe y en la 
209, al igual que en camellones de 
diversas zonas de la ciudad.

Por Marcos Chi Cahun

Es lamentable ver cómo entre ja-
loneos, estira y afloja de las tribus 
que integran el Partido del Sol Az-
teca, éste se derrumba y todo pa-
rece que poco o nada les interesa a 
sus integrantes.

Al parecer todo indica que la 
izquierda como la derecha, han 
dejado de ser opciones confiables 
ante un electorado decepciona-
do por la manera tan burda que 
tienen para llevar las riendas del 
gobierno, lo cual se debe al insa-
ciable apetito de enriquecerse sin 
el mas mínimo esfuerzo.

Quién no recuerda al famoso 
“señor de las ligas”, René Bejara-
no, cuando recibió 31 millones de 
dólares del empresario argentino 
Carlos Ahumada, quien pretendía 
ampliar sus negocios en varios es-
tados del país, por tal motivo en 
2004 fue desaforado por la Cáma-
ra de Diputados y aprehendido 
por las autoridades correspon-
dientes, y que con tal de seguir 
en la mira política preside a nivel 
nacional la corriente democrática 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), cuyo secretario general y 

enlace es Heider Cortés Miranda 
y mientras que Mara Cruz Román 
es la titular de la secretaria de 
asuntos políticos.

Ante los escándalos en los que 
se ha estado envuelto su líder na-
cional, ahora pretenden definir e 
implementar acciones en contra 
de las reformas estructurales con 
la renovación de su dirigencia na-
cional, la cual está involucrada en 
el Pacto por México y que de una 
o de otra manera es irreversible, 
ya que a palo dado, ni Dios lo 
quita, y es que aunque la reforma 
fiscal que su partido aprobara, 
afectara tanto como la reforma 
energética de la cual es cómpli-
ce Acción Nacional, es decir que 
tanto mal causo al país la izquier-
da como la derecha.

Por tal motivo la corriente o 
como mejor se le conoce la tribu 
denominada IDN en Quintana 
Roo, , tendrán su asamblea nacio-
nal para el próximo 8 de febrero 
en Querétaro, a fin de renovar o 
más bien quitar a Jesús Zambra-
no, sin embargo es necesario que 
el líder local de esta fracción del 
PRD, Hugo González Reyes, exa-
mine bien a los integrantes que 
irán en comisión a aquella enti-

dad, debido a que Rosalba Her-
nández, tiene rendir cuentas a las 
autoridades correspondientes, 
debido a que conoce con exacti-
tud, muchos de los movimientos 
que realizara Julián Ricalde Ma-
gaña durante su administración 
municipal, y es que es ilógico 
tratar de limpiar una institución, 
si no se limpia de los malos ele-
mentos, los que más han dañado 
a su partido, dado que también 
conoce muchos  movimientos 
que realizara el hotelero Fernan-
do García Zalvidea, o sea que al 
parecer esta chica no es una peri-
ta en dulce.

Y es que mientras no haya una 
verdadera renovación, la co-
rriente de IDN no podrá contri-
buir a las llamadas reformas es-
tructurales ni en Quintana Roo 
y menos aun en el país, como 
es el pensamiento de su líder 
estatal González Reyes, debido 
a que es una falacia creerlo, al 
menos que tengan una fe in-
quebrantable, lo cual también 
es de dudarse, por lo que será 
más que imposible logren llegar 
a acuerdos entre ellos mismos, 
dado que quienes esta corriente 
la integran Raúl Arjona Burgos, 

JAURÍA
Lourdes Pérez, Cuauhtémoc Te-
norio, Jacqueline Estrada y José 
Antonio Aguilar de la Cruz, así 
como la mencionada Rosalba 
Hernández, que son los perso-
najes más recalcitrantes de esta 

corriente, podríamos decirle 
también jauría, ya que quien con 
lobos anda a aullar se enseña, o 
¿usted qué opina, amigo lector?, 
creo que a ese sabueso con otro 
hueso, ¿no es así?

Avanza el rescate y mejoramiento 
de espacios públicos

El presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo, constató los trabajos de remozamiento en el parque de la Super-
manzana 32, aunado a tareas de rehabilitación que se realizan en regiones como la 201 y  209, entre otros puntos de la 
ciudad.
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CANCÚN.— Con un servicio 
oportuno y eficaz, como lo marcan 
los lineamientos del actual gobier-
no municipal, que encabeza Paul 
Carrillo de Cáceres, se atienden a 
todas las regiones de Cancún, las 
delegaciones municipales y alcal-
día, con un avance a la fecha del 
95 por ciento en la recolección ba-
sura que se realiza en tres turnos, 
las 24 horas al día.

Así lo informó el director del or-
ganismo descentralizado Solución 
Integral de Residuos Sólidos (Sire-
sol), Héctor Contreras Mercader, 
quien aseguró que desde el primer 
día de esta administración se tra-
baja de manera creciente logrando 
al día cubrir todas las rutas del 
municipio. En ese marco descartó 

que haya planes de otorgar alguna 
concesión, como ha trascendido 
en alguna publicación.    

“Conforme a la instrucción del 
Presidente Municipal hemos redo-
blado los esfuerzos para mantener 
la ciudad en óptimas condiciones, 
incluso trabajamos de la mano con 
la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales para brindar la aten-
ción puntual a los benitojuaren-
ses”, subrayó.

Contreras Mercader detalló 
que actualmente se trabaja con 
las empresas Setasa y Ecolimpia, 
y bajo ninguna circunstancia se 
contemplan concesiones, ya que 
con su labor se cubren a cabali-
dad las 101 rutas en las que está 
distribuida la ciudad, en tres 

turnos de trabajo: de las 4:00 a 
las 13:00 horas; de las 13:00 a las 
21:00 horas; y de las 21:00 a las 
4:00 horas, que equivale a una 
cobertura de 24 horas al día y re-
colección de aproximadamente 
850 toneladas.

Agregó que en la alcaldía de 
Puerto Morelos y en la delega-
ción de Bonfil se brinda el servi-
cio diariamente en dos turnos, y 
en Leona Vicario cuatro veces por 
semana.

Invitó a la ciudadanía a que 
participe en los programas y ta-
lleres que imparte Siresol sobre 
sobre el manejo adecuado de la 
basura, incluida la clasificación 
de residuos, que se realiza en dis-
tintas colonias de este Municipio.

Redobla Siresol esfuerzos para 
atender recolección de basura

El director del organismo descentralizado, Héctor Contreras Mercader, informó 
que a la fecha se registra 95 por ciento de avance en la regularización del servicio 
y descartó que existan planes de otorgar alguna concesión.

CANCÚN.— La Organización de Seminarios de México 
(Osmex) lleva a cabo un encuentro nacional en Cancún en el 
que participan 85 sacerdotes provenientes de los distintos se-
minarios de México, a fin de aprender técnicas para mejorar la 
formación de los futuros sacerdotes así como ayudar a jóvenes 
con inquietud vocacional a discernir si el sacerdocio es o no su 
vocación.

“Se espera mejorar la formación de los seminaristas para que 
encuentren un espacio de confianza, para comentar sus pro-
blemas, sus conflictos, sus desafíos personales, sus crisis; con 
una atención más profesionalizada, con una atención mejor 
estructurada para que los muchachos puedan tener una me-
jor exploración de sus vidas con la ayuda de los formadores”, 
mencionó el psicólogo y sacerdote Sotero Domínguez Gómez, 
Encargado del Departamento de Psicología del Seminario Ar-
quidiocesano de Xalapa, principal exponente del curso.

Durante este encuentro, se estudiarán temas como: la en-
trevista, componentes psicológicos del desarrollo afectivo del 
adolescente, empatía, encuadre, y discernimiento de las moti-
vaciones, entre otras.

El curso, que se lleva a cabo en la Parroquia de Cristo Resu-
citado de Cancún, dio inicio este lunes y concluirá el viernes 
por la tarde con una misa que presidirá Monseñor Pedro Pablo 
Elizondo.

Por Guillermo Vázquez Handall
 
Los ecos de la plenaria de los Se-

nadores priistas
Los días jueves y viernes de la se-

mana pasada se llevo a cabo en la 
ciudad de Mérida capital del Estado 
de Yucatán, la reunión plenaria de los 
Senadores del Partido Revolucionario 
Institucional y del Verde Ecologista 
de México.

La intención es de este tipo de en-
cuentros supone la preparación de la 
agenda legislativa del siguiente pe-
riodo de sesiones, aunque también es 
una forma de convivencia para estre-
char lazos y cerrar filas.

Sin embargo en esta ocasión, adi-
cionalmente al ambiente relajado, la 
sensación de camaradería, con todo y 
lo saturado de la agenda; la reunión 
de los Senadores implico al más puro 
estilo del priismo, un adoctrinamien-
to mediante la línea de algunos inte-
grantes del Gabinete.

Como hecho relevante se destaca 
la participación de seis Secretarios de 
Estado en el conclave, el de Gober-
nación, Hacienda, Comunicaciones 
y Transportes, Relaciones Exteriores, 
Energía y el Procurador General de la 
Republica.

Ahora bien hay que apuntar, que 
solo dos de las reuniones con los Se-
cretarios del Gabinete, fueron estric-
tamente de carácter privado, con los 
titulares de Gobernación Miguel Án-
gel Osorio Chong y Luis Videgaray 
Caso de Hacienda específicamente.

Con los otros tres Secretarios, Ge-
rardo Ruiz Esparza, José Antonio 
Meade y Pedro Joaquín Coldwell y el 
Procurador Murillo Karam, incluso se 
permitió por momentos el acceso de 
asesores, invitados y de los medios de 
comunicación.

En estas cuatro presentaciones, 

daba la impresión de que los Secreta-
rios mencionados estaban impartien-
do conferencias, para actualizar in-
formación y puntualizar datos, como 
parte de un proceso de explicación 
para unificar criterios respecto de sus 
asignaturas.

Sin embargo con Osorio Chong y 
Videgaray las cosas fueron diferentes, 
además de la privacidad, trascendió 
que en estos dos casos, las explicacio-
nes tenían tinte de instrucciones en 
materia de seguridad y respecto de 
los efectos de la Reforma Hacendaria.

