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Provocan un gran caos vial en el kilómetro 17

Reconocen en Solidaridad el 
trabajo de los policías

“Tenemos que romper viejos paradigmas y premiar con nuestra 
admiración la lealtad, la ética y labor eficiente de los cuerpos de 
seguridad”, destacó el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, en el marco del Día Internacional del Policía

Casi un millar de taxistas del sindicato “Andrés Quintana 
Roo” realizaron un plantón de casi cinco horas frente 
al Hotel Iberostar, para exigir un freno al transporte 
“pirata”, de camionetas Van con placas federales, que 
representan una competencia desleal; luego de un diálogo 
entre autoridades y ejecutivos del centro de hospedaje, al 
mediodía se llegó a un acuerdo de suspender el servicio de 
las camionetas

Taxistas desquician 
la zona hotelera
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Cordial encuentro en Querétaro
En el marco de la conmemoración del XC-
VII aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, evento celebrado en el Teatro 
de la República, en Querétaro, el gober-
nador de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, tuvo un cordial encuentro con el 
presidente Enrique Peña Nieto.
En su mensaje durante el evento, el presi-
dente Enrique Peña Nieto reafirmó que el 
proyecto de Nación que impulsa el Gobier-
no de la República es el que consigna la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que es historia, pero también es 
presente y guía del futuro.
También convocó a los gobernadores a tra-
bajar para cerrar la brecha del proyecto que 
establece la Constitución y los conminó a 
unirse a la celebración del centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a celebrarse en tres años.
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Por Luis Mis

CANCUN.— La oportuna in-
tervención del secretario general 
del Sindicato de Choferes, Taxis-
tas y Similares del Caribe “An-
drés Q. Roo”, Oliver Fabro, quien 
se reunió hoy al medio día con el 
gerente del Hotel Iberostar, para 
exigir un freno a la existencia de 
“taxis pirata” que afecta a miles 
de socios concesionarios y ope-
radores, porque representa una 
competencia desleal; logró que la 
concentración de casi mil trabaja-
dores del volante en las inmedia-
ciones de ese centro de hospedaje 
en la zona de playas, regresaran 
en orden a sus sitios de trabajo , 
aunque advirtieron que mañana 
se concentrarían paralelamente 
en el Monumento de Fonatur, en 
apoyo y en espera de los acuerdos 
definitivos que sostendría su líder 
con autoridades de los tres ámbi-
tos de gobierno, dueños y repre-
sentantes de agencias de viajes en 
la terminal FBO del Aeropuerto 
Internacional de esta Ciudad.

Un poco después de las 9:00 ho-
ras de ayer, cerca de mil taxistas 
se concentraron en las inmediacio-
nes del Hotel Iberostar, ubicado 
en el Kilómetro 17 de la Zona Ho-
telera, como segundo día de pro-
testa, porque la gerencia permite 
deliberadamente que camionetas 
tipo Van con placas federales, re-
cojan pasaje al interior del hotel,  
afectando considerablemente las 
fuentes de trabajo y los convenios 
de transportación turística que vi-
gila y regula la Secretaría de Infra-
estructura y Transporte (Sintra).

Cerca del medio día, la llegada 
del dirigente de los taxistas en 
Cancún, Oliver Fabro, acompaña-
do del director estatal de Comuni-
caciones y Transportes de Sintra, 
Javier Zetina González y del di-
rector de Transporte Municipal, 
José Luis Castro Garibay y Juan 
Manuel Ayala Guarro, supervisor 
de la Policía Federal en la Zona 
Norte del Estado , tranquilizó a los 
inconformes, por lo que espera-
ron casi un par de horas después, 

cuando se obtuvo un acuerdo por 
parte de la dirigencia sindical, au-
toridades y  ejecutivos de ese cen-
tro de hospedaje, para suspender 
el servicio de camionetas con pla-
cas federales.

Al momento, los taxistas vi-
torearon el acuerdo y señalaron 
que tan sólo en ese lapso de tiem-
po en que se llegaba a un acuer-
do, lograron efectuar 15 viajes al 
Aeropuerto Internacional com-
pletamente gratuitos, porque los 
turistas fueron trasladados de las 
camionetas a los taxis, con lo cual 
se demuestra la grave afectación a 
las fuentes de empleo, porque ge-

neralmente sólo dos o tres pasajes 
resultan durante las 12 horas de 
su turno y sobre todo porque ellos 
hacen “base” en los hoteles y en 
cambio los transportistas llegan y 
se llevan el pasaje que no les co-
rresponde, agregaron.

En este sentido el Líder sindical  
de taxistas, Oliver Fabro, sostuvo 
que las camionetas, propiedad de 
los hoteles, también con placas fe-
derales que usan para mover a sus 
huéspedes, tampoco deberían de 
hacerlo, debido a que también les 
quitan el pasaje que ellos deberían 
transportar.

De este modo se acordó que, de 

momento, todos los vehículos con 
placas federales que se ubicaban 
en el hotel dejarían de dar el ser-
vicio y que los taxistas dejarían el 
paso libre a los turistas y visitan-
tes al hotel.

Mañana alrededor de las 11:30, 
a la par con la concentración de 
taxistas a la altura del Monumen-
to a Fonatur en la Zona Turística 
para ejercer presión y apoyo a su 
dirigente sindical; nuevamente 
los directivos del gremio taxista y 
representantes de los tres órdenes 
de gobierno, se reunirán con diri-
gentes y dueños de asociaciones 
de agencias de viajes en las Ofi-
cinas del FBO de Aeropuerto In-
ternacional para definir los acuer-
dos, regular el servicio de placas 
federales, respetar las fuentes de 
empleo de los taxistas locales y 
acabar con esta problemática del 
“pirataje” que viene de antaño.

Finalmente el líder sindical, 
Oliver Fabro, externó su pre-
ocupación por esta situación de 
protesta porque pese a que se 
respetaron las vías de comunica-
ción, o sea que no se bloqueó el 
Boulevard Kukulcán en la zona 

hotelera, tampoco se puede ser 
ajeno a la afectación que significó 
para la actividad turística y a los 
esfuerzos de nuestros gobierno, 
encabezados por Roberto Borge 
Angulo, quien por mucho se ha 
ganado el título de promotor nú-
mero uno de la industria turística 
en México.

El dirigente sindical, lamentó 
que este asunto se haya salido de 
control y convencido ofreció una 
disculpa pública por esta mani-
festación de taxistas a quienes 
se hayan visto afectados directa-
mente, aunque recalcó que se tra-
tó de un acto pacífico y en las in-
mediaciones del estacionamiento 
de ese centro de hospedaje.

Cabe mencionar que durante 
una entrevista radiofónica, Oli-
ver Fabro sostuvo una breve pero 
coincidente charla e intercambió 
puntos de vista sobre el asunto 
del “pira taje” con Sergio Gonzá-
lez Ruviera, Presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Agencias 
de Viajes; quienes acordaron re-
unirse mañana para llegar a una 
buena negociación por el bien de 
Cancún.

Taxistas desquician la zona hotelera

Casi un millar de taxistas del sindicato “Andrés Quintana Roo” realizaron un 
plantón de casi cinco horas frente al Hotel Iberostar, para exigir un freno al 
transporte “pirata”, de camionetas Van con placas federales, que representan 
una competencia desleal; luego de un diálogo entre autoridades y ejecutivos del 
centro de hospedaje, al mediodía se llegó a un acuerdo de suspender el servicio 
de las camionetas.

CHETUMAL.— La protesta 
que protagonizaron hoy taxis-
tas de Cancún, Puerto More-
los y Playa del Carmen en el 
bulevar Kukulcán de la zona 
hotelera de Cancún es, a todas 
luces, reprobable porque aten-
ta contra la columna vertebral 
de nuestra economía que es la 
industria turística, manifestó 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

—La zona hotelera es estra-

tégica para Cancún y para el 
sector turístico de Quintana 
Roo, es la imagen que atrae a 
millones de turistas cada año y 
sede de muchos eventos inter-
nacionales —explicó—. El bu-
levar Kukulcán no puede ser 
rehén de nadie, además de que 
este año adquiere vital impor-
tancia por la próxima celebra-
ción del Tianguis Turístico de 
México.

De manera enfática, dijo que, 

Condena el gobernador la protesta de taxistas

La zona hotelera es estratégica para 
Cancún y para el sector turístico de 
Quintana Roo, es la imagen que atrae 
a millones de turistas cada año y sede 
de muchos eventos internacionales, 
indicó el gobernador del estado.

independientemente del moti-
vo de  la inconformidad de los 
taxistas, derivada según su di-
rigente de un ordenamiento y 
disposiciones federales, no es-
tatales ni municipales, no de-
ben poner en riesgo la fuente 
de trabajo de miles de quinta-
narroenses ni en Cancún ni en 
Puerto Morelos, Tulum o cual-
quier otro destino turístico del 
estado.

—Las inconformidades se 
deben encauzar por los canales 
indicados, sin poner en  riesgo 
la fuente de trabajo de miles 
de quintanarroenses, porque 
afectar al turismo es afectar-
nos a nosotros mismos —con-
tinuó—. Tenemos que cuidar 
la imagen del principal centro 
turístico de América Latina.

Roberto Borge subrayó que, 
quien no entienda que el turis-

mo es la prioridad y no respete 
las leyes, se hará acreedor a las 
sanciones que la ley contem-
pla, desde amonestaciones ad-
ministrativas hasta la cárcel.

A su vez prestadores de ser-
vicios manifestaron su repudio 
contra los taxistas que irres-
ponsablemente con este tipo 
de manifestaciones en la zona 

hotelera, generaron retrasos de 
turistas que llegaron tarde al 
aeropuerto, así como trabaja-
dores de los hoteles que no lle-
garon o se retrasaron en llegar 
a sus centros laborales, además 
del caos vehicular, el reclamo 
general de la ciudadanía y la 
mala imagen ante los turistas 
que circularon por el lugar.
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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.— Finalmente se 
cumplirá lo dicho por el regidor 
Antonio Cervera León, pues todo 
parece indicar que sí se llevará a 
juicio al ex director del Implan, 
Eduardo Ortiz Jasso,  por co-
rrupción y una vez que se ha de-
mostrado el fraudulento “modus 
operandi” de los cambios y ven-
ta premeditada de permisos de 
uso de suelo en contubernio con 
Humberto Aguilera, ex titular de 
Desarrollo Urbano.

El presidente de la Comisión 
Investigadora del Implan, Cerve-
ra León, demostró con “pelos y 
señales” con base en documentos 
y mapas, que al complejo residen-
cial Real de Mallorca se le autori-
zó elevar la densidad de 65 a 90 
viviendas por hectárea, densidad 
alta que por cierto no corresponde 
al PDU 2008, 

En este sentido detalló que para 
el caso la Secretaría de Desarro-

llo Urbano a cargo de Humberto 
Aguilera avalaba cambios de den-
sidad y uso de suelos autoriza-
dos por el Instituto Municipal de 
Planeación de Desarrollo Urbano 
(Implan), sin tener facultades para 
hacerlo y demostrándose que este 
tipo de permisos o licencias se es-
taban dando sin pasar por el Ca-
bildo de Benito Juárez, denunció 
el regidor.

Como lo había advertido al 
principio de esta investigación, 
el regidor Antonio Cervera León 
señaló que “la corrupción tiene 
nombre y se llama Eduardo Ortiz 
Jasso”, ex director del Instituto de 
Planeación de Desarrollo Urbano 
(IMPLAN).

Recordó que  tras una minu-
ciosa investigación se descubrió 
la poca transparencia en la elabo-
ración del documento del PDU, 
que de acuerdo con el regidor  
este habría sido adulterado, por 
lo que se buscará fincar responsa-
bilidad penal a los involucrados.

El secretario general del 

Ayuntamiento, José de la Peña 
Ruiz de Chávez, informó que 
todo esto forma parte de las in-
vestigaciones y son cuestiones 
muy graves que hay que tipifi-
car como delito.

Cervera León por fin confir-
mó sus sospechas de la false-
dad de la versión de la adminis-
tración pasada en cuanto a que 
el Cabildo no autorizó ningún 
cambio de uso de suelo, pues 
todas se estaban haciendo a tra-
vés de papeles en combinación 
entre el Implan y Desarrollo 
Urbano.

Ahora “con los pelos de la bu-
rra en la mano”, se comprueba 
que para autorizar usos de suelo 
sin pasar por el Cabildo, se basa-
ban en los estudios de factibilidad 
que el Implan autorizaba, como 
se comprobó con la constancia de 
uso de suelo del 15 de octubre de 
2012, firmada por Aguilera Ruiz 
a favor del fraccionamiento Real 
de Mallorca de Promotora de Vi-
viendas Integrales S.A. de C.V.

Ortiz Jasso, a un paso de juicio por corrupción

El presidente de la Comisión Investigadora del Implan, Cervera León, demostró 
el fraudulento “modus operandi” de los cambios y venta premeditada de permi-
sos de uso de suelo de parte del ex director del Implan, Eduardo Ortiz Jasso, en 
contubernio con Humberto Aguilera, ex titular de Desarrollo Urbano.

Por Isabel Rodríguez

Hace poco tuve la gran fortuna 
de tomar un curso titulado: “El 
quehacer docente ante la evalua-
ción del SNB”, impartido por el 
Colegio de Bachilleres, institución 
de la cual me siento orgullosa de 
pertenecer desde hace 19 años; y 
digo tuve la fortuna pues cuan-
do uno va a las capacitaciones lo 
primero que llevamos en la mente 
es que será aburrida y poco pro-
ductiva y tengo que decir que me 
ha satisfecho enormemente ¿por 
qué? No fue porque no me abu-
rriera sino por que presentó va-
rios factores interesantes que me 
hicieron reflexionar y sentirme or-
gullosa más allá de la Institución, 
de mi pueblo mexicano.

