
La calificación que 
Moody’s ha otorgado a 
nuestro país de A3 pasán-
dolo de inmediato a un 
trato económico mundial 
preferente y nuevamente después de muchos años, lo 
llevan a ser visto como un país de mucha, muchísima 
oportunidad económica, en un mundo convulsionado 
por temas económicos difíciles, le dan al presidente 
Enrique Peña Nieto la dimensión que están tomando en 
y para el mundo financiero sus reformas, creo que este 
éxito fue incalculable, sobre todo porque se da inusitada-
mente rápido, concatenándose significativos hechos que 
dan esa seguridad, el trato en Davos, la visita anuncia-
da de Barack Obama en los próximos días, la visita del 
vice primer ministro de la Gran Bretaña desde hace dos 
días y sus comentarios a Joaquín López Dóriga diciendo 
que los pronósticos que ellos tienen es que la economía 
mexicana rebasará este año a la de Brasil, que ha sido la 
mejor de América en los últimos años y que están muy 
interesados en aportar sus experiencias en sacar el petró-
leo de los fondos del Mar del Norte, mucho más agresi-
vos que el Golfo de México, la llegada del Rey de Jorda-
nia y quien viene por algo, la visita al ex presidente Fidel 
Castro a su residencia oficial en La Habana, abriendo un 
dialogo que por mucho tiempo se perdió entre Méxi-
co y Cuba, su asistencia a múltiples foros donde ha ido 
recobrando presencia, prestigio y liderazgo del país, le 

tienen que estar 
diciendo a EPN 
que el exterior fue 
más fácil que el 
interior, que en el 

campo internacional sólo tiene un operador y ese juega 
con su equipo toda las bases, pero en el país, sus opera-
dores son muchos y se atropellan, se meten zancadillas 
y crean problemas para ser los únicos que solucionen, 
que tiene enfrente la tarea más difícil, convencer a los 
Mexicanos de que todo es miel sobre hojuelas, cuando 
el dinero no llega a sus bolsas, más bien el SAT los bol-
sea, la gasolina sube, la electricidad también, se crean 
menos de medio millón de empleos en el 2013 cuando 
se requieren un millón mínimo y se despiden mas del 
medio millón en los estados porque Hacienda presiona 
para reducir el gasto corriente y en especial la nómina... 
O sea, para EPN su mejor aliado es su peor enemigo, si 
el PRI se queda en el tercer lugar en la integración de la 
Cámara federal el próximo año, los tres últimos años de 
su presidencia serán de horror... 
QUINIELA: Marybel Villegas Canché y su “enorme” 
capital político que viene a “fortalecer” al PRI en Quin-
tana Roo, seguramente hará que los verdaderos priistas 
vuelvan a levantar las cejas y les duela el estomago al 
ver a la multicolor en sus eventos, repartiendo sonrisas 
y abrazos... Son las heridas que no se curan y dan malos 
ejemplos.
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Además del mal servicio de recolección, 
pende la amenaza de multas y sanciones

“Policía cerca de ti”, 
prioridad en Solidaridad

El programa “Policía cerca de ti  contempla pláticas preventivas en 
escuelas primarias de todo el municipio de Solidaridad, donde personal 
capacitado en temas de prevención explica a los alumnos las medidas 
de seguridad que deben llevar en su hogar, calle y escuelas

Las exigencias impuestas por el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
de recibir el pago anticipado por 

todo el año de los derechos por 
recolección de residuos sólidos 
como requisito para obtener la 

licencia de funcionamiento pone 
en situación de alerta roja a los 

pequeños comercios de Cancún, 
que de por sí atraviesan una 

difícil situación por el golpe de la 
reforma hacendaria

Pago de derechos 
“ahorca” a pequeños 

comercios
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Por Luis Mis

CANCUN.— Pese a que la si-
tuación económica es sumamente 
difícil para el comercio organi-
zado por las recientes reformas 
a la Ley Hacendaria, éstos debe-
rán ajustarse a las exigencias del 
Ayuntamiento de Benito Juárez de 
pagar anticipadamente y por todo 
el año los derechos por la recolec-
ción de residuos sólidos, a fin de 
obtener su licencia de funciona-
miento municipal.

La medida está fuera de lugar, 
porque muchos pequeños comer-
cios apenas tienen para pagar 
mensualmente los derechos por la 
basura y muchas veces el servicio 
no está garantizado, por lo que 
tienen que pagar adicionalmente 
a particulares para que se lleven 
los deshechos semanalmente.

Sin embargo el Ayuntamiento 
está exigiendo el pago anticipado 
por todo el año, según para que 
ese organismo descentralizado, 
Solución Integral de Residuos Só-

lidos (Siresol) Cancún, garantice 
su funcionalidad porque a decir 
del coordinador, Bizmark Boetti-
ger Barrera, el servicio de recolec-
ción de basura en el municipio se 
ha fortalecido y ha alcanzado ni-
veles óptimos.

No obstante, las condiciones del 
Ayuntamiento afectan gravemen-
te al sector empresarial, debido a 
que son muy elevados los montos  
conforme al nuevo esquema de 
calcular dicho derecho, por lo que 
para las grandes empresas gene-
radoras de basura, era costumbre 
pagar mensualmente y hoy ten-
drán que aportar millonarias su-
mas para obtener los permisos y 
no ser objetos de multas y clausu-
ras por parte de la propia comuna.

De hecho el propio Bizmark Boe-
tigger, admitió que todos aquellos 
contribuyentes que no paguen 
todo el ejercicio fiscal 2014, serían 
sujetos de multas y sanciones, por 
lo que dio como plazo el último 
día del presente mes porque ya se 
tienen considerado un operativo 
por parte de inspectores de ingre-

sos y fiscalización.
Lamentable resulta el abuso por 

parte del Ayuntamiento de “co-
brar a lo chino” dichos derechos, 
haciendo a un lado la grave crisis 
por lo que atraviesa este sector y 
prácticamente obligando a algu-
nos pequeños comercios a cerrar 
definitivamente sus cortina, por-
que están siendo advertidos de 
que a partir de marzo tendrían 
que cubrir recargos y multas por 
su morosidad.

En Benito Juárez se tiene un 
registro de alrededor de 27 mil 
contribuyentes y, pese a que el 
funcionario hizo hincapié en que 
dicha medida es para los empre-
sarios grandes generadores de ba-
sura como son los hoteles y plazas 
comerciales, finalmente aplicará 
para todos en general.

El monto promedio del gasto 
que presupuestó el Ayuntamiento 
para este servicio de recolección 
de basura es de 220 millones en el 
presente ejercicio fiscal, conside-
rando que diariamente se generan 
alrededor de 900 toneladas de ba-

sura en el municipio.

Pago de derechos “ahorca” 
a pequeños comercios

Las exigencias impuestas por el Ayuntamiento de Benito Juárez, de recibir el 
pago anticipado por todo el año de los derechos por recolección de residuos sóli-
dos como requisito para obtener la licencia de funcionamiento pone en situación 
de alerta roja a los pequeños comercios de Cancún, que de por sí atraviesan una 
difícil situación por el golpe de la reforma hacendaria.

Por Luis Mis

CANCUN.— La Comisión 
Mixta Tarifaria evaluará las 
propuestas de las concesio-
narias de transporte público, 
quienes deberán presentar un 
tabulador de descuentos para 
estudiantes, personas de la ter-
cera edad, discapacitados y ni-
ños menores.

El secretario general de la Co-
muna, José de la Peña, confirmó 
que las empresas de transporte, 
Turicún, Autocar, Maya Caribe 
y Bonfil, tienen hasta esta sema-
na para proponer un descuen-
to apropiado para este sector, 
cuya propuesta será valorada 
por la Comisión para aprobar a 
la brevedad dichos descuentos 
de manera oficial.

El funcionario reconoció que 
las empresas tienen un plazo, 
porque no existe disponibili-
dad total para estos asuntos, 

por lo que están siendo urgidos 
de aplicar cualesquier mecanis-
mo, siempre y cuando sea via-
ble, el cual deberá pasar por el 
Cabildo para su autorización.

Inclusive, José de la Peña, 
adelantó que dichas propues-
tas se esperan tenerlas en la 
mesa de negociación a más 
tardar mañana martes, aun-
que justificó que actualmente 
las empresas transportistas 
sí están cumpliendo con el 
descuento, aunque al mismo 
tiempo lamentó que no exis-
ta formalidad y por ello el 
Ayuntamiento procurará que 
dicho descuento sea riguroso 
y oficial.

Finalmente, José de la 
Peña, dijo que lo que se busca 
es que este descuento se ofi-
cialice y se tenga un control 
por parte de la comuna, y no 
en manos de organizaciones 
estudiantiles que han tenido 
serios señalamientos de ma-

nejar la situación de forma 
parcial y condicionada.

De hecho, las federacio-
nes estudiantiles instalan 
módulos para la venta de 
boletos, pero no son sufi-
cientes para atender la de-
manda y además, no apli-
can descuentos para los 
menores, discapacitados 
y gente de la tercera edad, 
por lo que consideró que 
muy probablemente el DIF 
podría ser mejor adminis-
trador del manejo y distri-
bución del boletaje.

Por el momento, las em-
presas concesionarias es-
tán conscientes de que se 
requiere ampliar el número 
de beneficiarios e inclusive 
se ha considerado la po-
sibilidad de que con una 
identificación sea más que 
suficiente para que dichos 
descuentos sean aplicados 
directamente al usuario.

Por el Borrego Peludo

Para algunos el concepto de Pa-
tria es algo en proceso de disolu-
ción. La “Aldea Global” junto al 
avance de las comunicaciones y 

de los muchos tratados internacio-
nales, convenciones y acuerdos, 
parece como estocada al corazón 
del muy viejo concepto de Patria.

Ya en el siglo XIX hubo pensa-
dores que pudiera dar la impre-
sión habían anticipado esto, como 

LA PATRIA
José Martí cuando dijo “Patria es 
Humanidad”. Cicerón, mucho an-
tes, había sido aún más enfático, 
“Donde quiera que se esté bien, 
allí está la patria”.

Una definición casi académica 
pudiera ser la que hemos toma-
do de la propia red: “La patria 
(del latín patrĭa, familia o clan 
> patris, tierra paterna > pater, 
padre) suele designar la tierra 
natal o adoptiva a la que un in-
dividuo se siente ligado por vín-
culos de diversa índole, como 
afectivos, culturales o históricos 
o lugar donde se nace. Se deno-
mina patriotismo, al pensamien-
to o sentimiento que vincula a 
un individuo con su patria”.

“También se llama patria, a 
la tierra natal de los padres de 
una persona, a la cual se siente 
ligado afectivamente sin nece-
sariamente haber nacido en ella. 
El significado suele estar uni-
do a connotaciones políticas o 
ideológicas, y por ello es objeto 

de diversas interpretaciones así 
como de uso propagandístico”.

Muchos pensadores se han 
referido a la Patria con vene-
ración, Séneca dijo, “Ninguno 
ama a su patria porque es gran-
de, sino porque es suya” y Si-
món Bolívar sentenció, “Formé-
monos una patria a toda costa y 
todo lo demás será tolerable”.

Para el Libertador de América 
lo primero y esencial era tener 
patria, para el filósofo romano, 
lo principal era sentirla como 
suya aún cuando fuera pequeña.

Hay algo  innegable, mientras 
haya fronteras habrá Patria; la 
real imposibilidad de que todos 
puedan asentarse donde “quiera 
que se esté bien” impide la des-
aparición de estas y por lo tanto 
persistirá la necesidad de hacer 
que la Patria exista, luchando 
porque sean “tolerables” sus 
manquedades.

Pero ¿será sana aspiración 
abolir cultura, lazos históricos, 

relaciones afectivas de los dife-
rentes conglomerados humanos 
que llamamos naciones?

Pienso que no. Estoy con-
vencido de la necesidad de sal-
vaguardar la cultura de cada 
sociedad, sus normas éticas, 
costumbres, aún cuando en su 
tronco pueda insertarse lo mejor 
de los demás. Quizás pudiera 
llegar el día en que un hombre 
universal pueble toda la Tierra 
y sea poseedor de una cultura 
común a todo el Orbe, más ese 
día, de llegar, estará muy lejano 
en el tiempo y sólo podrá ser 
consecuencia no de absorciones 
o imposiciones sino de honesta 
asimilación.

Hasta tanto no haya una Pa-
tria para toda la humanidad, 
debemos ser celosos custodios 
de la Patria nuestra, honrarla 
y servirla ha de ser regocijo y 
hacerla grande en obras e ideas 
forma parte de nuestra respon-
sabilidad.

Empresas de transporte deben proponer descuentos apropiados

José de la Peña indicó que se espera que a más tardar mañana martes las empresas de transpor-
te público pongan sobre la mesa sus propuestas de descuentos para estudiantes, personas de la 
tercera edad, discapacitados y niños menores.
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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

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
una inversión  de 46 millones 899 
mil 563 pesos para atender siete 
proyectos orientados a  la con-
servación y protección del medio 
ambiente en Quintana Roo, a car-
go de la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente (Sema), a fin de 
fortalecer los lineamientos y ejes 
Verde y Solidario del Plan Quin-
tana Roo 2011-2016, disminuir 
riesgos ambientales, los efectos 
del cambio climático y garantizar 
el manejo seguro de los rellenos 
sanitarios.