A pesar de que en un principio se 
esperaba que los Senadores fueran 
más activos en el dialogo con Luis 
Videgaray, para manifestarle su pre-
ocupación en referencia al ambiente 
negativo generalizado, causado por 
la implementación de dicha Reforma, 
el Secretario no permitió ningún cues-
tionamiento.

De hecho, ordeno de manera pun-
tual a los legisladores, que tenían que 
seguir defendiendo la Reforma, y que 
no se daría marcha atrás ni se flexibi-
lizaría ningún apartado de la misma.

Sin llegar a considerarla áspera, la 
presentación del Secretario de Ha-
cienda a los Senadores, fue al menos 
tajante, de tal suerte que sin un míni-
mo de apertura de su parte al dialogo, 
termino por ser únicamente una re-
unión entre superior y subordinados.

Aunque el tema de la seguridad 
por supuesto es delicado, con el Se-
cretario de Gobernación, el ambiente 
fue mucho más cordial, incluso tras-
cendió que al término de su alocución 
en el hotel sede, la noche del jueves 
Osorio Chong, se dio tiempo para 
acudir a un domicilio particular en el 
centro de la ciudad, para departir con 
un número reducido y exclusivo de 
Senadores.

Vale la pena mencionar que en el 
transcurso del evento, también asis-

tieron en momentos específicos del 
mismo, el Presidente y la Secretaria 
General del PRI, Cesar Camacho e 
Ivonne Ortega Pacheco respectiva-
mente.

El Coordinador de los Diputados 
Federales priistas Manlio Fabio Bel-
trones, y los Gobernadores de Yuca-
tán Rolando Zapata, de Quintana Roo 
Roberto Borge y de Campeche Fer-
nando Ortega.

Además de saludar y platicar con 
varios Senadores, entre ellos con 
quien fui  compañero de estudios, 
Luis Armando Melgar Bravo de Chia-
pas, tuve la oportunidad de entrevis-
tar para el programa de Televisión 
que conduzco y produzco, del mismo 
nombre que esta columna, Confesio-
nes; en la señal peninsular de Promo-
vision, a David Penchyna Grub del 
Estado de Hidalgo y Presidente de la 
Comisión de Energía del Senado.

Así como  la Senadora Graciela Or-
tiz, Presidenta de la Comisión de Es-
tudios Legislativos y a Félix González 
Canto Ex Gobernador de Quintana 
Roo, Presidente de la Comisión de 
Turismo y Delegado del PRI en Nue-
vo León, pero de eso hablaremos en la 
siguiente entrega de este espacio.

Finalmente a manera de conclu-
sión, después de este recuento de los 
ecos más destacables de la reunión 
plenaria de los Senadores priistas y 
verde ecologistas, habría que apun-
tar en principio, que la expectativa 
al menos en el tema hacendario dejo 
mucho que desear.

Que hoy la prioridad del régimen 
está concentrada en la aprobación de 
las leyes secundarias correspondien-
tes a la Reforma Energética, y que la 
línea de mando al interior del régi-
men, en los hechos vuelve a ser verti-
cal, sin inclinaciones.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES Encuentro nacional 
para mejorar la 

atención y formación 
de seminaristas

85 sacerdotes de los diversos seminarios de México realizan un 
encuentro nacional en Cancún para mejorar la atención a los semi-
naristas y ayudar a discernir a jóvenes con inquietud vocacional.
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PLAYA DEL CARMEN.— En 
relación al desarrollo de las acti-
vidades comerciales que caracte-
riza a nuestro municipio y con el 
objetivo de determinar las áreas 
permitidas para el comercio, el 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante, 
realizó la instalación del Comité 
Dictaminador de Comercio en la 
Vía Pública 2013-2016.

Dicho comité tendrá como 
función principal ser el órgano 
encargado de promover el orde-
namiento equilibrado entre las ne-
cesidades tanto de comerciantes, 
como de los locatarios y del con-
sumidor, preservar la regulación 
y ordenamiento de la actividad 
comercial en la vía pública, de 
acuerdo el incremento demográfi-
co del municipio, el cual contiene 
entre otros aspectos relevantes, la 
inclusión de numerosas personas 
en la venta de mercancías en la vía 

pública de forma espontánea, sin 
tomar en cuenta la regulación, lo 
que en ocasiones afecta la imagen 
de la ciudad y los ingresos del co-
mercio formal.

“En mi gobierno tenemos el fir-
me compromiso de impulsar el 
desarrollo de la actividad econó-
mica de los solidarenses en todo 
momento para garantizar el orden 
en el municipio, sabemos que la 
tarea es difícil, minuciosa y deli-
cada, pero también estamos cons-
cientes de que el Ayuntamiento de 
Solidaridad, está conformado por 
personas profesionales, capaces, 
comprometidas con los requeri-
mientos de la ética y la práctica 
que se presentan en todo conjun-
to humano”, resaltó el presidente 
municipal Mauricio Góngora.

A quienes integra  el Comité 
Dictaminador de Regulación de 
Comercio en la vía pública, los 
instruyó a seguir los valores prin-

cipales de conciliación, discipli-
na, análisis crítico y cercanía con 
la ciudadanía para atender  los 
diferentes casos, de acuerdo a la 
vigencia de los reglamentos que 
regulan el comercio y por tanto 
toda decisión deberá respetar y 
promover las mismas.

Góngora Escalante congratu-
ló la presencia de representantes 
del comercio establecido y líderes 
sindicales que se dedican a ofertar 
sus productos en la vía pública, a 
quienes invitó a continuar con el 
trabajo en conjunto con el ayunta-
miento por un mejor municipio.

“Uno de los aspectos priorita-
rios de la administración que en-
cabezo, es el de procurar oportuni-
dades para todos los solidarenses, 
el comercio en la calle es parte de 
nuestra cultura mexicana, es una 
forma arraigada de comercio pero 
que al mismo tiempo debe formar 
parte de una imagen ordenada, 

limpia y controlada de la ciudad”, 
recalcó el presidente municipal 

Mauricio Góngora.

Certeza al ordenamiento 
de comercios en vía pública

Con el objetivo de determinar las áreas permitidas para el comercio, el presidente 
municipal de Solidaridad Mauricio Góngora Escalante, realizó la instalación del 
Comité Dictaminador de Comercio en la Vía Pública 2013-2016.

COZUMEL.— En el marco 
del “Día Mundial de los Hume-
dales”, el presidente municipal, 
Fredy Marrufo Martín, encabezó 
la instalación del Comité Muni-
cipal de Costas Limpias (CMCL), 
cuyo compromiso principal es 
fortalecer las diversas acciones 
para el manejo de residuos de-
positados en las costas, así como 
lograr la integración y coordina-
ción de las diferentes instancias 
enfocadas a cuidar los ecosiste-
mas.

Durante su intervención, el Al-
calde agradeció la participación 
de los tres niveles de gobierno 
y organizaciones de la sociedad 
civil, que integran dicho comi-
té que tendrá como objetivo la 
preservación de las riquezas na-
turales que generan un modo 
de subsistencia, ya que todos los 
habitantes de una u otra forma se 
sustenta de manera económica 
del medio ambiente.

“Estamos uniendo esfuerzos 
para desarrollar acciones de 
conservación, que es uno de los 
temas que nos preocupa y nos 
ocupa en esta administración, por 
ello estamos realizando también 

acciones de limpieza de playas 
para avanzar con paso firme en 
materia ambiental”, subrayó el 
munícipe.

Agregó que será de gran valor 
la colaboración de las empresas, 
estudiantes de los diferentes ni-
veles educativos y de la comu-
nidad en general para participar 
en los proyectos que se realizarán 
con el fin de mantener una mejor 
imagen de las playas para conti-
nuar siendo uno de los destinos 
más competitivos.

Por su parte, Eliot Reyes Nove-
lo, titular de la Dirección de Eco-
logía y Medio Ambiente, señaló 
que Cozumel es una de las islas 
más habitadas de México, que 
cuenta con una gran cantidad de 
animales endémicos terrestres y 
acuáticos, con ecosistemas úni-
cos, por lo que enfatizó que el 
cuidado del medio ambiente es 
responsabilidad de todos.

“Es muy importante fomentar 
conciencia del cuidado de nues-
tros recursos naturales, garanti-
zando un crecimiento equilibra-
do de Cozumel, por ello estamos 
el día de hoy aquí en este evento 
para unir esfuerzos”, puntualizó.

En su momento, Christopher 
González Baca, encargado de la 
Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (CONANP), 
señaló que el CMCL tendrá una 
serie de beneficios ambientales 
para efectuar acciones que per-
mitan prevenir la erosión, tener 
un mejor hábitat, conservar un 
lugar adecuado para la anidación 
de tortugas y la preservación de 
espacios recreativos que se tra-
ducirán en beneficios económicos 
para las familias, ya que las pla-
yas son un gran atractivo para los 
turistas.

“Cozumel tiene cinco áreas 
protegidas, dos de régimen fe-
deral y tres de nivel estatal, con 
un 50 por ciento de protección, 
por lo que somos una isla bien 
conservada, con el apoyo del 
Gobierno Municipal, además 
de organizaciones como la Fun-
dación de Parques y Museos de 
Cozumel, la Promotora Am-
biental de la Laguna (PASA), 
Fundación Mundo Sustentable, 
Fundación ORBE, organización 
CIMA, entre otros, que hoy nos 
unimos para un bien común”, 
indicó.

En este sentido, dio a conocer 
que entre las primeras activida-
des a realizar por parte del Co-
mité se encuentra el programa 
“Adopta una playa”, que con-
sistirá en cinco etapas en las que 
se involucrará a la comunidad 
en general.

Para finalizar, los participan-
tes firmaron el acuerdo del acta 
de instalación en donde cada 
uno de los integrantes registra-
ron su compromiso de trabajar 
de forma coordinada para uni-
ficar esfuerzos en un sólo objeti-
vo: Cozumel.

