
Eduardo Espinoza Abuxa-
pqui sigue el camino que 
trazó Carlos Mario Villa-
nueva Tenorio, pero con 
formato que armó Julián 
RICO Ricalde para dejar en claro que es y será oposición a Ro-
berto Borge Angulo hoy y después... Enfrenta a las Brigadas del 
Bienestar y las sigue paso a paso, donde ellos pintan de rojo, él 
repinta de verde agua o turquesa, como ya pintó el palacio mu-
nicipal, en un franco deslinde del gobernador del estado y del 
“team” para mayores referencias... Su alianza con Carlos Mario 
Villanueva Tenorio se da apenas pasaron las elecciones el 7 de 
julio de 2013, cuando “adelantó” decisiones de a quiénes se ad-
judicaría tres obras pendientes por realizar por 6’391,048.08 que 
se iniciaron el día 23 de julio de 2013 y se concluyeron dos el 14 
de septiembre y una el 20 de agosto, todas financiadas con recur-
sos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 
para recuperarse de gastos de campaña, ya que el diezmo llegó al 
30 por ciento... A cuatro meses y diez días de su administración, 
ha ejercido recursos por 34’138,014.06 en obras de adecuación y 
mejoramiento de oficinas, en bacheo convencional en diferentes 
rumbos de la ciudad de Chetumal, en la construcción de una es-
cultura emblemática por los 100 años del Ejército Mexicano, en 
construcción de guarniciones y banquetas en varias colonias, en 
construcción de pozos de absorción, en la construcción de área de 
activación económica e integración social de varios parques de la 
ciudad y en la adecuación de oficinas del síndico y de Desarrollo 
Social del Ayuntamiento... Trece obras con recursos del FISM y 

16 con recursos propios del Ayunta-
miento... Lo raro de estas obras, es 
que el 24.86 por ciento de ellas, fue-
ron adjudicadas a la empresa Grupo 
Inmobiliario GEA, S. A. de C.V., pro-

piedad del arquitecto Eloy Quintal con una relación muy cerca-
na al presidente municipal y a su hijo Eduardo Espinoza Angulo 
quien fuera sin mayores meritos, regidor en la administración que 
encabezó Carlos Mario Villanueva Tenorio y de quien nunca se 
supo nada, ni para bien ni para mal, pero eso sí, la constructora 
GEA siempre tuvo trabajo en el municipio y en el Congreso don-
de el actual edil era el presidente de la Gran Comisión, aunque en 
el gobierno del estado haya tenido muy pocas obras a pesar de las 
presiones de Espinoza Abuxapqui, siendo esta razón la de mayor 
peso en su molestia con el gobernador Borge... También Espinoza 
Abuxapqui le está jugando al “ensarapado” cuando teje alianzas 
con Carlos Joaquín, con el mismo Carlos Mario Villanueva, con 
Andrés Ruiz, con los Flota Castillo, con José Luis Toledo, donde 
aún tiene metidas las manos en esa caja vía varios comisionados 
que cobran en el Congreso y el 75 por ciento de esos recursos van 
a su bolsa... 
QUINIELA... No cabe duda que Cancún es una ciudad mosaico 
de la República Mexicana en cuanto al origen de sus habitantes, 
que también es muy diverso en cuanto a las nacionalidades de 
los mismos, esto se ha reflejado en el origen de sus presidentes 
municipales y señaladamente de sus primeras damas, las que se 
han destacado por su origen internacional, cubana una y la actual 
argentina... Son reflejos diría Florestan.
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Intransitable, la zona entre las avenidas 
Chichén Itzá y Andrés Quintana Roo

Obispo arremete contra el padre 
Pérez Guajardo, el cura “rebelde”

Al obispo Pedro Pablo Elizondo le irrita y molesta que el 
padre Pablo Pérez Guajardo sea querido por el pueblo de 
Playa del Carmen, hacia el que se muestra cercano, en 
clara contraposición a la conducta de la mayoría de los 
Legionarios de Cristo

Los cancunenses continúan padeciendo el mal estado de las calles, sobre 
todo en las regiones, donde los baches vuelven a salir a pocos días de 

haber sido cubiertos; Un claro ejemplo es la llamada “zona industrial”, 
donde decenas de trabajadores que circulan diariamente se quejan de 

que pasan los años y este problema no ha podido ser resuelto por ninguna 
administración municipal, aunado a la falta de suficientes pozos de 

absorción

Baches, el eterno 
problema sin fin 

en Cancún
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La señora Cinthya Osorio de 
Góngora, presidenta honoraria de 
DIF Solidaridad, invita a las pa-
rejas solidarenses en unión libre 
o a quienes deseen casarse en un 
enlace masivo este 14 de febrero, 
para ella el matrimonio es la base 
y el cimiento de la familia, por 
este motivo en coordinación con el 
Ayuntamiento de Solidaridad se 
efectuará el programa “Boda Co-
lectiva” para consagrar la unión 
entre dos seres que han decidido 
dar certeza legal a su relación.

Los requisitos son: copia del 
acta de nacimiento de los contra-
yentes (cinco años de vigencia), 
copia de identificación oficial con 
fotografía y de la CURP de am-
bos contrayentes, copia de iden-
tificación oficial con fotografías 
de cuatro testigos (dos por cada 
contrayente), certificado médico 
prenupcial con resultados nega-
tivos a enfermedades infectocon-
tagiosas (vigencia 15 días a partir 
de la fecha de expedición), solici-

tud de cartas de protesta de cada 
contrayente debidamente llenada 
y firmada.

En caso de que alguno de los 
contrayentes sea mejor de edad, 
presentar consentimiento por es-
crito de ambos padres. Cabe des-
tacar que la convocatoria se cierra 
este miércoles 12 de febrero del 
año en curso y dichos documen-
tos se entregarán en las oficinas 
de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia del DIF 
Solidaridad, en el Registro Civil 
de Playa del Carmen y de Puerto 
Aventuras, de 9 de la mañana a las 
16 horas.
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Por Luis Mis

CANCUN.— A pesar de que 
cuadrillas trabajan a diario en 
distintos puntos de la ciudad, los 
cancunenses continúan padecien-
do el mal estado de las calles, so-
bre todo en las regiones, donde los 
baches vuelven a salir a pocos días 
de haber sido cubiertos.

Un claro ejemplo es la llamada 

“zona industrial”, donde decenas 
de trabajadores que circulan dia-
riamente se quejaron de que pasan 
los años y este problema no ha po-
dido ser resuelto por ninguna ad-
ministración municipal, aunado 
a la falta de suficientes pozos de 
absorción, lo que origina un ver-
dadero peligro ante mínimos chu-
bascos, además que todos los días 
tienen que sortear tales hoyancos 
que han ocasionado severos daños 

a sus vehículos.
Algunos gerentes de las di-

versas bodegas que existen en 
la zona, consideraron que la ca-
lle que va del tramo entre la Re-
gión 97, entre las Avenidas An-
drés Quintana Roo y la Chichén 

Itzá se ha vuelto intransitable, 
pero además las calles interme-
dias tampoco son del agrado de 
los obreros, porque están suma-
mente deterioradas.

En este sentido, dijeron que 
cuando llueve por mínimo que 

sea el chubasco, las calles ale-
dañas se vuelven grandes la-
gunas y se filtra el agua en los 
vehículos estacionados, gene-
ralmente los particulares, aun-
que también los camiones de 
carga resienten el mal estado 
de las calles.

Los obreros consultados, ex-
presaron su molestia, ya que 
tuvieron que pasar muchos 
años para que el gobierno mu-
nicipal decidiera construir con 
concreto hidráulico la calle 
principal que divide a la Zona 
Industrial, la Av. Comalcalco 
y luego entonces se preguntan 
cuánto tiempo tendría que pa-
sar de más para atender las ca-
lles alternas.

La Calle Principal Oaxactún 
es la que representa peor de-
terioro de sus calles, ya que se 
pueden observar a simple vista 
extensos y profundos baches, 
por lo que no ha sido la prime-
ra vez que los automovilistas 
tienen que desembolsar pagos 
indebidos para la reparación de 
llantas y rines que se rompen 
ante el mínimo descuido a la 
hora de circular por el rumbo.

Baches, el eterno problema
 sin fin en Cancún

Los cancunenses continúan padeciendo el mal estado de las calles, sobre todo en 
las regiones, donde los baches vuelven a salir a pocos días de haber sido cubier-
tos; Un claro ejemplo es la llamada “zona industrial”, donde decenas de trabaja-
dores que circulan diariamente se quejan de que pasan los años y este problema 
no ha podido ser resuelto por ninguna administración municipal.

Por Luis Mis

CANCUN.— El Sindicato de 
Choferes, Taxistas y Similares del 
Caribe “Andrés Quintana Roo”, se 
deslinda de las declaraciones y ac-
ciones que ha emprendido a título 
personal el ex dirigente y ex socio 
concesionario, José María Avila 
Gamboa, quien deliberadamente 
transgrede los acuerdos de auto-
nomía, trabajo, respeto mutuo y 
respaldo que este gremio siempre 
le ha demostrado a nuestras auto-
ridades, sobre todo en el impulso 

a la actividad turística que es prin-
cipal generadora de fuentes de 
empleos y merece todo el apoyo 
para salvaguardar situaciones que 
puedan poner en riesgo su desa-
rrollo y consolidación.

El Comité Ejecutivo 2012-2014 
lleva a cabo a cabo reuniones 
para buscar una solución pa-
cífica al problema de las trans-
portadoras con placas federales 
que han originado protestas de 
varios compañeros, pero que a 
la vez ha servido para que otros 
personajes mal intencionados 
como Ávila Gamboa, busquen 

desesperadamente  los reflec-
tores de la prensa, únicamente 
para su beneficio personal.

Este comité ejecutivo consi-
dera que no es válido que José 
María Ávila Gamboa insista en 
autonombrarse representante 
del gremio, del cual fue expul-
sado hace casi 5 años, justamen-
te por este tipo de situaciones 
que lejos de buscar el beneficio 
colectivo en un marco de lega-
lidad y respeto, tan sólo genera 
divisionismo al interior, lo cual 
es sancionado expresamente en 
el artículo 15 que se refiere a las 

causas de expulsión de los so-
cios concesionarios, de acuerdo 
a los estatutos vigentes que ri-
gen este organismo sindical.

De hecho, la dirigencia del 
gremio sostiene que este tipo de 
personajes que buscan desesta-
bilizar al sindicato de taxistas, 
también acostumbran confron-
tar adrede con nuestras auto-
ridades, con el fin de generar 
confusión entre los miles de 
compañeros taxistas, antepo-
niendo sus intereses personales 
y politizando situaciones que 
pueden resolverse por la vía le-

gal y del diálogo.
Este sindicato y su directiva 

2012-2014 fija formalmente su 
postura pacífica, de negociación 
y trabajo, y condena las declara-
ciones y acciones irresponsables 
de José María Ávila Gamboa, 
quien pretende a todas luces 
confrontar a la familia taxista 
con el gobierno, mismo del que 
se ha recibido tan sólo apoyo y 
que se ha esmerado por impul-
sar la actividad turística y como 
ejemplo la promoción del próxi-
mo Tianguis Turístico en bene-
ficio de la sociedad en general.

Sindicato de taxistas se deslinda de
 declaraciones de ex dirigente

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno del estado a través del 
Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) Solida-
ridad y en coordinación con el 
Registro Civil del municipio, lle-

varán a cabo el tradicional progra-
ma de “Boda Colectiva” este 14 de 
febrero a partir de las 9 de la ma-
ñana en la plaza cívica 28 de Julio, 
situada frente al Ayuntamiento de 
Solidaridad, en la colonia Centro.

Organizan bodas colectivas en la plaza 28 
de Julio de Playa del Carmen

El gobierno del estado a través del 
DIF Solidaridad y en coordinación 
con el Registro Civil del municipio, 
llevarán a cabo el tradicional pro-
grama de “Boda Colectiva” el 14 de 
febrero a partir de las 9 de la mañana 
en la plaza cívica 28 de Julio.
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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

CANCÚN.— La administración 
municipal 2013-2016 mantiene un 
compromiso directo con mejorar 
la calidad de vida y el bienestar 
de las familias benitojuarenses y 
cancunenses, con la visión de un 
gobierno incluyente en el que se 
prioriza la participación ciudada-
na, por ello, este día, la Secretaría 
Municipal de Desarrollo Social y 
Económico inició la integración 
de 269 comités vecinales en Benito 
Juárez, así lo dio a conocer el pre-
sidente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres.