Los siete proyectos son: adqui-
sición de vehículos recolectores 
de residuos sólidos urbanos para 
Solidaridad; arreglo del camino 
de acceso a su relleno sanitario; 
compra de papeleras de basura y 
de trituradora de llantas para el 
mismo municipio; mitigación del 
cambio climático con ahorro en 
la red de alumbrado público en 
Benito Juárez; actualización del 
reglamento de impacto ambiental 
y elaboración del reglamento de 
riesgo ambiental de orden estatal.

—Estas acciones responden a 
la  preocupación  del Gobierno 
del Estado y de las instancias en-

cargadas del sector ambiental  por 
preservar a Quintana Roo como 
una entidad con sello verde —in-
dicó—. El proyecto con más recur-
sos será el de mitigación del cam-
bio climático, con ahorro en la red 
de alumbrado público de Benito 
Juárez, al cual se destinarán 20 mi-
llones de  pesos.

—Ese proyecto buscará opcio-
nes para sustituir equipamiento 
de alumbrado público en el mu-
nicipio, como luminarias, balas-
tros y lámparas, para generar un 
ahorro en el consumo de energía 
—explicó—. De la misma forma, 
destacó que se buscará reducir la 
facturación por consumo de ener-
gía eléctrica. Para ese proyecto se 
buscarán recursos hasta por 20 
millones de pesos.

—Ese plan está proyectado a 5 
años, periodo en el que se sustitui-
rán mil 122 luminarias de alum-
brado y 561 postes para generar 
un ahorro en el consumo de ener-
gía, mantenimiento y reemplazo 
—manifestó.

En cuanto a la compra de ve-
hículos recolectores de residuos 
sólidos urbanos para Solidaridad, 
manifestó que en el Gobierno del 
Estado, por medio de la Secretaria 

de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema), destinará 15 millones 360 
mil 685 pesos con ese fin. En el 
transcurso del año se gestionarán 
más recursos ante las autoridades 
federales para ofrecer mayor co-
bertura.

El jefe del Ejecutivo explicó que, 
también en Solidaridad, se aplica-
rán seis millones 690 mil 678 pesos 
para el mejoramiento de los cami-
nos de acceso al relleno sanitario 
de este municipio.

Además, con un millón 100 mil 
pesos aportados este año por el 
Gobierno del Estado, se avanzará 
en la Actualización del Reglamen-
to de Impacto Ambiental y en la 
elaboración del Reglamento de 
Riesgo Ambiental.

Sobre la adquisición de pape-
leras de basura y de trituradoras 
de llantas para  Solidaridad, la in-
versión será de un millón 358 mil 
pesos.

Por su parte, el titular de Eco-
logía y Medio Ambiente (Sema), 
Rafael Muñoz Berzunza, desta-
có el impulso que se da a esos 
siete proyectos prioritarios para 
el cuidado y conservación del 
ambiente y anunció que, parale-
lamente, se desarrollarán otros 

en coordinación con autorida-
des federales.

—Estas acciones ya tienen 
un proyecto ejecutivo que les 
da viabilidad para concretarse 
este año y, de esa forma, me-

jorar el entorno y los procesos 
para el tratamiento de la basu-
ra, a fin de que la entidad siga 
distinguiéndose por el manejo y 
conservación del ambiente —in-
dicó.

Inversión de 47 mdp para continuar la 
construcción del Quintana Roo Verde

 Los recursos se destinarán a siete proyectos coordinados por la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad 
para disminuir riesgos ambientales, los efectos del cambio climático y garantizar 
el manejo seguro de rellenos sanitarios.

CANCÚN.— Con beneficio di-
recto para más de 4 mil 600 habi-
tantes, aunado a otros miles que 
viven en zonas aledañas, la ad-
ministración del presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres 
concluyó la construcción de guar-
niciones y banquetas en la Región 
221 así como la primera fase de pa-
vimentación con concreto hidráuli-
co en la Región 501, obras espera-
das por las familias de la zona, que 
incrementan la seguridad vial y 
fortalecen la infraestructura urba-
na en el municipio para una mejor 
imagen y mayor calidad de vida 
para los habitantes.

“Con acciones como éstas, re-
afirmamos a los cancunenses y be-
nitojuarenses una administración 
eficaz que da resultados concretos 
a sus necesidades y consolida una 
ciudad más competitiva en la ruta 
de la transformación del munici-
pio, con los gobiernos de Enrique 
Peña Nieto y Roberto Borge”, afir-
mó el Presidente Municipal.

Al respecto, el director general 
de Obras Públicas, de la Secretaría 
de Obras Públicas y Servicios, An-
drés Nieto Foullón, informó que en 
la Región 221 se construyeron más 
3 mil 146 metros lineales de guar-
niciones y más de 4 mil 471 metros 
cuadrados de banquetas con in-
versión de más 3 millones 320 mil 
pesos del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), contem-
plados dentro del Programa de In-
versión Anual (PIA) 2013.

Estos recursos, explicó, son en-
viados por el Gobierno de la Re-
pública a los ayuntamientos lo cual 
destaca el trabajo coordinado entre 
el gobierno de la República, del es-
tado y municipal.

Con estas obras, que dan cumpli-
miento al Compromiso 26 signado 
ante Notario Público, el gobierno 
de Paul Carrillo lleva beneficios 
directos a tres mil habitantes de la 
Región 221 aunado a que también 
se realiza por el bien de los tran-
seúntes o automovilistas que utili-

zan cotidianamente las vialidades 
internas de la zona. A la par, se 
llevaron a cabo acciones de mante-
nimiento y limpieza en la colonia.

También el gobierno municipal 
concluyó también la pavimenta-
ción con concreto hidráulico en 
la Supermanzana 501, que forma 
parte de una primera etapa de 
obra pública duradera para los 
vecinos del fraccionamiento Por-
to Allegre, con inversión superior 
a un millón 980  mil pesos y fue 
puesta en marcha apenas a 30 días 
de haber iniciado la administra-
ción municipal 2013-2016, para 
garantizar calles dignas hasta por 
30 años, con el debido manteni-
miento.

Se trata de 6 mil 080 metros cua-
drados de pavimento con concre-
to hidráulico de 10 centímetros de 
espesor, que beneficiará de mane-
ra directa a más de mil 600 habi-
tantes del fraccionamiento Porto 
Allegre y habitantes de regiones 
cercanas.

Concluye construcción de obras en las regiones 221 y 501

En la Región 221 los vecinos ya cuentan con guarniciones y banquetas, para 
mayor seguridad de los peatones.
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PLAYA DEL CARMEN.— Como un 
aliado del deporte, de los espacios re-
creativos para la convivencia familiar 
y los derechos de los animales, el pre-
sidente municipal de Solidaridad Mau-
ricio Góngora Escalante, participó en la 
primera carrera Peek-rrotón, a la cual 
asistió acompañado por su esposa la 
presidenta honoraria del DIF Solidari-
dad, Cinthya Osorio de Góngora, su hija 
Kiki, y sus mascotas.

El calor no fue impedimento para que 
este domingo a las 8:00 horas en la ave-
nida CTM con avenida 10, se dieran cita 
más de 500 solidarenses con sus perros, 
los cuales participaron en dos modalida-
des, recreativa y competitiva.

El edil solidarense y el director del 
Instituto del Deporte municipal Carlos 
Toledo, fueron los encargados de dar el 

banderazo de salida de la carrera que se 
dividió en categorías varonil y femenil, 
donde resultaron ganadores respectiva-
mente: Luis Nava con su mascota Ma-
teo Malix en primer lugar, Juan Manuel 
Vera con su mascota Luna Malix en se-
gundo lugar, Kenny Arias con su mas-
cota Agata pitbul en tercero, así como 
Lucero Garduño con su mascota Panda 
en primero, Maricruz con su mascota Pi-
nino en segundo y Yeri Díaz con su mas-
cota Aldo en tercer lugar.

De esta forma, el gobierno de Solida-
ridad que preside Góngora Escalante, 
trabaja para impulsar la convivencia fa-
miliar a través de sanas actividades.

Al término del evento y por instruc-
ciones del presidente municipal, las cua-
drillas de Servicios Públicos se encarga-
ron de limpiar el área.

CANCÚN.— Monseñor Pedro Pablo Elizon-
do anunció que el 20 de mayo los obispos de 
México visitarán al papa Francisco en El Va-
ticano. “A mí me da mucho gusto, estoy muy 
ilusionado. Hay que darle el informe de cómo 
está cada una de las diócesis y de las prelatu-
ras. El Papa ya conoce bastante de México y el 
ambiente. Ya nos ha mandado saludar a Can-
cún. Ya nos mandó la bendición a todos los 
cancunenses”, compartió Monseñor.

La visita la realizarán 95 obispos de Méxi-
co, divididos en tres grupos durante el mes de 
mayo, quienes entregarán su informe al Papa 
y él a su vez dará los puntos a trabajar. “La úl-
tima vez hablé quince minutos con Benedicto 
XVI (…) sus instrucciones fueron: primero el 

Seminario, segundo las catequistas y tercero 
Cáritas.” Mencionó también que le presentarán 
al papa Francisco el proyecto del Seminario de 
la Prelatura.

Por otra parte, el Obispo expresó su opi-
nión respecto del tema de las manifestaciones 
de taxistas y transportistas y dijo que hay que 
tomar en cuenta sus derechos y favorecer el 
diálogo con las autoridades para resolver de 
fondo las situaciones: “Hay una Ley a la que 
todos tenemos que someternos. Hay unos de-
rechos que todos tenemos que respetar, y hay 
unos cauces democráticos que tenemos que 
seguir para llegar a acuerdos y para que todo 
sea según la legalidad, la justicia y los Derechos 
Humanos”, declaró.

Por Guillermo Vázquez Handall

El relevo en CFE, fue cuestión 
de criterios políticos

Uno de los más importantes 
dogmas del priismo, sino el que 
más, es la institucionalidad, es de-
cir la obediencia absoluta a la in-
vestidura presidencial, sobre todo 
en los círculos más cercanos a la 
concentración del poder.

El régimen priista ha funciona-
do y lo sigue haciendo, bajo el res-
peto irrestricto de sus reglas, un 
formato riguroso al interior que 
no permite ningún tipo de desvia-
ción en ese sentido.

Esto por supuesto no ha limi-
tado que en el pasado, algunos 
destacados miembros de la cúpu-
la, hayan tratado de apartarse de 
esos preceptos, lo que en todos los 
casos provoco su destitución y en 
la gran mayoría su retiro de la ca-
rrera política.

Evidentemente esos escarmien-
tos consolidaron el poder de la 
investidura, de tal suerte que para 

los priistas, la desobediencia se 
entiende como un pecado capital, 
para el cual no hay ni perdón, ni 
redención.

Las reglas de este esquema se 
hacen cada vez más severas, con-
forme se adquiere mayor jerar-
quía, no solo porque la máxima 
disciplina sea un requisito indis-
pensable para ascender, sino por-
que los integrantes más impor-
tantes, tienen que predicar con el 
ejemplo.

Considerando estas reflexiones, 
el sorpresivo relevo en la Direc-
ción General de la Comisión Fe-
deral de Electricidad, nos remite 
en consecuencia a pensar que los 
motivos de la destitución de Fran-
cisco Rojas, se relacionan directa-
mente con esos argumentos.

Públicamente están circulando 
versiones respecto de que la cau-
sa del reemplazo de Rojas Gutié-
rrez, obedece precisamente a su 
inconformidad con el sentido de 
la Reforma Energética, situación 
que genero una distensión perso-
nal, entre el Director General de 

la CFE, y el Secretario de Energía 
Pedro Joaquín Coldwell, en su ca-
lidad de cabeza del sector.

Independientemente del recha-
zo individual de Francisco Rojas 
hacia la Reforma, y su ausencia to-
tal en el proceso de aprobación de 
la misma, cuando la dependencia 
que dirigía, es una de las más in-
volucradas en el tema, el régimen 
no puede permitirse ningún tipo 
de insubordinación.

Porque no se trata de un asun-
to de convicciones, ni siquiera de 
diferencias en cuestión de criterios 
técnicos, lo es de absoluta obe-
diencia como ya explicábamos.

Lo que llama poderosamente la 
atención, es que Rojas Gutiérrez 
es un miembro de la elite priista 
desde hace décadas, no es ningún 
improvisado y conoce perfecta-
mente sus reglas internas y fun-
cionamiento.