Las capacitadoras eran dos mu-
jeres sencillas, mujeres de bronce, 
con excelente capacitación acadé-
mica, ambas a punto de presentar 
su examen para adquirir el docto-
rado, sus exposiciones muy acor-
des con lo que la RIEMS (Reforma 
Integral de la Educación Media 
Superior) espera de la Educación 
en nuestro país. Además presen-
taban un material utilizando ade-
cuadamente las llamadas TIC´s y 
las llamadas TAC´s es decir, los 
medios tecnológicos y dinámicas 
para el aprendizaje de forma ade-
cuada y divertida.

Durante el tiempo que duró el 
curso pude reflexionar con gran 
asombro que en nuestro México 
hay personas que luchan por al-
canzar niveles académicos de ex-
celencia, que gran parte de nues-
tro pueblo tiene un porcentaje de 

calidad académica aceptable y 
por lo tanto un capital humano 
invaluable que día a día está en 
las aulas y espacios educativos y 
de capacitación auxiliando a to-
dos aquellos que estamos en pos 
del mismo camino, la excelencia. 
Si alguna vez se pensó que los 
mexicanos, de tez morena, bajitos 
o altos, rechonchos o llenitos mu-
chas veces y otras veces una cruza 
de mestizaje profundo, no éramos 
capaces de tales objetivos pues el 
tiempo ha demostrado que nues-
tra población esta anhelosa de lle-
gar más alto, de cumplir la visión 
de Juan Salvador Gaviota.

Hoy se nos presentan nuevos 
cambios en materia educativa que 
nos parecen atroces en muchos 
sentidos pero por otro lado tienen 
aspectos positivos, difícil resulta 
aceptarlos sobre todo en lo que 
respecta a las evaluaciones com-
prendiendo que, en e l contexto 
de la cultura mexicana es difícil 
encontrar una total imparcialidad 
en la toma de decisiones, no sólo 
porque somos humanos incapa-
ces de poder lograrlo sino porque 
los mexicanos tendemos a tomar 
revancha de situaciones que nos 
cuestan abordar de forma directa 
entre las personas involucradas y 
por ello se hace patente el “cobrar-
se a lo chino” y “vengarnos por 
debajo del agua” para no tener 
enfrentamientos es por ello que 
el sector docente se muestra te-
meroso ante el tema de evaluacio-
nes donde al parecer el gobierno 
no muestra los resultados de for-
ma abierta para tener una mayor 
conciencia por parte del docente 
acerca de su puntaje -cuestión que 

encuentro bastante nefasta-, y por 
otro lado es obvio que no todos los 
maestros venían cumpliendo al 
100%, había muchos que alquila-
ban sus horas por ello había gran 
cantidad de “aviadores” y ahora 
con las Reformas todos los que tie-
nen plazas las tienen que trabajar 
personalmente. De ahí que pare-
ciera que muchos maestros hayan 
decidido irse del sector educativo, 
la realidad es que nunca estuvie-
ron de forma regular y legal. Por 
otro lado esta lo de las pensiones 
que también viene a afectar pero 
debemos admitir que muchos 
maestros cumplen como se debe, 
que se preparan en sus vacacio-
nes para poder tener mejor nivel 
y que sinceramente, saben mucho 
acerca de los acuerdos que se apli-
can a la educación; pero lo más 
interesante es que estas reformas 
no son a partir del presidente en 
turno, si leemos los encabezados 
de los Acuerdos 442, 444, 445,447 
y 449 para el Sistema Nacional de 
Bachilleres podemos percatarnos 
que desde el año 2008 siendo Feli-
pe Calderón presidente y estando 
Josefina Vázquez Mota en la SEP, 
ya se habían establecido a través 
del Diario de la Federación para 
el nivel medio superior, enton-
ces,  ¿Por qué no se protesto en 
ese momento por parte del sector 
docente afectado? ¿Por qué no se 
dieron cuenta los docentes de los 
otros niveles que se llevaría a cabo 
también una reforma en su nivel?

Por desgracia los cambios siem-
pre se avisan con anticipación, se 
van proyectando pero en nuestro 
México el estado de derecho no 
suele funcionar en ninguna de sus 

LOS CAMBIOS
tres partes que le conforman como 
debería de ser y para este caso es 
en referencia al de que todo ciuda-
dano debería de conocer sus leyes, 
manejarlas y estar impregnados 
de ellas para poder entender nues-
tra realidad y hacia donde nos di-
rigimos por desgracia, así como 
hay una población que ha luchado 
y está luchando por prepararse, 
existe una masa que no se preocu-
pa por nada.

Una vez conocí a un policía 
que tenía tanto el deseo de poder 
conocer las leyes que en parte él 
debería de saber aplicar correc-
tamente que realizó la carrera de 

abogado ¿cuántos conocemos así?
Ojalá las personas tomaran con-

ciencia de que el poder adquirir 
conocimiento no es en beneficio 
de sólo poder obtener un salario 
mejor a futuro sino el poder ad-
quirir más conocimiento, poder 
entender mejor los procesos  que 
la sociedad genera y por los cuales 
las reformas se hacen patentes nos 
gusten o no pues no podemos de-
cir como Mafalda: “paren el mun-
do que me quiero bajar” cuando 
eso suceda ya no necesitaras de él 
ni él de ti.

Feliz inicio de febrero. ¡Viva la 
amistad!

CANCÚN.— A fin de que los 
menores de doce años, estudian-
tes, personas con discapacidad y 
adultos mayores cuenten con la 
tarifa preferencial en el uso del 
transporte urbano, el presidente 
municipal Paul Carrillo de Cáce-
res instaló formalmente la Comi-
sión Mixta Tarifaria del municipio 
Benito Juárez 2013-2016, para dar 
pronta respuesta a la demanda de 
la ciudadanía en el descuento a 
pasajeros.

Mediante el trabajo de esta co-
misión se determinarán los pro-

cedimientos que deberán cumplir 
los usuarios de esta tarifa para 
dar certeza a dicho descuento, de 
acuerdo al Reglamento para la 
Prestación del Servicio Público de 
Transporte Urbano de Pasajeros 
en Autobuses en Ruta Establecida 
en el Municipio de Benito Juárez.

Acompañado del secretario ge-
neral del Ayuntamiento y se-
cretario ejecutivo de la Comi-
sión, José de la Peña Ruiz de 
Chávez; del director de Trans-
porte y Vialidad y secretario 
técnico de la misma, José Luis 

Castro Garibay; de la presiden-
ta de la Comisión de Desarro-
llo Urbano y Transporte del 
Cabildo, vocal, regidora Tyara 
Schleske de Ariño y los repre-
sentantes legales de Autocar, 
Turicun, Bonfil y Maya Caribe, 
el Presidente Municipal instru-
yó que en la próxima sesión de 
trabajo las empresas de trans-
porte y demás lleven propues-
tas respecto a los procedimien-
tos para ser revisadas.

Cabe mencionar que el pasa-
do 24 de enero, el Cabildo de 

Benito Juárez aprobó por ma-
yoría de votos la revocación de 
un acuerdo anterior para poder 
concretar descuentos en el uso 
de este servicio y con esa deci-
sión se dejó sin efecto legal el 
punto de acuerdo sexto aproba-
do con motivo del octavo punto 
en el orden del día de la Cua-
dragésima Novena Sesión Ex-
traordinaria del Ayuntamiento 
2011-2013, del 5 de septiembre 
del 2013, que establecía ciertas 
tarifas preferenciales que no se 
lograron aplicar.

Instalan la Comisión Mixta Tarifaria de Benito Juárez
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
hoy 122 patrullas y motopatrullas 
a la Policía Estatal Preventiva y a 
las Direcciones de la Policía Muni-
cipal de los 10 ayuntamientos del 
Estado, adquiridas con inversión 
de 37.4 millones de pesos, apor-
tados por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública para fortalecer 
la vigilancia y garantizar la segu-
ridad ciudadana.

En el evento, realizado en la Ex-
planada de la Bandera, el jefe del 
Ejecutivo destacó que la seguri-
dad pública es uno de los grandes 
temas del país; por eso, el Gobier-
no del Estado, con el respaldo del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
tiene como misión velar por la se-

guridad de las familias quintana-
rroenses.

Asimismo, anunció que, in-
dependientemente del histórico 
presupuesto que destinó la Fede-
ración este año a Quintana Roo, 
de 210 millones de pesos, el Esta-
do también aplicará recursos para 
fortalecer la presencia policiaca en 
toda la entidad.

—Los municipios y ciudades 
reciben inversión constante en 
seguridad pública, sobre todo 
vehículos, armamento, equipo de 
radiocomunicación, uniformes, la-
boratorios balísticos —detalló—. 
Así será no sólo en el área de segu-
ridad pública estatal, sino también 
municipal y en la Fiscalía General 
del Estado

El jefe del Ejecutivo destacó que 
el presidente Enrique Peña Nieto, 
mediante las secretarías de Gober-
nación y de Seguridad Pública, 
realiza un esfuerzo importante en 
la región sur-sureste para que las 
policías tengan mayor presencia.

Dijo que si bien Quintana Roo 
nunca ha tenido problemas graves 
de inseguridad, “vamos a comba-
tir los delitos del fuero común, no 
permitiremos que aumenten los 
robos a casa-habitación, transeún-
tes, comercios y menos aún que 
delincuentes anden libres por las 
calles, por eso vamos a incremen-
tar el patrullaje”.

—Queremos también que los 
policías tengan mejores salarios 
—indicó—. Vamos a trabajar en 

el programa de vivienda con la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, aprovechan-
do que próximamente tendremos 
la visita del secretario Jorge Carlos 
Ramírez Marín.

—Todos los días los policías 
estatales y municipales realizan 
importante labor que no se puede 
menospreciar, una labor encami-
nada a ser amigos de la sociedad 
—comentó el Gobernador, quien 
exhortó a los presidentes muni-
cipales a seguir trabajando con la 
misma intensidad para salvaguar-
dar la integridad de las familias y 
perseguir a quienes se atrevan a ir 
contra la ley, poniéndolos a dispo-
sición de la autoridad correspon-
diente.

A su vez, el secretario estatal de 
Seguridad Pública, General Briga-
dier Retirado Carlos Bibiano Villa 
Castillo, señaló que la policía es el 
primer punto de contacto con la 
ciudadanía, por lo cual, en aten-
ción a las órdenes del gobernador 
Roberto Borge, intensificarán el 
patrullaje en comunidades, colo-
nias y escuelas.

Al dar la bienvenida, Eduardo 
Espinoza Abuxapqui, presiden-
te municipal de Othón P. Blanco, 
reconoció el esfuerzo que realiza 
el gobernador Borge Angulo para 
garantizar seguridad pública. “La 
entrega de estas patrullas demues-
tra que cumple con los municipios 
donde hay mayor demanda de los 
ciudadanos”.

Por Víctor Corcoba Herrero

La especie humana anda fre-
cuentemente cegada por el egoís-
mo, por los propios intereses de 
cada uno, cuestión que impide ver 
y reflexionar sobre tantas situacio-
nes injustas de desigualdad de gé-
nero, que lejos de decrecer, siguen 
aumentando. Las estadísticas nos 
dicen que hasta en los países ricos 
están apareciendo nuevos secto-
res empobrecidos, que antes no 
lo eran, y cuyo protagonismo lo 
alcanzan las mujeres y los niños. 
Tener un trabajo ya no es sinóni-
mo de salir de la pobreza, lamen-
tablemente la falta de respeto a los 
derechos de los trabajadores pro-
vocan situaciones verdaderamen-
te deshumanizadoras, y la mujer 
continua siendo la gran víctima. 
El bochornoso ejemplo de algunas 
empresas españolas que retrasan 
la creación de empleo a 2015 pese 
a ganar más, aparte de aminorar 
los salarios a su antojo, habría que 
ver la perspectiva de género que 
utilizan  en favor de la igualdad 
de oportunidades, sobre todo con 
las personas más débiles. 

El mundo debería tomar como 
referente las mujeres en Bangla-
desh, que han progresado como 
jamás durante las últimas déca-
das, colocando a este país del Asia 
Meridional a la vanguardia entre 
los países menos desarrollados en 
materia de igualdad de género. La 
sociedad se está apartando de la 
idea tradicional que sostiene que 
las mujeres son una carga econó-
mica y que los hijos varones son 
más deseables que las mujeres. Es-
tudios muestran que la creciente 
independencia de las mujeres es 
una de las principales causas de la 
disminución del fenómeno de la 

“desaparición de las mujeres” (el 
infanticidio por motivos de géne-
ro) en Bangladesh. 

En cualquier caso, cuesta en-
tender que, en una sociedad del 
conocimiento, se permitan estas 
atrocidades, pero ahí están. Mien-
tras la riqueza mundial crece en 
términos absolutos, aumentan 
igualmente las desigualdades, y 
la mujer sigue siendo la gran sa-
crificada, para castigo de todo el 
planeta. Precisamente, los indica-
dores nos confirman que cuando 
existe una mayor igualdad entre 
ambos géneros las economías 
tienden a crecer más de prisa, los 
pobres salen antes de la situación 
de necesidad y el bienestar se glo-
baliza para todos mucho antes. 