“Con estos comités vecinales 
que serán integrados en todo Be-
nito Juárez, fomentamos la parti-
cipación ciudadana de todas las 
colonias, supermanzanas y frac-
cionamientos en todas las activi-
dades de gobierno, para juntos 
trabajar en proyectos y acciones 
que incrementen la calidad de 
vida de las familias y sus integran-
tes”, indicó.

Reiteró que la visión del nuevo 
gobierno promueve la inclusión 
de todos los sectores de la socie-

dad en la toma de decisiones de 
políticas públicas que beneficien 
directamente a la población, es 
por ello que los comités vecina-
les serán órganos de colaboración 
ciudadana que permitirán la co-
municación directa y constante 
con los funcionarios públicos y les 
permitirá organizarse en caso de 
emergencias urbanas tales como 
incendios o huracanes.

Al respecto, el secretario de 
Desarrollo Social y Económico, 
Rubén Treviño Ávila, detalló que 
este procedimiento se realizará 
todos los días de acuerdo a un 
calendario hasta el 18 de marzo 
próximo, para culminar con los 
269 comités del municipio.

Explicó que cada grupo de ve-
cinos, de acuerdo a la convocato-
ria aprobada en la Quinta Sesión 
Ordinaria de Cabildo del 28 de 
noviembre y con base en la Ley 
de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo y el reglamento de 
Integración y Funcionamiento de 
los Comités de Vecinos del muni-
cipio de Benito Juárez, Quintana 

Roo, son electos de forma directa 
por sus propios avecindados, y 
fungirán como representantes en 
caso de gestiones ante el gobier-
no.

Cada comité vecinal, agregó, 
estará conformado por un presi-
dente, secretario, tesorero y siete 
vocales, tres de mayoría y cuatro 
de representación proporcional, 
quienes desempeñarán este cargo 
honorífico, que deberán llevar con 
honestidad y responsabilidad.  

Sobre el procedimiento de la 
elección, indicó que se instala una 
Asamblea General de Vecinos y 
seguidamente, el voto libre, secre-
to y directo de los ciudadanos de 
cada región, que da pie al escru-
tinio de los mismos y cómputo de 
los resultados para darse a cono-
cer a toda la población del lugar.

Rubén Treviño indicó que en el 
primer día de integración se con-
cluyó con gran participación el 
procedimiento de elección en las 
regiones 74, 85 y 86, y en la mayo-
ría de las manzanas de la región 
64, entre otros puntos.

Inicia la integración de comités vecinales

El presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo, destacó que estos grupos 
de habitantes organizados en cada región o supermanzana, que serán 269 en 
Benito Juárez, trabajarán de la mano con la autoridad para mejorar su calidad 
de vida e incrementar su bienestar.

Por Luis Mis

CANCUN.- El próximo fin de semana 
que comprende del viernes 21 al domingo 
23 de febrero, el Caribe mexicano, en espe-
cífico la ciudad de Cancún, tendrá el honor 
de recibir la XX Asamblea Anual Ordinaria 
de la Federación Mexicana de Cronistas De-
portivos (Femecrode), donde como evento 
cumbre, se tiene la entrega de los reconoci-
mientos “Fray Nano” y “Ángel Fernández”, 
a lo más destacado de esta profesión, de los 
estados de la República Mexicana.

Este lunes en rueda de prensa, efectuada 
en el hotel sede del evento, La Quinta Inn & 
Suites Cancún; el titular de la Asociación de 
Cronistas Deportivos del Estado de Quinta-
na Roo, Armando Castillo Montejo, acom-
pañado de organizadores, y patrocinadores, 
así como autoridades, dio a conocer todos 
los pormenores en torno a este trascenden-
tal evento, que coincide con el día nacional 
de la cronista deportivo, que se celebra cada 
22 de febrero.

 La fiesta más grande de la crónica depor-
tiva en México, tendrá su asamblea donde 
sesionaran y se elegirá a la sede del próximo 
año; al tiempo de en la noche celebrar una 
función de box, el segundo día del evento, 
tendrá el seguimiento de la asamblea con 
ponencias, asi como su inauguración so-
lemne en la mañana, y en la tarde un jue-
go amistoso de softbol, entre la prensa y el 
cuerpo técnico de los campeones Tigres de 
Quintana Roo, en el Beto Ávila.

Para la noche se llevara el evento estelar, 
la magna cena de gala en la cual no sola-
mente se darán reconocimientos a los perio-
distas deportivos con largas y cortas trayec-
torias en los medios de comunicación de la 
prensa escrita, radio, televisión, e internet 
con los premios Fray Nano y Ángel Fer-
nández; sino también a personalidades que 
han adoptado el estado de Quintana Roo 
como su hogar, como lo son los históricos 
P. ROLDAN, R. DELGADO, H. LLAMAS, 
R. SEPTIEN, Z. FERNANDEZ, S. DURAN, 
A. PENICHE, S. BORGES, C. RODRIGUEZ, 
F. MINJAREZ, G. SANCHEZ Y H. SAN-
CHEZ.

 Sin dejar de lado a la ciudad de Cancún, 
municipio que acaba de lograr el campeo-
nato de la 2da división en la Liga de Nue-
vos Talentos, y al gobernador licenciado 
Roberto Borge Angulo, representante de un 
Estado que se puede sentir orgulloso de al-
bergar todos los deportes profesionales más 
importantes de México.

En dicha rueda de prensa estuvieron pre-
sentas además de Castillo Montejo; el regi-
dor, René Sansores Barea en representación 
del alcalde Paul Carrillo de Cáceres; la regi-
dora Candelaria Ayuso Achach; el vicepre-
sidente adjunto de los Tigres de Quintana 
Roo y parte del comité organizador Ama-
dor Gutiérrez Guigui; el periodista Sajid 
Dominguez, en representación del director 
del deporte de la ciudad, Jose Luis Gonzá-
lez y el gerente del hotel La Quinta Inn & 
Suites Cancún, Alberto Hernández.

 “Al gobernador Roberto Borge Angulo, 

le reconoceremos el enorme esfuerzo de su 
gobierno, para hacer del estado de Quinta-
na Roo una casa del deporte profesional, al 
tener representantes en las tres ligas más 
importantes con el Atlante en el fútbol de 
primera división, los campeones Tigres en 
la Liga Mexicana de Béisbol, y los Pioneros 
en la Liga Nacional de Baloncesto Profesio-
nal; además de tener otros eventos de orden 
nacional e internacional como el boxeo, el 
golf y demás.

“Mientras que al alcalde Paul Carrillo de 
Cáceres; por seguir impulsando el deporte 
de nuestro municipio, y por haber alcanza-
do con la franquicia municipal en un grupo 
de jóvenes futbolistas, el campeonato de 
Apertura 2013 de la Liga de Nuevos Talen-
tos de la Segunda División, con los Pioneros 
de Cancún”, dijo Armando Castillo.

 Del mismo modo el periodista deportivo 
de Cancún, informó que este año por Quin-
tana Roo, el premio “Fray Nano” recaerán 
en las personas de José Guillermo Arce 
Lara, Jaime Castilla Martin, y José Francis 
Marín Lemus; quienes superan los 20 años 
de carrera en los medios de comunicación 
del Estado; mientras que el “Ángel Fernán-
dez”, será para los jóvenes Pablo Vázquez 
y Pedro Torres ambos de diarios impresos.

 También habrán reconocimientos espe-
ciales a personalidades deportivas, que des-
de hace varios años han elegido al estado 
de Quintana Roo para radicar, o trabajar; 
como el piloto mexicano de automovilismo 
Salvador Durán, ganador de las 24 horas de 
Daytona; el primer basquetbolista  mexica-

no NBA, Horacio Llamas; el ex pateador de 
la NFL Rafael Septién; el cinco veces gana-
dor del Pichichi en el fútbol español, Hugo 
Sánchez; los medallistas olímpicos, Pilar 
Roldán, primer mujer en lograr el medalle-
ro para México y Ricardo Delgado, primera 
medalla de oro en boxeo; además de Serbio 
Borges medallista olímpico como manager; 
también el miembro del salón de la fama del 
béisbol mexicano, Gerardo “Polvorita” Sán-
chez; el ejecutivo del año 2013 en la LMB, 
Cuauhtémoc Rodríguez Meza; así como el 
ex gimnasta nacional Alejandro Peniche y 
Francisco Minjarez García, el gerente más 
ganador en los últimos años dentro del beis-
bol profesional. Además de Zeno Fernán-
dez, salón de la fama del hockey nacional.

 Además de que el momento cumbre del 
evento será el reconocimiento especial, lla-
mado Abelardo Raide, que se hará acreedor 
el famoso cronista de fútbol, y colaborador 
actualmente de TDN, Jorge “Che” Ventura, 
de parte de la Asociación Internacional de 
Prensa Deportiva (Apis).

 De esta forma los encargados de difun-
dir la información deportiva, tendrán en 
unos días su gran fiesta en el paradisiaco 
Cancún.

 Agradecemos públicamente el apoyo 
y facilidades otorgadas por la Unidad del 
Vocero del Estado, a cargo del Ing. Rangel 
Rosado, así como de la Dirección del de-
porte de Cancún y de la Comisión para la 
juventud y el deporte de Quintana Roo, al 
igual que al Club Tigres, Atlante, Pioneros 
y Comisión de Box.

Cancún será sede de asamblea de cronistas deportivos
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CANCÚN.— Bajo el lema “Mien-
tras tú los cuidas, las vacunas los pro-
tegen”, la Secretaría Estatal de Salud 
(Sesa), por conducto de la Jurisdic-
ción Sanitaria Número 2, llevará al 
cabo, del 22 al 28 de febrero, la “Pri-
mera Semana Binacional de Salud”.

El jefe de la dependencia estatal, Ig-
nacio Bermúdez Meléndez, informó 
que tienen la meta de aplicar 52 mil 
456 vacunas contra la polio, tuber-
culosis y hepatitis B, en niños desde 
recién nacidos hasta los cuatro años 
de edad.

También se reforzará la vacunación 
Triple Viral (SRP) para la prevención 
del sarampión, rubeola y paperas y 
se aplicará la vacuna toxoide tetánico 
entre los estudiantes de quinto año de 
primaria, niños de 10 y 11 años que 
no estén inscritos en el sistema edu-
cativo, adultos mayores de 20 años y 
mujeres embarazadas.

Se complementarán los esquemas 

de Pentavalente y la SR o Doble Vi-
ral para adolescentes de entre 12 y 
19 años de edad, el refuerzo del DPT 
para niños de cuatro años, vacuna 
contra rotavirus a niños de 2 a 7 me-
ses y antineumocócica que se aplica 
a niños que tienen de 2 meses a 2 
años.

El galeno dijo que para ello se ins-
talarán 54 módulos de atención en 
los 49 Centros de Salud Urbanos, los 
Hospitales Generales de Cancún, Pla-
ya del Carmen y Cozumel, así como 
los Hospitales Integrales de Kantuni-
lkín e Isla Mujeres, en los turnos ma-
tutino y vespertino.

Igualmente se dará capacitación a 
madres y responsables de menores 
de cinco años sobre prevención de 
las enfermedades diarreicas e infec-
ciones respiratorias agudas, así como 
para el uso y preparación del VSO 
(Vida Suero Oral) y la identificación 
de signos de alarma en los niños.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

¿Milagro? En altamar
¡De película! Y no me refiero al 

canal 38 de Cablemás. Así, ¡De pe-
lícula! estuvo la increíble historia 
del naufrago que pasó más de un 
año a la deriva y logró sobrevivir 
tratándose de un verdadero mila-
gro. La historia resulta totalmen-
te inverosímil y me atrevería a 
afirmar que ni el más ingenuo de 
los mortales se tragó esa historia 
ya que el supuesto naufrago que 
resultó ser salvadoreño apareció 
en los medios de comunicación 
con muy buen semblante físico, 
peinado, maquillado, sonriente y 
saludando a quien se le ponía por 
enfrente digno de una película y 
no de quien supuestamente pade-
ció hambre, calor, frío, deshidrata-
ción, hipotermia, en fin, todo tipo 
de inclemencias en altamar que se-
guro en más de una ocasión pusie-
ron en peligro su vida. Si es difícil 
casi imposible creer que una per-
sona sobreviva en el mar por unos 
días incluso semanas por más de 
un año es una auténtica locura. Y 
eso de que sobrevivió comiendo 
los peces que lograba atrapar es 
menos creíble y claro en la historia 
tenía que morir su acompañante 
y así pues tan sencillo que no hay 
testigos y así todos nos tragamos 
la historia. En lugar de publicarla 
en los medios de comunicación 
mejor deberían mandar la historia 
a un director cinematográfico y así 
realizar un peliculón que seguro 
se convierte en éxito de taquilla 
y en una de esas compite con la 
más reciente película de Eugenio 
Derbez y que por cierto fue rotun-
do éxito al filmarse en Acapulco. 