Por lo tanto hay que asumir que 
su actitud no se deriva de la omi-
sión, sino de un pleno convenci-
miento, sabedor de los riesgos que 
eso implicaba y que finalmente 

dieron pie a su remoción.
Ahora bien, precisamente con-

siderando el nivel, experiencia y 
posición de Francisco Rojas, quien 
por sus antecedentes y edad no 
necesariamente es un personaje 
que tenga mayores aspiraciones 
futuras, o estuviera cuidando no 
quedarse sin trabajo, lo que se de-
duce es que al interior del gobier-
no, hay elementos que no coinci-
den con los objetivos del régimen.

No se puede hablar de un rom-
pimiento interno, pero sí del re-
conocimiento de que algunos 
miembros de la propia cúpula del 
poder, no están de acuerdo con la 
ruta trazada por el ejecutivo.

Al final de cuentas el Presidente 
tiene la atribución de escoger a los 
miembros de su equipo y prescin-
dir de ellos cuando así lo estime 
conveniente, eso no está en discu-
sión, sin embargo las razones para 
hacerlo importan, además de que 
son el reflejo de lo que sucede en 
la intimidad del poder.

Es por eso que el nombramien-
to como nuevo Director General 

de la paraestatal, que recae en 
Enrique Ochoa Reza quien se 
desempeñaba como Subsecreta-
rio de Hidrocarburos en la Se-
cretaria de Energía, tiene como 
principal objetivo, mantener el 
control.

Porque aun y cuando Ochoa 
Reza tenga una preparación aca-
démica sobresaliente y sea un 
experto en el tema energético, su 
principal virtud es la pertenen-
cia al grupo político cercano al 
Presidente, lo que se traduce en 
obediencia absoluta.

Finalmente lo que importa hoy 
en función de los objetivos del 
régimen, es la disciplina, más 
allá incluso de los resultados que 
puedan obtenerse de implemen-
tación de las Reformas.

Porque antes de los beneficios 
en materia de gobierno, el ré-
gimen tiene que sostenerse a sí 
mismo, mantener los preceptos 
que le dan forma, para poder as-
pirar a continuar en el poder.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Monseñor Pedro 
Pablo visitará al 
Papa en mayo

El obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo, dio a conocer que los obispos de México 
visitarán al papa Francisco en El Vaticano.

Fomento a la convivencia 
familiar en Playa del 

Carmen

El calor no fue impedimento para que ayer desde las 8:00 horas en la avenida CTM con 
avenida 10, se dieran cita más de 500 solidarenses con sus perros para participar en la primera 
carrera Peek-rrotón.
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PLAYA DEL CARMEN.— “La 
unidad entre los solidarenses y 
los encargados del orden público, 
así como la consolidación de una 
policía moderna, honesta y cerca-
na a la sociedad, es prioridad en 
el gobierno que encabezo, por ello 
trabajamos en conjunto para lo-
grarlo” aseguró el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante.

Es en este contexto que la di-
rección de Seguridad Pública y 
Tránsito, trabaja en diversos pro-
gramas que implementó el edil so-
lidarense, uno de ellos es “Policía 
cerca de ti”, mismo que contempla 
varias líneas de acción.

Prioritariamente son las cami-
natas pedestres y los constantes 
recorridos en patrullas y motopa-
trullas que elementos policiacos y 
directivos de la dirección general 
realizan en  los fraccionamientos y 
colonias del municipio para aten-
der directamente a los ciudada-
nos, pues esto logrará que los so-
lidarenses se relacionen más con 
ellos, a la vez que los policías po-
drán recibir y atender al momento 
peticiones y sugerencias.

Repartición de volantes preven-
tivos afuera de bancos los días de 
pago, estos los realizan los mis-

mos elementos de seguridad pú-
blica quienes a la vez que están 
pendientes del movimiento de 
este lugar, orientan a solidarenses 
y turistas para evitar fraudes o en-
gaños.

Pláticas preventivas en escue-
las primarias de todo el munici-
pio, donde personal capacitado 
en temas de prevención realizan 
pláticas salón por salón para lle-
var a los alumnos el mensaje de 
confianza que se debe tener con 
las autoridades, además de expli-
carles  medidas de seguridad que 
deben llevar en su hogar, calle y 
escuelas.

Así mismo de forma comple-
mentaria, cada viernes de todo el 
año se realizan visitas de alumnos 
al director de Seguridad Pública y 
Tránsito Rodolfo del Ángel Cam-
pos, para convivir y experimentar 
una experiencia diferente llena de 
prevención y seguridad, donde el 
mismo director les explica la im-
portancia y labor de los elementos 
de seguridad, su capacitación, su 
equipo y la parte humana de la 
corporación.

Durante su instancia, los alum-
nos recorren las principales direc-
ciones que integran la dirección 
general de Seguridad Pública, 

como el 066, la dirección de Trán-
sito, el departamento de elabora-
ción de licencia de manejo, la di-
rección de policía preventiva y la 
dirección de participación ciuda-
dana y prevención al delito.

A nivel secundaria, Del Ángel 
Campos y el subdirector de parti-
cipación ciudadana y prevención 
del delito, visitan dos días por 
semana los planteles para platicar 
con los directores y verificar el or-
den dentro de las escuelas, lo cual 
ha tenido una excelente acepta-
ción por los padres de familia.

Otra línea de acción es la firma 
de bitácora policial para la inves-
tigación de campo y detectar dón-
de ocurre con más frecuencia una 
acción delictiva, pues derivado de 
la investigación, se establece una 
bitácora en un punto estratégico, 
generalmente locales comerciales 
para que diariamente las unidades 
policiales de la zona firmen esta 
bitácora en horarios indistintos, lo 
cual logra proximidad social y a 
su vez disuasión de delitos.

A través de estas acciones, el 
presidente municipal Mauricio 
Góngora Escalante promueve la 
confianza de la población, la inte-
racción personal, atención eficien-
te, oportuna, honesta y apegada 

a derecho con la policía; a su vez, 
mediante otras direcciones del 
Ayuntamiento fortalece el tejido 
social con la construcción y re-
modelación de parques, domos 

deportivos y opciones recreativas 
para toda la familia, ya que de 
esta forma se logra la prevención 
del delito y la paz social en Soli-
daridad.

“Policía cerca de ti”, 
prioridad en Solidaridad

El programa “Policía cerca de ti” contempla pláticas preventivas en escuelas pri-
marias de todo el municipio, donde personal capacitado en temas de prevención 
explica a los alumnos las medidas de seguridad que deben llevar en su hogar, calle 
y escuelas.

PLAYA DEL CARMEN.— La Secretaría de 
Turismo federal (Sectur) entregó 35 nuevos 
distintivos a empresas de Cancún, Playa del 
Carmen, Tulum y una de Felipe Carrillo Puer-
to, las cuales fueron avaladas por cumplir con 
estándares superiores en calidad, higiene y 
buenas prácticas en la atención al cliente.

16 empresas, entre hoteles, Spa´s, restau-
rantes, transportadoras y arrendadoras de 
autos, obtuvieron el Distintivo “M”, el cual 
es un reconocimiento que otorga la Sectur a 
prestadores que cumplen con el Programa 
de Calidad Moderniza, mismo que implica la 
adopción de mejores prácticas y una distin-
ción de empresa turística modelo.

Tiene una vigencia de un año a partir de la 
fecha en que se expide, y las empresas que lo 
obtienen deben cumplir con cinco elementos: 
calidad humana, satisfacción del cliente, ge-
renciamiento de rutina, gerenciamiento de 
mejoras, y resultados.

Otros 18 establecimientos como hoteles, 
restaurantes, clubes de playa y bares, fueron 
distinguidos con el certificado “Punto Lim-
pio” que es un programa de Buenas Prácticas 
para la Calidad Higiénica que tiene por obje-
tivo apoyar a los micro, pequeños y medianos 
empresarios turísticos en la adopción de bue-
nas prácticas de higiene, con la finalidad de 
proteger la salud  de sus clientes, de sus tra-
bajadores, y en general, de las comunidades 
receptoras; así como promover una cultura de 
la calidad higiénica.

Para obtenerlo las empresas del sector tu-

rístico deben aplicar una metodología desa-
rrollada por la Sectur, la cual es aplicada por 
consultores especializados, registrados ante la 
Secretaria a efecto de obtener el sello de cali-
dad. 

Finalmente, la Sectur entregó un Distinti-
vo H a un restaurante ubicado en la Quin-
ta Avenida de Playa del Carmen, el cual se 
otorga a los establecimientos de alimentos, 
que demuestran servir alimentos de exce-
lente calidad, e higiénicos. Este sello aporta 
un valor agregado de confianza y seguridad 
al comensal o cliente con respecto a la mani-
pulación, preparación y servicio responsa-
ble y con calidad de sus alimentos, sin que 
ello tenga que encarecer los precios.

En los establecimientos con Distintivo 
“H” el personal que manipula y sirve ali-
mentos, adquiere una cultura de higiene 
que aumenta la confianza de los clientes; 
además de que contribuye a la prevención 
de enfermedades transmitidas por alimen-
tos.

La entrega de los distintivos estuvo enca-
bezada por Xóchitl López, jefe de Procesos 
de Certificación y Calidad de la Sedetur; 
Gloria Castañeda, consultora de los Progra-
mas M, H y Punto Limpio de la Sectur; Da-
río Flota Ocampo, director del Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM) y Manuel García, director de la 
Canirac Playa del Carmen; y asistieron los 
representantes de los establecimientos que 
obtuvieron el distintivo.

Entrega Sectur distintivos a 35 
empresas del Caribe mexicano

La Secretaría de Turismo federal (Sectur) entregó 35 nuevos distintivos a em-
presas de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y una de Felipe Carrillo Puerto, 
las cuales fueron avaladas por cumplir con estándares superiores en calidad  
higiene y buenas prácticas en la atención al cliente.

ISLA MUJERES.— El compromiso pre-
sidencial número 170 se cumplió la tarde 
de este viernes; en un abarrotado domo 
de Rancho Viejo tuvo lugar el evento en 
el que cientos de familias de esta zona del 
municipio recibieron con emoción la cer-
teza jurídica sobre el terreno que habitan 
y donde han fincado su hogar y sus an-
helos.

Para cientos de familias fueron años 
de espera para ver cristalizadas sus ex-
pectativas respecto a la regularización de 
la tenencia de la tierra y este viernes, el 
presidente municipal Agapito Magaña, 
con el aval y el apoyo del gobernador Lic. 
Roberto Borge Angulo, del  secretario de 
desarrollo agrario, territorial y urbano, 
Licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín y 
del director general de la comisión para la 
regularización de la tenencia de la tierra, 
maestro Jesús Alcántara Núñez, cumplió 
sin demagogias lo que prometió durante 
su campaña política.

Es importante puntualizar que durante 
la última década, el crecimiento demográ-
fico, acelerado y desmedido, del munici-
pio de Isla Mujeres se ha dado en la Zona 
Continental, que con nuevos asentamien-
tos poblacionales no planeados, presenta 
problemas en la calidad de vida de sus 
habitantes y en el cuidado del medio am-
biente.

En este contexto, el evento de regula-

rización de la tenencia de la tierra, reali-
zado ante un gran número de invitados 
especiales, pero sobretodo, ante decenas 
de expectantes familias, es fundamental 
porque abre el camino para brindar certe-
za jurídica y servicios básicos.

Al hacer uso de la palabra, el edil Aga-
pito Magaña, dijo que “Este día la histo-
ria de muchas familias se ilumina con la 
esperanza de un futuro mejor, hoy, las 
gestiones y el trabajo en equipo con el 
gobierno estatal y federal, han dado re-
sultado, hoy firmamos el convenio de co-
laboración entre la CORETT y el Ayun-
tamiento”.

Importante también es recordar que 
durante la campaña del presidente de la 
republica, Enrique Peña Nieto, se com-
prometió a regularizar la situación de la 
tenencia de la tierra en Quintana Roo y 
con esta firma se da cabal y puntual cum-
plimiento del Compromiso Presidencial 
Número 170.

Por último con gran emotividad, Aga-
pito Magaña dijo que la prioridad de su 
gobierno es brindar a todas las familias 
las condiciones para que vivan mejor, con 
más y mejores servicios públicos como el 
agua, la electricidad, la pavimentación y 
el drenaje, “Estamos poniendo la mirada 
y nuestros afanes para lograr que todos 
ustedes y sus familias tengan un desarro-
llo urbano ordenado”.

Firma convenio Corett con 
Ayuntamiento de Isla Mujeres
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Por Román Trejo Maldonado

Tianguis Turístico
Sin lugar a dudas, Quintana 

Roo con sus centros turísticos 
como son Cancún, Riviera Maya, 
donde está Playa del Carmen 
Solidaridad, Tulum; así como la 
Costa Maya con Mahahual; y por 
otro lado Isla Mujeres, Cozumel, 
y Bacalar, son la joya de la corona 
en materia de turismo en México 
y se han convertido en el pastel 
predilecto para el Tianguis 
Turístico de Quintana Roo.