Cabe señalar que la comisión 
estará integrada por el presi-
dente municipal como coordi-
nador general del CMCL; Eliot 
Reyes Novelo, representante 
del coordinador del CMCL; 
Christopher González Baca, se-
cretario técnico; mientras que 
Marco Elias Cruz Barrita (Co-
mandante del Sector Naval), 
David Viana Martínez, Jorge 
Alberto Martín Azueta, Augus-
to Angulo Gómez, Angel Arce 
Canto y Elisa Martínez Arteaga, 
fungirán como responsables de 
la comisión técnica.

Por Joaquin Quiroz 

Interesante la planeación con la 
que está desenvolviéndose el gobier-
no municipal de Solidaridad, ya que 
la creatividad e innovación son parte 
fundamental de este proyecto que en-
cabeza el edil Mauricio Góngora Es-
calante.

 Situaciones que incluso están sien-
do retomadas y analizadas en otros 
municipios, ya que se está marcan-
do pauta en Solidaridad en cuanto 
a obras y acciones de gobierno, y se 
están creando políticas públicas para 
beneficio de las y los playenses.

Con el apoyo del gobernador de 
Quintana Roo Roberto Borge, Mau-
ricio Góngora Escalante escribe una 
importante historia en su paso por el 
octavo municipio, ejemplo de ello es 
priorizar una actividad como lo es el 
turismo y salvaguardar tanto a las y 
los playenses que acuden a la playa 
como a los miles de visitantes que lo 
hacen diariamente.

 Por lo que están dando el valor a 
las cosas y se está priorizando por vez 
primera la labor de los guardavidas, 
para con ellos brindar un servicio pro-
fesional de seguridad en las Playas, 
esto luego de entregar equipo e inau-
gurar 16 torres de vigilancia en diver-
sos puntos de las Playas solidarenses.

 Góngora Escalante uno de los más 
borgistas ediles de Quintana Roo, re-
conoció la labor de los guardavidas 
como profesionales con el más noble 
y más grande de los valores huma-
nos, el estar dispuestos a dar la vida 
por otros en un caso extremo, quienes 
tienen todo el respaldo de su gobier-
no para realizar su labor con mejores 
condiciones y con ello elevar la cali-
dad laboral de los guardavidas pla-
yenses.

SE TRANSFORMA 
PLAYA DEL 

CARMEN EN 
POCOS MESES

Instala Fredy Marrufo el Comité 
Municipal de Costas Limpias

Al evento asistieron Dora Uribe Jiménez, presi-
denta de Participación Ciudadana de la Red de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de Cozu-
mel; Nohemí Ruiz de Becerra, presidenta de la 
Fundación ORBE; Guadalupe Martín Cab, de 
Conservación Investigación y Manejo Ambien-
tal de Cozumel (CIMA), y Jesús Dávalos Castro, 
secretario de la Unión de Arrendadoras.
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Por Román Trejo Maldonado

Proceso federal
El proceso electoral intermedio 

2015 es un proyecto de nación 
y está operado y vigilado por el 
gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto con los gobernadores 
priistas y los líderes principales 
del Congreso y el Senado, así 
como por la dirigencia nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Es por ello 
que nadie se caliente la cabeza,  se 
acelere y cree e invente fantasías 
políticas.

De entrada nos enteramos que 
el consejo político nacional del 
PRI, aprobará que el método de 
selección de los 300 candidatos a 
diputados federales de mayoría 
sea por convención de delegados 
en cada estado y que las 200 
candidaturas plurinominales 
sean designadas por el consejo 
político nacional. Esto porque los 
priístas van a  proteger al proyecto 
del Presidente de la República,  
Enrique Peña Nieto, y consolidar 
las reformas realizadas en temas 
de Educación, Hacendaria, 
Energética, Pemex, CFE, y Política. 
Hay que recordar que a los cinco 
meses del proceso electoral del 
2015, Quintana Roo en el 2016 
inicia con su proceso interno 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) para elegir 
candidato a gobernador, 10 
presidentes municipales y su 
cabildo, al igual que sus 15 
diputados locales para conformar 
la XV Legislatura. Hay muchos 
políticos, grillos que hasta el día de 
hoy no les ha caído “el veinte” que 
hoy el Presidente Enrique Peña 
Nieto necesita de los gobernadores 
priistas y los gobernadores del 
Presidente de México. Sobre 
todo en el amarre de todos los 
grupos políticos que lo conforman 
para consolidar el proyecto del 
retorno del PRI al poder. Es 
por ello que los gobernadores 
priístas cerrarán filas con el 
Presidente de la República y su 
partido, el PRI. Hay que recordar 
que los financiamientos a las 
campañas políticas cada día son 
más complicados y es por ello 
que los gobernadores se harán 
responsables de los candidatos 
de su estado. Esto lo decimos 
por aquello que algunos grillos 
disfrazados de políticos han 
estado yendo al centro del país 
a buscar padrinos mágicos. Les 
quiero decir que esos tiempos 
ya se acabaron y ahora todo está 
bien coordinado y acordado 
a nivel nacional. Pero además 
deben entender que la alianza 
con el Partido Verde de México 
y el Partido Nueva Alianza son 
parte de la estrategia política 
nacional. En pocas palabras 
que los candidatos a diputados 
federales tienen que ser de las 
altas confianzas del Gobernador 
porque el elegido va al Congreso, 
a San Lázaro, para respaldar y 
proteger el proyecto de nación 
y presidencial de Enrique Peña 
Nieto. Más claro que nada, no 
habrá candidatos de negociación 
ni de capricho, de una vez les debe 
de caer “el veinte”.

Partido Verde
El ex diputado federal en dos 

ocasiones y hoy director general 
del Centro de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en Quintana Roo, Francisco 
Elizondo Garrido,  se ha 

convertido en el enemigo número 
uno de Quintana Roo. Primero que 
nada se ha dedicado a promover 
al “niño verde” como un político 
de alcurnia como opción para 
gobernador de Quintana Roo, 
es decir a Jorge Emilio González 
Martínez, mejor conocido como 
“el niño verde”. Otra de las cosas 
es que Francisco Elizondo Garrido 
ha desplazado a los empresarios 
constructores locales, ya que se 
ha dedicado a dar jugada a los 
amigos y aliados que tiene en el 
Distrito Federal. Hay que decirlo 
y señalarlo, los verde ecologista 
poco o nada ayudan a los 
quintanarroenses porque viven en 
su mundo de Walt Disney, en su 
mundo de caramelo, y eso afecta 
a la sociedad quintanarroense. Es 
irrisorio y vergonzoso escuchar 
que Jorge Emilio González, mejor 
conocido como “el niño verde” 
esté diciendo y presumiendo 
que podría ser candidato a 
gobernador. Y es que Francisco 
Elizondo Garrido no tiene idea de 
lo que hoy necesitan y requieren 
los quintanarroenses.

Tips Político
Sólo quiero decirles que por ahí 

hay dos presidentes municipales 
que a los que les llamaron la 
atención por no asistir a unos 
eventos cívicos y políticos los 
cuales son de las altas importancias 
en el calendario de actividades 
cívico-políticas de Quintana Roo. 
Asimismo, también les jalaron 
las orejas porque no atienden de 
inmediato a la gente que les pide 
audiencia y tardan en resolver 
los asuntos que les encargan. 
También nos enteramos que todos 
aquellos servidores públicos 
desde Secretarios, subsecretarios, 
directores, líderes de los sectores 
o de organizaciones que no 
asistan a los eventos, podrían ser 
congelados y no lloren cuando les 
canten “las golondrinas” ya que se 
requiere de servidores públicos, 
políticos comprometidos y que 
en verdad den resultados. En el 
trabajo como delegados federales, 
servidores públicos en el estado 
y en cada municipio, tienen que 
promover la obra de gobierno, 
la imagen del gobierno federal, 
estatal y su municipio. Otra de 
las cosas que por ahí nos hemos 
encontrado es que hay una 
empresa encuestadora que está 
realizando un sondeo en cada uno 
de los ayuntamientos para calificar 
el trabajo de los presidentes 
municipales y sus colaboradores, 
sobre su desempeño en estos 
primeros meses. Lo cierto que 
pueden darse los resultados a 
finales del mes de febrero según 
nos enteramos por ahí. Si algún 
servidor público está recostado en 
su hamaca y piensa que no lo están 
calificando, se equivoca, ya que 
muy pronto habrá un resultado y 
lo daremos a conocer.

Chismerío Político
Quisiera hablar algo positivo 

del Partido Acción Nacional 
(PAN) pero la realidad de las 
cosas es que no hay información 
positiva que pueda sacar, ya que 
el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional, Eduardo 
Martínez Arcila, sigue enfrascado 
con sus actitudes de venganza 
contra los equipos de Mario 
Rivero Leal, Alicia Ricalde 
Magaña quien ya está operando 
para que muy pronto lo baje del 
mandato del partido porque hasta 
el día de hoy, Eduardo Martínez 
no ha podido afiliar a nadie y los 

pocos que quedan ya son personas 
fuera de toda jugada. Así que 
luego de la elección del nuevo 
dirigente nacional del Partido 
Acción Nacional, las cosas se 
pondrán más difíciles para todos 
los panistas en Quintana Roo, ya 
que en Benito Juárez donde tenía 
la fuerza, se han desmembrado y 
ya ni siquiera quieren participar.