Ahora que si se trató de un mila-
gro pues entonces habría que dar 
aviso a las autoridades eclesiásti-
cas para documentarlo como tal. 
Ojala que todos los náufragos del 
mundo corrieran con la misma 
suerte que la de este salvadoreño.

Nuestro Gobernador
Ahora veamos las actividades 

de nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo durante la semana. 
El mandatario estatal entregó 122 
patrullas y motopatrullas a la Po-
licía Estatal Preventiva y a los pre-
sidentes municipales del Estado y 
que se adquirieron con una inver-
sión de 37.4 millones de pesos los 
cuales fueron aportados por el Sis-
tema Nacional de Seguridad Pú-
blica con la finalidad de fortalecer 
la vigilancia y garantizar la segu-
ridad ciudadana. El gobernador 
destacó que la seguridad pública 
es uno de los grandes temas del 
país, por ello, el Gobierno del Es-
tado con el respaldo del presiden-
te Enrique Peña Nieto tiene como 
misión trabajar para velar por la 
seguridad de las familias quinta-
narroenses “estamos entregando 
73 patrullas y 45 motocicletas, es-
tamos entregando 122 vehículos a 
los municipios y a la policía esta-
tal”, detalló. Por otra parte, nues-
tro gobernador dio a conocer que 
este año se tiene un presupuesto 
histórico en Seguridad Pública de 
poco más de 210 millones de pesos 
que se van a aplicar en programas 
de seguridad pública en Quintana 
Roo. El mandatario afirmó que la 
región Sur-sureste “no está en el 
olvido, tenemos el día de hoy una 
responsabilidad importante para 
poder hacer llegar más recursos 
a las Direcciones de Seguridad 
Pública Municipal y a la Secreta-

ría Estatal de Seguridad Pública 
para que juntos hagamos esta la-
bor junto con la policía federal y 
municipales y tener una mayor 
presencia en las colonias”. Ade-
más de la mencionada entrega de 
patrullas y equipo para reforzar y 
garantizar la seguridad en la enti-
dad nuestro gobernador Roberto 
Borge dio a conocer que el Esta-
do se alista para la realización del 
Tianguis Turístico de México 2014 
Quintana Roo el cual se realizará 
del 3 al 11 de mayo próximo en di-
versos destinos turísticos del Esta-
do y en donde se promoverán los 
atractivos de Bacalar, Majahual y 
Chetumal. “Estamos trabajando 
de manera coordinada con la Se-
cretaría de Turismo federal, los Fi-
deicomisos de Promoción Turísti-
ca del Estado, agencias de viajes y 
prestadores de servicios turísticos 
para recibir a miles de visitantes y 
mayoristas que llegarán”, puntua-
lizó. El gobernador ratificó que el 
Tianguis de Quintana Roo supe-
rará todas las expectativas y rom-
perá paradigmas y récords de las 
pasadas ediciones. “Conforme a 
la política turística del presidente 
Enrique Peña Nieto, en Quintana 
Roo no sólo vamos a promover al 
Estado, sino a todos los destinos 
turísticos del país, porque los ojos 
del mundo estarán puestos  en ese 
evento”, destacó. 

La influenza a la alza
Estimado lector (a) usted ¿ya se 

vacunó contra la influenza? Si no 
lo ha hecho y se encuentra den-
tro de los grupos de mayor riesgo 
como son los adultos mayores, 
mujeres embarazadas y ciudada-
nos con padecimientos crónicos 
como diabetes, cáncer y obesidad 
acuda de inmediato a su centro de 

salud u hospital más cercano. Mu-
cho se ha dicho sobre la influenza 
en las últimas semanas y mientras 
algunos consideran que es menti-
ra el repunte y los fallecimientos 
que se han registrado en el país y 
otros que es verdad lo mejor en es-
tos casos es hacer caso de las reco-
mendaciones que da la Secretaría 
de Salud federal y por supuesto 
de las Secretarías de Salud de cada 
estado. El cuidado de la salud y la 
prevención de enfermedades es 
un asunto muy delicado por lo 
que ante la sospecha de cualquier 
enfermedad y no sólo de la in-
fluenza se debe acudir al médico 
toda vez que las complicaciones 
de llegar a presentarse pueden 
resultar fatales. Pero como bue-
nos mexicanos vamos al doctor 
cuando el malestar o dolor es tan 
intenso que resulta insoportable 
y cuando de plano nos sentimos 
fatal y las aspirinas, mejorales, an-
tiácidos y remedios caseros no me-
joraron nuestro estado de salud y 
entonces sí pedimos un médico a 
gritos y cuando estamos en la con-
sulta pretendemos que nos de el 
medicamento mágico ese que en 
cuestión de horas aliviará nues-
tros malestares y nos dejará como 
nuevos. Las cosas para nuestra 
desgracia no funcionan así y casi 
siempre cuando nos urge un doc-
tor y no aguantamos los malesta-
res y el dolor es porque se trata de 
algo más serio o la enfermedad ya 
se complicó y el remedio no será 
tan sencillo. ¿Por qué esperar has-
ta que el dolor sea insoportable? Si 
en lugar de aguantarnos nuestros 
malestares y dolores acudiéramos 
con el médico regularmente para 
una revisión general o ante la apa-
rición de los primeros síntomas 

como dicen por ahí otro gallo nos 
cantara. Pues lo mismo ocurre con 
la influenza y en lugar de esperar 
a que los síntomas se conviertan 
en insoportables vamos con el 
doctor ante la mínima sospecha 
de la enfermedad estoy segura 
que el número de casos y defun-
ciones en el país disminuirían 
significativamente. En la última 
semana en México murieron 101 
personas a consecuencia del virus 
de la influenza y 893 personas más 
fueron detectadas al contraer al-
guno de los tres tipos de virus de 
la enfermedad. En promedio del 
jueves 30 de enero al 6 de febre-
ro, 12 personas murieron por día. 
Cuando se trata del cuidado de 
nuestra salud más vale pasarnos 
de precavidos y tomar todas las 
medidas pertinentes que lamen-
tar. Nada nos cuesta poner más 
atención a nuestra salud y perdón 
que insista lector hacer caso a las 
recomendaciones de las autorida-
des de salud y evitar la automedi-
cación. Por lo pronto, la Secreta-
ría de Educación y Cultura en el 
Estado emitió recomendaciones 
a maestros y padres de familia 
para evitar contagios en las es-
cuelas y entre ellas esta el lava-
do de manos frecuente, usar gel 
antibacterial después de estornu-
dar, toser o sonarse y no saludar 
de beso, mano y abrazo a nadie. 
Hasta el momento en Quintana 
Roo existen 12 casos de influen-
za y 2 muertes confirmadas de 
manera oficial provocadas por el 
virus A H1N1. Entre los síntomas 
de sospecha están fiebre superior 
a los 38 grados, dolor de cabeza 
intenso, dolor muscular y de ar-
ticulaciones, decaimiento, tos, es-
currimiento nasal y ojos irritados.

REVOLTIJO

Aplicará Jurisdicción Sanitaria No. 2 
más de 52 mil vacunas

Como parte de la “Primera Semana Binacional de Salud” se instalarán 54 módulos en las unidades de salud, Hospi-
tales Generales e Integrales en la Zona Norte de la entidad.
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Por Marcos Chi Cahun

PLAYA DEL CARMEN.— Con-
siderado por el pueblo como un 
farsante, embustero y títere, el 
prelado quintanarroense Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas (cuyo 
nombre de pila es Rosalío), es pre-
sa fácil de los Legionarios que lo 
manipulan a su antojo, al buscar 
sólo sus intereses personales y no 
el bienestar de la comunidad, a la 
cual está para servir y pastorear.

El obispo mantiene actividades 
ilícitas para favorecer a su grupo, 
mismas que desconoce el Papa 
Francisco, a quien se supone le 
debe obediencia, es por ello que el 
Padre Pablo Pérez Guajardo, con-
siderado un peligro a los intereses 
ocultos de los Legionarios de Cris-
to, lo pone en evidencia.

Aun cuando el obispo exige obe-
diencia hacia su persona, él mismo 
no acata las disposiciones del Papa 
Francisco, quien no tiene ni idea 
de lo que acontece en la Prelatura, 
pues Pedro Pablo Elizondo ha ge-
nerado una inmensa confusión al 
hacer creer a la feligresía que los 
dos mil bautizos, confirmaciones 
y matrimonios realizados desde 
hace seis años a la fecha por Pé-
rez Guajardo quedaron anulados 
y no tienen validez por haberlos 

encabezado 
un sacerdote a 

quien Elizondo Cárdenas califica 
de “pirata”, no obstante que el co-
nocido padre de Playa del Carmen 
afirma haber sido ordenado por 
Juan Pablo II el 3 de enero de 1991.

Y es que ante la notifi-
cación que el presbítero 
recibiera para ejercer su 
ministerio sacerdotal, así 
como administrar los sa-
cramentos, se ha mostra-
do obediente y hasta el 
momento ha acatado las 
disposiciones de la injus-
ta autoridad de Elizondo 
Cárdenas, quien está mo-
lesto por la cercanía que 

Pérez Guajardo tiene con la gente 
que lo consulta y aprecia y por los 
comentarios que hace sobre cues-
tiones bíblicas.

Sin embargo lo más grave es el 
evidente bullying que causa a un 

sacerdote, por lo que Elizondo 
Cárdenas está muy lejos de ser el 
pastor que sale a buscar a la oveja 
pérdida, con lo que queda en evi-
dencia la perversión de éste y del 
grupúsculo de los Legionarios de 
Cristo, que lo manipulan y lo do-
minan a su antojo.

Es indudable que el prelado está 
nervioso por no poder eliminar al 
padre Pablo Pérez Guajardo de 
la geografía quintanarroense, ya 
que es testigo de las complicida-
des que Pedro Pablo comete con 
el párroco solidarense Fernando 
Rodríguez, tras haber firmado re-
cientemente y ante conocida nota-
ría pública de este municipio, los 
terrenos municipales para la pre-
latura (entiéndase Legionarios de 
Cristo) que compró el diputado de 
la XIV Legislatura, Filiberto Mar-
tínez Méndez, durante su periodo 
al frente del Ayuntamiento de So-
lidaridad, de lo cual existen actas 
de Cabildo.

Pérez Guajardo recordó que el 
26 de noviembre de 2011, Elizondo 
Cárdenas acudió a la parroquia de 
San José, ubicada en el Fracciona-
miento de la Guadalupana para ben-
decir el campanario, donde se contó 
con la presencia de la primera dama 
del estado Mariana Zorrilla de Bor-
ge; aunado a esto el prelado partici-
pó en el abordaje de la nave de quien 

considera “pirata”, al darle él mismo 
la más cordial bienvenida.

Cabe destacar que es un gravísi-
mo error olvidar que la Escritura es 
el libro de la memoria de la comu-
nidad creyente, por lo que debe de 
leerse siempre con el oído del pueblo 
para poder conocer sus necesidades, 
escuchar sus clamores y aprender su 
lenguaje. Si no lo hace así, el sacerdo-
te se vuelve autorreferencial y mani-
pulador, inconsciente de la comuni-
dad al prevalecer su interpretación e 
imponer su opinión.

Es necesario comprender que la 
palabra de Dios es una sinfonía y 
un único artista no puede tocar los 
instrumentos, por lo que el sacer-
dote debe dejarse ayudar por sus 
fieles laicos, debido a que ellos 
también tienen el espíritu de Je-
sucristo, ya que desconfiar de su 
capacidad refleja un signo claro de 
clericalismo, por lo que es necesa-
rio aprender la recomendación 
del Papa Francisco: “Me atrevo 
a pedir que todas las semanas se 
dedique a esta tarea un tiempo 
personal y comunitario suficien-
temente prolongado, aun cuando 
deba darse menos tiempo a otras 
tareas también importantes, por-
que un sacerdote que no se prepa-
ra no es espiritual, es deshonesto 
e irresponsable con los dones que 
recibió (sic)”.