Tan solo escuchar el nombre y 
las marcas turísticas que se tiene 
en la entidad, cientos de empresas 
tour operadoras de aerolíneas, 
navieras, hoteles, restaurantes, los 
llamados vendedores de tiempos 
compartidos, ya esperan con 
ansiedad el magno evento. Y es 
que el gobierno de Roberto Borge 
Angulo, ha sacado todo el poder 
de convocatoria, organización 
para albergar a los 32 estados 
del país para que en cada uno de 
sus pabellones traigan lo mejor 
de cada entidad. Así también, se 
tiene el apoyo de la Secretaría de 
Turismo federal, con la dirección 
de Promoción Turística de 
México. Se espera que ahí se hagan 
pronunciamientos importantes en 
materia de las inversiones como 
es el tren rápido turístico que 
debe ponerse la primera piedra 
en la inauguración del Tianguis 
Turístico por el mismo Presidente 
Enrique Peña Nieto. De igual 
forma se prevé la inversión en 
varios paraderos turísticos de 
Cancún y la infraestructura 
carretera, también se comenta que 
ahí podría hablarse de la inversión 
del aeropuerto internacional de 
la Riviera Maya y de Chetumal, 
ya que son compromisos 
presidenciales.

Bacalar y sus problemas
El municipio más joven de 

Quintana Roo, Bacalar, tiene 
dos graves problemas para su 
desarrollo. Primero que nada, no 
se ha presentado ante el Cabildo 
para su aprobación el programa 
de ordenamiento territorial y 
programa de desarrollo urbano, 
que define perfectamente las 
áreas para la construcción del 
crecimiento de la ciudad y de 
la construcción de vivienda y 
de cuartos en la zona rural que 
está en las orillas de la laguna de 
Bacalar. De igual manera, se ha 
detectado otro grave problema, 
y es que del centro de la ciudad 
de Bacalar hacia el cenote, se ha 
descubierto que está evaluada la 
hectárea en 20 millones de pesos; y 
del centro de Bacalar hacia el ejido 
Aarón Merino, la valuación es en 
10 millones de pesos, todos en la 
orilla de la laguna. Además, a la 
orilla de la carretera federal del 
lado hacia la laguna de Bacalar, 
el precio está en dos millones 
de pesos la hectárea; y del otro 
lado, de un millón de pesos. Esto 
ha frenado a la gente que quiere 
comprar para invertir porque los 
impuestos se elevan y frenan a los 
inversionistas. Por ello se dice y 
se comenta que es necesario que 
se hagan las correcciones y se 
pongan los precios de evaluación 
como deben ser para que pueda 
entrar el desarrollo y la aprobación 
de los programas de uso de suelo, 
ya que de esta manera, con estas 
condiciones, no se puede dar un 
desarrollo turístico en Bacalar. Y 
aquí hay que decir las cosas claras 
también porque el presidente 
municipal, José Alfredo Contreras 
Méndez, más conocido como 

“Chepe”, se ha dedicado a la grilla 
y pelearse, entre otros, con el 
diputado Juan Manuel Herrera. Al 
presidente municipal de Bacalar se 
le olvida que nadie le va a quitar 
su puesto, él ya se lo ganó con su 
trabajo y dedicación. “Chepe” ha 
sido alcalde, regidor, diputado, 
y ahora presidente municipal, 
ya nadie le puede quitar lo 
que ha conseguido, debe dejar 
de lado las preocupaciones de 
popularidad y grupos y dedicarse 
a sacar el trabajo pendiente. Caso 
contrario, las cosas no avanzarán 
y verá pasar una oportunidad que 
nunca más le volverá a caer en las 
manos y tristemente pensará que 
pudo hacer más en la presidencia 
municipal de Bacalar mientras 
esté de vuelta en su puesto de 
tortas que por cierto, desde 
que salió de ahí, se le extraña la 
calidad de esos productos. Por 
ello, “Chepe” se tiene que poner 
las pilas para sacar adelante los 
pendientes porque tiene encima al 
enemigo más grande de todos los 
políticos que se llama “tiempo” y 
ese no perdona.

Panistas
El líder estatal del Partido 

Acción Nacional (PAN), 
Eduardo Martínez Arcila, carece 
de inteligencia, sensibilidad 
política, trabajo y respeto a los 
demás. Es por ello que acude a 
la violencia, descalificaciones y 
trata de justificarse con acciones 
incongruentes. Lo que como 
dirigente no ha podido hacer al 
interior de su partido. Es claro 
que sus enemigos los tiene en casa 
y prueba de ello es que tiene dos 
escopetas que los están apuntando: 
la diputada federal Alicia Ricalde 
Magaña y Mario Rivero Leal, 
que de ellos se desprenden un 
sin número de personas que son 
seguidores y están molestos con 
Eduardo Martínez. También 
tienen su escopeta apuntando 
y buscan cómo cobrárselas. Es 
por ello que le recomendamos a 
Eduardo Martínez Arcila, no haga 
señalamientos, no levante una 
escopeta que no existe ya que hay 
otros francotiradores que le están 
disparando y no sabe en realidad 
quién es y de dónde viene. Incluso 
hasta se deben estar burlando de 
Eduardo Martínez Arcila, ya que 
no busca quién se la hace sino 
quién se la paga. Hoy por hoy, 
debe ocuparse y preocuparse que 
sus días están contados y que sólo 
esperan que nombren al nuevo 
presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partico Acción 
Nacional para que le vuelen la 
cabeza, ya que hasta el día de 
hoy sólo ha logrado pulverizar 
al PAN en Quintana Roo, se 
pierdan miles de militantes, 
espacios dentro de las mismas 
elecciones pasadas. Hoy, sin lugar 
a dudas, están pulverizados. Esa 
desesperación la quiere justificar 
con señalamientos y acusaciones 
sin fundamentos. Sus mismos 
compañeros de partido le dicen 
que es un líder fracasado y fuera 
del contexto político.

Entrega de patrullas
La confianza y trabajo 

coordinado entre las policías 
municipales y el estado, es un logro 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo. Nadie se puede colgar 
esta medalla, en todo momento, 
el gobernador de Quintana 
Roo ha pugnado y dirigido los 
esfuerzos para que los recursos 
fluyan adecuadamente. Desde 
la llegada al gobierno estatal, 
Roberto Borge ha trabajado en 
diversos puntos de la seguridad 
pública en la entidad y se ha 

lucido con aumentos salariales, 
recursos materiales, equipos, y 
patrullas para incrementar el nivel 
de atención a este importante 
servicio a la sociedad. Los recursos 
federales siguen fluyendo hacia la 
entidad en el tema de seguridad 
pública, la entrega de patrullas 
de este jueves es una muestra 
más de cómo Roberto Borge sigue 
manejando las acciones en lo que 
considera una de las prioridades 
para mantener en alto la seguridad 
de los quintanarroenses, así como 
proyectar la imagen limpia que 
tiene Quintana Roo en cuestión 
de turismo donde todo visitante 
tiene la garantía de disfrutar sus 
vacaciones y paseos de la forma 
más libre y sin contratiempos.

Villa, espía, el escaneador
El general y secretario de 

Seguridad Pública en Quintana 
Roo, Carlos Bibiano Villa Castillo, 
escanea ilegalmente a servidores 
públicos, periodistas y todo el que 
se atraviese que tienen según él, 
actividades raras ¿Drogas o algún 
negocio sucio? Luego, el General 
se niega a revelar nombres. Así 
lo reconoció en una entrevista 
radiofónica. Motivo por el cual 
ha causado indignación por la 
violación a los derechos humanos 
de los quintanarroenses. Hay que 
reconocer que la declaración de 
Bibiano Villa Castillo ha dejado 
en claro de manifiesto su traición 
a su jefe superior, el ejecutivo del 
estado, Roberto Borge Angulo, ya 
que con ello deja de manifiesto 
que se ha dedicado a escanear, 
a espiar, a todos sin excepción 
sobre su vida, desde lo personal 
y laboral, hasta contra servidores 
públicos, periodistas, empresarios 
y muchos más. Esto quiere 
decir que hoy no podemos estar 
tranquilos y gozar de nuestros 
derechos constitucionales porque 
el Secretario de Seguridad 
Pública, Carlos Bibiano Villa 
Castillo, ha utilizado sus viejas 
mañas de estar escaneando que 
es lo mismo, investigando sobre 
actividades personales. Sin lugar 
a dudas esta información ha 
parado las orejas y ha puesto 
contra la pared a toda la clase 
política de la entidad. Con esto, ya 

no sabemos que nos pueda pasar 
con el manejo que haga el General 
de la sociedad quintanarroense. 
Hoy los servidores públicos 
no saben para donde correr y 
de quién cuidarse porque sus 
derechos humanos están siendo 
violentados. Sin lugar a dudas sus 
discursos o señalamiento de “Que 
Quintana Roo es un estado joven 
con una policía vieja, mientras 
que en Yucatán es un estado viejo 
y hay una policía Joven”, esto 
también es una falta de respeto 
a la sociedad quintanarroense 
y seguramente él mismo se ha 
mordido la lengua porque Carlos 
Bibiano Villa Castillo es un viejo 
militar que nunca aprendió la 
disciplina, el respeto a la gente 
pero sobre todo hacer un trabajo 
sigiloso. Si fuera un buen policía, 
aunque el utilizara los aparatos de 
escáner para investigar, debiera 
no decirlo porque se trata de una 
humillación a la clase política, 
periodística y empresarial. Su 
torpeza, su irresponsabilidad, lo 
convierten en un servidor público 
viejo, fuera de las nuevas formas 
de gobernar, obsoleto. Como bien 
dice, si ya tiene su buena pensión 
de 52 mil pesos mensuales, mejor 
que se vaya a cuidar a sus nietos 
y deje vivir en paz a la gente. Hay 
que decirlo, su miedo es grande 
y su frustración en el servicio 
público de Quintana Roo ya tiene 
mucha polilla.

Taxistas Cancún
El líder del Sindicato de Taxistas 

“Andrés Quintana Roo”, de 
Cancún, Heydember Oliver Fabro, 
en su momento anheló, soñó y 
ambicionó ser dirigente, y al fin 
y al cabo, logró llegar. Ahora se 
la pasa llorando, dice que no hay 
dinero, que es mucho desmadre, 
que ya no sabe qué hacer. Todo 
parece ser que a Oliver Fabro 
le quedó muy grande la silla ya 
que ser líder de una organización 
sindical es para personas con 
inteligencia, capacidad intelectual, 
y esa perversidad y maniobra para 
poder gestionar y resolver todos 
los problemas que se presenten 
por muy pequeñas que sean o 
muy grandes las cosas. El caso 
es que saber dirigir un sindicato 

defendiendo los derechos de 
todos los socios, socias y los 
ayudantes. Ante su inoperante 
liderazgo, ayer se le salió de las 
manos la situación y más de 150 
taxistas estaban bloqueando la 
circulación carretera a la altura del 
hotel Iberostar de la zona hotelera 
de Cancún. Hay otras quejas de 
socios de la cual no puede resolver, 
le dicen el “mil mentiras”, la 
aspiradora, el mañoso, todo 
porque ya no atiende y resuelve 
los problemas sindicales. Ahí está 
muy claro que no agarró “el toro 
por los cuernos” desde hace varios 
meses y Oliver Fabro dejó crecer 
la problemática. Su promesa de 
resolver el problema, de evitar se 
siga devaluando las concesiones, 
que rescataría el costo de la renta 
de las concesiones, y una mejor 
organización de la plantilla de los 
vehículos, se quedó en promesa, 
fueron mentiras. Nada se cumplió 
y si se le ha visto prosperando en 
lo económico y religioso pero ha 
entrado en una tremenda crisis. Se 
dice y comenta que hoy los grupos 
en su interior están gravemente 
molestos e indignados porque 
el precio de la concesión se ha 
devaluado de 600 mil pesos hasta 
los 160 a 180 mil pesos, las rentas 
de las concesiones de cinco mil 
pesos han bajado hasta los dos mil 
500 pesos. No hay quién defienda 
la causa.

TURBULENCIA

Carlos Bibiano Villa Castillo.



Por William Kremer

LONDRES.— Suena a una escena de una 
burda comedia sexy. Pero las historias de 
parejas que se quedan atascadas durante la 
relación sexual han estado con nosotros du-
rante siglos... y algunas de ellas hasta pue-
den ser ciertas.

Una visita de emergencia al hospital nun-
ca puede ser agradable, sobre todo cuando 
ocurre después del sexo.

“No es el final más romántico que una 
pareja pueda imaginar”, comenta el doctor 
Aristomenis Exadaktylos, autor de un estu-
dio sobre 11 años recibiendo pacientes en su 
hospital en Berna, Suiza.

Junto a sus coautores, descubrió a mu-
chos pacientes que han tenido problemas 
después del acto sexual, como migrañas, 
irregularidad cardíaca e incluso amnesia. 
Pero cuando en un programa de radio de la 
BBC sobre salud (Health Check) le pregun-
taron si había tenido algún caso en que la 
vagina de la mujer se aferra al pene, su res-
puesta fue No, y añadió que probablemente 
era un mito urbano.

El comentario fue de pronto contradicho 
por algunos de los oyentes de Health Check 
que escribieron al programa.