ITCH
Bien merecido se tiene su 

lugar en la historia de Quintana 
Roo el Instituto Tecnológico de 
Chetumal (ITCH) que ha sido la 
escuela de formación profesional 
para cientos de quintanarroenses 
que han destacado en diversos 
sectores y áreas de la sociedad. 
Este año estamos hablando que la 
primera institución de educación 
superior en el estado cumple 39 
años, va muy ligado con la vida 
constitucional de Quintana Roo 
y con los profesionistas que han 
construido la entidad en sus 40 años 
de vida soberana e independiente. 
Hablar del ITCH es recordar a 
los políticos quintanarroenses 
que se formaron en las aulas 
de esta noble institución que 
lo que ha hecho año tras año, 
es buscar la mejor educación 
para los quintanarroenses en 
áreas tan importantes como las 
ingenierías, la administración, y 
la arquitectura. Ya nos platicaba 
José Arjona Carrasco, uno de los 
alumnos fundadores y que ahora 
cumple funciones en la SEyC de 
cuántos políticos se formaron en el 

liderazgo que desarrollaron como 
estudiantes del ITCH y lo que eso 
ha significado para la historia de la 
entidad. Este año 2014, el ITCH se 
muestra de nueva cuenta como el 
gran líder organizador de eventos 
trascendentes para Quintana 
Roo. De nueva cuenta muestra 
“el músculo” y este miércoles 
presenta el “XX Encuentro 
Nacional de Bandas de Guerra” 
que se realizará en Chetumal 
del 19 al 24 de febrero con la 
presencia de más de 70 bandas 
de guerra del sistema tecnológico 
de todo el país y que representa 
aproximadamente la visita de tres 
mil estudiantes a la capital del 
estado. Aquí hay un gran mérito 
y reconocimiento a la gestión que 
en pocos meses ha sabido agilizar 
la directora general del ITCH, la 
Ingeniero Estela Rivera López 
quien con un gran equipo de 
trabajo supo ganar la sede de este 
encuentro entre los 265 institutos 
tecnológicos del país. Y es que 
el comité organizador de este 
encuentro de grandes magnitudes 
peleó hombro con hombro con 
instituciones importantes como 
el Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez, por mencionar 
un ejemplo. La directora Estela 
Rivera se ha puesto los pantalones 
y supo cómo colocar a Chetumal 
ante los ojos de las autoridades 
del sistema tecnológico del país y 
llenó las expectativas con puntos 
importantes como la seguridad 
que impera en Chetumal y 
Quintana Roo, así como el 
aspecto de multiculturalidad con 
que gozamos los chetumaleños, 
elementos sólidos para llamar la 
atención en un encuentro donde 
la formación académica de los 
institutos tecnológicos de México 
va de la mano con aspectos de 
crecimiento también cultural, 
deportivo y de ciencia. Sin duda 
alguna, el encuentro será todo 
un éxito para el ITCH que se 
pone de nuevo en el plano de los 
grandes eventos para Quintana 
Roo porque además el encuentro 
se extiende a municipios como 

Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, 
entre otros, donde los presidentes 
municipales demostraron un 
gran interés por participar en este 
evento de nivel nacional. Cabe 
destacar que con el encuentro de 
bandas de guerra, se promueve la 
formación integral y humanista, 
se enaltecen nuestros valores 
cívicos nacionales de identidad y 
pertenencia, hay la interrelación 
y convivencia de los estudiantes, 
y se propicia la participación 
en actos conmemorativos del 
calendario cívico nacional. Hay 
que comentar que se tendrá visitas 
a escuelas, izamiento de bandera, 
incineración y abanderamiento, 
así como un homenaje a don 
Othón P. Blanco por ser personaje 
ilustre de Quintana Roo. Cabe 
destacar la estrecha colaboración 
que se realiza entre el ITCH y la 
Secretaría de Marina, la Secretaría 
de la Defensa Nacional, que 
reciben un reconocimiento por su 
importancia en la vida de nuestro 
país y hacia ellos está enfocado el 
evento. De igual forma participan 
ampliamente la SEP, Gobierno de 
la República, Gobierno del Estado, 
y como hemos mencionado los 
municipios. La inauguración 
será el sábado 22 de febrero en 
el estadio “José López Portillo” 
en un evento que será histórico. 
También hay que señalar la 
importante derrama económica 
que significa este evento para 
Chetumal que de entrada, son 
aproximadamente 700 cuartos de 
hotel que serán ocupados durante 
los cinco días del encuentro. 
Asimismo, habrá beneficios para 
prestadores de servicios como 
taxis, restaurantes, y diversos 
giros en general. Ahora sólo queda 
por demostrar que en Chetumal 
somos grandes anfitriones ya 
que el ITCH se ha dado a la 
tarea de servir una exquisita 
mesa, se ha dado a la labor de 
recordar que esta institución 
de formación profesional es la 
histórica de Quintana Roo y sigue 
trabajando en beneficio de los 
quintanarroenses.

TURBULENCIA

 Francisco Elizondo Garrido.



MÉXICO.— Si la aparición de la píldora 
anticonceptiva en 1951 tras la creación de 
la noretisterona –sintetizada por el quími-
co mexicano Luis Ernesto Miramontes-, 
revolucionó la vida sexual de las mujeres y 
transformó a la sociedad, el eventual hallaz-
go de un anticonceptivo masculino apun-
taría en la misma dirección, y se esperaría 
que la reproducción humana se convirtiera 
en una responsabilidad compartida de las 
parejas.

Con este objetivo, científicos de los insti-
tutos de Biotecnología y Fisiología Celular 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), buscan desarrollar un an-
ticonceptivo masculino no hormonal, y po-
drán avanzar con mayor velocidad en sus 
indagaciones, cuando en breve se incorpore 
al proyecto la tecnología para montar el la-
boratorio más moderno de electrofisiología 
-el primero en su tipo América Latina- gra-
cias al apoyo de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Distrito Fede-
ral, que encabeza el doctor René Drucker 
Colín, ex presidente de la Academia Mexi-
cana de Ciencias.

La integración de este nuevo compo-
nente al proyecto lanzará  a otro nivel una 
investigación sobre la fisiología del esper-
matozoide, e incrementará de manera muy 
importante las pruebas electrofisológicas 
destinadas a encontrar el compuesto que 
pueda bloquear o inhibir de manera tempo-
ral alguna función fundamental del gameto 
masculino, como su movilidad.

Los doctores Alberto Darszon, especialis-
ta en fisiología del espermatozoide; Arturo 
Hernández, experto en fisiología celular; y 
Arturo Picones, biofísico y electrofisiólogo 
con amplia experiencia en el campo farma-
céutico, encabezan esta investigación y pre-
vén que antes del verano puedan iniciar los 
experimentos en los que pondrán a prueba 
la primera batería de sustancias capaces de 
bloquer la movilidad espermática.

Sobre la investigación, Arturo Hernández 
contó que en el Instituto de Biotecnología 
hay un grupo de investigación –liderado 
por Darszon- que viene aportando desde 
hace muchos años el conocimiento y la ex-
periencia en lo que se refiere a la fisiología 
del espermatozoide, así como las estrategias 
para realizar los ensayos tendientes a bus-
car estos fármacos.

Por otra parte, en el Instituto de Fisiolo-
gía Celular, “se mantiene la investigación 
en fisiología celular enfocada al estudio de 
células aisladas, área en la que somos ex-
pertos, y ahí mismo se implementarán nue-
vas estrategias de electrofisiología y análi-

sis de fluorescencia en células. A partir de 
esa combinación esperamos encontrar las 
sustancias que tengan el potencial anticon-
ceptivo que buscamos”, agregó Hernández 
Cruz.

A estos dos grupos ya consolidados, dijo, 
se añadió el elemento que hacía falta: inte-
grar la experiencia de un especialista del 
medio  farmacéutico –el doctor Picones- que 
permitirá avanzar de una manera mucho 
más acelerada.

En el proyecto no participa el Institu-
to Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey como se había informado en di-
versos medios.

 
La movilidad del espermatozoide, 
el objetivo
 
Alberto Darszon se refirió a los canales ió-

nicos de calcio (CatSper) y de potasio (Slo3), 
los cuales son exclusivos de los espermato-

zoides:
 “Estos canales son proteínas de la mem-

brana que están especializados en condu-
cir iones (cargas eléctricas) con muchísima 
eficiencia. El espermatozoide tiene estos 
dos canales específicos que participan de 
manera muy importante en la movilidad, 
entre otras funciones. Si se bloquean estos 
canales, la fecundación no se lleva a cabo, 
lo que sería una herramienta anticonceptiva 
efectiva”, explicó Darszon.

El especialista indicó que una de las ca-
racterísticas principales del espermatozoide 
es su movilidad, y es el blanco que se pre-

tende atacar. Esta movilidad (hiperactiva-
da) se expresa en el tracto genital femenino 
y es muy importante para que el esperma-
tozoide escape de diferentes partes con las 
que va interaccionando en el  camino, y le 
permite llegar hasta donde está el óvulo y 
penetrar la zona pelúcida permitiendo la 
fusión de ambos gametos.

 
Los bloqueadores
 
Hasta el momento, sostuvo Alberto Dar-

szon, los bloqueadores de mayor potencia 
que hay son las toxinas de animales ponzo-
ñosos. “Esto es otra de las fortunas que tie-

ne este proyecto: en el Instituto de Biotecno-
logía se encuentran dos expertos mundiales 
en toxinas, uno de serpientes y arañas, y 
otro de alacranes, los doctores Lourival Pos-
sani y Alejandro Alagón, con quienes em-
pezamos a buscar desde hace algunos años 
toxinas que pudieran tener ese potencial”.

No obstante, agregó, las investigacio-
nes del grupo no están solo centradas a las 
toxinas animales, ya que hoy en día existen 
bibliotecas químicas con miles de compues-
tos  que usa la industria farmacéutica para 
tratar de encontrar curas a muchos padeci-
mientos  diferentes.

De los bloqueadores, mencionó que en el 
mundo se han encontrado algunos que no 
han sido totalmente específicos, por lo que 
la búsqueda continúa, aunque aclara que 
hallar un bloqueador muy potente, en con-
centraciones bajas, para que inhiba esos ca-
nales iónicos en la membrana del esperma-
tozoide, sería la primera parte de la historia, 
porque también debe quedar demostrado 
que no bloquea ninguna otra función en el 
organismo.

 
Un brazo 

robótico de 
precisión 

milimétrica
 
Arturo Pi-

cones, experto 
en el manejo 
de tecnología 
en el campo 
de la indus-
tria farma-
céutica, co-
mentó que la 
metodología 
que se seguirá 

es la electrofisiología de patch clamp, una 
técnica que realizan profesionales, pero 
que esta vez se llevará a cabo a través de 
un robot – el cual será instalado en el Ins-
tituto de Fisiología Celular de la UNAM- , 
que al automatizar el proceso aumentará de 
manera considerable el número de células –
en este caso espermatozoides-, que pueden 
ser monitoreadas. Previamente y con otros 
instrumentos, se llevará a cabo análisis de 
fluorescencia en células con la finalidad de 
determinar los flujos de calcio y potasio.