El obispo arremete contra el padre 
Pérez Guajardo, el cura “rebelde”

Al obispo Pedro Pa-
blo Elizondo le irri-
ta y molesta que el 
padre Pablo Pérez 
Guajardo sea que-
rido por el pueblo 
de Playa del Car-
men, hacia el que se 
muestra cercano, en 
clara contraposición 
a la conducta de la 
mayoría de los Le-
gionarios de Cristo.

COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo participó 
esta mañana en un desayuno con 
motivo del 99º aniversario de la 
Fuerza Aérea Mexicana, en el 
Hangar del Escuadrón Aéreo 201, 
en esta isla.

Acompañado por el General 
Javier Eduardo Alvarado Roa, co-
mandante de la Base Aérea Militar 
No. 4; los presidentes municipales 
de Cozumel y Solidaridad, Fredy 
Marrufo Martín y Mauricio Gón-
gora Escalante, respectivamente; 
y José Luis Toledo Medina, dipu-
tado presidente de la XIV Legisla-
tura, el jefe del Ejecutivo  elogió el 
honor, valor y lealtad de la Fuerza 
Aérea Mexicana para defender la 
integridad, independencia y sobe-
ranía del país.

—Los hombres del aire ga-
rantizan la seguridad interior, 

auxilian a la población y realizan 
acciones cívicas y obras sociales 
que tiendan al progreso del país 
—refirió—. En casos de desastres 
ayudan al mantenimiento del or-
den, auxilio de las personas y la 
reconstrucción de las zonas afec-
tadas.

En ese sentido, felicitó al cuer-
po de la Base Militar No. 4 y a 
todos los integrantes del Escua-
drón 201. “Hablar del Escuadrón 
201 es de orgullo para todos los 
miembros de la Fuerza Aérea; es 
una unidad mexicana de combate 
que participó en la Segunda Gue-
rra Mundial, en la liberación de la 
isla de Filipinas durante el vera-
no de 1945”, manifestó.

—Tener como base del Escua-
drón 201 a Cozumel es motivo de 
orgullo para todos los quintana-
rroenses —dijo.

Conmemoran el 99 
aniversario de la 

Fuerza Aérea Mexicana

Roberto Borge Angulo elogió el honor, valor y lealtad de la Fuerza Aérea Mexica-
na para defender la integridad, independencia y soberanía del país.

ISLA MUJERES.— De manera 
oficial fue presentado el programa 
del Carnaval de Isla Mujeres “Una 
tradición llena de mucho color”, 
que en su edición 2014 se celebra-
rá del 28 de febrero al 4 de marzo.

La tarde de este lunes, el ayun-
tamiento de Isla Mujeres a través 
de la dirección de Cultura reali-
zó la presentación del Carnaval 
2014, en la Sala de Cabildo donde 
también fueron presentadas las 
2 parejas candidatas a Reyes del 
Carnaval: Daniela Nairani Avila 
Martínez y Manuel Barros Chale 
con su comparsa “Aplausos” y la 
pareja conformada por Luisa Da-
niela Cauich Preciado y Jhonny 
Silva Balam representantes de la 
comparsa “Escándalo Latino”.

Rubén Pérez Martín, director 
municipal de Cultura, dio a co-
nocer que ambas parejas, desde el 
momento de su inscripción, han 
trabajado para ganar la simpatía 
de los isleños con la venta de vo-
tos que se sumarán al puntaje que 
reciban de los jueces, el día del 
concurso donde se presentarán 
con su comparsa, el próximo 15 
de febrero en la Explanada Muni-
cipal a partir de las 9 de la noche.

En representación del alcalde 
Agapito Magaña Sánchez, el se-
cretario general del Ayuntamien-
to, Cesar Poot Pérez aseguró que 
la elección de los Soberanos del 
Carnaval será totalmente transpa-
rente, por lo que ganarán quienes 
cumplan con los requisitos esta-
blecidos en la convocatoria, pero 
sobre todo quienes tengan el entu-
siasmo y compromiso para enga-
lanar el Carnaval 2014.

Además fue la oportunidad 
para dar su agradecimiento a las 
comparsas y a todos los que parti-
cipan en esta actividad tradicional 

en Isla Mujeres, dejando su esfuer-
zo y alegría en los días que dura 
esta gran fiesta.

El programa del Carnaval 2014, 
contempla la noche de gala don-
de serán coronados los reyes de la 
fiesta, reyes de las academias así 
como reyes de la Tercera Edad y 
reyes con capacidades diferentes, 
esto durante la primera noche que 
se ha determinado se realice el 28 
de febrero a las 9 de la noche en la 
Explanada Municipal.

La noche cubana tendrá lugar el 
sábado 1 de marzo y para el do-
mingo 2 de marzo la fiesta será 
en la playa Posada del Mar, lugar 
emblemático para los paseos de 
Carnaval que este día iniciarán a 
las 3 de la tarde sobre la avenida 
Rueda Medina, mientras que el 
concurso de disfraces infantiles 
será a las 4 de la tarde en la zona 
de playas.

El tercer día de Carnaval inclu-
ye el segundo paseo por las prin-
cipales calles de la isla y la Noche 
Regional en la explanada munici-

pal, donde se realizará el concur-
so de disfraces categoría libre y 
la etapa regional del concurso de 
comparsas.

El último día y uno de los más 
esperados será el Martes de Car-
naval. A partir del medio día la 
fiesta inicia con la Negrada de 
las comparsas por las calles del 
centro de la isla con la presencia 
del tradicional “toro petate”. Por 
la noche la fiesta continúa en la 
Explanada Municipal con el con-
curso de comparsas, la quema de 
“Juan Carnaval” y la lectura del 
testamento de este emblemático 
personaje.

La convocatoria del concurso 
de comparsas contempla 3 cate-
gorías: infantil; categoría A de 
13 años y menores de 18 años; y 
la categoría B para mayores de 
edad. Las inscripciones se cierran 
el próximo 16 de febrero y los in-
teresados podrán inscribirse en las 
oficinas de la dirección de Cultu-
ra, ubicadas en el parador turísti-
co de la Hacienda Mundaca.

Carnaval 2014 de Isla Mujeres, 
tradición de mucho color

El director de Cultura municipal, Rubén Pérez Martín, invitó a la comunidad a 
participar y enriquecerse con esta tradición. 
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Por Joaquín Pacheco Cabrera

JOSÉ LUIS “CHANITO” 
TOLEDO,  PRESIDENTE DE 
LA GRAN COMISIÓN DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. “Mi vida es mi 
familia y la política mi pasión”…

José Luis Toledo Medina se 
define a sí mismo como: su vida es 
su familia y su pasión la política, 
porque cree que cualquier ser 
humano en cualquier etapa de 
su vida hace política en todos 
los aspectos. Pero, además, 
se considera “un profesional 
de la política, porque uno va 
aprendiendo en la vida cómo ir 
planteando escenarios políticos, 
de cómo ayudar a la gente”.

Comenzó en la política primero 
por la admiración de su señor 
padre, a quien considera que es 
un hombre de batalla, cercano 
a la gente, que ha construido 
dentro de su vida pública una 
vida de respeto. Su carrera 
política comienza con el ejemplo 
en su casa. Y, en ese sentido, ha 
encontrado en su camino, aliados, 
amigos, consejos, que le han 
ayudado a construir un poco de 
lo que hoy en día es dentro de la 
política del estado.

José Luis Toledo dice: “No existe 
ningún otro partido político en el 
país que viva lo que un priista 
vive”. Inició dentro del PRI como 
militante juvenil a sus 16 años de 
edad, para lograr inmediatamente 
ser el presidente del Frente Juvenil 
Revolucionario en el municipio de 
Solidaridad, y luego en Quintana 
Roo, según él, estar en esos cargos 
es lo que da identidad a un político 
con principios. Y, en base a eso, ir 
construyendo profesionalmente 
una buena carrera política sana.

Cuando veías a tu Padre, don 
“Chano”, trabajando para la 
conformación de Solidaridad y 
ayudando a la gente, ¿qué pasaba 
por tu mente cuando eras el 
muchacho de la secundaria?

R: Mucha admiración, su 
entrega me llenaba de orgullo. Un 
hombre no debe olvidar de dónde 
viene, cuáles son sus raíces, con mi 
familia crecimos en las colonias de 
los inicios de Playa del Carmen, 
siempre pensamos en mejorar 
de manera colectiva, eso nunca 
se pierde, así que le agradezco 
haberme enseñado ese ejemplo.

Como líder de los jóvenes en 
Quintana Roo, ¿cuál fue tu mejor 
experiencia y qué aprendiste del 
movimiento de la juventud?

R: Los jóvenes de todo el país 
tienen mucha fuerza, mucha 
energía y ganas de hacer cosas, 
los de Quintana Roo no son la 

excepción. Siempre hablábamos 
de los valores con que debíamos 
conducirnos: hacer las cosas bien, 
ser leales, ser honrados; eso nos ha 
mantenido unidos hasta la fecha. 
A los jóvenes hay que decirles que 
pueden, hay que decirles que son 
capaces, darles oportunidades, 
abrirles las puertas, te sorprendería 
ver la entrega y tenacidad que 
tienen mis compañeros del Frente 
Juvenil del PRI.

Como tesorero municipal de 
Solidaridad, ¿cuál fue tu mayor 
reto?

R: Poner orden, sistematizar los 
procesos, siempre organizar es un 
gran reto.

Ser amigo de un gobernador, ¿a 
qué te compromete como político?

R: A trabajar en equipo, a 
asumir la lealtad como el único 
principio, ayudar a construir 
el proyecto que se propusieron 
miles de quintanarroenses que le 
dieron su apoyo, así como de toda 
la gente en el Estado, que día a 
día da su mejor esfuerzo por salir 
adelante: trabajadores, maestros, 
burócratas, doctores, etcétera. Te 
compromete a mirar a Quintana 
Roo con los mismos ojos, con el 
mismo respeto y cariño.

Tu señora esposa es una 
activista social y se nota que lo 
hace por amor, ¿tú la apoyas en 
sus actividades altruistas?

R: Ella ha tenido una actividad 
social desde hace muchos años, 
que no va al margen de mi 
actividad política, pues siempre 
lo ha asumido con una vocación 
propia; me siento muy orgulloso 
de ver todo lo que ha logrado, los 
reconocimientos que ha recibido, 
sabe que cuenta con todo mi apoyo 
y que también respeto sus ámbitos 
de trabajo. Con todo el amor le 
deseo que siga creciendo con toda 
la gente con la que participa y que 
lo hace con mucho corazón.

¿Tú te veías como líder del 
Congreso? Cuéntanos cómo se dio 
esta gran oportunidad en tu vida.

R: La decisión y votación se dio 
en el pleno, con el voto unánime 
de todos los diputados que 
integran la XIV Legislatura, ello 
desde luego me compromete a 
refrendar la confianza y apoyo que 
me brindaron mis compañeros 
diputados. Siempre he pensado 
que cuando te toca asumir una 
responsabilidad frente a la gente, 
ya sea un grupo de padres de 
familia o de diputados de un 
congreso, tu deber es conducirte 
con total transparencia, con 
absoluta sinceridad y dando todo 
tu esfuerzo por la causa común, 
exigiendo lo mismo a quienes 
trabajan contigo para lograrlo, y 
así, asumiendo los retos de esta 
manera, siempre sabrás que estás 
preparado para hacerlo.

La aprobación de tantas 
reformas federales avaladas 
por el Congreso local, que tú 
presides, ¿consideras que tendrá 
alguna afectación en las elecciones 
federales próximas?

R: El país necesita cambios 
urgentes para poder exponenciar 
su potencial productivo, llevamos 
décadas hablando de las reformas 
estructurales que debemos 
asumir. Hoy, el presidente 
Peña Nieto ha tomado ese reto, 
haciendo un planteamiento de 
reformas y transformaciones 
integrales que abarcan los ámbitos 
políticos, económicos y sociales; 
en el Congreso del Estado 
estamos asumiendo esos retos y 
nos estamos sumando al proyecto, 
a ver a un México distinto en 

donde nuestros jóvenes tengan 
otro porvenir, somos muchos los 
mexicanos que pensamos de esta 
manera y los Congresos en los 
estados están demostrando esta 
convicción, pues también están 
aprobando las reformas.

Como respuesta al asunto 
de las elecciones, solo te puedo 
repetir lo que Winston Churchill 
afirmaba, que: “El político se 
convierte en estadista cuando 
comienza a pensar en las próximas 
generaciones y no en las próximas 
elecciones”.

Eres joven y líder de un 
Congreso local, ¿tienes tiempo 
para compartir con tus amigos... y 
con la familia?