“Debo decirle que no es un mito”, escri-
bió una mujer que pidió permanecer en el 
anonimato. “Una noche nos pasó a mí y a 
mi difunto esposo. Literalmente no podía 
retirarse, se quedó ‘atascado’. Lo atribuí a 
la intensidad de la respuesta del músculo 
vaginal durante el orgasmo”.

Otro oyente, quien pidió ser llamado 
John, dijo que cuando tenía 14 o 15 años 
recordaba haber escuchado la historia de 
un hombre que se quedó atrapado dentro 
de una mujer y tuvieron que llamar a una 
ambulancia para que los separaran en el 
hospital. Años más tarde, John se sumó a la 
marina mercante y tuvo una relación inter-
mitente con una mujer en Japón.

En una ocasión, él y su pareja estaban te-
niendo “sexo muy agradable” cuando, de 
repente, encontró que no podía retirar el 
pene. “La acción llegó a su fin y decidimos 
que lo mejor era separarse”, recuerda.

Les tomó dos o tres minutos de forcejeo 
y risas pero la experiencia no fue dolorosa 
para ninguno de los dos.

John, que ahora tiene 75 años, nunca ha-
bía mencionado el hecho y éste nunca le 
ocurrió otra vez.

Penis captivus

El doctor John Dean, médico de sexuali-
dad en Reino Unido, comentó que ambos 
casos son ejemplos creíbles de un raro fe-
nómeno conocido en el ámbito como “penis 
captivus” (pene atrapado).

“Cuando el pene está dentro de la vagina 
se va hinchando gradualmente”, explicó al 

dar su hipótesis sobre cómo puede ocurrir 
el problema.

“Los músculos de la base pélvica de la 
mujer se contraen rítmicamente con el or-
gasmo. Mientras esos músculos se contraen, 
el pene se atasca y se hincha aún más”.

Al final, los músculos vaginales se rela-
jan, el pene se descongestiona de sangre y el 
hombre puede retirarse.

Muchos amos de perros habrán visto a 
sus mascotas quedarse pegadas durante 
la copulación. Sin embargo, hay razones 
anatómicas especiales para que eso ocurra, 
según Peggy Root, una experta en repro-
ducción animal de la Universidad de Min-
nesota. El pene de un perro tiene un com-
partimento que se llena de sangre después 
del inicio del coito, efectivamente aferrando 
al macho en su lugar.

El doctor Dean dice haber discutido, a lo 
largo de los años, con varios de sus pacien-
tes sobre sus experiencias de quedar atasca-
dos, más por curiosidad que porque se trate 
de un problema serio.

Él hace una distinción entre penis 
captivus y la condición más común y 
grave conocida como vaginismus, en 
la que los músculos vaginales de la 
mujer se contraen involuntariamente, 
impidiendo el coito.

Dos reseñas de la historia sobre 
penis captivus, publicadas en 1935 y 
1979, resaltan una fascinación de lar-
ga data con el tema.

En 1372, Geoffery de la Tour-Landry 
relató como un libidinoso llamado 
Pers Lenard “tuvo relaciones carnales 
con una mujer” encima del altar de 
una iglesia y que Dios “los ató firme-
mente a los dos esa noche”.

Al día siguiente todo el condado vio 
a la pareja todavía entrelazada “fir-
memente como un perro y una perra”. 
Tras la pronunciación de oraciones el 
largo coito de la pareja llegó a su final 
(aunque se vieron obligados a regre-
sar a la iglesia durante tres domingos, 
desnudos, y flagelarse públicamente).

Historias y mitos

El captivus figura en varias otras 
historias y mitos medievales que F 
Kraupl Taylor, autor de la reseña de 
1979, cree que tendrían una “muy te-
nue conexión con los hechos verdade-
ros”.

También se muestra escéptico con 
respecto al relato de 1931 de un even-
to en Varsovia, durante los años 1920, 
que terminó con un doble suicidio.

En esa ocasión, el penis captivus 
afligió a dos amantes sosteniendo re-
laciones en un jardín después de que 
había cerrado y la pareja solo pudo se-
pararse después de que la mujer fuera 
anestesiada.

La verdadera tragedia ocurrió cuan-

do la prensa sensacionalista publicó 
la historia. “Al día siguiente dos tiros 
de revólver pusieron fin al sufrimien-
to mental de los dos amantes”, dice la 
historia.

En 1908, en su libro La vida sexual 
de nuestro tiempo, Iwan Blich relató 
otro caso de penis captivus después de 
un encuentro furtivo, esta vez en un 
callado recodo en el puerto de Bremen, 
Alemania.

La mujer sufrió un “espasmo invo-
luntario”, el hombre -un estibador- 
quedó atrapado y una gran multitud se 
congregó para verlos. Eventualmente, 
la pareja fue trasladada a un hospital 
donde se le administró cloroformo a la 
mujer para separarlos.

En un manual de ginecología de 1933, 
el autor Walter Stoeckel especuló que 
el penis captivus sólo afectaba a las 
parejas que tenían relaciones sexuales 
ilícitas, pues el temor de ser descubier-
tos supuestamente podía contribuir a 
fortalecer el espasmo muscular de la 
mujer.

Brujería

Esa opinión está descartada por los 
expertos pero la narrativa de los en-
cuentros clandestinos seguidos de la 
humillación pública continúa. Repor-
tajes recientes de penis captivus -en 
Kenia, Malawi, Zimbabue y Filipinas- 
todos se refieren a parejas adúlteras.

El incidente en Kenia, en 2012, su-
puestamente ocurrió después de que 
un marido engañado visitara a un bru-
jo. Se reportó que la pareja finalmente 
pudo desengancharse con oraciones y 
sólo después de que el hombre culpa-
ble aceptara pagar al marido el equiva-
lente a US$230. Fue filmado sacando el 
dinero de un cajero automático.

Los medios en Zimbabue informaron 
el año pasado que una mujer estaba en-
tablando una demanda contra su novio 
de muchos años porque la embrujó con 
un “runyoka” -un hechizo que la hizo 
quedar enganchada a su amante.

Según uno de los informes, ella exi-
gía compensación del novio celoso por 
“haberla humillado y tratado de con-
trolar cómo debería usar sus partes 
privadas”.

No obstante, hay varios relatos de 
penis captivus que suceden dentro del 
matrimonio, incluyendo dos casos sen-
sacionales estudiados por ginecólogos 
alemanes en el siglo XIX.

Tal vez el mejor ejemplo verificado 

del fenómeno también ocurrió con una 
pareja casada. Después de la publica-
ción de la reseña de Kraupl Taylor, la 
revista especializada British Medical 
Journal recibió una carta del doctor 
Brendan Musgrave, en la que recordó 
un incidente en 1947 de sus días como 
el médico en residencia en el Hospital 
Real del Condado de la Isla de Wight.

“Puedo claramente recordar a la am-
bulancia llegando con dos personas jó-
venes, una pareja en su luna de miel 
creo, cargadas en una misma camilla 
hasta la unidad de urgencias”, escri-
bió. El relato fue corroborado por otro 
doctor que estaba de turno en ese mo-
mento.

El doctor John Dean dice no poder 
explicar la “inusual historia”, ya que la 
gente que ha experimentado captivus 
por lo general tiene problemas sepa-
rándose durante sólo unos segundos.

Sin embargo, añade: “Si uno se en-
cuentra en esa situación, el tiempo 
que pase se sentirá como una eterni-
dad”. (BBC Mundo).
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El pene puede quedar atrapado por 
la vagina durante el sexo
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MÉXICO, 9 de febrero.— 
Fuerzas federales capturaron en 
Michoacán a Antonio Magaña 
Pantoja, quien es medio her-
mano de Nazario Moreno Gon-
zález, El Chayo o El Más Loco, 
éste último fundador del cártel 
de “La Familia Michoacana” y 
quien supuestamente murió du-
rante un operativo de la Policía 
Federal en diciembre de 2010.

Magaña Pantoja también es 
primo de Enrique Plancarte, 
Kike Plancarte, quien hoy es el 
segundo en la estructura delic-
tiva de “Los Caballeros Templa-
rios”, luego de la caída de su fa-
miliar Dionisio Loya Plancarte, 
El Tío.

La Comisión Nacional de Se-
guridad (CNS) informó que la 
detención de Antonio Magaña 

derivó tras diversos operativos 
que la Policía Federal realizó 
en el municipio de Apatzingán, 
donde lograron la detención de 
13 personas más.

El sospechoso, quien ya que-
dó a disposición del agente del 
Ministerio Público Federal, pre-
suntamente está relacionado 
con la distribución de droga y 
el cobro de extorsiones para Los 
Caballeros Templarios “y de 
quien se determinó, es medio 
hermano de Nazario Moreno y 
primo de Enrique Plancarte”.

Asimismo, los elementos fe-
derales capturaron a Andrés 
Damián Rodríguez, señalado de 
participar en homicidios por en-
cargo de la citada organización 
delictiva. Se presume que era 
socio de Jesús Sánchez Huer-

ta, Chucho El Descuartizador, 
quien fue detenido en días pa-
sados.

“Otra detención fue la de Car-
los Eduardo Pérez Vargas, quien 
dijo integrar un grupo delictivo 
(Templarios), dedicado a extor-
sionar a productores de limón 
en la zona y encabezar a un gru-
po de homicidas. Al momento 
de su arresto, portaba 130 gra-
mos de la droga conocida como 
cristal”, puntualizó la CNS.

De igual manera, se localizó 
a Miguel Ramírez Mendoza, 
quien portaba un arma corta, un 
cargador, ocho cartuchos útiles 
y una bolsa con aproximada-
mente 100 gramos de crystal. 
Según dijo, ha participado en 
emboscadas contra elementos 
de la Policía Federal.

Cae el primo de 
“Kike” Plancarte

Fuerzas federales capturaron en Michoacán a Antonio 
Magaña Pantoja, primo de Kike Plancarte, quien es el 
segundo en la estructura delictiva de “Los Caballeros 
Templarios”.

MÉXICO, 9 de febrero.— Al re-
frendar la lealtad absoluta y sin 
condiciones de las Fuerzas Arma-
das al presidente Enrique Peña 
Nieto, el general Salvador Cien-
fuegos advirtió que nadie puede 
estar al margen o por encima de 
los preceptos constitucionales, y 
tampoco nadie puede hacer valer 
su propia voluntad, desdeñando 
el orden jurídico.

Durante la conmemoración del 
101 aniversario de la Marcha de 
la Lealtad, el secretario de la De-
fensa Nacional advirtió que hoy 
los mexicanos enfrentan desafíos 
que ponen a prueba la unidad na-
cional y por ello, dijo, el gobierno 
federal ha puesto en marcha polí-
ticas y estrategias al respecto.

En la ceremonia celebrada en el 

Castillo del Chapultepec, Cienfue-
gos remarcó que el Ejército mexi-
cano y la Marina Armada están 
listos para atender el llamado de 
la patria cuándo y dónde se re-
quiera.

Indicó que las fuerzas armadas 
responderán con firmeza, sin ti-
tubeos, con inteligencia, pasión y 
compromiso además de respeto 
a las garantías individuales para 
resguardar la independencia y la 
soberanía nacionales.

El general secretario subrayó 
que 2013 fue un año inédito en el 
avance de la reforma transforma-
dora del país y ofreció la disposi-
ción y el compromiso de las insti-
tuciones militares para consolidar 
esos cambios en el ámbito de su 
competencia.

Fuerzas armadas 
están listas

para defender a 
la patria

 Al refrendar la lealtad absoluta y sin condiciones de las Fuerzas Armadas al 
presidente Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos advirtió que na-
die puede estar al margen o por encima de los preceptos constitucionales, y tam-
poco nadie puede hacer valer su propia voluntad, desdeñando el orden jurídico.

MÉXICO, 9 de febrero.— El 
procurador General de la Re-
pública, José Murillo Karam, 
rechazó que las autodefensas 
hayan tomado control de Apa-
tzingán, al afirmar que es el Es-
tado quien se ha hecho cargo de 
la situación.

Entrevistado en el Alcanzar 
del Castillo de Chapultepec 
donde acudió a la ceremonia de 
la Marcha de la Lealtad, el fun-
cionario se refirió a la entrada 
de ayer de grupos de autode-
fensa a esa población, conocida 
como el corazón de Los Templa-
rios, y dijo que “en Michoacán el 
que está actuando es el Estado; 
es el Gobierno”.

Informó que lo que tiene que 

ver con la falta del reglamen-
to en materia de extinción de 
dominio, no está en su área la 
emisión de esta norma que per-
mitiría afectar los beneficios 
económicos de la delincuencia 
en Michoacán.

También se refirió a la reunión 
que sostuvo el comisionado 
para Michoacán, Alfredo Cas-
tillo, con presuntos integran-
tes del cártel de los Valencia a 
lo que dijo “que alguna razón 
debe haber habido y no necesa-
riamente una mala razón; puede 
ser incluso una buena razón”, 
tras lo cual indicó que la impor-
tancia del encuentro responde a 
circunstancias que “no conozco 
y no puedo hablar de ello”.