“La electrofisiología del espermatozoide 
es muy difícil y altamente especializada. 
Con el nuevo robot que tendremos se efec-
tuará de manera simultánea el trabajo que 
realizan 16 electrofisiólogos. Esta tecnología 
mide corrientes iónicas, y el tamizaje que 
emplea acelerará el proceso para encontrar 
las posibles drogas que bloqueen los cana-
les. Las sustancias con las que estaremos 
empezando los experimentos son algunos 
polipéptidos y otras moléculas menores”. 

Arturo Hernández subrayó que luego de 
obtener sustancias que sean buenas candi-
datas, el paso siguiente será probarlas con 
electrofisiología tradicional, es decir un 
experto realizando manualmente el patch 
clamp, que sería la referencia y la confirma-
ción para luego pasar a la caracterización 
del compuesto.

Continuarán, dijo, los ensayos de movili-
dad “para ver si los espermatozoides nadan 
más despacio o no nadan”, y observar cual-
quier otra modificación en su conducta y así 
llegar al final de todo este proceso con una 
serie de compuestos que se puedan etique-
tar como viables y prometedores para que 
otros grupos de investigación lo prueben en 
ratones o en humanos, en las fases preclíni-
ca y clínica.

A partir de la reciente firma de un con-
venio con vigencia de tres años entre la 
UNAM, a través del Instituto de Fisiología 
Celular, y la Secretaría de Ciencia y Tec-
nología del DF, ambas entidades asumie-
ron una serie de compromisos en torno al 
proyecto. Entre estos, la máxima casa de 
estudios proveerá de recursos, personal e 
instalaciones, mientras que la dependencia 
capitalina aportará durante ese tiempo los 
recursos económicos que ya se han defini-
do.

Sobre el nuevo equipo, los científicos ci-
tados consideraron que su adquisición va 
mucho más allá de los logros que se alcan-
cen en relación con el anticonceptivo mas-
culino, ya que este laboratorio podrá ser 
utilizado para encontrar otros compuestos 
que eventualmente puedan ser empleados 
en otras áreas como la prevención o trata-
miento de enfermedades y en la formación 
de nuevos investigadores. (Academia Mexi-
cana de Ciencias).
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Aceleran búsqueda 
de anticonceptivo 

masculino
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MÉXICO, 5 de febrero.— El 
Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) denunció a Enrique 
Peña Nieto por traición a la patria.

Encabezados por Andrés Ma-
nuel López Obrador, integrantes 
del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena acudieron a la Procuradu-
ría General de la República para 
presentar al denuncia. 

Afuera de la PGR Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que hay 
elementos para sustentar su de-
nuncia, tales como declaraciones 
de Enrique Peña Nieto -tanto den-
tro, como fuera del país.

Para Morena el presidente Peña 
Nieto traición a la patria al haber 
promovido la reforma energética 
que modificó los artículos 25, 27 y 
28 constitucionales.

López Obrador dijo que en 
Morena “no somos ingenuos” 
porque, aseguró, “la Procura-
duría está al servicio de la mafia 
del poder”. Pero señaló que lo 
importante es dejar constancia 
con su denuncia porque, asegu-
ró, “tarde o temprano se logra-
rán echar atrás estas reformas 
como la laboral, educativa y 

fiscal”.
El documento fue entregado 

a la PGR por Bernardo Bátiz -en 
su carácter de representante le-
gal de Morena- y Martí Batres 
-como presidente del CEN de 
esta agrupación.

Bernardo Bátiz explicó, que 

solicitaron a la Procuraduría 
lleve a cabo la averiguación y 
que una vez concluida solicite al 
Senado de la República iniciar 
el juicio político contra el titu-
lar del ejecutivo y aquellos que 
hayan participado en la aproba-
ción de la reforma energética.

Denuncia AMLO a 
Peña Nieto por traición 

a la patria

Andrés Manuel López Obrador dijo que hay elementos para sustentar su denun-
cia contra Enrique Peña Nieto, como haber promovido la reforma energética que 
modificó los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

LEÓN, 5 de febrero.— En el 
transcurso de la mañana de ayer 
los directores de las policías muni-
cipales de Acámbaro y Salvatierra 
sufrieron un atentado, donde al 
menos presuntamente una civil y 
un escolta perdieron la vida.

El primer atentado se registró 
alrededor de las 7 de la mañana, 
en la carretera Acámbaro – Jeré-
cuaro, se confirmó que el director 
Iván Orozco Villagómez fue al-
canzado por las balas de sus ata-
cantes, solo quedó herido al igual 
que uno de sus escoltas; presunta-

mente falleció una civil en el lugar 
de los hechos.

El segundo ataque se registró 
dos horas después en Salvatierra. 
El director de policía, Juan José 
González González, también fue 
victima de un atentado cuando 
se encontraba en la comunidad 
de Urireo, ubicada a menos de 
10 minutos de la cabecera muni-
cipal.

Presuntamente falleció en el 
lugar un escolta, aunque hasta el 
momento se desconoce el estado 
de salud de González González.

Atacan a balazos a 
mandos

policiacos en 
Guanajuato

 En el transcurso de la mañana de ayer 
los directores de las policías municipales 
de Acámbaro y Salvatierra sufrieron un 
atentado, donde al menos presuntamente 
una civil y un escolta perdieron la vida.

MÉXICO, 5 de febrero.— Fuerzas de se-
guridad estatales y federales desplegaron 
un intenso operativo en el sur de Veracruz 
para localizar al reportero Gregorio Jimé-
nez de la Cruz, quien fue reportado como 
secuestrado la mañana de ayer en Coatza-
coalcos.

Autoridades del estado informaron que 
en el despliegue participan elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública estatal, del 
Ejército, la Marina y la Policía Federal.

“Desde el primer momento que se tuvo 
conocimiento de los hechos, el secretario de 
Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zuri-
ta, instruyó el despliegue de los elementos 
del orden por toda la zona; la Agencia Vera-

cruzana de Investigaciones se sumó al ope-
rativo para ubicar a Jiménez de la Cruz”, 
expuso.

En tanto, la Procuraduría General de 
Justicia veracruzana designó a Enoc Mal-
donado como comisionado para indagar 
los hechos.

El funcionario ya se traslada de Xalapa 
al sur de la entidad para iniciar las inves-
tigaciones.

De acuerdo con familiares y periodis-
tas, el reportero de los periódicos Noti-
sur y Liberal del Sur, Gregorio Jiménez 
de la Cruz, fue interceptado por hombres 
armados luego de dejar a sus hijos en el 
colegio.

Despliegan operativo en
Veracruz para hallar a reportero

Fuerzas de seguridad estatales 
y federales desplegaron un 
intenso operativo en el sur 
de Veracruz para localizar al 
reportero Gregorio Jiménez de 
la Cruz, quien fue reportado 
como secuestrado la mañana 
de ayer en Coatzacoalcos.

MÉXICO, 5 de febrero.— La calificadora 
estadounidense Moody’s elevó a A3 des-
de Baa1 la nota crediticia de México, con 
lo que por primera vez accede a este esca-
lón y se convierte en la segunda nación de 
América Latina (Chile fue el primero) en 
acceder a este nivel.

En un reporte, la agencia informó que la 
decisión está sustentada en gran medida 
por las reformas estructurales que fueron 
aprobadas el año pasado.

“De acuerdo a Moody’s, las reformas 
deben elevar el crecimiento potencial del 
país, además de reforzar la posición fiscal 
del gobierno en el mediano plazo. Si bien 
el impacto de las reformas se manifestará 
de manera gradual y a través del tiempo, 
Moody’s espera que cambios en diversos 
indicadores crediticios contribuirán a for-
talecer aun más el perfil crediticio sobera-
no de México”, detalló la calificadora.

A detalle, la agencia reveló que fueron 
cuatro factores los que motivaron el cam-

bio.
En primer lugar, la aprobación de una 

agenda integral de reformas, lo que de-
muestra la capacidad política para enfren-
tar problemas estructurales.

El segundo aspecto fueron las mejores 
en las perspectivas económicas de media-
no plazo asociadas a un mayor crecimiento 
potencial.

Como siguiente elemento Moody’s des-
tacó el fortalecimiento de finanzas públicas 
a partir de mayores ahorros gubernamen-
tales y creación de reservas fiscales para 
enfrentar contingencias.

Por último resaltó que México cuenta 
con un perfil crediticio soberano que ahora 
está alineado con el de los países en cate-
goría A. 

Moody’s eleva la calificación de México

La calificadora estadounidense Moody’s elevó a 
A3 desde Baa1 la nota crediticia de México, en 
gran medida por las reformas estructurales que 
fueron aprobadas el año pasado.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Jueves 06 de Febrero de 2014

BOGOTA, 5 de febrero.— La 
Fiscalía de Colombia investiga un 
caso de supuestas escuchas ilega-
les al equipo negociador del go-
bierno en el proceso de paz con la 
guerrilla FARC y a otras persona-
lidades, denunciado este martes 
por la prensa, confirmó a la AFP 
una fuente de ese organismo.

“Hace diez días la Fiscalía rea-
lizó un allanamiento en Bogotá y 
encontró equipos de cómputo que 
están siendo procesados por el 
cuerpo técnico de investigación”, 
dijo la fuente, al indicar que se tra-
ta de un caso revelado este martes 
por la revista Semana en su edi-
ción electrónica.

“Se tenía información de eso 
desde hace varias semanas. Es un 
caso que manejan directamente el 
fiscal (Eduardo Montealegre) y el 
vicefiscal (Jorge Perdomo)”, aña-
dió.