R: Te puedo asegurar que 
cuando estoy con mis dos hijas y 
mi esposa busco que sea el tiempo 
de mayor calidad que pueda 
darles, lo mismo pasa cuando veo 
a mi madre y a mi padre, ellos 
son la raíz más fuerte que tengo, 
la familia es el verdadero cuarto 

poder de nuestro país. Es cierto 
que soy un hombre ocupado, pero 
siempre estoy al pendiente de su 
bienestar y de su salud.

¿Qué opinas de los partidos 
opositores?, en este caso la 
agrupación política Morena, que 
está por obtener su registro como 
partido, la cual ha manifestado 
que en el actual Congreso son 
catalogados como traidores de la 
patria.

R: Lo primero es absoluto 
respeto, no podemos asumir 
ningún diálogo, buscar alguna 
solución común, si no asumimos 
un principio de igualdad fraterna 
y respeto entre nosotros, a pesar 
de nuestras diferencias, de 
eso se trata la democracia. En 
este sentido es claro que todos 
gozamos de los mismos derechos 
políticos, las reglas de convivencia 
las da la ley y esperamos que 
todas las expresiones se den, pero 
que no sea jamás en un ambiente 
de confrontación o violencia.

¿Cómo es la relación del líder 
del Congreso con los demás 
diputados locales?

R: Franca, sincera, todos tienen 
abierta la puerta de mi oficina 
para tratar cualquier tema, yo 
voy a la oficina de todos con esa 
misma apertura, afortunadamente 
en la XIV Legislatura hemos 
privilegiado el diálogo como 
la única vía para trabajar, 
respetando, insisto, las diferencias 
que tenemos todos.

José Luis Toledo, ¿a qué aspira?
R: A que podamos trabajar 

todos por Quintana Roo, a hacer 
lo que esté en mis manos porque 
los jóvenes tengan trabajo, tengan 
oportunidades de estudiar y 
buscar sus propios horizontes, 
a que sigamos haciendo historia 
juntos; no importa en dónde nos 
toque estar, pero que siempre 
lo hagamos con la hermandad 
y fraternidad que nos ha 
caracterizado  a la gente de 
Quintana Roo.

LA ENTREVISTA
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CARTA AL PRESIDENTE OBAMA
3 de Febrero, 2014
Señor presidente
No le hablaré de los errores jurídicos del 

juicio contra los Cinco Cubanos. Estos erro-
res son muy conocidos y otros han escrito 
sobre ellos. Los Cinco fueron condenados 
por un tribunal de opereta a largas penas a 
causa de los crímenes de Fidel Castro.

¿Cuáles son estos crímenes?
Por cierto, no tienen nada que ver con el 

estado de la democracia política en Cuba. 
Estados Unidos tiene muy buenas relacio-
nes con el gobierno de Arabia Saudita y, 
como usted sabe, allá no existen libertades 
políticas; de hecho, ni siquiera hay libertad 
de religión y los derechos de las mujeres 
son severamente cercenados.

El crimen de Fidel Castro – por el cual los 
Cinco tienen que pagar – es evidente: él ha 
humillado a los Estados Unidos. Tal como 
lo dijo un ex-embajador británico en Cuba, 
Castro es “todavía un hueso metido en la 
garganta de los americanos. Ha desafiado 
y ridiculizado a la única superpotencia del 
mundo, y eso no se le perdona.”[1]

¿Dónde es que los hermanos Castro de-
safiaron a los Estados Unidos? Uno de los 
lugares más importantes es África meridio-
nal. Yo estoy seguro de que usted se dio 
cuenta de esto en su reciente viaje a Surá-
frica cuando fue testigo del cariño con el 
cual el pueblo surafricano recibió a Raúl 
Castro. Y escuchó las palabras del presiden-
te del Congreso Nacional Africano: “Ahora 
vamos a presentar a un líder que viene de 
una pequeña isla, de un pueblo que nos li-
beró, que luchó por nosotros… el pueblo de 
Cuba.”

Sin embargo, cuando los cubanos lucha-
ban por la liberación del pueblo de Suráfri-
ca, sucesivos gobiernos americanos hacían 
todo lo posible para impedírselo.

En octubre de 1975, los surafricanos, alen-
tados por el gobierno de Gerald Ford, inva-
dieron Angola para aplastar el Movimien-
to Popular para la Liberación de Angola 
(MPLA), de izquierda. Cuba reaccionó, en-
viando 36,000 soldados a Angola. Para abril 
de 1976, los cubanos habían empujado a los 
surafricanos fuera del territorio angolano.

La victoria surafricana en Angola hubiera 
apretado la garra de la dominación blanca 
sobre los pueblos de África Austral. Fue un 
momento definitorio. Fidel Castro envió sus 
tropas a Angola por su compromiso con lo 
que él ha llamado “la causa más bonita de 
la humanidad,” [2] la lucha contra el apar-
theid. Como Kissinger observó más tarde, 
Castro “era probablemente el más genui-
no líder revolucionario entonces en el po-
der.”[3]

La ola desatada por la victoria cubana en 
Angola se esparció sobre Suráfrica. Man-
dela recordó más tarde, que se enteró de la 
victoria cubana en Angola mientras estaba 
encarcelado en Robben Island. “Yo me en-
contraba en prisión cuando por primera vez 
escuché de la ayuda masiva que las fuerzas 
internacionalistas cubanas le estaban dando 
al pueblo de Angola. … Nosotros en África 

estamos acostumbrados a ser víctimas de 
otros países que quieren desgajar nuestro 
territorio o subvertir nuestra soberanía. En 
la historia africana no existe otro caso de un 
pueblo que se haya alzado en defensa de 
uno de los nuestros.”[4]

Esta victoria cubana sobre el apartheid 
significó una derrota y humillación para 
Estados Unidos. Enfurecido, el gobierno de 
Ford puso fin a las conversaciones que ha-
bía estado llevando con Cuba para normali-
zar las relaciones.

También el presidente Carter dijo que no 
habría normalización de las relaciones hasta 
que Cuba sacara sus tropas de Angola – a 
pesar de que hasta la CIA reconocía que 
las tropas cubanas eran “necesarias para 
preservar la independencia de Angola” 
contra la continua amenaza representada 
por Suráfrica. [5] En junio de 1980, los sura-
fricanos lanzaron otra gran ofensiva, avan-
zando más de 100 millas dentro de Angola, 
parando solo a 30 millas al sur de la línea 
de defensa cubana que protegía al país. El 
Consejo de Seguridad de la ONU respondió 
con una resolución condenando duramente 
la invasión, y el representante de EE.UU. en 
el Consejo no escatimó palabras en su dis-
curso criticando a Suráfrica. Sin embargo, 
cuando llegó el momento de votar se abs-
tuvo porque la resolución incluía palabras 
que sugerían que si Suráfrica lanzaba otro 
ataque contra Angola el Consejo de Seguri-
dad podría imponer sanciones contra ella.

Estoy seguro, señor presidente, que usted 
puede apreciar la ironía. Estados Unidos 
mantenía un gran número de tropas en Ita-
lia, Alemania Occidental y Turquía – países 
que en 1980 no enfrentaban ninguna ame-
naza militar inmediata de parte de la Unión 
Soviética, y sin embargo Jimmy Carter le 
negaba a los angolanos el derecho de tener 
tropas cubanas para proteger a su país de 
una muy real amenaza surafricana.

Castro se negó a inclinarse a las exigen-
cias de Carter – es decir, sacrificó la posi-
bilidad de normalizar las relaciones con 
Estados Unidos (y lograr el levantamiento 
del embargo) para proteger a Angola del ré-
gimen del apartheid.

De 1981 a 1987, los surafricanos lanzaron 
por oleadas, invasiones en el sur de Angola, 
alentados por el amistoso gobierno de Re-
agan. La guerra estaba en un punto muer-
to hasta noviembre de 1987, cuando Fidel 
Castro decidió expulsar a los surafricanos 
fuera del país de una vez por todas. Su de-
cisión fue provocada por el hecho de que el 
ejército surafricano había acorralado a las 
mejores unidades del ejército de Angola en 
una ciudad de la Angola meridional, Cuito 
Cuanavale. Y esto fue posible porque Was-
hington se estremecía en el escándalo de 
Irán-Contra. Antes de estallar el escándalo 
Irán-Contra a fines de 1986, que debilita y 
distrae al gobierno de Reagan, los cubanos 
temían que Estados Unidos podría lanzar 
un ataque contra su patria. Por lo tanto, no 

estaban dispuestos a agotar 
sus reservas de armas. Pero el 
Irán-Contra melló los colmillos de Reagan, 
y le permitió a Castro enviar a Angola los 
mejores aviones, pilotos y armas antiaéreas 
de Cuba. Su estrategia era romper la ofen-
siva sudafricana contra Cuito Cuanavale 
en el sureste y luego atacar por el suroes-
te, “como un boxeador que con la mano 
izquierda lo mantiene y con la derecha lo 
golpea.”[6]

El 23 de marzo de 1988, los surafricanos 
lanzaron el asalto de mayor envergadura 
contra Cuito Cuanavale. Fue un fracaso ab-
soluto. El Estado Mayor Conjunto de Esta-
dos Unidos señaló, “La guerra en Angola ha 
tenido un giro dramático y– por lo que res-
pecta a los surafricanos — no deseado.”[7]

La mano izquierda de los cubanos había 
bloqueado el golpe de Suráfrica, mientras 
que su mano derecha se estaba preparando 
para noquearlo: poderosas columnas cuba-
nas avanzaban hacia la frontera de Nami-
bia, empujando a los sudafricanos al replie-
gue. Los MIG-23 cubanos comenzaron a 
volar sobre el norte de Namibia.

Entre los soldados cubanos que avanza-
ron hacia la frontera con Namibia, iban dos 
jóvenes que hoy son conocidos en todo el 
mundo, Fernando González Llort y Gerar-
do Hernández Nordelo. Diez años atrás, 
René González Sehwerert también comba-
tió en Angola. Estos tres hombres, junto a 
Ramón Labañino Salazar y Antonio Gue-
rrero Rodríguez, son los cinco cubanos en 
defensa de quienes yo le estoy escribiendo.

Documentos de Estados Unidos y de Su-
ráfrica demuestran que los cubanos ganaron 
la ventaja en Angola. Los cubanos exigieron 
que Pretoria retirara incondicionalmente sus 
tropas de Angola y permitiera elecciones 
supervisadas por la ONU en Namibia. El 
Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos 
advirtió que si Sudáfrica se negaba, los cuba-
nos tenían la capacidad “para lanzar una po-
derosa ofensiva en Namibia.” Los surafrica-
nos reconocieron su dilema: si se negaban a 
las demandas cubanas, corrían “el riesgo real 
de involucrarse en una guerra convencional 
a gran escala con los cubanos, cuyos resul-
tados son potencialmente desastrosos.” Las 
perspectivas de los generales surafricanos 
era sombría: “Debemos hacer todo lo posible 
para evitar una confrontación.”[8]

Pretoria capituló. Aceptó las demandas de 
los cubanos y se retiró incondicionalmente 
de Angola y aceptó elecciones supervisadas 
por la ONU en Namibia.

La victoria cubana repercutió más allá 
de Namibia y Angola. En palabras de Nel-
son Mandela, la victoria cubana “destru-
yó el mito de la invencibilidad del opresor 
blanco… [y] sirvió de inspiración al pueblo 
combatiente de Suráfrica. … Cuito Cuana-
vale marca el viraje en la lucha para librar 
al continente y a nuestro país del azote del 
apartheid.”[9]

Señor presidente, usted estuvo presente en 

el servicio fúnebre de Mandela, y celebró su 
legado. Usted vio la reacción del pueblo su-
rafricano hacia Raúl Castro y Cuba. Es cierto, 
que Cuba cambió el curso de la historia en 
África austral a pesar de los esfuerzos en-
conados de Washington para impedirlo. Al 
hacerlo, Cuba ofendió y provocó a los Esta-
dos Unidos – no solo a Ford y a Reagan sino 
también a Carter, autodefinido campeón de 
los derechos humanos. En la mente de los 
americanos, Cuba fue el agresor y Estados 
Unidos estuvo, como siempre, actuando con 
generosidad. Como lo ha señalado la his-
toriadora estadounidense Nancy Mitchell, 
“nuestra memoria selectiva no solo sirve a 
un propósito, sino también tiene repercu-
siones. Crea un abismo entre nosotros y los 
cubanos: compartimos un pasado pero no 
tenemos recuerdos comunes.”[10]

Ojalá, Señor presidente, lo que usted vio 
en Suráfrica pueda inspirarlo a vencer la 
brecha y entender que en este pleito entre los 
dos países, Estados Unidos no es la víctima 
y, que los Cinco Cubanos son, simplemente, 
presos políticos.