Niega Murillo que autodefensas
tengan control en Apatzingán

MÉXICO, 9 de febrero.— La Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sede-
sol) informó que pagó 10 millones 
461 mil 482.7 pesos por el concierto 
“Compartamos la música, erradi-
quemos el hambre”, del 30 abril de 
2013.

En cumplimiento a una resolu-
ción del Instituto Federal de Acce-
so a la Información y Protección de 
Datos (IFAI), la dependencia entre-
gó el monto erogado para la renta 
del Auditorio Nacional, a los ar-
tistas que se presentaron y demás 
gastos derivados de este evento or-
ganizado por la Cruzada Nacional 
contra el Hambre (CNCH).

En su respuesta inicial a un par-
ticular que solicitó esta informa-

ción, el sujeto obligado indicó que 
turnó la petición a la oficina de la 
Secretaría, a la Dirección General 
de Programación y Presupuesto y 
a la Unidad de Comunicación So-
cial, unidades administrativas que 
manifestaron no tener lo requeri-
do.

Inconforme, el solicitante pre-
sentó un recurso de revisión ante 
el IFAI, turnado a la comisionada 
Sigrid Arzt, argumentando que el 
2 de abril pasado la titular de la 
Sedesol comunicó que se llevaría 
a cabo dicho concierto, en el marco 
de la CNCH, y fue la propia depen-
dencia la que difundió y distribuyó 
los boletos.

No obstante, la Dirección Gene-

ral de Programación y Presupues-
to señaló que el proceso de con-
tratación y pagos con motivo de la 
CNCH se hizo con base en la Ley 
de Adquisiciones Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, por 
lo que los datos solicitados estaban 
en proceso de facturación, inclu-
yendo lo referente a dicho concier-
to.

Aseguró que, una vez que se 

cumplieran dichos términos, se es-
taría en posibilidad de atender la 
solicitud.

Asimismo, la Unidad de Comu-
nicación Social reconoció haber 
llevado a cabo la difusión del con-
cierto y la promoción de los bole-
tos, mediante las redes sociales y 
una página de internet, pero ma-
nifestó que esto no tuvo ningún 
costo. 

En el análisis del caso, la comi-
sionada ponente determinó que la 
Sedesol no cumplió con el proce-
dimiento de búsqueda establecido 
en la Ley Federal de Transparen-
cia, ya que no turnó la solicitud a 
todas las unidades administrati-
vas competentes.

Concierto para erradicar el hambre costó más de 10 mdp

En cumplimiento a una resolución del 
IFAI, la dependencia entregó el monto 
erogado para la renta del Auditorio 
Nacional, a los artistas que se pre-
sentaron y demás gastos derivados de 
este evento organizado por la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre.
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ROMA, 9 de febrero.—El vocero 
del Vaticano, Federico Lombardi, 
tachó este viernes de “anómalo” y 
de “ir más allá de sus competen-
cias” el informe del Comité de la 
ONU sobre los Derechos del Niño, 
el cual critica la conducta de la 
Santa Sede en los casos de abusos 
sexuales contra niños por parte de 
sacerdotes.

Lombardi publicó un artícu-
lo en el que asegura que no hay 
“enfrentamiento” alguno entre 
Naciones Unidas y el Vaticano, y 
que la Santa Sede continuará su 
compromiso para que se aplique 
la Convención de Derechos de la 
Infancia y mantendrá un diálogo 
abierto y constructivo con todos 
los organismos.

No obstante, destaca que el in-
forme publicado el pasado miér-
coles contiene “graves límites”, 
pues no han tenido en cuenta las 
respuestas escritas y orales que los 
representantes de la Santa Sede 
han dado sobre ese tema.

El vocero vaticano argumenta 
que esto hace pensar que el infor-
me estuviese “prácticamente ya 
escrito o por lo menos netamente 
enfocado” antes de la audición 
que la Santa Sede realizó para el 
Comité, con sede en Ginebra, el 
pasado 16 de enero.

Para Lombardi “es grave” que 
no se haya comprendido “la natu-
raleza específica de la Santa Sede”, 
ya que es “una realidad diferente 
a la del resto de los Estados”.

“¿No son capaces de entenderlo 
o no lo quieren entender?”, se pre-
gunta en su artículo, que añade 
que en ambos casos el tema “sor-
prende”.

“Se ha dado mayor atención a 
las organizaciones no guberna-
mentales (ONG), con prejuicios 
negativos hacia la Iglesia católica 
y a la Santa Sede, que a la posición 
de ésta, firmante de la Convención 
y que siempre ha estado disponi-
ble a un profundo dialogo con el 
Comité”, afirma.

Añadió que es “típico” de es-
tas organizaciones “no reconocer 
todo lo que ha hecho la Santa Sede 
y la Iglesia en los recientes años, 
como reconocer errores, renovar 
las normativas y desarrollar medi-
das formativas y preventivas”.

“Ninguna organización o insti-
tución ha hecho esto, pero no es lo 
que emerge leyendo el documento 
en cuestión”, acusa el vocero.

“Lo más grave” para el jesuita 
es que “las observaciones han ido 
más allá de sus competencias e in-
terfieren en las posiciones doctri-
nales y morales de la Iglesia cató-
lica, dando valoraciones morales 
sobre la contracepción, el aborto 
o la educación en las familias y la 
visión de la sexualidad humana”.

Además, agregó Lombardi, “el 
tono, el desarrollo y la publicidad 
dado al Comité y a su documen-
to son absolutamente anómalos 
respecto al normal procedimiento 
con otros países”.

Critica la “atención mediática, 
injustamente nociva”, que recibió 
la Santa Sede, aunque reconoce 
que también el Comité ha sido 
ampliamente criticado.

En el informe se critica al Va-
ticano por no haber reconocido 
nunca “la amplitud de los críme-
nes” de abuso sexual contra niños 
por parte de sacerdotes y le acusa 

de adoptar “políticas y prácticas 
que llevaron a la continuación de 
los abusos y a la impunidad de los 
responsables”.

El Comité también afirma que 
el Vaticano no tomó “las medidas 
necesarias” para atender estos ca-
sos y proteger a los menores, y se 
pide que se entregue a la Justicia 
a los responsables de estos críme-
nes.

También reprueba severamente 
al Vaticano por sus actitudes ha-
cia la homosexualidad, la planifi-
cación familiar y el aborto, y pide 
que se revisen sus políticas para 
asegurar que se protejan los dere-
chos de los niños y su acceso a la 
salud. 

El Vaticano critica 
“anómalo” informe de 
la ONU sobre abusos 

de menores

Federico Lombardi dijo que Naciones 
Unidas se extralimitó al emitir un 
reporte que condena a la Santa Sede 
sin haber incluido sus réplicas

DAMASCO, 9 de febrero.— El 
gobierno de Siria informó este 
viernes que participará en una 
segunda ronda de conversacio-
nes de paz en Ginebra, reportó la 
agencia estatal de noticias SANA.

“Restaurar la seguridad y la es-
tabilidad de Siria hace necesario 
discutir para poner fin al terroris-
mo y la violencia como establece 
el comunicado de Ginebra en el 
que subraya la necesidad de un 
acuerdo para ambas partes de Sira 
a fin de proteger a los ciudadanos 
sirios y detener el derramamien-
to de sangre a menos de grupos 
terroristas armados regionales e 
internacionales”, de acuerdo con 
el ministro adjunto de Exteriores y 
Expatriados, Faisal Mikdad.

El conflicto sirio ha dejado más 
de 100,000 personas muertas y mi-
llones de desplazados en casi tres 
años.

Mientras tanto, se espera que al 
menos 200 personas sean evacua-
das de la ciudad situada de Homs, 
de acuerdo con el gobierno de 
esa ciudad, según un reporte de 
SANA.

Dos autobuses de civiles deja-
ron la sección de la Ciudad Vieja 
este viernes, de acuerdo con el 
gobierno provincial. Son los pri-
meros evacuados en dejar Homs 
como parte del acuerdo. La tele-
visión siria reportó que 35 civiles 
fueron evacuados.

Se espera que las evacuaciones 
sean del vecindario Jouret al-Shi-
ah a al-Mimas, según el goberna-
dor Talal Barazi.

Todos los arreglos necesarios 
para la evacuación de civiles, in-

cluidos niños, mujeres, heridos 
y ancianos en los vecindarios del 
viejo Homs ya terminaron, repor-
tó SANA.

Estados Unidos y las Naciones 
Unidas confirmaron el acuerdo 
por parte de los rebeldes y el go-
bierno sirio de un cese al fuego en 
la ciudad de Homs que permitirá 
a algunas personas huir y entregar 
ayuda humanitaria por primera 
vez en un año.

Las mujeres, los civiles mayores 
de 55 años y los niños de menos 
de 15 pueden elegir dejar Homs si 
aceptan entregar las armas.

Una vez que terminen las pri-
meras evacuaciones, las tropas de 
siria abrirán el camino para que 
camiones cargados con comida 
y alimentos entren al área, según 
Abu Rami.

Según SANA, el gobierno dará 
albergue, comida y medicamento 
a quienes dejen Homs. 

Siria participará 
en una segunda 

ronda de 
conversaciones 

de paz

Las mujeres, los niños y los ancia-
nos podrán salir de Homs, al mismo 
tiempo que se permitirá el ingreso de 
ayuda humanitaria

MADRID, 9 de febrero.— Es la primera 
vez que un miembro de la familia real de 
España debe comparecer ante un tribunal 
como imputado. A juzgar por su sonri-
sa, la infanta Cristina, hija menor del rey 
Juan Carlos, parece haber salido airosa 
después de pasar más de seis horas res-
pondiendo preguntas de un juez.

Pero como trascendió a la prensa por 
abogados que presenciaron la declaración 
de la infanta, sus respuestas fueron ma-
yormente evasivas, al tenor de “no sé”, 
“no recuerdo”, “no me consta”, negando 
así cualquier participación en los negocios 
de su esposo, Iñaki Urdangarin, sobre 
quien repitió “yo confiaba en mi marido”.

El diario El País calificó la jornada de 
“día intenso, insólito e histórico”, aunque 
acota que la imputación de Cristina “no 
se resolverá de inmediato”, según medios 
judiciales.

De manera que esto no es todavía el 
final de una etapa difícil para la infanta, 
de 48 años de edad, que ante las cámaras 
puso buena cara al mal tiempo, siempre 
sonriendo, tanto al llegar como al salir de 
la corte en Palma de Mallorca.

Manuel Delgado, abogado del Frente 
Cívico “Somos Mayoría” que la acusa, 
expresó que la infanta parecía tranquila 
y bien preparada. “Está ejerciendo su de-
recho a no decir una verdad que la com-
prometa”, dijo. “No se sale del guión que 
esperábamos”.

La infanta Cristina termina una 
comparecencia con evasivas

 La infanta pasó seis horas ante un juez en un tribunal de Palma de 
Mallorca.

BOGOTÁ, 9 de febrero.— La 
VIII cumbre de la Alianza del Pa-
cífico tiene como objetivo reducir 
el 92 por ciento de los aranceles 
de comercio entre los países in-
tegrantes del bloque económico: 
Colombia, Chile, Perú y México, 
lo que ha despertado suspicacias 
por parte de la sociedad civil, con-
gresistas y partidos políticos.

Ya iniciaron las reuniones pre-
parativas de la VIII Cumbre de 
la Alianza del Pacífico con sede 
en la ciudad de Cartagena de In-
dias (Colombia), en la que al me-
nos mil miembros de la policía, la 
fuerza aérea y la Armada colom-
biana serán custodios del evento.

El general de la policía, Rodrigo 
González, precisó que el cuerpo 
contará con escuadrones antidis-
turbios, comando de operaciones 
especiales, miembros del grupo 
de atención de emergencias, así 
como 25 cámaras de seguridad.

Las mismas fueron instaladas 
en el Centro de Convenciones de 
la ciudad colombiana y el coman-
do de la policía metropolitana, ac-
tivadas desde Bogotá (capital).

Este sábado se reunirá el grupo 
de alto nivel para definir la agen-

da. Mientras que este domingo, 
arribarán a la ciudad costera los 
jefes de Estado de Perú, México, 
Chile y Colombia. De igual forma, 
la mandataria de Costa Rica, Lau-
ra Chinchilla, que aspira integrar 
a su país en ese mecanismo.

Inician preparativos de 
la Cumbre Alianza del 
Pacífico en Colombia

Anterior cumbre de la Alianza
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Invitados estamos todos 
a disfrutar de modelos ticas, aunque hay alguna que otra 
infiltrada.

Disfruten los caballeros.

Hoy con chicas modelos de Costa 
Rica y alguna que otra invitada



Entran 2 chicos al aula, y la maestra le 
dice a uno de ellos:

Alumno, ¿por qué llegó tarde?
Es que estaba soñando que viajaba 

por todas partes, conocí tantos países, y 
me desperté un poco tarde.

¿Y usted, alumno?
¡Yo fui al aeropuerto a recibirlo!