Según la revista Semana, sec-
tores del Ejército de Colombia 
habrían instalado desde 2012 una 
oficina para interceptar ilegal-
mente comunicaciones de diver-
sas personalidades, entre éstas los 
negociadores en el diálogo de paz 

que se lleva a cabo en La Habana, 
Humberto de la Calle, Sergio Jara-
millo y Alejandro Eder.

El gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos y la guerri-
lla comunista Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia co-
menzaron en noviembre de 2012 
conversaciones de paz en busca de 
poner fin al conflicto armado que 
se prolonga desde hace medio si-
glo. Los diálogos, que cuentan con 
acompañamiento internacional, se 
desarrollan en el Palacio de Con-
venciones de La Habana en estric-
ta confidencialidad.

Las dos delegaciones han llega-
do hasta ahora a consensos sobre 
los temas de desarrollo rural y 
participación política, y actual-
mente debaten sobre drogas ilíci-
tas. En la agenda figuran también 
los puntos de reparación a las víc-
timas y abandono de las armas, así 
como el mecanismo para refren-
dar los eventuales acuerdos.

El presidente Santos disolvió 
en noviembre de 2011 el Depar-
tamento Administrativo de Se-
guridad (DAS), la agencia de 
inteligencia de Colombia creada 

en la década de 1950 y que en los 
últimos años se vio envuelta en 
graves casos de interceptaciones 
ilegales y hostigamientos por infil-
tración de milicias paramilitares.

Mientras el ministro de Defensa 
de Colombia, Juan Carlos Pinzón, 
anunció este martes la destitución 
del jefe de inteligencia del Ejército, 
general Mauricio Zúñiga, y la del 
director de la Central de Inteligen-
cia de la institución, general Jorge 
Zuluaga, por el nuevo escándalo 
de escuchas ilegales que sacude al 
país.

Por su parte las FARC-EP afir-
maron hoy en La Habana que el 
expresidente colombiano Álvaro 
Uribe está detrás del presunto 
caso de espionaje a la delegación 
del gobierno en los diálogos de 
paz y denunciaron que sus dele-
gados también han sido espiados. 
Álvaro Uribe está detrás de todo 
esto, no se les olvide que él es el 
enemigo público número uno de 
la paz en Colombia, sostuvo Iván 
Márquez, jefe de la delegación de 
paz de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo.

Fiscalía de Colombia 
investiga supuestas 
escuchas ilegales a 

negociadores de paz 

El comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Iván Márquez pronuncia un discurso junto a 
los líderes guerrilleros Pablo Catatumbo (centro) y Rodrigo Granda en el Palacio de las Convenciones, en La Habana, el 13 
de enero.

EL VATICANO, 5 de febrero.— 
Francisco está preparando una 
sorpresa con motivo de su primer 
viaje a Tierra Santa, la cuna judía 
del cristianismo, que tendrá lugar 
del 24 al 26 de mayo próximo. Al 
parecer, quiere anunciar antes de 
ir que ha autorizado que se abran 
los archivos secretos sobre el ho-
locausto judío. De hacerlo, habrá 
quebrado un nuevo misterio guar-
dado bajo cuatro llaves en los pol-
vorientos archivos vaticanos. Nin-
gún papa se había atrevido antes a 
entregar esas llaves.

Según noticias llegadas desde 
Roma, ya está digitalizado todo lo 
que se refiere a las acusaciones he-
chas al papa Pacelli de haber man-
tenido silencio sobre las matanzas 
de judíos para no enfrentarse con 
Hitler, quien a su vez hubiese po-
dido, de haber sido excomulgado, 
tomar represalias contra los católi-
cos. ¿Y si el mundo se encontrase 
con sorpresas desagradables para 
la Iglesia en esos archivos sobre el 
Holocausto?

“Que se conozca todo, y si nos 
equivocamos tendremos que de-
cir: “Erramos”, le dijo el entonces 
cardenal arzobispo de Buenos Ai-
res a su amigo el rabino Skorka en 
el libro que escribieron juntos. A 
la pregunta del rabino de si la Igle-
sia estaría dispuesta a abrir sus ar-
chivos secretos relacionados con 
la matanza judía, el futuro papa le 
respondió que él estaba de acuer-
do y añadió que la Iglesia “no 
debe tener miedo a la verdad”.

No existiría cristianismo sin el 
judaísmo, de cuyo troncó acabaría 
naciendo. Jesús era judío de na-
cimiento y de religión. Su misión 
fue perfeccionar el judaísmo, lim-
piarlo de sus escorias, de su elitis-
mo y abrirlo como promesa divina 
a los gentiles, a los no judíos.

Su madre, María, era judía y lo 
fueron todos sus apóstoles. Y Pe-
dro, el primer obispo de Roma, 
era judío. Hoy la Iglesia lee la Bi-
blia judía en cada misa que celebra 
y el papa usa el kipá judío que los 
católicos llaman solideo.

A los cristianos les manda un 

mensaje claro: se acabó el secre-
tismo en la Iglesia. Francisco se 
ha propuesto desnudarla de sus 
superestructuras despojándola de 
riquezas y oropeles, de símbolos 
de poder, de viejos tabús para re-
sucitar la primitiva sencillez de los 
orígenes del cristianismo, cuando 
el profeta de Nazaret, les decía ya 
a sus apóstoles que no debían es-
conder la verdad sino que debían 
gritarla “desde los techos de las 
casas”. ¿Se había anticipado a In-
ternet?

Es posible que obispos y hasta 
cardenales de la vieja Iglesia cri-
tiquen a Francisco porque a una 
Iglesia que parecía acomodada, 
parada en el tiempo, le ha dado 
cuerda y ahora, guste o no, esa 
Iglesia se ha puesto en camino 
generando a la vez estupor y es-
peranza.

Otro problema debe centrar la 
atención de Francisco I pues la 
Organización de Naciones Unidas 
denunció al Vaticano por permi-
tir a los sacerdotes violar a miles 
de niños, le exigió “expulsar de 
inmediato” a los clérigos sospe-
chosos de abusar sexualmente a 
menores y lo criticó por sus acti-
tudes hacia la homosexualidad, la 
anticoncepción y el aborto.

El Papa considera la 
apertura de los 

archivos secretos 
sobre el Holocausto

Francisco I, el Papa que no teme a la 
verdad.

PANAMÁ, 5 de febrero.— Este 
miércoles expiró el plazo dado a 
la Autoridad del Canal de Pana-
má (ACP) por el consorcio a car-
go del tercer juego de esclusa de 
la vía para suspender la obra si se 
negaba a pagar mil 600 millones 
de dólares por sobrecostos.

Unas horas antes de la media-
noche, y después de largas reunio-
nes a puertas cerradas, el Grupo 
Unidos por el Canal (Gupc) envió 
a los medios de prensa un comu-
nicado en el que señala textual-
mente:

“Gupc sigue intentando encon-
trar una solución para la finaliza-
ción de las obras del tercer Juego 
de esclusas del Canal de Panamá, 
siguiendo el protocolo que se ex-
tendió previo acuerdo de las par-
tes la semana pasada.

“Durante este período ha ha-
bido constante interacción y di-
ferentes propuestas día a día. El 
consorcio ha mostrado su com-
promiso a un proceso de diálogo 
para llegar a un acuerdo que per-
mita la conclusión del proyecto de 
manera eficiente”.

Como se observa en el texto, el 
consorcio integrado por la espa-
ñola Sacyr, la italiana Impregilo, 
la belgaJan de Nul y la panameña 
Cusa, no hace referencia al venci-
miento del plazo ni cierra el diálo-
go al señalar que sigue intentando 
encontrar una solución.

ACP tampoco se pronunció al 
respecto, simplemente sus voce-
ros dijeron que el diálogo conclu-
yó a las siete de la tarde del día 
anterior sin que se haya tenido 
conocimiento acerca de nuevas 

propuestas.
Las difíciles negociaciones se 

realizan sobre la base de un nuevo 
protocolo emparado en la confi-
dencialidad, aunque se sabe que 
el tema sigue siendo el financia-
miento del déficit del flujo de caja 
que presentaron Sacyr e Impregilo 
para poder normalizar el trabajo y 
concluir el proyecto.

Es posible que en el curso de 
la jornada de hoy ACP convoque 
a alguna rueda de prensa pues 
la administración ha prometido 
mantener informada a la ciudada-
nía de lo que ocurra.

Expiró plazo para suspender obras 
de ampliación de Canal de Panamá

Vista del canal.
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MÉXICO.— La actriz brasileña Bruna 
Marquezine sigue de escándalo en es-
cándalo.

Apenas hace unos días se rumuró una 
supuesta infidelidad de la joven novia 
del futbolista del Barcelona, Neymar, 
con Matheus, el hijo del ex futbolista Be-
beto, y una supuesta ruptura.

Ahora, Bruna enfrenta la noticia de 

que delincuentes profesionales se sirvi-
eron de su popularidad y, sobre todo, 
de su físico espectacular, para hackear 
cuentas de e-mail.

Los cibercriminales pusieron en circu-
lación un correo con un link que promete 
imágenes de un presunto desnudo de la 
novia formal de Neymar. Sin embargo, 
la dirección citada es sólo un spam que 

les permite acceder a datos bancarios del 
usuario con la falsa promesa de mostrar 
a la Bruna más íntima.

Tras las primeras denuncias, la policía 
ha alertado a la población, insistiendo en 
el peligro que lleva el link.

Sobre el supuesto affaire, Matheus, de 
19 años, y jugador del Flamengo, lo ha 
desmentido de forma categórica.
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Las armonías astrales aportan 
triunfos en el plano amoroso, 

disfrutarás de felices momentos junto 
a la pareja, la familia y los amigos de 
siempre. El ingenio y la creatividad del 
signo podrían ser de gran ayuda frente 
a apremios económicos.

Una jornada plena, alegre e ilumi-
nada por vivencias deliciosas. 

Todo lo relacionado con los afectos ten-
drá un brillo especial, el intercambio 
será muy grato con la pareja, los ami-
gos, la familia.

Los vínculos con los padres se 
hacen más fuertes, la relación 

con personas mayores y sabias será 
favorable y deparará gratificaciones. 
Satisfacciones monetarias junto con 
propuestas de allegados influyentes o 
contactos con el exterior.