Piero Gleijeses
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MORELIA, 10 de febrero.—El 
secretario de Educación, Emi-
lio Chuayffet fue agredido por 
integrantes de la Coordinador 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación, durante un evento en 
Morelia, Michoacán.

Los maestros entraron de ma-
nera violenta al lugar donde se 
anunció una inversión de 137 mi-
llones de pesos para el manteni-
miento de escuelas de nivel básico 
en Michoacán.

Al intentar salir del lugar por 
la parte trasera, la comitiva y el 

secretario fueron atacados con 
piedras, mismas que rompieron 
vidrios de algunos vehículos ofi-
ciales.

El acto de persecución de los 
docentes continúo atacando el 
transporte en donde viajaba per-
sonal federal.

Minutos antes, maestros que se 
manifestaban fuera del Centro de 
Información lograron ingresar al 
primer acceso de esta dependen-
cia y con mantas y consignas, re-
chazan la Reforma Educativa pro-
movida por el Gobierno Federal.

Con forcejeo en las puertas, in-
gresaron al lugar donde se desa-
rrolla el evento de firma de con-
venio.

Chuayffet Chemor informó 
que la Federación inyectará 137 
millones de pesos para el man-
tenimiento de 254 planteles, con 
la que se beneficiará a 78 mil 513 
niños.

Escuela Digna, es un programa 
que busca recuperar y mejorar los 
espacios educativos para que es-
tos incidan en un mejor desarro-
llo de los niños.

Agreden integrantes de la CNTE a Chuayffet

ZUMPANGO, 10 de febrero.— 
El titular de la Secretaría de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, reconoció la labor del 
Ejército y Fuerza Aérea mexica-
nos para garantizar la seguridad 
del país y afirmó que en todo mo-
mento las Fuerzas Armadas “han 
estado a la altura de los desafíos 
de México”.

En la ceremonia por el aniversa-
rio de la Fuerza Aérea Mexicana 
realizada en la base aérea número 
1, ubicada en la localidad de Santa 
Lucía, Osorio Chong subrayó que 
el gobierno de la República “reco-
noce el compromiso inquebranta-
ble”, de esta institución para man-
tener la seguridad y tranquilidad 
del país.

En representación del presiden-
te Enrique Peña Nieto, expresó 
su reconocimiento a los seis mil 

364 efectivos, hombres y mujeres, 
pilotos y personal técnico de la 
Fuerza Aérea Mexicana, durante 
el desayuno que se ofreció para 
conmemorar la fecha.

Ante los titular de las secretarías 
de la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos, y de Marina, Vidal 
Francisco Soberón, el titular de la 
Segob destacó que la capacidad de 
la Fuerza Aérea queda de mani-
fiesto en la defensa de la integri-
dad, independencia y soberanía 
de la nación.

Además, reconoció la labor de 
esta fuerza durante las emergen-
cias generadas el año pasado por 
los fenómenos meteorológicos In-
grid y Manuel.

En este sentido, dijo que la tarea 
de los militares ha sido funda-
mental en la prevención, auxilio 

y recuperación frente a desastres 
por fenómenos naturales y emer-
gencias.

Osorio Chong subrayó que en 
todo momento, “con absoluta 
lealtad a la patria, han acudido sin 
excepción a la salvaguarda de la 
población civil”.

De esta manera, expuso, fiel a 
su origen popular, la Fuerza Aé-
rea cumple una función esencial 
en dos tareas clave: el auxilio a la 
población civil en casos de desas-
tre y la garantía de la seguridad 
interior.

El funcionario federal destacó 
que en los recientes fenómenos na-
turales se movilizaron 11 aviones 
y 23 helicópteros que transporta-
ron mil 569 toneladas de ayuda 
para apoyar en forma inmediata y 
eficaz a los damnificados.

Fuerzas armadas, a la 
altura de desafíos: Osorio

El titular de la Secretaría de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
reconoció la labor del Ejército y Fuerza 
Aérea mexicanos para garantizar la 
seguridad del país y afirmó que en todo 
momento las Fuerzas Armadas “han 
estado a la altura de los desafíos de 
México”.

MÉXICO, 10 de febrero.—El in-
greso de autodefensas a Apatzin-
gán el sábado pasado se dio de ma-
nera coordinada con la autoridad, 
aseguró el comisionado para la Se-
guridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo.

“El acuerdo fue que fueran des-
armados, esto es una clara señal 
del propósito común de recuperar 
la tranquilidad, es una realidad y 
la prueba fehaciente de que juntos 
ciudadanos y gobierno podemos 
recuperarlo”, comentó en entre-
vista televisiva con Carlos Loret de 
Mola.

Sobre las fotos de personas arma-
das ingresando a Apatzingán que 
se difundieron ese mismo sábado, 
Castillo precisó que fueron toma-
das antes de las 12 del día, cuando 
se dio formalmente la entrada al 

municipio.
Sobre este mismo asunto, Hipóli-

to Mora, uno de los voceros de las 
autodefensas en Michoacán, reco-
noció que por una indisciplina in-
gresaron a Apaztingán antes de lo 
debido.

“Yo soy un poquito indisciplina-
do, no debíamos entrar todavía. (...) 
Si me llamaron la atención un po-
quito la gente del gobierno, pero yo 
estoy siendo respetuoso con las au-
toridades al venir sin armas. Afor-
tunadamente todo salió bien y los 
delincuentes salieron como ratas”, 
expresó en entrevista con Azucena 
Uresti en Milenio Televisión.

Hipólito Mora aseguró que Los 
Caballeros Templarios están ven-
cidos y que aunque traten de reor-
ganizarse ya no van a poder levan-
tarse.

Autodefensas entraron a Apatzingán
coordinadamente con la autoridad

“El acuerdo fue que fueran desar-
mados, esto es una clara señal del 
propósito común de recuperar la tran-
quilidad”, indicó el comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo.

MÉXICO, 10 de febrero.— El 
nuevo director de Los Legionarios 
de Cristo, Eduardo Robles Gil, in-
formó que siete personas han reci-
bido una indemnización económi-
ca de entre 10 mil y 20 mil euros, 
por los abusos cometidos por par-
te del fundador de esa congrega-
ción religiosa, Marcial Maciel.

Robles Gil detalló que la congre-
gación tiene denuncias contra 35 
sacerdotes legionarios, nueve de 
los cuales han sido encontrados 
culpables de cometer algún tipo 
de abuso.

En entrevista radiofónica con 
Ciro Gómez Leyva, el director de 
la Legión de Cristo dijo que en 14 
casos no se comprobó que haya 
habido un abuso y que diez casos 
siguen en investigación.

La semana pasada Los Legio-
narios de Cristo pidieron perdón 
por los abusos sexuales cometidos 
por su fundador, el padre Marcial 
Maciel, y por el “silencio institu-
cional” en que incurrieron.

Al respecto, el padre Eduardo 
Robles Gil dijo que la disculpa fue 
en general a todas las víctimas de 
abuso, no sólo sexual sino de po-
der.

“En 1997 hay unas personas que 
valientemente denuncian y ellos 
son ocho, después han aparecido 
otras en la comisión de acerca-
miento de la cual yo formé parte, 
se acercaron 20 personas pero ha-
bía todo tipo de abusos.

“Había abusos de autoridad, 
habían personas que habían sido 
abusadas sexualmente, y de ahí 
tuvimos un trato más con 12 per-
sonas pero hay muchas personas 
que nunca han salido y nunca han 
dicho, yo fui, porque en esto de los 
abusos hay un sufrimiento interno 
que personas que prefieren man-
tener”, dijo.

“Hay un dolor muy grande 
porque el padre Maciel mismo no 
reconoció, no pidió perdón, no se 
acercó. Va a quedar siempre esta 
herida, para algunos de ellos”.

Indemnizadas, 
siete víctimas 

de Maciel

El nuevo director de Los Legionarios de Cristo, Eduardo Robles Gil, informó que 
siete personas han recibido una indemnización económica de entre 10 mil y 20 
mil euros, por los abusos cometidos por parte del fundador de esa congregación 
religiosa, Marcial Maciel.
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SOCHI, 10 de febrero.— El 
presidente de China, Xi Jinping, 
comentó este fin de semana en la 
ciudad rusa de Sochi que seguirá 
adelante con las reformas en su 
país y que confía en su futuro de-
sarrollo.

Durante una entrevista exclusi-
va con Rossiya TV, el mandatario 
extendió el mensaje de amistad y 
cooperación entre China y Rusia, 
y subrayó los notables logros que 
la nación asiática ha obtenido en 
décadas pasadas desde el inicio de 
la reforma y la política de apertu-
ra.

Xi viajó a esta ciudad el jueves 
para asistir a la ceremonia de in-
auguración de los XXII Juegos 
Olímpicos de Invierno, por invita-
ción de su homólogo ruso, Vladi-
mir Putin. Esta visita de tres días 
es su primera salida al extranjero 

del año.
Dados el acelerado ritmo de la 

globalización económica, la cre-
ciente aguda competencia en la 
amplia fortaleza nacional y los 
profundos cambios en la situación 
internacional, dijo el presidente 
chino, los procesos de reforma y 
de apertura siguen siendo el cami-
no principal de China para alcan-
zar un nuevo y mayor desarrollo.

A finales del año pasado, la III 
Sesión Plenaria del XVIII Comité 
Central del Partido Comunista de 
China decidió profundizar más 
el proceso de transformaciones 
socioeconómicas que se viene de-
sarrollando en ese país hace más 
de tres décadas y que ahora está 
enfocado en lograr el rejuveneci-
miento nacional.

No se trata de una tarea fácil 
para China. Habiendo tomado ya 

los frutos al alcance, ahora debe-
mos aplicar medidas más audaces 
de manera firme ante los desafíos 
y avanzar en la dirección correcta, 
indicó el Presidente.

Xi elogió en gran medida el de-
sarrollo de los lazos chino-rusos 
y observó que la relación bilate-
ral ha llegado a una nueva etapa 
que se caracteriza por tener las 
bases más sólidas, el mayor nivel 
de confianza mutua y la mayor in-
fluencia regional y mundial jamás 
vista.

El Presidente también se refirió 
a la importancia que le otorga su 
país a las relaciones amistosas con 
los importantes vecinos y socios 
del grupo BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica), con la 
Organización para la Cooperación 
de Shanghai y otras organizacio-
nes regionales.

Presidente chino promete 
impulsar reformas

El presidente chino, Xi Jinping, durante una entrevista exclusiva con Rossiya TV.

BERLÍN, 10 de febrero.— Un 
paciente alemán de 55 años pa-
decía una enfermedad muy com-
plicada que mantenía intrigados 
a los médicos. Se trataba de una 
insuficiencia tan severa como 
inexplicable, combinada con una 
fiebre sin motivos, sumadas a de-
ficiencia visual y auditiva, y a in-
flamación de los ganglios linfáti-
cos. Hasta que un doctor, fanático 
del “Dr. House”, relacionó su caso 
con uno presentado en esa serie, y 
encontró la solución.

 “Al cabo de cinco minutos supe 
qué pasaba”, dijo Jürgen Schaefer, 
quien trabaja en el Centro para 
Enfermedades No Diagnosticadas 
en Marburgo (Fráncfort, Alema-
nia), según indica la agencia AP.

Los síntomas del paciente coin-
cidían con los de un paciente en un 
episodio de la serie de ficción en el 
que el personaje doctor Gregory 
House, interpretado por el actor 
británico Hugh Laurie, identifica 
a alguien envenenado por cobalto. 
La serie se ha estrenado en varios 
países del mundo y desde hace un 
tiempo se transmite los domingos 

en el programa Arte Siete del ca-
nal Cubavisión.

Schaefer recurre a menudo a la 
serie de televisión para enseñar a 
estudiantes de Medicina. Cuando 
vio al paciente con fallas cardia-
cas, apenas había preparado una 
lección sobre el caso de envene-
namiento por cobalto presentado 
en el programa, en el que la futu-
ra suegra de House se enferma al 
serle implantada una cadera de-
fectuosa.

Aunque los médicos que habían 
atendido previamente al paciente 
creían que necesitaba un trasplan-
te de corazón, Schaefer y sus co-
legas realizaron pruebas para de-
terminar el nivel de cobalto en su 
cuerpo una vez que este dijera que 
sus problemas comenzaron tras 
una operación en la que le rempla-
zaron una prótesis de cerámica en 
la cadera que se rompió.