Por desdicha, la mujer prosi-
gue ausente en los circuitos de 
reforma, en planes mundiales de 
empleo, en temas que le vincu-
lan como puede ser la mutilación 
genital femenina practicada casi 
siempre en menores, y que viola 
los derechos a la salud, la seguri-
dad e integridad física, en cuestio-
nes educativas y de formación. Al 
respecto, es una buena noticia que 
actualmente UNICEF trabaje en 
este sentido en veintidós países, 
y desde 2008 también colabore en 
el programa conjunto UNICEF- 
FNUAP “la mutilación y la abla-
ción genital femenina: Acelerando 
el cambio” en quince países en el 
Oeste, Este y Norte de África. 

Por otra parte, asimismo y con-
trariamente a lo que se vocifera, 
las mujeres están mucho menos 
representadas de lo que les corres-
ponde, por lo que resulta bastante 
difícil poder avanzar hacia la ple-
na igualdad de género. Sin duda, 
las mujeres están en clara desven-
taja por esa falta de participación 
social, tanto en sectores económi-

cos como políticos. Muchas veces 
su trabajo carece de remuneración 
y reconocimiento. Otras veces su 
papel de madre la coloca en infe-
rioridad en el sistema productivo 
con respecto al hombre. Quizás 
demasiadas muchas veces, son 
las grandes víctimas de la violen-
cia machista, un problema que 
persiste en todo el mundo y que 
requiere voluntad política y medi-
das rigurosas y constantes para su 
erradicación.

Evidentemente, la humani-
dad no debiera descansar hasta 
conseguir tolerancia cero en la 
desigualdad de género. No pue-
de haber barreras entre unos y 
otros. Tenemos que propiciar la 
unidad entre los seres humanos 
más allá de toda división. Todo 
debe articularse e instituciona-
lizarse éticamente. Ciertamente, 
no se pueden seguir escondiendo 
las estructuras injustas, sino que 
hay que exigir un examen y una 
autocrítica de las mismas, para 
que la transformación se produz-
ca. Es injusto que las poblaciones 
vulnerables se les apoye menos, 
sigan teniendo niveles menores 
de educación y carezcan de for-
mación para competir en el mer-
cado laboral. A propósito, diver-
sas agencias de Naciones Unidas, 
advertían al mundo recientemen-
te sobre la imperiosa necesidad 
de generar políticas que permitan 
a las mujeres rurales acceder a 
empleos dignos, pues su partici-
pación en el mercado laboral ayu-
da a reducir el hambre, a mejorar 
la producción agrícola, contribu-
yendo al crecimiento del bienes-
tar que todos merecemos. Si el 
aporte de la mujer a la economía 
campesina es poco reconocido, 
además de que este sector tiene 
limitado acceso a la propiedad 

de la tierra, lo mismo sucede con 
otros sectores industriales o de 
servicios. La diferencia salarial en 
ocasiones resulta verdaderamen-
te escandalosa. Además, junto a 
todos estos despropósitos, según 
un estudio reciente de la OIT, la 
tasa de participación femenina en 
el mercado laboral está obstacu-
lizada por una serie de factores 
complejos, sobre todo sociocultu-
rales. Naturalmente, la lucha por 
la igualdad ha de ser una bata-
lla diaria, puesto que se trata de 
crear conciencia de que no exista 
discriminación alguna.

Diré que soy de los que piensan 
que en el mundo occidental lo 
que cohabita es un espejismo de 
igualdad, que nada tiene que ver 
con la auténtica igualdad de gé-
nero. No digamos ya de otros es-
pacios en los que la mujer no pasa 
de ser un objeto más de comer-
cio sexual y de esclavitud, o son 
obligadas a casarse cuando aún 
son niñas. Ahí está el embarazo 
de muchas adolescentes que son 
consecuencia de factores como la 
pobreza y la aceptación social del 
matrimonio infantil. Sin embar-
go, a través de una conciencia de 
salud reproductiva y respeto de 
los derechos humanos, puede lo-
grarse que cada embarazo sea de-
seado. Más datos y más penurias. 
Hasta el setenta por ciento de las 
mujeres de todo el mundo asegu-
ran haber sufrido una experiencia 
física o sexual violenta en algún 
momento de su vida. En muchos 
países la violencia doméstica 
tampoco se considera delito. Ante 
estas inaceptables estadísticas, 
divulgadas por Naciones Unidas, 
lógicamente tenemos que actuar, 
y hemos de hacerlo todos unidos, 
para que esta perspectiva de gé-
nero, que ha adquirido liderazgo 

internacional en los últimos años, 
avance en concreción y trace re-
novadas metas. Desde luego, sin 
un  compromiso institucional ex-
plicito todo quedará en un mero 
principio sin más, y no habrá de-
sarrollo de buenas prácticas. 

A mi juicio, deben arbitrarse 
modos y maneras, librarse me-
dios y recompensar los esfuerzos 
para que la igualdad de género 
sea torne presencia. Huyamos de 
los ensueños e impliquémonos 
en el contexto actual. Nadie me 
negará que el abuso más genera-
lizado de los derechos humanos 
en el mundo presente, radica en 
la violencia contra las mujeres y 
las niñas, una discriminación ba-
sada en el género que está ahí, en 
todos los países, convirtiendo la 
vida en un calvario para muchas 
personas. Obviamente, mujeres 
y hombres necesitan la igualdad 
de oportunidades, recursos y res-
ponsabilidades, e indudablemen-
te, también precisan aprender a 
convivir con el reparto equitati-
vo de las responsabilidades fa-
miliares, algo esencial para que 
mejoren la vida de las mujeres. 
Desgraciadamente, hoy por hoy 
la negación de los derechos a la 
mujer es el factor de desigualdad 
más extendido en todo el planeta, 
cuestión que se agrava en países 
en conflicto o en ámbitos de po-
breza. No tiene sentido, pues, esa 
privación de humanidad; ya que 
mujeres y hombres somos perso-
nas, y como tales, todo el mundo 
es familia. Lo que produce una 
enorme tristeza pensar que sea-
mos lobos con nuestras misma 
especie. 

Comentarios:
 corcoba@telefonica.net

SITUACIONES DE DESIGUALDAD 
DE GÉNERO EN EL MUNDO

Entrega el gobernador patrullas a la Policía 
Estatal Preventiva y a municipios

mailto:corcoba@telefonica.net
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PLAYA DEL CARMEN.— Ser 
policía debe ser un orgullo perso-
nal. Ser policía debe ser motivo de 
reconocimiento social y de presti-
gio entre nuestros conciudadanos. 
En nuestro país tenemos que rom-
per viejos paradigmas y premiar 
con nuestra admiración la lealtad, 
la ética y labor eficiente de los 
cuerpos de seguridad”, destacó el 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
en el marco del Día Internacional 
del Policía.

Durante el evento, el presiden-
te municipal hizo entrega de dos 
casetas móviles de vigilancia y re-
conocimientos a policías destaca-
dos, a quienes aseguró que en su 
gobierno se reconoce el trabajo de 
los buenos elementos y remunera 
su desempeño para protección de 
los ciudadanos. “Hoy refrendo mi 
compromiso de cumplirle a nues-
tros policías y a los solidarenses”, 
destacó el presidente municipal 
de Solidaridad Mauricio Góngora 
Escalante.

Góngora Escalante mencionó 
que en Solidaridad a los héroes 
se les premia, por ello Junto con 
el director de Seguridad Pública 
y Tránsito, el comandante Rodol-
fo del Ángel Campos, realizaron 

la entrega de reconocimientos y 
estímulos económicos a todos los 
elementos con un historial limpio 
que han dedicado 10, 15 y 20 años 
de su vida al servicio de la policía 
para protección de la ciudadanía.

De la misma forma el edil 
anunció que todos los elementos 
pertenecientes a la corporación 
recibirán una remuneración eco-
nómica por su vocación y espíritu 
de servicio, pues “la seguridad es 
uno de los pilares donde descansa 
esa fortaleza de nuestro municipio 
y aunque la construimos entre to-
dos, son los policías sus principa-
les promotores”, sostuvo.

Durante el evento, el presi-
dente municipal hizo entrega de 
dos casetas móviles de vigilancia 
equipadas con tecnología de van-
guardia las cuales contribuirán a 
fortalecer la seguridad en todo el 
municipio.

“La misión diaria de mi  gobier-
no de elevar la calidad de vida de 
los solidarenses, va de la mano 
de las acciones de un cuerpo po-
licíaco admirable, que cumpla sin 
titubeos su deber, reconocemos 
la valía de quienes se esfuerzan 
permanentemente, pero no habrá 
ninguna tolerancia a los agentes 
que no cumplan con su deber,” 

destacó Góngora Escalante.
Apuntó que se viven tiempos de 

sumar, donde el poder federal, el 
estatal y el municipal tienen la ca-
pacidad para trabajar coordinada-
mente por los mismos objetivos, y 
que hoy en Quintana Roo la labor 
y dirección en materia de seguri-
dad que el Gobernador Roberto 
Borge está aplicando en el estado 
da resultados efectivos.

El presidente municipal su-
brayó que durante la temporada 
vacacional de fin de año, mos-
traron su capacidad al cuidar y 
proteger alrededor de 500 mil 
personas, entre visitantes y ha-
bitantes de esta ciudad, lo cual 
es un gran reto nuevamente su-
perado con el esfuerzo de cada 
uno de los elementos de la cor-
poración.

Por su parte Rodolfo del Ángel 
Campos, director de Seguridad 
Pública y Tránsito, reconoció el 
compromiso del presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora, con 
reforzar la seguridad del muni-
cipio, ya que desde el inicio de 
su mandato ha fortalecido a las 
corporación con la entrega de 
mayor equipamiento, que facilite 
y permita cumplir con eficacia y 
eficiencia, la labor de vigilancia.

Reconocen en Solidaridad 
el trabajo de los policías

“Tenemos que romper viejos paradigmas y premiar con nuestra admiración la 
lealtad, la ética y labor eficiente de los cuerpos de seguridad”, destacó el presiden-
te municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, en el marco del Día 
Internacional del Policía.

ISLA MUJERES.— Para mantener un 
diálogo abierto con cada uno de los secto-
res sociales y contar con la participación 
de todos los ciudadanos para alcanzar 
consensos y encontrar las mejores solucio-
nes a los retos que enfrenta el municipio, 
el presidente municipal Agapito Magaña 
Sánchez, inauguró el primer foro ciudada-
no, del Comité de Planeación de Desarrollo 
Municipal (Coplademun).

“Hoy damos inicio a los Foros con la Co-
munidad como parte de los medios de diá-
logo que implementa este gobierno, para 
generar el Plan de Desarrollo Municipal de 
Isla Mujeres 2013-2016”, dio a conocer este 
día el alcalde isleño en su mensaje inaugu-
ral de los “Foros con la Comunidad”.

“Junto con los foros, hemos implementa-
do otros medios de comunicación directa 
con la ciudadanía como buzones ciudada-
nos, diálogos con la comunidad y con el si-
tio en internet www.islamujeres.gob.mx/
PDM/ Estos programas responden al valor 
y sello de mi gobierno: escuchar lo que a la 
gente le interesa, quiero escuchar a todas 
las comunidades, dialogar con la gente del 
Municipio de Isla Mujeres”.

De igual forma comentó que el Plan 
de Desarrollo Municipal 2013-2016, será 
el resultado de la suma de voluntades y 
opiniones de los ciudadanos, que guiará 
las políticas públicas y los programas del 
ayuntamiento de Isla Mujeres para crear 
las condiciones de desarrollo de la Comu-
nidad.

Por su parte el coordinador de este pro-
grama, el director de Planeación Martín 
Alberto Marfil López, como parte de la 
exposición de motivos dijo que serán 5 los 
foros que se realicen en este ejercicio ciu-
dadano, iniciando esta mañana con el foro 
del subcomité de Desarrollo Social y Salud. 
La tarde de este miércoles el segundo foro 
ciudadano abordó el área de Seguridad Pú-
blica y Protección Civil.

Este jueves los foros que se realizaron 
fueron: a las 10 de la mañana, Desarrollo 
Económico y Turismo y a las 6 de la tarde, 
Obras y Servicios Públicos; el viernes el foro 
de expresión ciudadana abordará el área 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a 
las 6 de la tarde. La Sala de Cabildo será la 
sede de todos los foros,  abiertos al público 
en general.

Realiza gobierno de Isla 
Mujeres foros ciudadanos

El objetivo es que la sociedad opine para generar el Plan de Desarrollo Municipal de Isla Mujeres 2013-
2016.

COZUMEL.— “Para el DIF Cozumel, 
trabajar por los niños, niñas y jóvenes, es 
un compromiso que nos mantiene unidos 
y muy pendientes de la problemática que 
se genera en torno a ellos y que obstaculi-
za muchas veces su crecimiento humano y 
personal”, afirmó la primera trabajadora so-
cial del municipio, señora Gina Ruiz de Ma-
rrufo al clausurar el curso de “Capacitación 
en Prevención del Maltrato y Explotación 
Sexual Infantil”.

En esta ceremonia realizada en la escuela 
secundaría Octavio Paz, la Presidenta del 
Sistema DIF Cozumel agradeció a la Subdi-
rectora General de Atención y Protección a 
la Infancia y Adolescencia del DIF Estatal y 
encargada de impartir la capacitación, Nor-
ma Gabriela Salazar Rivero, el compartir 
con los asistentes al curso su vasta experien-
cia en el tema.

De igual manera acompañaron en este 
evento a la Presidenta del Sistema DIF Co-
zumel la directora del Centro de Rehabilita-
ción Integral Municipal (CRIM), Vlady Vi-
vas Valdés; los representantes en la Isla de 
la Secretaria de Educación y Cultura (SEyC) 
y del Gobierno del Estado, Vanesa Gracia 
Aguilar y Germán García Padilla, respec-
tivamente, y el director del plantel, Marco 
Antonio Novelo Velázquez.