En un barco viaja un español y un in-
glés. El inglés se cae al agua y grita:

¡Help! ¡Help! ¡Help!
Entonces dice el español:
Gel no tengo, pero si quieres sham-

poo.

Entra un nuevo profe al curso y se 

presenta:
Buenos días, mi nombre es Largo.
Dice Juancito:
No importa, tenemos tiempo.

Un francés quería ir a un safari y con-
trató a un guía mexicano y se fueron al 
safari. Estando en plena selva apareció 
un tigre, el mexicano corrió y el francés 
le gritó:

¡Esperra, esperra!
Y el mexicano le responde:
No, no es perra es, ¡tigre!

En la escuela, la maestra dice:
A ver Luis, ¿cómo te imaginas la es-

cuela ideal?

¡Cerrada, maestra!

Un español se encuentra a un chino 
y dice:

¡Hola!
Y el chino dice:
Las 12:30.

No desayuné pensando en ti, no al-
morcé pensando en ti, no cené pensan-
do en ti,

 y no dormí porque tenía hambre.

¿Sabes que mi hermano anda en bici-
cleta desde los cuatro años?

Mmm, ya debe estar lejos.
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Hazle caso a un buen amigo que 
en realidad desea lo mejor para 

ti. Alguien envidioso de tu popularidad 
podría retarte a un debate. Hoy tendrás 
ganas de comer excesivamente.

Tolera el humor de los que tienes 
cerca de ti. Está bien que necesiten 

ayuda; sin embargo, tendrás que poner 
las cosas en su punto si intentan atri-
buirse el mérito de tus empeños. Se te 
ocurrirán ideas excelentes para cambiar 
o renovar tu casa.

Puedes conocer a nuevas parejas 
prospectivas pero verifica que 

no estén ya comprometidas. No te de-
mores en hablar con tu pareja acerca 
de reanimar la relación. Podrías sufrir 
problemas con los niños. Estás cambi-
ando.

Te favorece más que no te enfren-
tes a situaciones que tienen que 

ver con los suegros u otros familiares. 
Puedes evadir el asunto con tu conduc-
ta cariñosa, entretenida y muy activa 
como siempre, para evitar que tu pareja 
se dé cuenta.

Hoy tendrás deseos de gastar 
dinero. Aprovéchate de tus 

habilidades creativas para considerar 
nuevas ideas y rumbos. Te sentirás ex-
tremadamente sentimental y si los otros 
intentan obligarte, podrías guardarles 
rencor mucho tiempo.

La extravagancia y la indulgencia 
excesiva no te alivian si te tienes 

lástima a ti mismo/a. Enfrenta directa-
mente cualquier problema emocional 
para evitar que las situaciones se em-
peoren.

Los familiares ancianos resultan 
ser una imposición. Éste no es 

el momento de consentir demasiado a 
tus niños. Examina detenidamente tu 
rumbo actual y considera tus opciones 
profesionales.

Tu carácter sensible permite que la 
gente te conozca bien. Solicita la 

ayuda de los que ocupan puestos claves 
para resolver los atrasos, obtener apoyo 
para los asuntos que te inquietan y así 
poder proseguir. Tendrás problemas en 
tus relaciones con los clientes.

Elabora la documentación y los 
trámites burocráticos para termi-

nar con ellos. Los esfuerzos que has de-
sempeñado para mejorarte te darán sat-
isfacción. Dudarás de tus sentimientos.

Hoy notarás que prestas atención 
minuciosa a los detalles. Podrías 

sentirte con dudas emocionalmente. Se 
notan mudanzas de residencia.

No te detengas. Deja que te lleve 
la corriente y arriésgate un poco. 

Puedes ahorrar dinero si cuidas de que 
no se escurra por los dedos. Podrías 
padecer de problemas médicos leves 
si no te has cuidado o si has trabajado 
excesivamente.

Organiza todas las responsabi-
lidades que se necesitan atender 

y revisa que todos sepan lo que deben 
hacer. Te portarás de modo emocional 
cuando te relaciones con tus compañe-
ros de trabajo o la gerencia.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
47 Ronin La Leyenda del Samurai Dig 
Sub B
12:00pm2:30pm 5:00pm 7:30pm 
10:10pm 10:40pm
Gracias por Compartir Dig Sub B15
11:30am2:00pm 4:30pm 7:00pm 
9:30pm 11:00pm

Heredero del Diablo Dig Sub B15
3:00pm 5:30pm 8:00pm

Lego La Película 3D Esp AA
1:20pm 6:00pm
Lego La Película Dig Esp AA
11:00am12:30pm 3:40pm 8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué Hacemos con Maisie? Dig Sub B
11:20am4:25pm 9:30pm
¿Qué le Dijiste a Dios? Dig Esp B
5:15pm 7:30pm 9:35pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
4DX Esp B
11:50am5:20pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
4DX Sub B
2:35pm 10:00pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Esp B
3:10pm 8:25pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Sub B
5:50pm 11:05pm
Al Diablo con Las Noticias Dig Sub 
B15
9:15pm
Atrapados Dig Sub B15
3:55pm 8:40pm

Diana El Secreto de una Princesa Dig 
Sub B
1:50pm 7:00pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
2:05pm 10:15pm
Escándalo Americano Dig Sub B15
3:35pm 9:25pm
FICJ Aquí aprendí a amar B
3:25pm
FICJ El Diluvio B
8:15pm
FICJ El hijo del otro B
5:30pm
FICJ La esposa prometida B
1:00pm
Frozen Una Aventura Congelada Dig 
Esp AA
11:00am1:20pm
Gracias por Compartir Dig Sub B15
12:10pm 2:30pm 5:10pm 7:40pm 
10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué le Dijiste a Dios? Dig Esp B
12:30pm 2:50pm 6:50pm 8:50pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
3D Esp B
7:30pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Esp B
11:50am2:20pm 5:00pm 10:00pm
Al Diablo con Las Noticias Dig Esp 
B15
1:00pm 5:40pm
Atrapados Dig Sub B15
12:00pm2:10pm 4:20pm 6:30pm 
8:30pm 10:40pm
Código Sombra Jack Ryan Dig Esp B
1:20pm 6:00pm 10:30pm
Diana El Secreto de una Princesa 

Dig Sub B
4:00pm 8:40pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
4:30pm 8:05pm
Gracias por Compartir Dig Sub B15
11:10am1:40pm 4:10pm 6:40pm 
9:00pm
Heredero del Diablo Dig Esp B15
12:50pm 3:00pm 5:10pm 8:20pm
Heredero del Diablo Dig Sub B15
7:20pm 9:30pm
Khumba La Cebra Sin Rayas Dig 
Esp AA
12:40pm 2:40pm
La Leyenda de Hércules Dig Sub B
11:20am1:30pm 3:40pm 4:50pm 
5:50pm 8:00pm 10:10pm 10:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué le Dijiste a Dios? Dig Esp B
11:40am1:30pm 3:40pm 5:50pm 
10:25pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
3D Sub B
4:30pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Esp B
11:20am9:30pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Sub B
1:50pm 7:00pm
Al Diablo con Las Noticias Dig Sub 
B15
2:40pm
Atrapados Dig Sub B15
12:20pm 5:00pm 9:40pm
Código Sombra Jack Ryan Dig Sub B
2:15pm 7:30pm

Diana El Secreto de una Princesa 
Dig Sub B
2:30pm 7:10pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
5:20pm 8:50pm
Escándalo Americano Dig Sub B15
11:15am4:35pm 10:00pm
Gracias por Compartir Dig Sub B15
12:50pm 3:30pm 6:10pm 8:30pm 
11:00pm
Heredero del Diablo Dig Esp B15
11:50am4:00pm 8:15pm
Heredero del Diablo Dig Sub B15
2:00pm 6:05pm 10:30pm
Khumba La Cebra Sin Rayas Dig 
Esp AA
11:10am1:00pm 3:00pm
La Leyenda de Hércules Dig Sub B
12:10pm 2:20pm 4:40pm 6:50pm 

Programación del 7 de Feb. al 13 de Feb.

RÍA CON NOSOTROS
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PUEBLA, 9 de febrero.— Aldo 
De Nigris anotó un gol en los 
primeros minutos del encuentro y 
eso le bastó a Chivas para romper 
una larga racha de partidos 
sin triunfos como visitante 
al imponerse 1-0 a Puebla el 
domingo, en partido por la sexta 
fecha del torneo Clausura 2014 
mexicano.

De Nigris aprovechó un centro 
de Omar Bravo y con un remate de 
cabeza a los cuatro minutos marcó 
el único gol de un encuentro que 
tuvo pocas llegadas.

Fue el segundo tanto de De 
Nigris de la temporada y gracias 
a él Chivas ganó como visitante 
por primera vez desde el 9 de 
febrero del año pasado, cuando 

vencieron a Tigres en el estadio 
Universitario de Monterrey.

Con el triunfo, el Guadalajara 
tiene nueve puntos y es sexto de 
la clasificación general.

Puebla, que perdió por segunda 
vez consecutiva en el estadio 
Cuauhtémoc, se quedó estancado 
en seis unidades y es undécimo.

Chivas tomó ventaja en los 
primeros minutos, cuando Omar 
Bravo mandó un centro por 
izquierda hacia el corazón del 
área, donde De Nigris aprovechó 
la mala marcación de la zaga local 
y conectó un remate de cabeza que 
entró pegado a la base del poste de 
la portería de Jorge Villalpando, 
quien se lanzó correctamente pero 
no alcanzó a desviar.

Tras la anotación el partido 
cayó en un bache y ningún equipo 
fue capaz de generar peligro hasta 
los 43 minutos, cuando Alberto 
Medina conectó un remate de 
pierna derecha que fue desviado 
con apuros por el portero Antonio 
Rodríguez.

Chivas rompe maldición como visitante

 Con el triunfo, el 
Guadalajara tiene nueve 
puntos y es sexto de la 
clasificación general 
mientras que Puebla, que 
perdió por segunda vez 
consecutiva en el estadio 
Cuauhtémoc, se quedó 
estancado en seis unidades 
y es undécimo.

MANCHESTER, 9 de febrero.— 
El Fulham, último clasificado 
de la Premier League, empató 
(2-2) en Old Traford y sonrojó 
al Manchester United, que no 
consigue enderezar su irregular 
temporada en el primer curso sin 
Alex Ferguson en el banquillo del 
cuadro inglés; el mexicano Javier 
Hernández vio actividad con los 
Red Devils.

Parece que la presenta 
temporada será de transición en 
Manchester. David Moyes no ha 
conseguido mantener el nivel de 
antaño y eso se confirmó este fin 

de semana con la gran sorpresa de 
la jornada en la Premier League. El 
United anda en otra pelea ajena al 
título, pero no podía fallar frente 
al club más débil de la categoría.

Cuando parecía que iba a obrar 
una remontada sufrida, se llevó 
un jarro de agua fría con un 
tanto al final de sus rivales, que 
durante 79 minutos mandaron 
en el marcador con un tanto 
en la primera parte de Steve 
Sidwell. El minuto mágico 
protagonizado por Robin 
Van Persie y Michael Carrick, 
autores de los dos goles del 

United que dieron la vuelta al 
marcador a un suspiro del final, 
se vio empañado con el tanto 
de Darren Bent cuando el duelo 
agonizaba.

El equipo de Moyes acabó el 
fin de semana a seis puntos de los 
puestos europeos. Precisamente, 
la última plaza continental la 
ocupa el Tottenham, que acabó 
la jornada en la quinta posición 
después de ganar 1-0 al Everton 
en el duelo por Europa. Un gol 
en el minuto 65 de Emmanuele 
Adebayor bastó para superar a 
sus rivales en la clasificación.

ManU saca triste
empate del Old Traford

El Fulham, último clasificado de la Premier League, empató (2-2) en Old Traford y sonrojó al Manchester United, que no 
consigue enderezar su irregular temporada en el primer curso sin Alex Ferguson en el banquillo.

TURÍN, 9 de febrero.— Un 
doblete del atacante argentino 
Carlos Tevez no fue suficiente para 
darle el triunfo a la Juventus, ya 
que su compatriota Juan Ignacio 
Gómez marcó en el último minuto 
el empate 2-2 para el Verona.

Sin embargo, la Juve mantuvo 
intacta su ventaja en lo más alto 
de la tabla de posiciones ya que 
la Roma también igualó 0-0 en el 
derbi contra la Lazio por la fecha 
23 de la Serie A de Italia.

Juventus quedó con 60 puntos y 
la Roma con 51, aunque tiene un 
partido menos. Le siguen Napoli 
con 47, que venció el sábado 3-1 al 
Milan, y la Fiorentina con 44, que 
también el sábado derrotó 2-0 al 
Atalanta.

Cuando se jugaba el quinto 
y último minuto de descuento, 
Gómez se levantó en medio de 
la defensa bianconera y marcó 

el tanto de la igualdad, tras un 
centro del brasileño Rómulo.

Recién iniciado el encuentro 
jugado en Verona, Tevez anotó su 
primer gol a los cuatro minutos 
al aprovechar un balón que no 
retuvo el portero brasileño Rafael 
en un tiro del ghanés Kwadwo 
Asamoah.