Schaefer dijo que algunos frag-
mentos de la cadera de cerámica 
quedaron sueltos y se estaban 
incrustando en la prótesis de me-
tal, que estaba filtrando cobalto y 
cromo al torrente sanguíneo del 

paciente. En cuanto se reemplazó 
la prótesis, el corazón del pacien-
te mejoró y los otros síntomas se 
atenuaron.

“Doctor House” salva a un 
paciente en la vida real

El doctor Jürgen Schaefer (izquier-
da) es fanático de la serie  y el “Dr. 
House”.

DAMASCO, 10 de febrero.— 
Activistas de la oposición siria di-
cen que los rebeldes islámicos que 
invadieron una aldea del centro 
de Siria, poblada por la minoría 
alauita que apoya al presidente 
Bashar al Asad, mataron a lo me-
nos a 41 personas.

El Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos con sede en 
Reino Unido dijo que la mitad de 
las víctimas del ataque del domin-
go en Maan, en la provincia de 
Hama, eran civiles, incluyendo 
mujeres.

La delegación del gobierno si-
rio en Ginebra instó al mediador 
internacional Lakhdar Brahimi a 
condenar la violencia perpetrada 
por lo que llamó “terroristas”, tér-
mino que el gobierno utiliza para 
describir a los rebeldes que luchan 
para derrocar al presidente Asad.

Más de 40 muertos en ataque rebelde 
a aldea pro gobierno en Siria

Creciente destrucción en Siria

VIENA, 10 de febrero.— El Or-
ganismo Internacional para la 
Energía Atómica (OIEA) confirmó 
este domingo el cumplimiento 
por Irán de los compromisos asu-
midos por ese país en torno a su 
programa nuclear, y presentó sie-
te nuevas exigencias, informa PL.

Luego de dos días de negocia-
ciones, ambas partes acordaron 
un nuevo paquete de condiciones, 
el cual debe ser cumplido por la 
mencionada república islámica 
antes del 15 de mayo venidero.

La avenencia alcanzada a fina-
les de noviembre pasado exigía 
a Teherán más inspecciones del 
OEIA a sus instalaciones nuclea-
res, suspender el enriquecimiento 
de uranio a una pureza de más de 
cinco 5 % y eliminar las reservas 
de ese material al 20 %.

A cambio, las potencias occiden-
tales se comprometieron a levan-
tar parte de las sanciones, en su 

mayoría unilaterales, impuestas a 
Irán en una década de diferendo 
en torno a su programa nuclear.

El OIEA demanda a Teherán un 
informe “mutuamente acordado” 
y el acceso controlado a la mina 
de uranio de Saghand, así como 
datos y acceso a la planta con-
centradora de Ardakan, donde se 
produce óxido de uranio o torta 
amarilla.

Además, en esta ocasión el or-
ganismo internacional exige al 
Estado islámico presentar una 
versión actualizada de un cues-
tionario sobre la información de 
diseño del reactor de agua pesada 
de Arak, que aún no está en fun-
cionamiento.

Irán defiende en todo momento 
su derecho al uso pacífico de la 
energía atómica frente a las acu-
saciones de potencias occidentales 
sobre sus intenciones de desarro-
llar el arma nuclear.

OIEA confirma 
cumplimiento de 

compromisos de Irán 
en materia nuclear

Central nuclear de Arak. 
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En una sociedad en la que el 
machismo todavía prevalece, 

y en donde ser mujer, por diversas 
circunstancias, resulta más difícil que 
ser hombre, el género femenino se ha ido 
imponiendo por sus propios méritos en 
prácticamente todas las áreas productivas 
y sociales de la República Dominicana.

Las mujeres son poco más de la mitad de la 
población y representan el 50.6% del padrón 
electoral. En forma adicional, son mayoría en 
los centros educativos, tanto en universidades 
como en la educación básica, así como en 
muchas de las empresas que operan en el 
país.

Pero la superación de las mujeres 
también se destaca en el ámbito 
político, un sector donde los hombres 
siempre han tenido el control y la rama 
femenina se ha ido destacando tanto por 
su dedicación y laboriosidad como por su 
honestidad, pues es menos probable que 
una dama se involucre en actos de corrupción 
con la frecuencia que lo hacen los hombres.

Sin embargo, todavía existe discriminación sobre 
las mujeres, especialmente en el pago de salarios, 
donde los hombres devengan en promedio sueldos más 
altos por realizar las mismas labores. Las mujeres también 
sufren el acoso de superiores masculinos y tienen costos de 
subsistencia más elevados.

En la actividad laboral, por ejemplo, la mujer debe velar 
por lucir atractiva, con el pelo arreglado, vestida de manera 
adecuada y manteniendo niveles mínimos de delicadeza 
que no se le exige a los hombres en los centros de trabajo.

De lo que sí no hay duda es de que son muy, muy, guapas.

La mujer dominicana



Un singular personaje llamado 
Phineas Taylor Barnum destacó, 

sobre todo, por el poco escrúpulo que 
tuvo a la hora de hacer negocio y ganar 
grandes fortunas exhibiendo en su circo 
ambulante a todo tipo de extraños y ex-
travagantes personajes.

Las grandes sumas de dinero las 
ganó gracias a la curiosidad innata de 
las personas que llenaban día tras día 
las funciones. La misma curiosidad 
que provocó que otros muchos también 
quisieran hacer negocio y pusiesen en 
marcha otro tipo de espectáculos, entre 
ellos diversos zoológicos en los que no 
se exhibían animales, sino seres huma-
nos.

El hecho de que alguien tuviera un 
color de piel diferente al caucásico o 
perteneciera a otra etnia ya era excusa 
para mostrarlo y cobrar una entrada por 
ello.

Uno de los más prolíficos empresari-
os fue Carl Hagenbeck, zoólogo alemán 
que en 1874 montó un circo-zoo ambu-
lante en el que, además de exhibir ani-

males (o fieras, como se le llamaba por 
aquel entonces) también mostraba dife-
rentes tipos de personas pertenecientes 
a otras culturas y continentes

Una gira triunfal por las principales 
capitales europeas lo llevó en 1887 hasta 
España, instalándose durante una tem-
porada en el Parque del Retiro de Ma-
drid.

La prensa de la época anunciaba el 
evento como algo inaudito y en el que 
se podía ver en vivo a negros salvajes 
traídos directamente desde África, 
caníbales australianos, indígenas filipi-
nos y pigmeos enfurecidos que ataca-
ban a los visitantes (según ponía en la 
publicidad), entre otros muchos ejem-
plares de peculiares personas.

Cabe destacar que, tal y como figura 
recogido en crónicas de la época, las 
personas exhibidas en Madrid por 
Hagenbeck fueron tratadas de un modo 
mucho mejor a como lo habían hecho 
otros países, siendo incluso recibidos en 
audiencia por la regente María Cristina 
y su hija, la futura reina Isabel II de Es-

paña.
Hoy en día esto sería fácilmente 

denunciable, pero en aquel tiempo se 
estilaba este tipo de exhibición (recor-
demos los muchos humanos diseca-
dos que ha habido en innumerables 
museos, entre ellos el recordado ‘ne-
gro de Banyoles’ que tanta polémica 
generó o el famoso español diseca-
do y exhibido en el museo francés 
d’Allard).

Como nota curiosa, añadir que en 
diciembre de 1889 el circo ambulante 
del famosísimo Buffallo Bill se instalo 
durante varias semanas en Barcelona, 
siendo uno de los números principales 
el que exhibía a indios salvajes de las 
tribus Sioux, Cheyenne y Arapaho.

Cabe destacar que la práctica de ex-
hibir personas en zoológicos humanos 
se extendió hasta mediados del siglo 
XX, siendo una de las últimas oca-
siones el que se montó en la Expo de 
Bruselas celebrada en 1958, en la que 
se llevaron un buen número desde las 
colonias belgas en África.
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El Lunes podría deparar arrebatos 
de pasión, algunos muy buenos, 

mientras que otros, un tanto destructi-
vos, será necesario contar hasta diez y 
actuar de manera más reflexiva.

La sensualidad será alta, e inclinará 
a los más identificados con el si-

gno a buscar romances, aventuras y 
relaciones de alto voltaje erótico. Con 
respecto a la profesión, será aconsejable 
seguir de cerca la intuición y dar espa-
cio a las ideas creativas.

En busca de nuevos horizontes 
amorosos, no habrá nada ni na-

die que te detenga en tus planes de en-
riquecer y mejorar tu vida sentimental.

Buen cielo en cuestiones afectivas, 
iniciativas espontáneas abren la 

puerta a nuevas historias y posibili-
dades de encauzar la vida sentimental. 
Se aclaran malos entendidos en el ám-
bito de la profesión y los negocios.

Quienes se encuentren en pareja 
ingresarán en un estado de ro-

manticismo total y muy profundo; 
habrá una necesidad de reordenar la 
vida y proponer como prioridad la es-
tabilidad.

Se enciende una luz de esperanza 
para resolver dilemas que afectan 

a la pareja, los caminos se liberan, cu-
alquier dificultad se resolverá de mane-
ra amable. Con respecto al trabajo y la 
profesión, será recomendable evitar en-
trar en pleitos o competencias.

Se respira un aire lleno de nove-
dades en el área sentimental, el 

estado de ánimo será positivo, se ven-
cen obstáculos en el amor y las relacio-
nes familiares. También habrá buenas 
perspectivas para aquellos nativos del 
signo que estén lidiando con asuntos 
legales.

Una jornada de pequeñas com-
plicaciones y contratiempos en 

el área sentimental y familiar debido a 
una comunicación ineficaz, incluso con-
traproducente. Se sugiere cautela tam-
bién, para manejar las relaciones con 
jefes y superiores.

La superficialidad para encarar 
algunos temas de la pareja o fa-

miliares, puede generar algunos con-
tratiempos en el mundo afectivo. Mo-
mento apropiado para programar con 
criterio, un cambio en la orientación de 
tus actividades o estudios.

Horas felices para los asuntos del 
corazón, noviazgos y matrimo-

nios gozarán de agradable intimidad y 
convivencia amena. Una combinación 
astral favorable dinamiza el plano pro-
fesional.

Evita caer en trampas tendidas por 
personas aparentemente gentiles, 

detrás de palabras edulcoradas pueden 
esconderse decepciones amorosas, o 
fraudes y estafas en el orden económi-
co.

Gran capacidad para amar y ser 
amado brindarán la sensación 

de que nada más te hace falta en tu uni-
verso sentimental, ¡los enamorados es-
tarán de parabienes!

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.

Un zoológico que exhibía 
humanos
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MÉXICO, 10 de febrero.— 
Franco y directo como siempre. 
Miguel Herrera, técnico del 
Tricolor, aseguró que fue claro 
con cada jugador mexicano que 
ha visitado en Europa y  “a nadie 
le aseguré la titularidad”. Pues 
le interesa la competencia en 
su equipo como en el caso de la 
portería, donde Guillermo Ochoa, 
a pesar de jugar en Francia, no 
está seguro ni siquiera en la lista 
mundialista. 

“A nadie le he garantizado la 
titularidad. En el caso de Memo 
Ochoa lo valoramos, lo que 
hace, dónde está, pero tampoco 
no vemos que no está en un 
equipo importante. Seguro irá a 
un equipo más importante pero 
hoy está en el Ajaccio y así lo 
dimensionamos”, aclaró. 

“A Ochoa lo vi con esa ilusión 
de también de salir adelante. Él 
también reconoce que su equipo 
no le ayuda. Pero no porque 
su equipo esté condenado al 

descenso, no nos damos cuenta 
que aunque pierde 2-0 o 3-0 no 
lo vemos. Fuimos honestos y 
le hicimos saber que en México 
también hay porteros que se 
adaptan a la forma de jugar que 
yo quiero pero fui claro con él”, 
explicó el técnico.

Miguel aclaró para qué fue a 
ver a cada jugador mexicano en 
Europa.  

“Les dije que yo los iba a buscar 
a todos los que están en Europa. 
Yo les dije que les íba a dar la cara 
y mis razones del por qué no los 
llamé para el repechaje contra 
Nueva Zelanda. Por si se sentían 
aludidos, pero yo los busqué”, 
aclaró en entrevista para el 
programa Raza Deportiva. 