Al dirigir unas palabras a los presentes, la 
señora Gina Ruiz de Marrufo aseveró, que 
nada ni nadie tiene el derecho a violentar 
a los infantes de manera física o mental y 
que son los padres de familia, los maestros 
y personal dedicado a formarlos íntegra-

mente, los que están obligados a vigilar y 
salvaguardar su integridad para que sean 
adultos comprometidos con una sociedad, 
padres de familia ejemplares y seres huma-
nos plenos y felices.

“Para mi esposo Fredy y para mí, los ni-
ños, niñas y jóvenes son un compromiso 
que nos une a cada uno y que nos obliga a 
trabajar sin cuartel para erradicar de las es-
cuelas y de la Isla, todo lo que impida que 
ellos puedan alcanzar sus sueños y metas”, 
dijo la Presidenta del Sistema DIF Cozumel.

Asimismo, destacó que el Gobernador, li-
cenciado Roberto Borge Angulo y la señora 
Mariana Zorrilla de Borge, Presidenta del 
DIF Quintana Roo, tienen muy clara la im-
portancia del trabajo en las escuelas, donde 
el enfoque prioritario es el de salvaguardar 
la integridad física, mental y emocional de 
los jóvenes.

El curso de “Capacitación en Prevención 
del Maltrato y Explotación Sexual Infantil”, 
fue impartido por el Sistema DIF Cozumel, 
a través de la Coordinación de Atención a 
la Población Vulnerable, y el mismo tuvo 
como objetivo conocer estrategias para la 
prevención de dicho fenómeno, así como 
otorgar herramientas que faciliten la detec-
ción temprana y canalización oportuna.

Fue impartido de 08:00 a 15:30 horas del 
miércoles en las instalaciones del mencio-
nado plantel y estuvo dirigido a profesores, 
coordinadores del DIF, directoras de los 
Centro de Desarrollo Infantil (CENDIS) y la 
directora del Centro de Rehabilitación Inte-
gral de Cozumel (CRIC).

“Trabajar por los infantes 
es un compromiso que nos 

mantiene unidos”
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún preocupada 
ante los índices de sobrepeso y obesidad 
que afectan a la comunidad académica 
y estudiantil  puso en marcha el 
reto “Gordotón”, mediante el cual 
pretende lograr que los participantes se 
comprometan en reducir su peso y así 
obtengan beneficios de salud y estéticos 
al adquirir buenos hábitos alimenticios y 
la práctica de alguna actividad física.

Liliana de la Cruz Naranjo, jefa del 
departamento de Recursos Humanos, 
indicó que la obesidad se ha convertido 
en una de las principales amenazas para 
el sector salud en México, ubicando a este 
país en el segundo lugar a nivel mundial 
con esta problemática en adultos y en el 
primer lugar a nivel infantil, lo cual pone 
en riesgo la salud de las personas al traer 
como consecuencia padecimientos como 
la diabetes o de tipo cardiovascular.

Señaló que la población de la UT 
Cancún no es ajena a esta situación y para 
conocer la prevalencia del padecimiento 
el año pasado hicieron un estudio a 

toda la comunidad universitaria a fin 
de detectar el nivel de obesidad que se 
tiene como escuela, obteniendo como 
resultado que el 60 por ciento de la 
población administrativa y docente 
presenta alguna alteración de peso (bajo 
peso, sobrepeso, obesidad).

Precisó que en el rubro del personal 
administrativo sólo un 23 por ciento tiene 
un peso adecuado al sexo y la edad y el 
77 por ciento presenta alteraciones en el 
peso, siendo un total de 118 personas, de 
las cuales 55 presentaron sobrepeso, 34 
obesidad y dos, peso bajo. Mientras que 
en la categoría de docentes se detectó 
que sólo un 28 por ciento tiene el  peso 
adecuado al sexo y la edad y el restante 
presenta alteraciones de peso: de los 57 

docentes,  16 tienen un peso adecuado, 
19 sobrepeso y 21 obesidad.

Ante esta situación que  aqueja al 
personal de la universidad, es que el 
departamento de Recursos Humanos 
puso en marcha el reto “Gordotón” 
mediante el cual las personas que 
participen se comprometen a reducir 
su peso por medio de un cambio en 
los hábitos alimenticios para lo cual 
se realizarán una serie de pláticas 
y conferencias de instituciones 
especializadas en el área, además de 
participar en alguna actividad física 
que complementará este proyecto con 
apoyo del departamento de actividades 
Culturales y Deportivas como es el 
caso de futbol, voleibol, basquetbol y 

acondicionamiento físico.
De la Cruz Naranjo comentó que 

quienes participen y se integren en este 
compromiso de bajar su peso, obtendrán 
beneficios en su salud, tales como: 
disminución notable del colesterol y 
reducción de triglicéridos (grasas), 
reducción del riesgo de infarto de 
miocardio en personas adultas; mejora 
significativa de la movilidad física, 
prevención de patologías cardíacas, 
disminución del riesgo de sobrepeso y 
diabetes, ya que más del 80 por ciento de 
personas con diabetes padece sobrepeso.

Agregó que también se coadyuva en 
la prevención para desarrollar artritis, 
desaparición del síndrome de apnea 
obstructiva del sueño (ronquidos) y en 

general, hay una mejora significativa en 
la calidad de vida.

Cabe señalar que el  programa 
se puso en marcha este martes 4 de 
febrero y concluirá  el 11 de abril, 
tiempo durante el cual serán medidos 
y pesados periódicamente a fin de ir 
viendo el progreso que tiene la persona 
en cuanto a su compromiso de bajar 
de peso, para lo cual se cuenta con el 
apoyo del personal del departamento 
de Servicios Médicos donde se les hizo 
una medición inicial y se estableció 
como reto de los participantes bajar 10 
kilos en total (un kilo por semana).

La dinámica de este proyecto 
es que las personas interesadas en 
reducir su peso pagaron 150 pesos de 
inscripción; posteriormente personal 
del departamento de servicios 
médicos tomó las medidas y pesó a 
los participantes de reto “Gordotón”, 
a quienes cada 15 días se les realizará 
la toma de medidas, así lo refirió la 
jefa de este departamento, Silvia Ortiz 
Abblitt.

Por Xavier Méndez Camacho

Cacería de brujos…y brujas
No tienen vergüenza los brujos 

y brujas perredistas que por arte 
de magia negra desaparecieron 
fondos públicos en los 
ayuntamientos que gobernaron.

Ahora que inicie el próximo 
periodo ordinario de sesiones en el 
Congreso del estado, estaría bien 
que la diputada priista Susana 
Hurtado Vallejo incluyera en su 
iniciativa que pretende penalizar 
a brujos, hechiceros, pitonisas, 
adivinos, santeros, charlatanes 
todos que abusan de la ignorancia 
de la gente  y la defraudan, a un 
buen segmento de “militantes 
distinguidos” del Partido de la 
Revolución  Democrática (PRD) 
que se dicen “perseguidos” por 
el gobierno estatal al que acusan 
de implementar “una cacería de 
brujas” en su contra.

Efectivamente hay una cacería 
de brujos y brujas por parte de 
la Auditoría Superior del Estado 
(ASE) y de las contralorías 
municipales donde gobernó el 
PRD  porque  los ex funcionarios 
amarillos,  como viles brujos,  o 
hechiceros, por arte de magia 
desaparecieron fondos públicos 
y usaron sus cargos para hacer 
pingues negocios al amparo del 
poder.

Todavía tienen el cinismo, como 
en el caso de la diputada federal  
Graciela Saldaña Freire -que hasta 
la bitácora de la Dirección de 
Ecología municipal desapareció 
como buena bruja- de pedir en el 
Congreso de la Unión se le haga 
juicio político al gobernador del 
estado  Roberto Borge Angulo 
porque, afirma, “militantes y 
dirigentes perredistas  han sido 
aprehendidos, molestados en sus 
negocios y hasta trabajadores 
comunes son presionados en sus 
labores” al grado de que algunos 
dirigentes del partido han 
promovido amparos.

Graciela Saldaña dice: “Todos 
tenemos demandas penales; se 
han clausurado todos los negocios 
de compañeros perredistas que 
tienen locales; a todos los ex 
compañeros de la presidencia 
municipal que gobernábamos 
les están fincando varios 
procedimientos administrativos 
con multas millonarias, es lo que 
vivimos en Quintana Roo todos 
los días”.

Debería darles  vergüenza. Hace 
tiempo publiqué que en el periodo 
perredista de Julián Ricalde, el 
ayuntamiento de Benito Juárez se 
había convertido en una lata de 
gusanos, que transpiraba pus por 
todos lados. 

El ahora ya tristemente célebre y 
Brujo Mayor Julian Javier Ricalde 
Magaña se  hinchó los bolsillos; 
se robó parte de los 229 millones 
de pesos “desaparecidos” de las 
arcas municipales  junto con sus 
cómplices Latifa Muza Simón,  
Jaime Hernández Zaragoza y 
asociados. Recibió  millonarios 
sobornos de las vivienderas y 
de empresarios hoteleros  para 
modificar el PDU local pero el 
colmo fue que no repartió a sus 
cómplices, entre ellos a Humberto 
Aguilera, otro pillo de siete 
suelas. Se les fue limpio como 
todo profesional de las artes 
oscurantistas. 

Otro brujo es Eduardo Ortíz 
Jasso ,exdirector del IMPLAN 
que se llevó buena  tajada del 
pastel que representó en su 
momento la modificación del 
PDU, como lo ha documentado 
el regidor ciudadano Antonio 
Cervera León. Este funcionario, 
sin tener facultades para hacerlo, 
hizo modificaciones de uso del 
suelo,  a cambio de “donaciones” 
y sobornos. Convirtió a este 
organismo en una “caja chica”para 
gastos de operación.

No se diga Rafael del Pozo 
Dergal, ex secretario de Gobierno 
y ex director jurídico de la 
Comuna. Otro gran hechicero  
de las chicanadas. Desde esa 
posición vendió al mejor postor 
descaradamente los juicios 
civiles, laborales y penales en 
contra del.municipio. Junto 
con el ahora diputado Jorge 
Aguilar Osorio y Gerardo Mora 
Vallejo, -dos expertos brujos  
de la transa- intentaron hacer 
negocio millonario con las casas 
abandonadas del Infonavit. No lo 
hicieron porque se les descubrió el 
teatrito antes.

Al amparo del poder y usando 
los mejores trucos de brujería, 
Francisco Gerardo Mora Vallejo, 
Julio Romero, exdirector de 
fiscalización ahora inhabilitado,  
otra Bruja Escaldulfa  con escoba 
de altos vuelos, María Eugenia 
Córdova Soler se hicieron 
millonarios con el negocio de los 
anuncios espectaculares.

“Brujilda” Saldaña recibió 
millonarios fondos  clandestinos, 
algunos dicen que del narcotráfico,   
para financiar su campaña como 
diputada federal, cuando fungió 
como directora de Ecología 
Municipal hizo un papel mediocre 
y temeroso porque afectaba 
muchos intereses, permitió el 
surgimiento de asentamientos  
humanos irregulares promovidos 
por los bonfileños. 

Julio Cesar Lara Martínez, que 
ahora se dice perseguido,  como 
director de catastro fue acusado 

de ordenar  “corregir” en primera 
instancia valores catastrales por 
156 millones 868 mil 781 pesos, 
que quedaron en 111 millones 
606 mil 972 pesos, la diferencia es 
de 45 millones 261 mil 805 pesos 
desaparecidos de unos teclazos. 
En este lío están involucrados 
los ex funcionarios Miguel Ángel 
Cortés Torres, director de Sistemas 
de Información; María Argelia 
González Álvarez, directora 
de Ingresos de la Tesorería 
Municipal; el tesorero Leonel 
Saury Galué y la encargada de las 
cajas municipales.

Sí hay cacería de brujos y brujas 
y qué bueno, que los encierren 
donde no se puedan, por arte de 
magia,desaparecer.    

Noticias del imperio 
La Senadora LUZ MARÍA 

BERISTAÍN  presentó  un exhorto 
a la PROFEPA para que informe 
por qué cerró un acceso al mar en 
la playa  de AKUMAL....Desde la 
Tribuna, la legisladora expuso que 
es irracional cerrar el acceso a los 
quintanarroenses  y por otro lado, 
ahora los desarrollos turísticos de 
la zona gozan de acceso exclusivo 
para sus huéspedes a la playa 
de Akumal ya que la medida 
de PROFEPA no incide en los 
accesos a la playa de los hoteles....