Horas de circunstancias moviliza-
doras y de gran reflexión interi-

or; para muchos se tratará de un tiempo 
de disolución de vínculos amorosos, 
aunque teniendo la oportunidad de co-
menzar una etapa mejor.

El aumento de las responsabi-
lidades en el matrimonio o la 

pareja agobian y llegan a un momento 
crítico; evita actuar apresuradamente, 
reflexiona antes de que la incompatibi-
lidad sea insuperable.

Vientos de estabilidad en el esce-
nario amoroso; se restablece la 

armonía gracias a la voluntad de ceder, 
y a la predisposición a ser más comp-
rensivo y tolerante con la pareja.

El contacto con personas sociables 
y atractivas enriquece el espíritu; 

te pondrá de excelente humor compar-
tir experiencias y pláticas interesantes 
con nuevas amistades. Se darán opor-
tunidades para lograr el esclarecimien-
to de algunas dificultades en el área 
profesional.

La expresión de las emociones 
estará muy ligada a la pareja, la 

familia y los afectos más cercanos; la 
camaradería será un punto fuerte que 
reforzará los vínculos con los seres que-
ridos.

Buenas noticias en torno al amor, la 
familia, los hijos y la amistad. Po-

drán surgir romances muy pasionales, 
sentirás el deseo en cada centímetro de 
tu piel, ¡disfruta el presente! 

Estado de ánimo inquieto y sus-
ceptible; a pesar del malhumor 

y la tendencia a la introversión, podrás 
mantener una buena convivencia si ap-
elas a la tolerancia. Momento excelente 
para los negocios, propicio para firmar 
papeles.

Las armonías astrales aportan 
triunfos en el plano amoroso, 

disfrutarás de felices momentos junto 
a la pareja, la familia y los amigos de 
siempre. El ingenio y la creatividad del 
signo podrían ser de gran ayuda frente 
a apremios económicos.

Un día gobernado por altibajos en 
el estado de ánimo; será impor-

tante no dejarse llevar por la susceptibi-
lidad. Sucesos inesperados perturban o 
demoran la ejecución de ciertos proyec-
tos nacientes.

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.

El sensual anzuelo de 
cibercriminales
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MÉXICO, 5 de febrero.— A 
Néstor de la Torre no lo sorprende 
el tema: Carlos Vela. Para el ex 
director de Selecciones Nacionales, 
la decisión que tomó el jugador de 
renunciar al Tri es “terrible”, pero 
aseguró que siempre ha sido un 
jugador de ‘ideas especiales’.

De la Torre recordó que nunca 
lograron convencer al delantero 
de la Real Sociedad de asistir a la 
escuela, como lo hace la mayoría 
de los jóvenes de Fuerzas Básicas 
en el Guadalajara en su momento.

“No me puedo meter a la 
cabeza de Carlos Vela, pero lo 
que ha dicho siempre es que 
quiere consolidarse en un equipo 
de Europa y después venir a la 
Selección y es lo que está haciendo. 
Para mí, el renunciar a la Selección 
es algo terrible. Carlos siempre ha 
sido de ideas muy especiales, un 
ejemplo es que en Chivas sólo 
han habido dos jugadores que no 
hemos podido meter a clases, él 
nunca quiso ir a ellas porque tenía 
una forma muy especial de hacer 
sus cosas”, expresó Néstor para la 
cadena TDW Guadalajara.

Un hecho que exhibe al 
Bombardero una vez más, fue 
la forma en que salió de Chivas, 
luego de ganar el campeonato 
mundial Sub-17 con el Tricolor.

“Hay que recordar cómo se 

fue a jugar al Arsenal, recurrió 
a la regla de los menores y dijo 
que su papá se había ido a vivir, 
supuestamente, a Inglaterra 
con él. Al final lo arreglamos 
con el Arsenal, porque son muy 
serios, pero siempre hizo cosas 
diferentes”.

El ex directivo del Rebaño  sabe 
que una de las razones por las 
que Vela se encuentra resentido 
con la Selección es la sanción que 
recibió en 2010, tras la fiesta que 
los jugadores  organizaron en 
Monterrey.

Vela siempre fue de 
“ideas especiales”: 

Néstor

Para el ex director de Selecciones Nacionales, la decisión que tomó Carlos Vela 
de renunciar al Tri es “terrible”, pero aseguró que siempre ha sido un jugador de 
“ideas especiales”.

MÉXICO, 5 de febrero.— El 
técnico de la Selección mexicana, 
Miguel Herrera, calificó su visita 
a Villarreal, donde tuvo una 
reunión con Giovani dos Santos 
y Javier Aquino, como “positiva”, 
pues ve a ambos muy motivados 
para el Mundial de Brasil 2014.

“Estuvimos con Gio y Aquino, 
los dos muy positivos y con ganas 
de revancha del año pasado”, 
escribió el ‘Piojo’ en su cuenta de 
Twitter sobre la gira que realiza 
con la comitiva mexicana en el 
viejo continente.

Giovani y Aquino fueron 
constantes en la selección que 
sufrió para lograr el pase a la 

Copa del Mundo Brasil 2014, pese 
a que no fueron convocados para 
la serie de repechaje ante Nueva 
Zelanda.

Es el tercer día de visitas de 
Miguel Herrera por territorio 
español, luego de que el lunes 
platicara con Carlos Vela, a quien 
descartó para el proceso; y el 
martes con Héctor Moreno, a 
quien también vio con “ganas”.

Aún les falta visitar Alemania 
para hablar con Andrés 
Guardado; Manchester para 
contactar a Javier Hernández; 
Porto para reunirse con Héctor 
Herrera y Diego Reyes, entre 
otras visitas.

Aquino y Gio, 
muy motivados

Miguel Herrera tuvo una reunión “positiva” en Villarreal con Giovani dos 
Santos y Javier Aquino, quienes manifestaron estar muy motivados para 
participar en el Mundial.

 Cristiano Ronaldo fue suspendido tres partidos en la liga española tras 
ser expulsado de un encuentro ante el Athletic de Bilbao y hacer un gesto 
burlón hacia los árbitros mientras salía de la cancha.

Castigan tres partidos 
a CR7 por expulsión

MADRID, 5 de febrero.— Cristiano 
Ronaldo fue suspendido por tres 
partidos del Real Madrid en la liga 
española tras ser expulsado de un 
encuentro ante el Athletic de Bilbao y 
hacer un gesto burlón hacia los árbitros 
mientras salía de la cancha.

El delantero portugués vio la roja 
directa por tocar el rostro del jugador 
del Athletic, Carlos Gurpegi, después 

de recibir un empujón de su oponente 
el domingo en el empate 1-1 en el 
estadio San Mamés de Bilbao.

El comité disciplinario de la liga 
suspendió a Cristiano por un partido 
por la tarjeta roja, y dos encuentros 
por el gesto hacia los árbitros.

Cristiano se perderá los partidos 
por la liga contra Villarreal, Getafe y 
Elche.

MÉXICO, 5 de febrero.— Luis 
Fernando Tena, director técnico 
de Cruz Azul, está satisfecho 
con el paso invicto que lleva el 
equipo en el torneo, y su deseo es 
mantener el mismo nivel a lo largo 
de las 17 jornadas.

Con la Máquina en primer 
sitio de la tabla general con 13 
puntos cosechados de los 15 
disputados hasta ahora, el “Flaco” 
hizo patente la seguridad de 
que continuarán con la cosecha 
de resultados positivos, aunque 
conscientes de en algún momento 
pueden perder algún encuentro, 
además de manifestar su deseo de 
ganar la Concachampions.

“Sí, claro, nosotros creemos 
desde el inicio porque tenemos 
un gran plantel y de ahí parte 
todo, tenemos bases sólidas de 
que podemos llegar lejos, siempre 
basados en la calidad y la cantidad 
de nuestros jugadores” .

El paso invicto tras casi un tercio 
de la fase regular “significa que 
sabemos que somos un equipo 
fuerte, esa es una realidad por el 
plantel que tenemos y que vamos 
mejorando en el trabajo colectivo. 
Insisto, sabemos perfectamente 
que falta lo más difícil, que lo 
más importante es llegar bien a 
la fecha 17, a liguilla, pero qué 
bueno que arrancamos bien y 

creo que podemos mantenernos 
así durante 17 fechas” .

Luis Fernando Tena también 
hizo énfasis en el estilo que 
quiere imprimirle a su equipo 
y dijo que “todos los técnicos 
queremos ponerle un sello a 
nuestros equipos pero estaba 
la base bien armada, fuimos 
poco a poco avanzando en 
lo táctico y en lo mental, los 
técnicos tenemos que trabajar 
en lo físico, después lo técnico- 
táctico, que va muy ligado, 
y el aspecto mental también, 
pero el equipo el torneo pasado 
(Apertura 2013) calificó y jugó 
bien al futbol”.

Tena quiere que la Máquina Continúe con buen paso

Luis Fernando Tena hizo patente la seguridad de que continuarán con la cosecha 
de resultados positivos y manifestó su deseo de ganar la Concachampions.
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MÉXICO, 5 de febrero.— El 
próximo 13 de marzo se realizará 
un homenaje en esta ciudad a José 
Sulaimán Chagnón, al cual se 
invitará a Don King y a glorias del 
boxeo como Julio César Chávez.

Después de una reunión 
que sostuvieron el gobernador 
Egidio Torre Cantú y Mauricio 
Sulaimán Saldívar, hijo del 
fallecido presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) , José 
Sulaimán Chagnón, se informó la 
fecha y una serie de actividades 
en su honor, que incluirán una 
exposición fotográfica, así como 
exponer objetos personales como 
guantes, cinturones, diplomas y 
cartas.

“Estoy muy agradecido 
con la manera que el señor 
gobernador se expresó de mi 
papá, la manera de cómo nos ha 
demostrado mucho cariño en 
estos momentos difíciles para la 

familia. Estamos muy orgullosos 
de que se está confirmando un 
homenaje, un reconocimiento a 
la labor de mi padre” , expresó 
Mauricio Sulaimán, acompañado 
del coordinador general de 
Comunicación Social del gobierno 
del estado, Guillermo Martínez 
García.