El segundo fue un zurdazo 
en el límite del área chica que 
pasó pegado a un palo, aunque 
el delantero argentino parecía 
en posición adelantada, que 
el árbitro no sancionó. Tevez 
ha celebrado 13 tantos en esta 
temporada.

A los 52 minutos, Luca Toni 
descontó de cabeza para el 
Verona.

El volante chileno, Arturo Vidal, 
tocó el balón con la mano dentro 
de su área a los 49 minutos, pero 
el árbitro no vio la acción.

Juventus sigue
mandando en 

el Calcio

LA HABANA, 9 de febrero.— 
Ken Griffey Jr. y Barry Larkin, 
dos ex “monstruos sagrados” 
de las Grandes Ligas de beisbol 
estadounidenses, están de visita en 
La Habana, donde departieron con 
fanáticos, informó este domingo el 
sitio Cubadebate.cu.

En recorrido a pie por las 
inmediaciones del viejo Parque 
Central de la ciudad, los beisbolistas 
norteamericanos conversaron con 
fanáticos, que habitualmente se 
reúnen en la peña denominada “La 
Esquina caliente”, por la pasión y 
vehemencia de sus participantes.

“’Oh my God, I can’t believe 

it” (‘Dios mío, no puedo creerlo’), 
decía repetidamente uno de los 
habituales de la Peña en aceptable 
inglés. ‘Nosotros no te vimos 
jugar en tus tiempos, Ken, pero 
te reconocemos y siempre hemos 
sabido de tu grandeza’, terminó, 
casi con los ojos llorosos”, reportó 
Cubadebate.

Griffey vestía camiseta blanca 
y pantalón oscuro, portaba una 
mochila a la espalda y una cámara 
fotográfica en la mano, mientras 
Larkin llevó camiseta y pantalón 
oscuros, según cinco fotos con las 
que Cubadebate acompañó la nota.

Ambos beisbolistas llegaron a 

Cuba en la tarde del sábado para 
una estancia hasta el juves, en la 
cual esperan “ofrecer clínicas de 
entrenamiento, específicamente 
de bateo, en algunos terrenos 
de la ciudad, y donar algunos 
implementos deportivos”, dijo 
la edición digital de la revista 
oncubamagazine.com.

Griffey, de 44 años, se retiró 
en 2010 luego de pegar 630 
jonrones, sexto en la lista de todos 
los tiempos en Ligas Mayores. 
Combinó la capacidad de bateo 
consistentemente con la velocidad 
de piernas, la potencia del brazo y 
la habilidad defensiva.

Ex astros de Grandes Ligas visitan Cuba

Ken Griffey Jr. y Barry Larkin recorrieron las inmediaciones del viejo Parque 
Central de La Habana, donde conversaron con fanáticos, que habitualmente se 
reúnen en la peña denominada “La Esquina caliente”.
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PORLAMAR, 9 de febrero.— 
En un ambiente festivo, en el que 
recibieron las felicitaciones de un 
numeroso grupo de aficionados 
que los acompañó desde 
Hermosillo, jugadores y manager 
de los Naranjeros, expresaron 
su júbilo por el triunfo ante 
Mayagüez de Puerto Rico.

El cátcher Sebastián Valles, 
declarado el Jugador más Valioso 
de la Serie del Caribe 2004, y 
quien pegó un grand slam que 
selló el triunfo de su novena, 
señaló contento que “nunca 
esperé el jonrón. Traté de hacer 

un buen contacto y mira, salió ese 
cuadrangular”.

Valles destacó que está “muy 
contento, muy motivado por este 
nuevo triunfo y hay que seguir 
trabajando como lo hemos hecho 
hasta ahora. Dándole la gracias a 
Dios, primero que nada, y muy 
motivado. Uno se prepara para 
hacer un buen trabajo. Lo que 
venga, uno le da gracias a Dios”.

El pitcher Alfredo Aceves señaló 
antes que nada: “felicidades a los 
contrincantes. Todo es un proceso 
para llegar a las metas que tiene 
cada uno y de verdad le doy 

gracias a la afición de aquí por su 
apoyo. Ahora hay que celebrar”.

Matías Carrillo, considerado el 
Mejor Manager del citado evento 
caribeño, afirmó por su parte: “a 
la afición de México que viene yo 
le doy las gracias por el apoyo que 
hemos recibido aquí”.

“Ya tiene varios años que se 
han conjuntando buen equipo en 
México, que han querido venir a 
participar y ya estamos de tú a tú 
con los equipos de la región que 
son bien fuertes. Sobre todo que 
los demás equipos traen muchos 
jugadores de Grandes Ligas”.

Naranjeros agradece el 
apoyo de su afición

El equipo campeón de la Serie del Caribe agradeció el 
apoyo del público mexicano durante la justa beisbolera.

SOCHI, 9 de febrero.— La Snowboarder estadunidense Jamie 
Anderson hizo historia este domingo al proclamarse la primera 
campeona del slopestyle femenino, en los Juegos Olímpicos de Invierno 
Sochi 2014.

Esta disciplina del snowboard, olímpica a partir de la justa rusa, fue 
dominada por Anderson, quien terminó con una puntuación de 95.25 
para colgarse la presea dorada en actividad realizada en el Rosa Khutor 
Extreme Park.

Completaron el podio la finlandesa Enni Rukajarvi, quien sumó 92.50 
para quedarse con la plata, mientras que el bronce fue para la británica 
Jenny Jones, que terminó con 87.25.

Este evento, debutante en Sochi 2014, fue dominado por los 
estadunidenses, luego que Sage Kotsenburg se quedara con el triunfo en 
la rama varonil. Se deben recorrer 655 metros, donde los competidores 
deben sorprender con sus ejecuciones y saltos.

Clasificación final del slopestyle femenino en los Juegos Olímpicos de 
Sochi 2014:

01. Jamie Aanderson (EUA) 95.25 Oro
02. Enni Rukajarvi (FIN) 92.50 Plata
03. Jenny Jones (GBR) 87.25 Bronce

Slopestyle tiene a su
primera campeona 

olímpica

La Snowboarder estadunidense Jamie Anderson es la primera en proclamarse 
campeona del Slopestyle femenino, en los juegos olímpicos de invierno Sochi 
2014.

MONTPELLIER, 9 de febrero.— El tenista francés, Gael Monfils, 
se impuso en sets seguidos a su compatriota Richard Gasquet para 
conquistar el torneo ATP de Montepellier, que repartió poco más de 
500 mil dólares en premios.

En una hora y 24 minutos de acción, Monfils, quinto en las 
preferencias, superó al máximo favorito al título con parciales de 
6-4 y 6-4.

El número 30 del ranking mundial de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) se quedó con 92 por ciento de los puntos con el 
primer saque, 26 de 28, para encaminarse a la victoria sobre un rival 
que no tuvo ninguna posibilidad de rompimiento.

Durante la primera manga, Monfils concretó la única posibilidad 
de “break” creada, mientras que en la segunda aprovechó una de 
las cuatro oportunidades, suficiente para quedarse con el triunfo y 
la corona en el certamen galo.

Éste, es el segundo título que gana Monfils en Montpellier, luego 
de hacerlo en 2010, y representa el quinto trofeo en su carrera 
profesional, además de ampliar a 6-4 la serie de duelos personales 
con su connacional.

Monfils conquista el
ATP de Monpellier

Una hora y veintitrés minutos necesitó el 
parisino para hacerse con su quinto título 
ATP, al vencer a su compatriota Richard 
Gasquet por un doble 6-4 bajo la cubierta del 
Park&Suites Arena de la capital francesa.

SOCHI, 9 de febrero.— La holandesa Irene Wust 
conquistó la medalla de oro en los tres mil metros 
femeninos de patinaje de velocidad en los Juegos 
Olímpicos de Invierno Sochi 2014, competencia en la 
que la rusa Olga Graf le dio al país anfitrión su primer 
metal de la justa, el de bronce.

Luego del apabullante dominio que mostraron 
sus compatriotas la víspera para hacer el 1-2-3 en 
los cinco mil metros de la rama varonil, Irene Wust 
hizo lo propio en los tres mil y demostró que es la 
mujer más rápida en la prueba al cronometrar 4:00.34 
minutos.

La monarca del mundo en la especialidad, de 27 
años de edad, fue la gran vencedora en el Adler 
Arena, donde la checa Martina Sablikova, campeona 
olímpica en Vancouver 2010, se quedó con la medalla 
de plata al registrar un tiempo de 4:01.95 minutos.

Mientras, el tercer sitio fue para la rusa Olga Graf, 
quien terminó el recorrido en 4:03.47 minutos, a 3:13 
segundos de la vencedora, lo que la convirtió en la 
primera medallista para su país en la justa invernal.

Clasificación final de los tres mil metros femeninos 
de patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de 
Invierno Sochi 2014:

Irene Wust (HOL) 4:00.34 Oro
Martina Sablikova (RCH) 4:01.95 Plata
Olga Graf (RUS) 4:03.47 Bronce

Irene Wust se adjudica el
oro en patinaje de velocidad

La atleta holandesa ganó el oro en patinaje de velocidad de 
Sochi 2014.

http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/template/nota.aspx?id=1942704


MÉXICO.— Iris Vianey Mendoza 
Mendoza nació el 26 de agosto de 
año 1981, en el poblado del Aguaje, 
municipio de Aguililla, Michoacán. 
Vivió su infancia en la comunidad 
rural llamada El Naranjo Viejo. A 
la edad de siete años se trasladó al 
municipio de Apatzingán para reci-
bir educación primaria. Fue en esa 
demarcación donde inició su carrera 
política, al desempeñarse como se-
cretaria de Jóvenes en el PRD muni-

cipal cuando tenía 14 años.
“Si se pudiera nacer de nuevo y 

elegir dónde vivir definitivamente 
volvería a nacer en Michoacán”, es-
cribió en Facebook.

En 2006, fue coordinadora de cam-
paña de Andrés Manuel López Obra-
dor en el XII distrito electoral de 
Michoacán. Asimismo acompañó a 
Leonel Godoy Rangel en su campaña 
al Senado de la República.

Hace un año desató polémica por 

tener a su pareja sentimental como 
asesor en el Senado. Seis meses más 
tarde causó controversia en las redes 
sociales al subir a Facebook una se-
rie de fotos en las que muestra sus 
atributos en un paraje de la carretera 
de La Rumorosa, en Baja California. 
Hoy la senadora Iris Vianey Mendo-
za vuelve a estar en el ojo del hura-
cán debido a su tren de vida.

El lunes de la semana pasada se 
divulgó una imagen en la que la le-
gisladora aparece en una fiesta, muy 
cerca de la cantante Melissa Plancar-
te, hija de uno de los máximos líde-
res de Los Caballeros Templarios, 
cártel que es combatido actualmente 
por las fuerzas federales y estatales.

En enero de 2013, Excélsior publi-
có que entre las poco más de 800 pla-
zas asignadas al cuerpo de asesores 
y colaboradores de diferente índo-
le de los senadores de la República 
existen hijos, hermanos y parejas 
sentimentales de los legisladores fe-
derales.

En ese caso está la senadora Men-
doza, secretaria de la Mesa Direc-
tiva desde el 1 de septiembre de 
2012, quien tiene como su asesor al 
ex senador Carlos Sote-
lo, quien también es su 
pareja sentimental. Sote-
lo es además uno de los 
contendientes que busca 
la dirigencia nacional 
del Partido de la Re-
volución Democrática 
(PRD).

Seis meses después, 
a finales de junio, la 
senadora michoaca-
na recibió una ola de 
críticas en las redes 
sociales por “igua-
near” en La Rumo-
rosa. La legisla-
dora aprovechó 
un viaje a Baja 
California 
para re-
lajarse 
en esa 
parte 
natu-
ral de 
la ca-
rretera 

entre Mexicali y Tecate.
Acostumbrada a posar, Mendoza 

Mendoza subió a su muro de Face-
book cuatro fotografías en las que 
aparece boca arriba y boca abajo, con 
unos jeans entallados color negro y 
una blusa rosa. Lo mismo recibió co-
mentarios halagadores por su belle-
za física, que por su actitud, dada su 
condición de servidora pública.

La bancada del PRD en el Senado 
de la República salió en defensa de 
legisladora michoacana Iris Vianey 
Mendoza, quien ha sido señalada de 
mantener una supuesta amistad con 
Melissa Plancarte, hija de Enrique 
Kike Plancarte, uno de los principa-
les cabecillas de Los Caballeros Tem-
plarios.

El grupo parlamentario que enca-
beza el senador Luis Miguel Barbosa 
solicitó a las autoridades “investi-
guen esta fotografía para los efectos 
legales que de ella se deriven”, toda 
vez que el padre de Melissa Plancar-
te es uno de los hombres más bus-
cados en el país, por el que la PGR 
ofrece 30 millones de pesos de re-
compensa.
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La polémica persigue a 
la senadora Iris Vianey
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