Lo considera una injusticia y 
un atropello a la ciudadanía...
LAURA SUSANA MARTÍNEZ 
CÁRDENAS, ex segunda 
visitadora de la COMISIÓN 
ESTATAL DE DERECHOS 
HUMANOS DE QUINTANA 
ROO se perfila para ocupar la 
presidencia de ese organismo. 
Esta abogada, ex presidenta de 
la BARRA DE ABOGADOS  de 
CANCÚN , con muy alto perfil y 
prestigio  es la única  que podría 
dar el ancho tras la deplorable 
actuación de  ENRIQUE MORA 
CASTILLO...Hay consenso 
en que sería mal visto que se 
impusiera como titular a la señora 
ADRIANA ISLA, actualmente 
encargada del despacho, esposa 
de LUIS GONZÁLEZ FLORES, 
secretario de     DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y RURAL 
(SEDAR) y primo del gobernador  
FÉLIX GONZÁLEZ CANTO  
porque no tiene la suficiente 
experiencia y no cumple  con los 
requisitos de residencia mínima 
de cinco años...El HOSPITAL 
GALENIA DE CANCÚN  buscará 
certificarse ante las instancias de 
salud federales para incluir dentro 
del programa Seguro Popular su 
nuevo CENTRO ONCOLÓGICO  
el cual requirió de una inversión 

cercana a los 200 millones de 
pesos, asegura BEATRIZ GARCÍA  
ROBLES , jefa de servicio del 
DEPARTAMENTO DE RADIO 
TERAPIA Y RADIO CIRUGÍA 
DEL CANCÚN ONCOLOGY 
CENTER ...El centro de oncología 
del HOSPITAL GALENIA fue 
construido con recursos propios y 
donaciones de diferentes hoteles, 
grupos deportivos, universidades, 
con un inversión aproximada de 
200 millones de pesos. El centro 
es capaz de atender cualquier 
tipo de tumor  cancerígeno sólido, 
entre los más comunes en nuestro 
país son el cáncer de próstata, 
mama, estomago, colon, recto y el 
cérvico uterino...A solo 500 metros 
del HOTEL OJO DE AGUA EN 
PUERTO MORELOS, se encuentra 
el GRAN ARRECIFE MAYA 
con sus maravillas naturales...Le 
recomendamos visite este hotel, 
propiedad de ERNESTO MUÑOZ 
RODRIGO y goce de su hermosa 
playa y del mar azul turquesa. 
Cuenta con 36 habitaciones 
tipo confort y nuevas VILLAS 
completamente amuebladas a 50 
metros del mar. 

Correo electrónico: 
xaviermendez2003@yahoo.com.
mx; xavipapini@gmail.com

ACTA DIURNA

UT Cancún pone en marcha 
el reto “Gordotón”
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Por Marcelo Justo

BERLÍN.— En una eurozona estanca-
da, la locomotora alemana parece ha-
ber encontrado la fórmula para repetir 
el milagro de la posguerra: baja tasa de 
desempleo, crecimiento económico y au-
mento de las exportaciones.

Pero este brilloso escaparate esconde 
una realidad social impensable para la 
cuarta economía mundial y segundo ex-
portador del planeta.

Unos 7,4 millones de trabajadores so-
breviven con miniempleos que ofrecen 
un máximo de 15 horas semanales y re-
muneraciones que no pasan de los 450 
euros mensuales (US$607).

Este mercado laboral flexibilizado ex-
plica una aparente paradoja reflejada en 
el Informe Social de 2013 publicado por 
la Oficina Federal de Estadística alema-
na.

Según el informe, el nivel de empleo 
alcanzó en 2012 un récord histórico de 
41,5 millones de personas, pero el núme-
ro total de horas trabajadas estaba por 
debajo del alcanzado en 1991.

“Cada vez hay más gente que trabaja 
a medio tiempo sea voluntariamente o 
porque no le ofrecen otra cosa”, señala-
ba el informe.

La pobreza de un país rico

Esta precariedad laboral se ha visto 
acompañada por un aumento del “ries-
go de pobreza”.

Según el indicador oficial “se conside-
ra precaria la situación de una unidad 
familiar cuando sus ingresos no superan 
el 60% de los ingresos medios de todo 
el país”.

En moneda constante y sonante se tra-
ta de todo el que se encuentre por deba-
jo de 848 euros por mes (equivalente a 
US$1.158).

En términos estrictamente numéricos 
es evidente que un pobre en Alemania 
no es tan pobre como en América Latina.

Pero si se toma en cuenta el costo de 
la vida en Alemania, la dureza del in-
vierno europeo y el salario mensual de 
los miniempleos (450 euros) la película 
cambia.

A pesar de que el empleo ha crecido 
en los últimos diez años, hoy más de 
un 16% de la población se encuentra en 
“riesgo de pobreza” en comparación con 
el 15,2% de 2007.

El incremento puede parecer mínimo, 
pero refleja una nueva premisa social: 
no basta tener empleo para escapar de 
la pobreza.

Según el investigador alemán Sebas-
tian Dullien, autor de “Capitalismo de-
cente”, los cambios de la última década 
están creando un nuevo modelo.

“La doble reforma del sistema de se-

guridad social y el 
mercado laboral ha 
aumentado enorme-
mente la pobreza y la 
desigualdad. Nos es-
tamos convirtiendo en 
un país de bajos sala-
rios”, indicó Dullien a 
BBC Mundo.

Mundo global, 
trabajo 
flexibilizado

El punto de partida 
fue la Agenda 2010, 
una reforma impulsa-
da por el canciller so-
cialdemócrata Gerhard 
Schroeder en 2002 para 
combatir los retos de la 
globalización.

Ese año el crecimien-
to germano fue 0% y 
había una alta tasa de 
desempleo considera-
da “crónica”. Muchos 

economistas llamaban a Alemania el 
“enfermo de Europa”, impotente para 
hacer frente a la competencia de China 
y los países asiáticos.

Según el jefe de investigación del Con-
sejo Europeo de Relaciones Exteriores, 
Hans Kundnani, la Agenda 2010 favore-
ció a los empresarios en detrimento de 
los trabajadores.

“Para competir globalmente los em-

presarios estaban trasladando su pro-
ducción a países con costos laborales 
más bajos. Esto forzó a los sindicatos 
a aceptar una moderación salarial. De 
manera que los que no trabajaban vie-
ron una caída de su nivel de vida por la 
reforma de la seguridad social y los que 
sí tenían trabajo no sintieron que se be-
neficiaban de este llamado ‘segundo mi-
lagro’ alemán. A esto se sumó el empleo 
flexibilizado que contribuyó a bajar más 
el costo laboral germano”, indicó a BBC 
Mundo Kundnani.

El sistema de negociación tripartito 
sindicatos-empresas-gobierno, instaura-
do después de la Segunda Guerra Mun-
dial, allanó el camino para que se hiciera 
este ajuste, pero si se considera que el 
aumento del PIB entre 2002-2012 fue del 
1,2%, el desempeño económico está lejos 
de ser un “milagro”.

“Tuvimos un par de años bastante 
buenos, pero el crecimiento no ha sido 
tan fuerte. El estancamiento salarial 
produjo una caída del nivel de vida y 
de nuestro consumo doméstico”, indicó 
Dullien a BBC Mundo.

El largo plazo

A los índices de pobreza, hay que aña-
dir una crisis que está golpeando muy 
fuerte a los jubilados.

El cálculo oficial es que un 30% reci-
be una pensión de 688 euros por mes 

(US$928).
La intervención de la seguridad so-

cial ayuda a complementar este ingreso, 
pero la actual flexibilización del mer-
cado laboral pasará a la sociedad una 
cuenta sombría.

Según un reciente informe del Minis-
terio de Trabajo las cotizaciones de las 
personas con miniempleos a los fondos 
de pensiones públicas les dará un dere-
cho de unos 3,11 euros al mes (US$4,19) 
por año trabajado.

Con la edad jubilatoria a los 67 años, 
se puede calcular que alguien que haya 

tenido miniempleos en hotelería o res-
taurantes, tendrá una pensión mensual 
de unos 140 euros (US$189) al jubilarse.

Según Sebastian Dullien es una situa-
ción que no solo afecta a los miniem-
pleos.

“Hay trabajos de tiempo completo que 
pagan unos 5 euros la hora (US$6,75). La 
pensión de este tipo de salarios también 
se situará por debajo de la línea de la po-
breza”, indicó a BBC Mundo.

Un modelo en aprietos

A pesar de estos datos Alemania ha 
sido calificada como un “milagro” debi-
do a que atravesó dos crisis internacio-
nales –el estallido financiero de 2008 y 
la de la deuda soberana de 2010– con un 
nivel de crecimiento que, sin ser excep-
cional, fue notable si se lo compara con 
el resto de la eurozona.

Pero este milagro está comenzando a 
disiparse. En 2010 y 2011 la economía 
creció un 4,2% y 3% respectivamente en 

parte recuperando el terreno perdido 
durante la recesión económica mundial 
de 2009 (contracción del 5,1%).

Desde entonces la historia ha cambia-
do. En 2012 el crecimiento fue del 0,7%. 
En 2013 un 0,5%. Son porcentajes com-
parables con los años de crisis de princi-
pios de siglo.

Aun así, la canciller Angela Merkel 
fue reelecta en septiembre, aunque se 
vio obligada a formar una coalición con 
los social demócratas para gobernar.

El precio que los social demócratas 
pusieron al pacto fue un mejoramiento 
de las condiciones sociales, entre ellas, 
un salario mínimo, un aumento de las 
pensiones e inversión en infraestructu-
ra.

Este nuevo pacto no significa el fin 
de la flexibilización. Según Hans Kund-
nani, la globalización seguirá imponien-
do condiciones.

“Este es un dilema para todas las 
economías desarrolladas. El problema 
es que Alemania intentó competir con 
las economías emergentes en base a los 
precios y no en base a la innovación y la 
inversión. Las nuevas medidas impul-
sadas por los social demócratas es po-
sible que aumenten el consumo. El ar-
gumento de la derecha es que con este 
salario mínimo habrá pérdidas de tra-
bajo”, indicó a BBC Mundo Kundnani. 
(BBC Mundo).
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MÉXICO, 6 de febrero.— La 
perredista senadora Iris Vianey 
Mendoza pidió licencia a su cargo 
por 30 días, para que la PGR in-
vestigue los señalamientos de que 
presuntamente tiene nexos con el 
crimen organizado.

En tribuna, la michoacana ase-
veró que “no podemos permitir 
que se instale la duda de que uno 
de los miembros de esta asamblea, 
tenga nexos con el crimen organi-
zado”.

La senadora presentó dos pun-
tos de acuerdo, mediante los cua-
les solicita a la PGR investigarla.

“El Senado de la República soli-
cita a la Procuraduría General de 

la República que se investiguen 
los hechos de que han dado cuenta 
diversos medios de comunicación 
que atribuyen a la senadora Iris 
Vianey Mendoza Mendoza víncu-
los con presuntos integrantes de la 
delincuencia organizada”.

“El Senado de la República in-
tegra una comisión plural investi-
gadora de los señalamientos que 
diversos actores han realizado 
sobre la persona de la senadora 
Iris Vianey Mendoza Mendoza, en 
los que le atribuyen vínculos con 
presuntos integrantes de la delin-
cuencia organiza”

Entre aplausos, Mendoza expre-
só:

“Además de este punto de 
acuerdo quiero anunciar la sepa-
ración de mi cargo como senado-
ra, he redactado una licencia tem-
poral por un periodo de 30 días, 
para poder trasladarme a la PGR, 
ponerme a disposición de esta 
instancia y no se diga que me am-
paro bajo el fuero constitucional, 
porque no tengo ninguna relación 
con el crimen organizado.

Por mi honor, por la seguridad 
de mi familia y respeto a mi parti-
do he tomado esta decisión perso-
nalísima y emplazo a la PGR que 
desahogue las investigaciones co-
rrespondientes en estos 30 días”, 
dijo.

Iris Vianey pide licencia 
para ser investigada

La perredista se-
nadora Iris Vianey 
Mendoza pidió 
licencia a su cargo 
por 30 días, para que 
la PGR investigue los 
señalamientos de que 
presuntamente tiene 
nexos con el crimen 
organizado.

GÓMEZ PALACIO, 6 de febre-
ro.— El presidente nacional del 
PAN, Gustavo Madero, llamó 
al PRD a dar continuidad a los 
acuerdos del Pacto por México.

Tras calificar de históricos los 
logros al interior del partido y el 
alcance de las reformas estructu-
rales, el Madero Muñoz dijo que 
existen 95 compromisos dentro 
del Pacto por México y que mu-
chos siguen pendientes.

En conferencia de prensa, el 
panista desestimó que exista con-
frontación o pugna al interior de 
Acción Nacional.

Dijo que las reformas a los es-
tatutos del partido no le obligan a 
renunciar o solicitar licencia para 
buscar la reelección de la dirigen-
cia, sin embargo por decisión y 
equidad lo hará de manera volun-
taria.

Sostuvo que en 2013 los logros 
fueron positivos, al pasar de nue-
ve a 12 millones de ciudadanos 
gobernados.

PRI sigue abierto al diálogo: 
Camacho Quiroz

El presidente nacional del PRI, 
César Camacho, aseguró que no 
es necesario un “formalismo ex-
cesivo” por el que se ponga punto 
final al Pacto por México, pues su 
partido permanecerá con la mano 

tendida hacia el resto de los parti-
dos a fin de que se puedan concre-
tar acuerdos.

“Lo que no puede dejar de ha-
ber es una actitud dispuesta a 
pactar. El PRI mantiene su mano 
firme, abierta, tendida hacia otras 

fuerzas políticas porque creo que 
tenemos que aprovechar esta ra-
cha reformadora y constructora 
de acuerdos”, expresó en confe-
rencia de prensa en compañía del 
presidente de la Fundación Colo-
sio y el director del ICADEP.

Llama Madero al PRD a
retomar el Pacto por México

Tras calificar de históricos los logros al interior del PAN y el alcance de las refor-
mas estructurales, el Madero Muñoz dijo que existen 95 compromisos dentro del 
Pacto por México y que muchos siguen pendientes.

MÉXICO, 6 de febrero.— El 
coordinador del PAN en el Sena-
do, Jorge Luis Preciado, ofreció 
una disculpa a su grupo parla-
mentario y al Senado por la fiesta 
organizada el martes pasado con 
mariachis y bebidas, al reconocer 
que fue un exceso y que “se salió 
de proporción”.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política dijo que el 
tema de la fiesta es un capítulo ce-
rrado. Esto después de la reunión 
que sostuvo con los senadores de 
su grupo parlamentario, previo a 
la sesión ordinaria de este jueves.