“Acordamos contemplar como 
fecha el jueves 13 de marzo para 
hacer una serie de actividades 
aquí en Ciudad Victoria y pues 
demostrar al mundo quién fue, 
de dónde salió José Sulaimán, 
cuál fue su recorrido en la vida y 
pues tratar así dejar una semillita 
para el futuro de esta ciudad, de 
este estado” , agregó Sulaimán 
Saldívar.

Para el homenaje, se les 
extenderá una invitación a Don 
King y los campeones Julio César 
Chávez y Jorge “Travieso” Arce, 
entre otras leyendas del boxeo.

Harán 
homenaje a 
Sulaimán

Don King, Julio César Chávez y destacados boxeadores participarán en el evento 
que se llevará a cabo el próximo 13 de marzo en la ciudad de México.

SOCHI, 5 de febrero.— La 
antorcha olímpica llegó a  Sochi e 
inició el tramo final de su recorrido 
antes de encender el pebetero de 
los Juegos de invierno, el próximo 
viernes.

Según anunciaron los 
organizadores, unas 30 
personalidades portarán el fuego 
olímpico hasta el comienzo de la 
ceremonia inaugural.

La llama recorrerá en su tramo 
final la aledaña región de Adler, 
donde se encuentra el aeropuerto 
olímpico, así como el centro de 
esquí de Rosa Chutor, en la zona 
montañosa de Krasnaya Polyana, 
sede de varias de las competencias.

También navegará en el Mar 
Negro sobre un velero y hará un 
paseo costero por Sochi antes de 
ingresar al estadio Fisht para la 
apertura de los XXII Juegos de 
invierno.

Entre los portadores de la llama 
olímpica estarán el secretario 
general de Naciones Unidas, 

el surcoreano Ban Ki-moon, 
el presentador televisivo ruso 
Vladimir Posner y el ministro de 
Defensa del país anfitrión, Serguei 
Shoigu.

Como en todos los Juegos, el 

nombre del último portador se 
mantiene en secreto.

Unas siete pantallas gigantes 
mostrarán en Sochi el tramo final 
del recorrido y la llegada de la 
antorcha al estadio olímpico.

Llega a Sochi la
antorcha olímpica

 La llama de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno llegó a la ciudad sede; el 
pebetero se encenderá el próximo viernes.

MADRID, 5 de febrero.— Rafael 
Nadal, número uno del tenis 
mundial, confesó ayer que en la 
final del Abierto de Australia, que 
perdió frente al suizo Stanislas 
Wawrinka, vivió “la peor hora 
y media en una cancha de tenis” 
y anunció que regresará al 
equipo español de Copa Davis 
para disputar la eliminatoria 
por la permanencia en el Grupo 
Mundial.

“Sabía que no tenía ninguna 
opción de ganar [en la final de 
Australia], pero no tuve intención 
de retirarme. Fue la peor hora 
y media que he pasado en una 
cancha”, declaró Nadal a la 
cadena COPE.

Con respecto a la Copa Davis, 
Nadal anticipó que, si no hay 
lesiones, estará en septiembre 
ayudando a España a mantenerse 
en el Grupo Mundial.

“Faltan muchos meses para 
ello”, advirtió, “pero  voy a ser 
claro: confiaba estar en estos 
cuartos de final. Mi ilusión era 
competir para ganar esta Copa 
Davis. Evidentemente, en esa 
primera eliminatoria no me 
daba, no podía estar, pero si 
no hay ningún contratiempo 
ni ninguna lesión, sí que tengo 
toda la intención de estar en 
la eliminatoria para ayudar al 
equipo a mantenernos en  el 
Grupo Mundial. Y espero poder 
ayudar el año que viene a tener 
opciones de volver a ganar”.

Nadal no ha decidido todavía si 
participará la próxima semana en 
el torneo de Buenos Aires.

“Estoy bien. Hoy pasé otra 
revisión y he seguido con el 
mismo tratamiento desde que 
volví de Melbourne. Aún no he 
tocado la cancha ni he hecho 

ningún ejercicio, he estado sólo 
reposando y he intentado hacer 
la rehabilitación adecuada para 
volver a estar en cancha lo antes 
posible.

Nadal la pasó muy
mal en Australia

Rafael Nadal vivió momentos 
complicados en Australia, donde 
perdió la final frente al suizo Stanislas 
Wawrinka, lo que fue la peor hora y 
media en una cancha de tenis.

MIAMI, 5 de febrero.— El ex 
futbolista inglés David Beckham 
dijo el miércoles que comprará un 
equipo de la Liga estadounidense 
de fútbol (MLS) y lo instalará en 
Miami.

Beckham atendió a la prensa 
acompañado del comisionado de 

la MLS, Don Garber, quien dijo 
que el ex jugador del Machester 
United y Real Madrid y la MLS 
trabajarán junto a la ciudad de 
Miami para construir un estadio 
de nivel mundial para albergar al 
nuevo equipo.

“Quería crear un equipo un 

lugar donde podía comenzar 
desde cero”, dijo Beckham, al 
explicar su decisión de instalar el 
22 equipo de la MLS en la Florida.

“Sé que hubo un equipo aquí 
(el Miami Fusion) hace como diez 
años y que desafortunadamente 
desapareció, pero también sé que 
Miami está pronta para tener 
fútbol profesional nuevamente”, 
agregó el exinternacional inglés, 
que jugó más de cien partidos con 
su selección.

“Quería crear un equipo muy 
personal y estamos planificando 
armar un equipo global”, agregó, 
argumentando que en la última 
década el fútbol estadounidense 
ha hecho grandes progresos tanto 
en materia deportiva como de 
negocios.

Beckham agradeció al 
comisionado Garber y al alcaldde 
de Miami Dade, Carlos Gimenez, 
y dijo que no buscará fondos 
públicos para la construcción del 
estadio, ya que ha juntado dinero 
de socios privados.

Beckham comprará equipo
de la MLS para Miami

El ex capitán de la selección inglesa de futbol, David Beckham, anunció que 
ejerce su opción para convertirse en el propietario de un equipo en Miami, de 
acuerdo a fuentes cercanas a la negociación.
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LONDRES.— Para evitar el sobrepeso, 
la grasa no es lo único que cuenta. Tam-
bién hay que vigilar el contenido de azú-
car en los alimentos.

El problema está en que algunas co-
midas aparentemente sanas tienen can-
tidades sorprendentemente altas de este 
ingrediente.

No todo lo que diga “libre de grasa” 
implica que está libre de azúcar. Y aquí 
es donde la campaña británica Action on 
Sugar hace un llamado para redoblar la 
guardia.

El objetivo es ayudar a las personas a 
evitar esos “azúcares escondidos” y pre-
sionar a los fabricantes de todo el mundo 
a reducir la cantidad que utilizan.

Pero, ¿por dónde empezar? Aquí le 
ofrecemos cinco productos que asombro-
samente tienen altos contenidos de azú-
car.

Yogur

Cuando se trata de yogur, libre de 
grasa no implica libre de azúcar. Con 
frecuencia este nutritivo producto está 

cargado de azúcar para mantener el sa-
bor y la textura que se pierde cuando se 
elimina la grasa de la ecuación.

Para tener una idea, unos 150g de algu-
nos yogures 0% grasa pueden tener hasta 
20 gramos de azúcar. Esto, según Action 
on Sugar, es el equivalente a cinco cucha-
radas pequeñas.

En otras palabras, un frasquito de este 
alimento representa la mitad de la canti-
dad de azúcar añadida recomendada al 
día para las mujeres, la cual es 50g.

Para los hombres es 70g.

Pasta de tomate

La base de pasta de tomate puede pre-
sumir de ciertos beneficios para la salud, 
pero una lata puede estar llena de azúcar.

Normalmente se le agrega este ingre-
diente para que el sabor sea menos ácido. 
Las latas de tomate de unos 150g pueden 
llegar a tener más de 13g de azúcar, o tres 
cucharaditas.

Expertos indican que la razón por la 
que productos como éstos tienen un alto 
contenido de azúcar se debe al sabor. Por 
esto es un ingrediente clave en una canti-

dad inimaginable de alimentos.
“Si las personas quieren una comida 

más sana, tienen que aceptar el hecho de 
que puede saber distinto”, señala la nu-
tricionista Sarah Schenker.

Ensalada de col

La ensalada de col puede ser una de 
las comidas que más sorprenda con 
alto contenido de azúcar.

El problema no está en la col en sí, 
sino en su salsa: la mayonesa.

Una cucharada de ensalada de col 
comprada -unos 50g- puede tener has-
ta 4g de azúcar. Lo que significa que si 
la porción en el plato es de dos cucha-
radas, la persona estará metiéndose un 
par de cucharaditas de este hidrato de 
carbono.

“Con frecuencia las salsas tienen un 
alto contenido de azúcar”, explica la 
nutricionista.

Aguas mejoradas

Están de moda y parecen ser la alter-
nativa a todas esas bebidas gaseosas.

Al fin y al cabo, no hay nada mejor 
que el agua. Aunque todo depende del 
tipo.

Las llamadas aguas mejoradas tienen 
vitamina añadida... y también azúcar.

Unos 500ml de algunas marcas de es-
tas bebidas contienen 15g de azúcar, el 
equivalente a casi cuatro cucharaditas, 
de acuerdo con Action on Sugar.

Pan

El hecho de que un producto sea sa-
lado, no quiere decir que sea libre de 
azúcar.

Finalmente, el alimento de cada día 
de muchas personas: el pan.

El azúcar promedio presente en una 
rebanada de pan procesado es de 3g.

Si bien algunos de los azúcares se 
forman naturalmente en el proceso de 
horneado, otros son agregados.

Para Schenker esto demuestra que 
más frecuente de lo que se cree, los 
alimentos considerados como “sala-
dos” también cuentan con una cuota 
nada desechable de azúcares. (BBC 
Mundo).

Cinco alimentos 
sorprendentemente altos en azúcar
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