“Hablamos fuerte y claro, y por 
supuesto le solicité y pedí una dis-
culpa no sólo a los compañeros 
del grupo parlamentario, sino al 
Senado de la República, y asu-
miendo la responsabilidad de que 
no se vuelve a cometer ningún 
tipo de exceso en el patio central, 
o en el Senado, para tratar de evi-
tar que se llegue a estos extremos 
en donde una comida se sale de 
proporción. Por supuesto acepto 
mi responsabilidad, con esto le 
damos vuelta a la página”, dijo.

Durante la reunión, los sena-
dores panistas Javier Lozano, 
Francisco Búrquez, Juan Carlos 
Romero Hicks y Martín Orozco, lo 
increparon y le pidieron explicar 
por qué convirtió las instalaciones 
de la Jucopo en salón de fiestas.

Inclusive, trascendió que algu-
nos como Martín Orozco, pidieron 
que analizara si debe seguir como 
coordinador de bancada.

Preciado, serio y sin el regoci-
jo que lo caracteriza, prometió a 
sus compañeros que no volverá a 
suceder un incidente como el del 
martes pasado, donde se le obser-
vó ingiriendo bebidas alcohólicas, 
fumando puro y entonando can-
ciones con el mariachi “presiden-
cial”.

El legislador insistió en que fue 
un convivio organizado para el 
personal de la Junta de Coordina-
ción Política.

“Por lo tanto ya ofrecí una dis-
culpa al grupo parlamentario y al 
Senado de la República”, reiteró.

Se disculpa senador Preciado
por fiesta en el Senado

El coordinador del PAN en el Senado, 
Jorge Luis Preciado, ofreció una 
disculpa a su grupo parlamentario 
y al Senado por la fiesta organizada 
el martes pasado con mariachis y 
bebidas.

WASHINGTON, 6 de febrero.— 
Estados Unidos y México lograron 
en el 20 aniversario del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) un nuevo récord 
en su comercio bilateral de más 
de 506 mil millones de dólares en 
2013, informó el Departamento de 
Comercio.

Las exportaciones mexicanas 
ascendieron a 280 mil 450 mi-
llones de dólares en 2013, un 1.0 
por ciento más altas que en 2012, 
lo que permitió al país un supe-
rávit comercial de 54 mil 303 mi-

llones de dólares sobre Estados 
Unidos.

Las exportaciones de Estados 
Unidos a México por su lado as-
cendieron a 226 mil 153 millones 
de dólares el año pasado, un 4.7 
más altas que en 2012.

La balanza comercial ascen-
dió así a 506 mil 609 millones de 
dólares en 2013, un nivel 2.6 por 
ciento más alto que el año ante-
pasado.

Por comparación, el comercio 
entre Estados Unidos y su prin-
cipal socio comercial, Canadá, 
se ubicó en 632 mil millones de 
dólares, con un déficit comercial 
para la economía estadunidense 
de 31 mil 731 millones de dóla-
res.

El déficit comercial de Estados 
Unidos con China, su segundo 
socio comercial, fue de 318 mil 
millones de dólares y con Japón 
de 73 mil millones de dólares.

Nuevo récord en comercio bilateral México-EU

Las exportaciones mexicanas as-
cendieron a 280 mil 450 millones de 
dólares en 2013, un 1.0 por ciento más 
altas que en 2012, lo que permitió al 
país un superávit comercial de 54 mil 
303 millones de dólares sobre Estados 
Unidos.
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WASHINGTON, 6 de febre-
ro.— Una estadounidense fue 
ejecutada este miércoles en Texas 
(sur) por el homicidio de su com-
pañero sentimental que sufría re-
traso mental, una situación poco 
habitual en Estados Unidos.

La pena capital solo ha sido 
aplicada a catorce mujeres desde 
1976 en el país.

Suzanne Basso, de 59 años, 14 
de ellos transcurridos en el corre-
dor de la muerte, paralizada de las 
extremidades inferiores, fue de-
clarada muerta por una inyección 
letal a las 18:26 minutos locales en 

Huntsville, Texas, indicó a la AFP 
una portavoz de las autoridades 
texanas.

La condenada sucumbió 18 
minutos después del inicio del 
proceso, y 11 minutos después 
de que se le administrara la in-
yección letal, añadió la porta-
voz.

Esta mujer actualmente inváli-
da, que pesaba unos 160 kg cuan-
do fue arrestada en septiembre 
de 1999, fue condenada a muerte 
por el asesinato con violencia y 
tortura de su compañero para 
cobrar el seguro de vida.

Louis “Buddy” Musso, de 59 
años y que sufría retraso men-
tal, fue quemado con cigarrillos 
y azotado hasta la muerte con 
cinturones, bates de béisbol y 
botas de hierro, en un acto en el 
que participaron cinco personas. 
Su cuerpo casi irreconocible, que 
presentaba múltiples conmocio-
nes y fracturas, fue encontrado 
en una carretera cerca de Hous-
ton (Texas) en agosto de 1998.

Pese a todas las apelaciones 
presentadas ante la Corte Supre-
ma de Estados Unidos, la conde-
na a muerte de Basso había sido 

confirmada a lo largo de estos 
años. 

Kimberly McCarthy, una ex 
drogadicta negra de 52 años, 
era hasta este miércoles la úl-
tima mujer ejecutada, en junio 
de 2013, en Texas por el sal-
vaje asesinato de una anciana.

Basso -que también sufría 
retraso mental, según sus 
abogados- se convirtió en la 
decimocuarta mujer a la que 
se le aplica la pena capital en 
Estados Unidos (y la quinta 
en Texas), de los 1,366 ejecu-
tados desde que se restableció 

la máxima pena en el país en 
1976.

Según datos a 1 de enero de 
2013, las mujeres representa-
ban el 2% -60 reclusas- de la 
población total en el corredor 
de la muerte y cerca del 3% del 
total de las ejecuciones perpe-
tradas desde 1608 en el país, y 
9% si sólo se tienen en cuenta 
las últimas tres décadas.

Las mujeres suponen el 10% 
de las detenciones por homici-
dio, pero apenas el 2% de las 
condenas a muerte dictadas en 
primera instancia.

Ejecutan en Texas a convicta de asesinato

WASHINGTON, 6 de febre-
ro.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, analizó 
ayer a puerta cerrada con legis-
ladores demócratas la estrategia 
para mantener el control del Sena-
do en las elecciones de noviembre, 
algo vital para poder avanzar en 
su agenda de prioridades durante 
los tres años que le quedan en la 
Casa Blanca. 

La reunión se celebró en el es-
tadio de béisbol de los Nacionales 
de Washington, en coincidencia 
con el retiro anual organizado por 
los senadores demócratas y cuan-
do faltan nueve meses para los co-
micios legislativos.

La semana está siendo compli-
cada para los demócratas, en par-
ticular tras conocerse que su líder 
en el Senado, Harry Reid, rechaza 
un proyecto respaldado por Oba-
ma para agilizar la aprobación en 

el Congreso de los tratados comer-
ciales internacionales y por la di-
fusión de un informe que no deja 
bien parada a la reforma sanitaria 
promulgada en 2010.

“En la reunión, el presidente 
reiteró su promesa de hacer de 
2014 un año de acción y subrayó 
su compromiso con los temas cru-
ciales, incluyendo la importancia 
de aumentar el salario mínimo a 
los 10,10 dólares la hora, asegurar 
que las mujeres reciban un salario 
igual por un trabajo igual” y forta-
lecer la industria, agregó la nota. 

Al retiro de los demócratas tam-
bién se unió el ex presidente Bill 
Clinton, quien sigue siendo una 
“prominente figura” dentro del 
partido, como anotó hoy el porta-
voz de la Casa Blanca, Jay Carney. 

En su rueda de prensa diaria, 
Carney admitió que, como “jefe” 
del partido que es, “por supuesto” 

que Obama ya está pensando en 
las elecciones de noviembre, en las 
que se renovarán todos los esca-
ños e la Cámara de Representan-
tes y un tercio de los del Senado.

Los demócratas y sus aliados in-
dependientes tienen actualmente 
55 escaños en el Senado, frente a 
los 45 de los republicanos, y ten-
drán que defender en noviembre 
21 de los 35 que se renovarán, 
muchos de ellos en estados de ten-
dencia conservadora.

Pero, según el portavoz, el ob-
jetivo del encuentro del presiden-
te con los senadores demócratas 
era, ante todo, ver las “formas de 
avanzar en las prioridades” que 
comparten con el Ejecutivo para 
este 2014.

Demócratas debaten en retiro político

Clinton y Obama en el retiro demó-
crata

MOSCÚ, 6 de febrero.— El eco-
nomista jefe de Saxo Bank, Steen 
Jakobsen, opina que tras cinco 
años de crisis, la economía mun-
dial va a entrar en su última etapa, 
“un devastador tornado” en los 
mercados emergentes y el doloro-
so proceso de reformas políticas y 
monetarias.

Según la teoría de Jacobsen, to-
das las crisis económicas se desa-
rrollan de acuerdo con el mismo 
escenario. La economía vive cua-
tro etapas sucesivas de una crisis 
y a continuación, empieza a regre-
sar a la normalidad. Actualmente, 
la economía mundial está experi-
mentando la tercera etapa de la 
crisis. Jacobsen indicó en una en-
trevista al portal ruso Finmarket 
que la cuarta etapa de la crisis ya 
será el comienzo de la finalización 
de un gran ciclo de crisis.

El primer paso de la crisis actual 
fue la crisis bancaria en EE.UU. El 
segundo fue la crisis de deuda en 
Europa. Ahora comenzó la rece-
sión en los mercados emergentes, 
que afecta, entre otros, a Rusia. 
Esta crisis en los mercados emer-
gentes, predice el economista, 
terminará con una grave devalua-
ción generalizada.

Hasta 1973, existió el sistema 
mundial de estándar de oro, pero 
luego entró en vigor la estrategia 
de la inflación objetivo (‘inflation 
targeting’) según la cual el banco 
central proyecta una tasa de in-
flación y luego trata de dirigir la 
inflación real hacia la meta pro-
puesta.

Jakobsen señaló que el sistema 
económico global se enfrenta en 
2014 a ciertos riesgos. El primer 
riesgo es la desaceleración de 
Asia, seguida por la de toda la 
economía mundial. Este proceso 
ya está ocurriendo: la economía 
de China se ha desacelerado del 
10% al 7%, la de Indonesia, del 7% 
al 4%.

El economista indica que esta 
etapa de la crisis actual le recuer-
da a los hechos de los años 1997-
1998 en Asia y Rusia, así como a 
la crisis en Europa en 2002. Ante 
la desaceleración del crecimiento 
y los problemas en el mercado de 
divisas, los países están poniendo 
en práctica una estrategia de au-
mento de las tasas de interés. Pero 
esta estrategia ralentiza aún más 
el crecimiento económico y obsta-
culiza las reformas.

El segundo riesgo tiene que 
ver con las consecuencias del es-
tímulo activo de la economía por 
parte de los bancos centrales. El 
estímulo por la emisión de una 
gran cantidad de moneda y la 
desaceleración del aumento eco-
nómico generó un “monstruo”, 
la ‘exportación’ de la deflación. 
Los precios de los productores en 
China caen, los beneficios de las 
compañías disminuyen, lo que 
conduce a incumplimientos y pro-
voca la posibilidad de una crisis 
bancaria. Jacobsen asegura que ya 
no se puede evitar este problema 
en Europa ni en cierta medida en 
EE.UU.

En Europa, se observa más cla-

ramente la división entre el norte 
y el sur. En EE.UU., aumenta la 
brecha entre los ricos y los pobres. 
Los países en desarrollo prestan 
demasiado dinero, y este proceso 
está fuera de control. Los bancos 
centrales están luchando con la 
inflación, y no contribuyen a la in-
troducción de reformas, mientras 
que los gobiernos están tratando 
de proteger sus monedas a través 
de tasas más altas de interés.

El economista concluye que 
los países están atrapados en “el 
modo de espera” y el precio de 
este tiempo perdido sin deseo de 
hacer ningún cambio es la pérdida 
de oportunidades para mejorar la 
situación.

Vaticinan “devastador tornado” 
en mercados emergentes

MÉXICO, 6 de febrero.— Un día 
después de que la ONU acusara al 
Vaticano de encubrir a los sacer-
dotes abusadores de niños, los 
legionarios de Cristo anunciaron a 
su nuevo director, quien dará un 
“nuevo inicio” a la congregación 
fundada por Marcial Maciel, que 
se vio envuelto en un escándalo 
por la procreación de varios hijos 
y el abuso sexual de seminaristas.

El Capítulo General de la Le-
gión de Cristo anunció este jueves 
que el sacerdote Eduardo Robles 
Gil, integrante de los legionarios 
de Cristo desde 1977, fue elegido 
en una votación el 20 de enero 
para que se encargue de la con-
gregación por un periodo de seis 
años, según un comunicado.

Dijo que este nombramiento 
“marca a la vez un final y un nue-
vo inicio” en la polémica historia 
de los legionarios de Cristo por las 
acusaciones en contra de Maciel. 
“Pero para que sea de verdad un 
nuevo inicio, es necesario poner 
los retos del pasado en su lugar”, 
dijo Robles Gil.

Maciel fue investigado por el 
Vaticano por los abusos sexuales 
que cometió durante su dirección 
de la congregación. Al menos cua-
tro personas han reclamado la pa-
ternidad del sacerdote.

“No podemos borrar el pasado, 
pero tenemos que aprender las 
lecciones, lamentar estos hechos y 

confiar en la misericordia de Dios 
y, como San Pablo, correr hacia la 
meta para alcanzar a Cristo”, aña-
dió.

La decisión de no comunicar de 
forma inmediata la designación 
del nuevo director general fue to-
mada por el papa Francisco, sino 
hasta que fuera confirmado en el 
cargo por el Vaticano, dijo la Le-
gión de Cristo en el comunicado.

Robles Gil sustituye al padre 
Álvaro Corcuera, quien fue nom-
brado como director general en 
2005 para sustituir a Maciel en 
un momento en que el fundador 
era investigado en el Vaticano. La 
congregación ha pedido perdón 
públicamente en varias ocasiones 
por los actos de su fundador y ha 
ofrecido compensaciones.

Legionarios de Cristo 
nombran a un 

director para dar 
un “nuevo inicio”

Nuevo director de los Legionarios de 
Cristo
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A continuación algunas de las 
más “notables”

Juliana Paes: Hermosa actriz 
brasilera reconocida por participar 
en numerosas telenovelas de aquél 
país. 

Mel Fronckowiak:  Conocida 
actriz, cantante y ex modelo quien 
saltó a la fama por su participación 
en la telenovela Rebelde donde 
demostró no solo su talento como 
actriz sino que también deleitó a 
todos con su belleza. 

Carolina Dieckmann:  Muy 
bella actriz y modelo nacida en 
brasil quien participó en famosas 
telenovelas como Lazos de familia, 
Señora del destino, Mulheres 
Apaixonadas y Cobras e Lagartos. 

 Deborah Secco:  Muy bella 
actriz brasileña quien dio su salto 
en la telenovela Confesiones de 
Adolescentes, luego de la cual 
fue llamada para participar en 
infinidad de producciones. 

Paola Oliveira:  Muy bella 
brasileña quien comenzó su 
trabajo como modelo a corta edad 
pero que rápidamente decidió 
por transformarse en actriz. 
Desde entonces ha protagonizado 
grandes telenovelas y también 
ha tenido participación en 
cortometrajes, siendo destacada 
por su talento así como también 
por su hermosa belleza natural.

Las brasileñas 
despiertan el interés 
mundial por su 
belleza y gracia



El clima, el compañero, la vestimenta, 
el perfume o el ambiente, muchos son 
los factores que influyen al disfrutar de 
una experiencia sexual. La cama, que a 
simple vista no es más que un mueble, 
se transforma a la hora del sexo en un 
resumen de nuestras vidas, sueños y 
carencias. ¿El dinero es uno de los el-
ementos que influye en las relaciones 
sexuales? ¿Pesa la situación económica 
de las personas a la hora de disfrutar del 
sexo?

Un estudio realizado en 2009 en Es-
paña por investigadores de la Agencia 
Pública de Salud de Barcelona, y rese-
ñado en el portal de noticias científicas, 
Science Daily, sostiene que efectiva-
mente, los factores socioeconómicos 
de las personas afectan su satisfacción 
sexual.

Este trabajo, titulado “Salud sexual y 
factores socioeconómicos relacionados 
en España”, basado en una encuesta en-
tre 9.850 personas, afirma que las mu-
jeres disfrutan más del sexo mientras 

más alto sea su nivel económico. “Las 
personas de menor status económico 
se mostraron menos satisfechas sexual-
mente, especialmente las mujeres, que 
parecen ser las más influenciadas por 
estos factores”, asegura Dolores Ruiz, 
autora del trabajo, de acuerdo con Sci-
ence Daily.

Pero no solo eso: además de mayor 
goce, el estudio asegura que las mujeres 
con riqueza económica tienen sexo más 
seguro que las mujeres con menores 
ingresos, y esto es porque las personas 
con mayor status parecen tener un me-
jor conocimiento de sus propias necesi-
dades y una mayor capacidad para de-
sarrollar su sexualidad de una manera 
que sea satisfactoria para ellas. Por esto, 
dice el trabajo muestran más control so-
bre el uso de anticonceptivos.

¿Pero qué pasa con las mujeres de 
bajos ingresos, por qué no pueden dis-
frutar al máximo de su sexualidad, y 
hacerlo de manera segura? Estas mu-
jeres, dice a Yahoo Mujer April Masini, 

autora de los libros Date Out Of Your 
League y Think & Date Like A Man, 
“suelen tener mucho más estrés en sus 
vidas porque están haciendo malaba-
res entre sus puestos de trabajo, prob-
lemas de salud, cuidado de niños, las 
relaciones familiares, o el desempleo 
-lo que sea que las ponga en la situación 
de bajos ingresos en primer lugar- y no 
tienen los recursos para mantenerse a 
sí mismas y a sus familias. Esto se rela-
ciona con el sexo, porque el estrés es 
uno de los mayores obstáculos para el 
buen sexo”. 

Este estrés no solo afecta a las per-
sonas, sino que termina contaminando 
las relaciones de pareja. “En la pareja 
se va instalando un clima de preocupa-
ción y de incertidumbre que requiere 
hablar con claridad por más incómodo 
que ello resulte”, dice a Yahoo Mujer 
Adriana Guraieb, miembro de la Aso-
ciación Psicoanalítica Argentina y de 
la Asociación Psicoanalítica Internacio-
nal.
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El amor al hogar y a la familia se 
acentúa; las reuniones con ami-

gos, allegados y vecinos, te dará la opor-
tunidad de comprender que el afecto y 
la comprensión también existen fuera 
del ámbito de la pareja y el hogar.

La Luna en Tauro augura una jor-
nada excelente para todo lo rela-

cionado con el amor, dinero y trabajo. 
Contarás con apoyo para las iniciativas 
románticas, también para concretar 
nuevas amistades.

Encuentros y agasajos, el amor y 
la vida social depararán excelen-

tes momentos. Para los solos, se inician 
historias románticas con inmejorables 
perspectivas. También será un día ideal 
para reencontrarse con viejos amigos.

El humor se ilumina, el clima en las 
relaciones afectivas y la conviven-

cia mejora; también será una buena jor-
nada para estrechar lazos de amistad en 
nuevos círculos. En cuestiones relacio-
nadas con la profesión, se está a tiempo 
de reparar errores.

Una etapa de desaciertos que po-
dría generar disputas domésti-

cas; las diferencias originadas en in-
tereses materiales o en los proyectos de 
vida crean discusiones y riesgos de cri-
sis, lo importante será ver al otro como 
lo que realmente es, el compañero, y no 
el enemigo.

La intimidad de la pareja será lu-
minosa, el amor estará a buen 

resguardo de cualquier problema. La 
Luna en Tauro activará las compras, 
inversiones, actividades mercantiles, y 
contribuirá a actuar con mayor certeza.

Jornada maravillosa para el amor y 
las conquistas; vivirás buenos mo-

mentos y oportunidades de entablar 
nuevas amistades o noviazgos. Existen 
muchas maneras de expresarse, las difi-
cultades e inconvenientes con colegas 
de labor podrán ser allanados con di-
plomacia.

Tu costado más perceptivo se po-
tencia, tendrás muchas intuicio-

nes que deberás seguir, tanto en la vida 
amorosa como en otros planos, estarás 
muy receptivo a toda señal. Se refuerza 
la estabilidad económica gracias a ac-
ciones convenientes.

La impaciencia y las fluctuaciones 
de carácter podrían provocar 

momentos de tensión en la pareja; la 
tolerancia será poca, será conveniente 
no avivar el fuego. El panorama se pre-
senta mucho mejor en el plano profe-
sional, podrían surgir oportunidades 
interesantes.

En cuestiones del corazón, será 
tiempo de confiar en la inteligen-

cia emocional. Los movimientos astral-
es brindarán abundantes beneficios que 
permitirán disfrutar de cambios positi-
vos en la esfera profesional.

El estado de ánimo será brillante 
durante una jornada de satis-

facciones sentimentales, enriquecida 
especialmente por oportunidades de 
comenzar relaciones, o mejorar las ex-
istentes.

El clima astral será propicio para la 
comunicación, y enriquecerá los 

encuentros amorosos, también te hará 
brillar como nunca en festejos y reunio-
nes.

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 7 de Feb. al 13 de Feb.

A mayor ingreso,
 ¿mejor sexo?
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LEVERKUSEN, 6 de febrero.— 
El director técnico finlandés Sami 
Hyypia, quien dirige al Bayer 
Leverkusen, afirmó que el volante 
mexicano Andrés Guardado 
podría ser contemplado para 
jugar este viernes cuando su 
escuadra viste al Borussia 
Monchengladbach.

En conferencia de prensa 
previa al partido, el timonel de 
las “aspirinas” señaló que poco 
a poco el “Principito” se acopla 
al plantel aunque todavía le falta 
para estar aclimatado al “100 
por ciento” , luego que apenas 
cumplió una semana en el club.

“Andrés se ve muy bien 
con el balón y es una opción 
para el viernes. Pero debemos 
darle tiempo, debe adaptarse 

rápidamente a nuestro sistema 
y conocer nuestras ideas” , 
manifestó el estratega del cuadro 
teutón. 

Guardado se incorporó 
recientemente como refuerzo 
del Bayer Leverkusen y mañana 
podría tener sus primeros minutos 
de actividad en el futbol germano, 
en lo que es su nueva experiencia 
en el Viejo Continente, tras 
participar en el balompié español 
con Deportivo La Coruña y 
Valencia. 

El mediocampista Stefan 
Reinartz, quien tenía problemas 
en uno de sus talones, también 
es otra alternativa para el técnico 
Sami Hyypia, quien no desveló 
su once inicial para el choque 
a disputarse en la cancha del 

Borussia Park. 
El Bayer es sublíder de la Liga 

de Alemania y para el partido de 
este viernes, perteneciente a la 
fecha 20, llegará con 40 puntos, 
sólo por detrás del puntero 
Bayern Munich. Por su parte el 
Monchengladbach tiene 33, en el 
quinto escalón.

Guardado debutaría hoy con 
el Bayern Leverkusen

 El director técnico finlandés 
Sami Hyypia, quien dirige 
al Bayer Leverkusen, afirmó 
que el volante mexicano 
Andrés Guardado podría ser 
contemplado para jugar este 
viernes cuando su escuadra viste 
al Borussia Monchengladbach.

BRASILIA, 6 de febrero.— 
Brasil otorgará visas especiales 
para los hinchas de países que 
así lo requieran y que planeen 
viajar al Mundial, dijo el jueves el 
canciller, Luiz Alberto Figueiredo.

“Establecimos la concesión 
de visas temporales especiales, 
creadas precisamente para 
atender el contingente de hinchas 
que llegarán a Brasil. Estas serán 
emitidas de forma prioritaria y 
gratuita por nuestras embajadas 
y consulados en el exterior”, dijo 
el ministro en una presentación 
ante la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado.

La Copa del Mundo se 
desarrollará entre el 12 de junio 
y el 13 de julio de 2014, y Brasil 
espera recibir para el evento a 
unos 600.000 extranjeros, que 
se sumarán a tres millones de 
brasileños circulando por el país.

Brasil, que aplica una política 
de reciprocidad, exige visas de 
ingreso a su territorio a todos 
los países que también hacen lo 
propio con ciudadanos brasileños.

Uno de esos países es Estados 
Unidos. Según información 
entregada por la cancillería 
brasileña a la AFP, los 
estadounidenses, así como todos 
aquellos que precisen de visa, 
podrán acercarse a la oficina 
consular brasileña con el boleto 
del pasaje en mano para solicitar 
el permiso de ingreso, que 
será entregado con carácter de 
urgencia y sin costo alguno.

Figueiredo explicó que la 
cancillería actuará en las 12 
ciudades sede del torneo y en 
las tres capitales con centros de 
entrenamiento: Aracajú, Maceió 
y Vitoria, con personal que estará 
de turno.

Brasil otorgará visas gratis para el Mundial

RÍO DE JANEIRO, 6 de febrero.— El ex 
futbolista brasileño Pelé ironizó sobre Diego 
Armando Maradona, después de recordar 
que el ex jugador argentino recibió antes que 
él el Balón de Oro honorífico.

“Maradona me ama. A los argentinos les 
gustan las comparaciones. Ellos tuvieron 
grandes jugadores como (Alfredo) Di 
Stefano, (Omar) Sívori, Maradona y (Lionel) 
Messi. Siempre les digo a mis amigos 
argentinos: primero decidan quién es el 
mejor de Argentina para después ver quién 
es el mejor del mundo” , provocó el mayor 
ídolo del fútbol brasileño, de 73 años, 
durante un evento realizado en la noche del 
miércoles en Río de Janeiro.

Las declaraciones que provocaron el 
sarcasmo del tricampeón mundial con Brasil 

en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970 
fueron realizadas por el astro argentino 
en enero, durante una entrevista en la que 
recordó que recibió el Balón de Oro de honor 
en París.

“Decir (como dijo Pelé) que fue el 
primero en recibirlo es un error”.

Además de la aclaración, el “Diez” 
arremetió contra Pelé al afirmar que el 
brasileño “siempre será recordado como 
el segundo mejor jugador de fútbol de la 
historia después de Maradona”.

“En su propio país, es el mejor 
deportista después de Ayrton Senna. Pelé 
siempre será segundo, ya sea en el fútbol 
internacional, o en el deporte brasileño. 
Lo triste es que él es el segundo y seguirá 
siéndolo”, agregó.

Maradona me ama: Pelé

“Maradona me ama. A los argentinos les gustan las comparaciones”, declaró el astro brasileño en un 
evento realizado en Río de Janeiro.

MÉXICO, 6 de febrero.— Rubens 
Sambueza es el hombre diferente, el 
del desquilibrio y el más punzante a la 
ofensiva en el América, pero también, el 
que más pierde la cabeza.

Un historial de 27 amonestaciones, 
tres expulsiones [la última, el sábado 
pasado] desde el Apertura 2012, cuando 
fichó con las Águilas, lo convierten en 
el elemento del cuadro de Coapa más 
indisciplinado dentro del terreno de 
juego.

Ni siquiera los hombres que necesitan 
“pegar” por la naturaleza de su 
posición como Aquivaldo Mosquera [20 
amarillas, una roja] o Francisco Javier 
Maza Rodríguez [10 amonestaciones] 
han visto tantas cartulinas como el 
habilidoso volante zurdo.

En las redes sociales hay un chiste 
que ha sido difundido acerca de otro 
futbolista que suele ser amonestado por 

los árbitros en el balompié mexicano. 
Esa broma reza: “Cuando nació, 
Gerardo Torrado fue amonestado”. 
Bueno, Sambu ha sido pintado de 
amarillo más veces desde el Apertura 
2012 que el contención de Cruz Azul, 
quien tiene 24.

Sabedor de su difícil carácter y de 
las continuas sanciones arbitrales 
hacia Sambueza, Antonio Mohamed 
y la directiva americanista acordaron 
multarlo cada vez que vea un cartón por 
protestar o hacer una rabieta contra los 
silbantes.

Luego de su expulsión ante el Atlante, 
parece que El Turco no lo sancionará 
económicamente. Rubens dio su versión 
por haber sido echado, al asegurar a 
Televisa, que se insultó a sí mismo 
y que tiene que estar sometido a un 
tratamiento para evitar lesiones por las 
cicatrices que le quedan en la piernas.

Sambueza, el más 
indisciplinado de la Liga MX

Con 27 
amonestaciones, 
tres expulsiones 
desde el Apertura 
2012, cuando 
fichó con las 
Águilas, Rubens 
Sambueza es 
el elemento 
del cuadro de 
Coapa  más 
indisciplinado.
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SOCHI, 6 de febrero.— El 
secretismo es normal en las 
ceremonias de apertura de los 
Juegos Olímpicos y Sochi no 
será una excepción, aunque se 
sabe que la ceremonia que este 
viernes estará protagonizada 
por la historia y cultura rusa y 
tendrá una fuerte carga política e 
ideológica.

Como en Londres 2012, el 
comité organizador guarda 
información sobre los 150 minutos 
de una ceremonia que se celebrará 
en el estadio de Fisht y a cuya 
conclusión los Juegos se darán 
oficialmente por iniciados.

A dos pasos de las playas 
del Mar Negro, y ante los ojos 
de Vladimir Putin, se celebrará 
y ensalzarán ocho momentos 

históricos de la cultura rusa. Pero, 
más allá de los títulos, nada se 
sabe.

La epopeya rusa se compondrá 
de tres actos: la Rusia medieval, 
el Imperio y el siglo XX. Se 
homenajeará a la villa de 
Kostroma, que resistió las 
invasiones mogolas y tártaras 
desde el este, la ciudad de San 
Petersburgo, Moscú, a Pedro 
el Grande y la Vanguardia de 
principios del siglo XX encarnada 
por Kazmir Malevich y Sergei 
Eisenstein, sin obviar el baile 
imperial y la “Reconstrucción”.

Los 40.000 espectadores 
del estadio olímpico verán el 
espectáculo acompañado por 
grandes efectos pirotécnicos y de 
actores con trajes brillantes. Los 

ensayos permitieron escuchar un 
alto volumen musical e intuir unos 
caballos luminosos voladores.

Los coros del Ejercito Rojo 
hicieron oír sus voz y los medios 
rusos aseguraron la presencia 
del pianista Denis Matsojev, 
del violinista Jori Bachmet y del 
grupo preferido de Putin, Lube.

No se sabe nada de cómo 
llegará la llama Olímpica al 
estadio de Fisht, tras su periplo de 
65.000 kilómetros, que la llevó del 
espacio al fondo del lago Baikal.

Secretismo al máximo en Sochi

La ceremonia de inauguración de los 
Juegos Olímpicos de Sochi es una 
incógnita.

SOCHI, 6 de febrero.— Blatter, 
de 77 años, se pronunció el jueves 
durante un debate si se debe 
cambiar la edad límite de 70 años 
para los miembros del Comité 
Olímpico Internacional.

Si bien varios miembros 
propugnan para que la edad sea 
aumentada a 75 años, Blatter señaló 
que la regla debería ser eliminada 

del todo. Blatter es miembro del 
COI desde 1999, previo a que se fijó 
el límite de 70 años. Podrá ejercer 
como miembro hasta los 80.

Blatter indicó que la FIFA realizó 
su propio estudio y determine que 
la restricción es discriminatoria.

Afirmó que los miembros deben 
someterse al voto en caso que sea 
necesario un cambio.

Blatter ha dado señales de que 
en 2015 buscará un quinto periodo 
como presidente de la FIFA.

El límite de 70 años entró en 
vigor como parte de las reformas 
adoptadas por el COI en 1999 
tras el escándalo de sobornos en 
los Juegos de Salt Lake City. La 
decisión definitiva sobre el cambio 
se tomará a fin de año.

Blatter ya no quiere límite en el COI

El presidente de la FIFA Joseph Blatter, 
consideró que imponer un límite de edad a los 
dirigentes de organizaciones deportivas es un 
acto de discriminación.

MÉXICO, 6 de febrero.— El 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) ha iniciado su propia 
investigación respecto al 
fallecimiento del boxeador Óscar 
Fantasma González. Esto con el 
fin de encontrar situaciones que 
ayuden a prevenir futuros casos 
similares.

“Ya iniciamos con una 
serie de cuestionarios que 
se aplican al entrenador, al 
manager, al promotor, al réferi 
y a la comisión para buscar 
tendencias, si [Óscar González] 
tuvo algunas situaciones previas 
como mal humor, dolores, 
sobreentrenamiento, problemas 
callejeros, problemas en el 
gimnasio, entre otras preguntas, 
con el único fin de formar 
criterios y prevenir”, apuntó 
Mauricio Sulaimán, secretario 
ejecutivo del CMB.

En sus primeras conclusiones 
del caso en el que el boxeador 
radicado en Tepic falleciera 

el pasado lunes 3 de febrero, 
tras dos días hospitalizado 
a consecuencia de los golpes 
recibidos durante su derrota 
ante el poblano Jesús Galicia, 
Sulaimán no observa alguna 
falla aún.

“No es una investigación a 
alguna negligencia, porque no 
hubo una mala actuación. La 
comisión de boxeo actuó de 
manera perfecta, el cuerpo se 
trasladó de forma inmediata, 
el promotor tenía contratado el 
hospital muy cerca del lugar de 
la función, así que, repito, fue 
un accidente muy lamentable”, 
apuntó.

El secretario del Consejo 
Mundial agregó que se continuará 
en el análisis de acciones 
preventivas.

“Necesitamos buscar más 
medios para prevenir accidentes 
y encontrar más acciones para 
hacer del boxeo algo más seguro”, 
agregó.

CMB investigará
fallecimiento de 

boxeador

LISBOA, 6 de febrero.— 
El parlamento regional del 
archipiélago luso de Madeira 
decidió condecorar al portugués 
Cristiano Ronaldo, su hijo pródigo, 
después de que el mes pasado el 
Estado luso le distinguiese con 
otra insignia.

La Comisión Permanente de 
Asamblea Legislativa de Madeira 
decidió hoy, por unanimidad, 
atribuir al futbolista del Real 
Madrid y Balón de Oro en 2008 
y 2013 “El Cordón Autonómico 
de Distinción”, la condecoración 
más elevada del archipiélago.

Un portavoz del parlamento 
de la región autónoma explicó 
que el decreto legislativo 
regional que instituye la 
insignia “considera que debe 
de ser atribuida a personas de 
real mérito y que encarnen un 
ejemplo para la sociedad”.

La misma será atribuida en una 
sesión “solemne” sin fecha aún 
confirmada, pues dependerá de 
la agenda de Ronaldo, que nació 
hace 29 años en el escarpado 
barrio de Santo António, en la 
capital de Madeira, Funchal, 
en una humilde zona conocida 

como Quinta Falcao.
En la propia Funchal, el capitán 

de la selección lusa inauguró 
el pasado diciembre un Museo 
en el que expone sus títulos 
individuales y otros objetos 
relacionados con su carrera.

El pasado enero, el presidente 
de Portugal, Aníbal Cavaco 

Silva, le entregó la medalla 
“Gran Oficial” de la Orden 
del Infante Don Henrique, la 
tercera más elevada de seis 
grados destinada distinguir 
a quien preste servicios 
relevantes a Portugal, así como 
a quien expanda la cultura 
portuguesa.

Otra condecoración para CR7

Cristiano Ronaldo recibió una nueva distinción este lunes. Fue condecorado 
como Gran Oficial de la Orden del Infante Don Henrique.



ESTOCOLMO.— Así lo dijo la comisa-
ria de Asuntos de Interior, la sueca Ceci-
lia Malmstroem, al presentar un informe 
sobre el asunto.

Para elaborar el informe, la Comisión 
Europea (órgano de gobierno) encuestó a 
ciudadanos de los 28 miembros, la prime-
ra vez que se hace algo así.

El resultado: una media del 76% de los 
europeos considera que la corrupción es 
una práctica generalizada.

Los ciudadanos de Grecia e Italia, con 
un 99% y un 97% respectivamente, son 
los que la ven más extendida. En el si-
guiente escalón, con un 95% están Espa-
ña, República Checa y Lituania.

Controvertido reporte

El corresponsal de la BBC en Bru-
selas Chris Morris apunta que el re-
porte no está exento de controversia.

“Su publicación se retrasó durante 
meses y algunos países fueron críti-
cos con la Comisión Europea por in-
terferir en áreas en que consideran 
que no son de su incumbencia”, re-
cuerda Morris.

“Originalmente, se suponía que 
el informe debía incluir un capítulo 
evaluando los niveles de corrupción 
en las instituciones europeas y no 
sólo en los estados miembros, pero 
esa idea terminó siendo desechada”.

Según el reporte, la corrupción le 
cuesta a la economía de la Unión 

Europea 120.000 millones de euros 
(US$163.000 millones). Y para 
Mamstroem “probablemente es mu-
cho más”. La cifra equivale al presu-
puesto anual del bloque.

Coincide Morris al señalar que “la 

cifra estimativa del costo de la co-
rrupción resulta bien conservadora 
pues hay expertos que la creen mu-
cho mayor”.

“En cualquier caso, las cifras segu-
ro que van a hacer arquear más de 
una ceja. No en vano, la comisaria 
describió la magnitud del problema 
como impresionante”, agrega.

“Una cosa está clara: un continente 
que quiere dejar atrás años de crisis 
económica, necesita hacer un mejor 
trabajo en la lucha contra la corrup-
ción”.

Ataque a la democracia

En el Reino Unido, sólo 5 de 1.115, 
menos de un 1%, dijeron que ha-
bían tenido que pagar un soborno, 
el “mejor resultado entre los euro-
peos”, dice el informe.

Pero el 64% de los británicos res-
pondieron que creían que la corrup-
ción estaba extendida por su país, 
mientras la media europea fue de 
74%.

En algunos países los reportes de 
experiencias personales de sobornos 

fue relativamente alto. En Bulgaria, 
Croacia, Grecia, Lituana, República 
Checa y Rumanía, entre al 6 y 29% 
le habían pedido una coima o habían 
esperado pagar en los últimos doce 
meses.

La incidencia del soborno también 
fue alta en Polonia (15%), Eslova-
quia (14%) y Hungría (13%). El ám-
bito más prevalente era en la salud.

Para la comisaria Malmstroem, la 
corrupción está erosionando la con-
fianza en la democracia y sacando 
recursos a la economía legal.

“El compromiso político para sa-
car de raíz la corrupción parece estar 
ausente”, se quejó.

La Unión Europea tiene una agen-
cia antifraude, Olaf, enfocada en la 
corrupción que afecta al presupues-
to comunitario, pero sus recursos 
son limitados. En 2011, contó con un 
presupuesto de US$31,7 millones.

El modelo sueco

El crimen organizado tiene sofis-
ticadas redes a lo largo de Europa 
y la Europol,  la agencia europea de 
policías,  calcula que hay al menos 
3.000 organizaciones delictivas.

Bulgaria,  Italia y Rumanía son 
puntos calientes de las bandas de 
crimen organizado en la Unión 
Europea. Pero el crimen de cuello 
blanco, como el soborno o la eva-
sión de impuestos es una plaga en 
muchos países.

El último año, el  director de la 
Eurpol,  Rob Wainwright,  dijo que 
la evasión de impuestos en el mer-
cado de créditos de carbono le 
cuesta a la unión US$6.700 millo-
nes.

Ahora bien, la excepción son los 
países nórdicos, donde los ciuda-
danos ven como algo raro las prác-
ticas corruptas.  En Dinamarca, el 
75% piensa que es algo excepcio-
nal.  En Finlandia es el  64% y en 
Suecia el 54%.

Suecia es “sin duda uno de los 
países con menos problemas en co-
rrupción”. Malmstroem puso como 
ejemplo las leyes de transparencia 
de su país:  “Otros países deberían 
aprender de las soluciones suecas 
con el problema”. (BBC Mundo).
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La extensión de la corrupción 
en Europa es “impresionante”
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