El Piojo se refirió también a 
las declaraciones vertidas por el 
técnico del Espanyol de Barcelo 
y ex entrenador Tricolor, Javier 
Aguirre en cuanto a las ‘presiones 
de externas’ que pueden llegar a 
influir en su decisión para incluir 

o no a ciertos jugadores en la 
lista final para Brasil 2014.

“Platiqué con Javier, sobre 
cómo se comportó el grupo, 
en eliminatoria, en el proceso, 
ya en el mundial. Lo de los 
patrocinadores no lo sé y 
no me interesa. a Héctor 
González Iñárritu y a mi no 
nos ha llamado nadie, ni 
patrocinadores, ni la federación. 
Prefiero decir que mi encuentro 
con Aguirre fue muy bueno y lo 
volveré a buscar cuando regrese 
a Europa. No tengo ni idea de 
lo que habla no sé del contexto.  
Sé perfectamente bien que la 
selección es un negocio pero 
yo no me prestaría para ningún 
tipo de presión”, dijo el técnico.  

El Piojo espera con ansia la 
próxima fecha FIFA contra 
Nigeria para observar a los 
futbolistas aztecas que militan 
en el extranjero y calificar si 
pueden o no encajar en su 
sistema.

No acepto presiones: 
Herrera

Miguel Herrera aseguró que fue claro con cada jugador mexicano que ha visitado en Europa y  “a nadie le aseguré la 
titularidad”.

LEÓN, 10 de febrero.— El León 
expresó su rechazo a “los actos de 
racismo” de supuestos hinchas de 
los Pumas contra los jugadores 
colombianos Eisner Loboa y 
Franco Arizala, en el partido que 
jugaron durante la sexta jornada 
del Clausura mexicano.

“Sabemos que estas acciones 
no representan a los verdaderos 
aficionados universitarios y 
mucho menos a la institución 
educativa” , declaró la directiva 
del León en un comunicado 
de prensa sobre los incidentes 
registrados durante el partido 
jugado el sábado pasado.

Loboa, quien jugó todo el 
encuentro, y Arizala, quien entró 
a los 56 minutos, fueron objeto de 
la burla de un grupo de forofos de 

los Pumas, que emitió en forma 
reiterada sonidos como los de 
simios cada vez que los jugadores 
colombianos tocaban el balón.

El León expresó su rechazo 
categórico a “los actos de 
racismo generados por 
miembros del grupo de 
animación visitante” .

La directiva solicitó que la 
Liga MX intervenga en este 
caso y adopte las medidas 
“correspondientes y se sancione 
a aquellos que resulten 
responsables” .

“Eliminemos de manera 
definitiva estas prácticas que 
solo dañan a nuestro fútbol, 
hagamos de nuestra liga 
algo ejemplar” , concluyó la 
directiva en el comunicado.

León condena actos de
racismo de afición 

Puma

El club León expresó su rechazo a “los actos de racismo” de supuestos hinchas 
de los Pumas contra los jugadores colombianos Eisner Loboa y Franco Arizala.

BARCELONA, 10 de febrero.— 
El central mexicano Héctor 
Moreno podría abandonar el 
Espanyol al final de temporada 
tras sus buenas actuaciones 
esta campaña, que aumentaron 
su cotización, aseguró el diario 
“Marca” .

“Su buen nivel en la Liga 
y la proximidad del Mundial 
han provocado que el central 
aumente su cotización 

ostensiblemente” , publicó el 
diario español, que destacó lo 
bien que le vendría a su club el 
dinero de un hipotético traspaso 
ante los problemas económicos 
que sufre.

Moreno, de 26 años, es titular 
indiscutible del Espanyol, que 
entrena su compatriota Javier 
Aguirre, y el domingo fue el 
protagonista del triunfo 1-0 
ante el Granada al marcar el gol 

decisivo.
El defensor acaba contrato 

con el Espanyol en 2016 y tiene 
una cláusula de rescisión de 20 
millones de euros (27,2 millones 
de dólares) .

“No hay prisa por vender al 
defensa, pero la entidad asume 
que la cita de este verano en 
Brasil (el Mundial) atraerá más 
pretendientes a las oficinas” , 
agregó “Marca” .

Moreno podría salir del
Espanyol por “alta cotización”

MUNICH, 10 de febrero.— El Bayern Múnich 
tendrá que afrontar sin el francés Franck Ribéry 
la ida de octavos de final de Liga de Campeones 
europea que disputa la semana que viene ante el 
Arsenal inglés.

El delantero tuvo que ser operado el jueves 
pasado para quitarse un coágulo que le presionaba 
un nervio en el trasero y no llegará a recuperarse 
para el duelo del 19 de febrero en Londres, explicó 
el director de medios del Bayern, Markus Hörwick.

Según un análisis realizado hoy, el internacional 
podrá volver a entrenar a mediados de la semana 
que viene. El fin de semana se perdió ya el partido 
de Liga ante el Núremberg y este miércoles será 
baja en los cuartos de final de la Copa Alemana ante 
el Hamburgo.

Bayern pierde a Ribéry para juego contra Arsenal

Franck Ribery tuvo que ser 
operado el jueves pasado 
para quitarse un coágulo 
que le presionaba un nervio 
en el trasero y no llegará a 
recuperarse para el duelo del 19 
de febrero en Londres.
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SOCHI, 10 de febrero.— Las 
temperaturas en el Mar Negro son 
tan altas que Sochi bien podría 
organizar unos Juegos Olímpicos 
de Verano.

Las temperaturas llegaron a 
los 16 grados centígrados (61 
Farhenheit) el lunes en esta 
ciudad rusa que alberga los Juegos 
Olímpicos de Invierno.

Algunos esquiadores se 
pusieron nieve en sus trajes para 
enfriarse un poco. Los especialistas 
en saltos, por su parte, a menudo 
caían en charcos de agua ya que la 
nieve se estaba derritiendo.

“Trato de esconderme del sol 
porque siento como que me estoy 
quemando” , afirmó Chemmy 
Alcott, esquiadora británica que 
compitió en la súper combinada.

Y las temperaturas podrían 
subir más todavía hacia el fin 
de semana. Los organizadores 
dijeron que podría llegar a 17 C 
(63 F) el jueves.

Incluso en la cima del Krasnaya 
Polyana, donde tienen lugar 
las pruebas al aire libre, las 
temperaturas están por encima 
del punto de congelación.

“La nieve estaba bastante cálida 

y no me adapté bien” , sostuvo la 
esquiadora estadounidense Stacey 
Cook, quien se fue de largo en una 
banderilla en el slalom de la súper 
combinada. “Es más resbaloso”.

Sube el calor en los juegos de invierno

Los esquiadores se pusieron nieve 
en sus trajes para enfriarse un poco; 
los organizadores dicen que tienen 
almacenada una gran cantidad de 
nieve que usarán en caso de que 
continúen las temperaturas cálidas.

SOCHI, 10 de febrero.— 
Holanda logró un nuevo triplete 
de medallas en el patinaje de 
velocidad, esta vez en la distancia 
de 500 metros, un podio en el que 
los gemelos Mulder ocuparon dos 
de las tres posiciones, este lunes 
en los Juegos de Sochi.

Michel Mulder se llevó el 
oro con un tiempo de 69.31, 
por delante de Jan Smeekens, 

segundo a sólo una centésima, 
y de su hermano gemelo Ronald 
Mulder, bronce a 15 centésimas.

Los holandeses, que son una 
de la potencias del patinaje de 
velocidad, ya lograron copar 
el pasado sábado el podio en 
la prueba de los 5.000 metros, 
con las medallas de Sven 
Kramer, Jan Blokhuijsen y Jorrit 
Bergsma.

El 1, 2, 3 para Holanda 
en velocidad

Sven Kramer encabezó el 1-2-3 holandés en el podio, mientras que Jan 
Blokhuijsen la medalla de plata y Jorrit Bergsma se quedó con el bronce. 

SOCHI, 10 de febrero.— El 
francés Martin Fourcade se 
proclamó este lunes campeón 
olímpico de persecución en 
biatlón tras vencer en la prueba 
disputada en el complejo Laura 
de Sochi, en la que el noruego Ole 
Einar Bjorndalen no pudo batir el 
récord de medallas olímpicas de 
invierno.

Fourcade, de 25 años, acertó 
19 de los 20 disparos y esquió de 
manera brillante para imponerse 
claramente en la línea de meta 
al checo Ondrej Moravec y a 
su compatriota Jean-Guillaume 
Béatrix, que sumaron así dos 
medallas para la delegación 
francesa.

El campeón salió en sexta 
posición, a 12 segundos de 
Bjorndalen, que era el principal 
favorito para la victoria tras su 
triunfo del pasado sábado, cuando 

igualó el récord de medallas 
de un deportista en los Juegos 
de Invierno que tenía hasta ese 
momento su compatriota Bjorn 
Daehlie, con 12.

Rápidamente, Fourcade se 
igualó con el noruego, al que dejó 
atrás en el penúltimo puesto de 
tiro, y con otro pequeño grupo de 
participantes.

Al último puesto de tiro llegó 
un trío de cabeza, pero Fourcade 
fue el único que no falló y nada 
más acertar su último disparo 
levantó el brazo consciente de que 
la victoria no se le iba a escapar, 
pese a que aún le quedaban cinco 
minutos de carrera.

El triunfo de Fourcade es el 
premio al mejor biatleta de la 
actualidad, número uno de la 
Copa del Mundo y numerosas 
veces campeón mundial, pero 
al que hasta ahora se le había 

resistido el oro olímpico.

Fourcade gana la
persecución en biatlón

El francés Martin Fourcade consiguió 
la medalla de oro al ganar la prueba 
del Biatlón de 12,5 km persecución en 
los Juegos Olímpicos de Sochi 2014.

LONDRES, 10 de febrero.— La 
capitana de la selección de fútbol 
de Inglaterra, Casey Stoney, 
reveló a la BBC que mantiene 
una “relación amorosa” con una 
mujer, animada por la “reacción 
positiva” que tuvo la misma 
confesión del atleta británico Tom 
Daley.

“Vivía en una mentira. Nunca 
lo he ocultado en el mundillo 
del fútbol porque está aceptado, 
pero nunca había hablado de 
mi sexualidad hacia el mundo”, 
confesó la deportista, de 31 años y 
defensa en el equipo femenino del 
Arsenal.

La capitana de la selección 
inglesa explicó que es “muy 
importante” para ella poder 
confesar su homosexualidad, 
porque “hay mucha gente que se 
enfrenta a los gays” y para animar 
a todos los que “están atrapados 
en su identidad”.

Stoney decidió tomar la 
decisión al ver la buena acogida 
que tuvo que el medallista 
británico en salto de trampolín 
Tom Daley, de 19 años, 
confesase en diciembre en un 
vídeo colgado en Youtube que 
tenía una pareja homosexual, 
para “poner fin a rumores y 

especulaciones” sobre su vida 
privada.

“Espero una respuesta como 
la que tuvo Tom Daley. Fue 
increíblemente positiva y 
pensé: ‘¡wow!’ el mundo está 
cambiando y es mi momento 
para levantarme y contar mi 
historia”, afirmó la británica al 
tiempo que explicó que se siente 
“muy a gusto” consigo misma y 
“muy querida” por su pareja.

Stoney afirmó que le parece 
“increíble” que Rusia organice 
el Mundial de fútbol de 2018 
y Qatar el de 2022, “dada su 
actitud hacia los homosexuales”.

Futbolista inglesa
sale del closet

La capitana de la selección de fútbol de 
Inglaterra, Casey Stoney, reveló a la BBC 
que mantiene una “relación amorosa” 
con una mujer, animada por la “reacción 
positiva” que tuvo la misma confesión del 
atleta británico Tom Daley. 



CARTAGENA.— Las deliberaciones 
centrales de la VIII Cumbre de la Alianza 
del Pacífico comenzaron este 10 de febre-
ro con la participación de los presidentes 
Ollanta Humala, de Perú; Enrique Peña 
Nieto, de México; Sebastián Piñera de 
Chile; y el presidente anfitrión, Juan Ma-
nuel Santos.

A este grupo de países miembros de la 
Alianza se suma Laura Chinchilla, presi-
dente de Costa Rica, país cuya entrada a 
este bloque económico está en trámite.

Chinchilla llegó a Cartagena en horas 
de la tarde de ayer, en un vuelo comer-
cial, mientras que Humala y Peña Nieto 
lo hicieron en aviones de las Fuerzas Ar-
madas de sus respectivos países y acom-
pañados de sus esposas.

Humala, fundador en Perú del Partido 
Nacionalista Peruano, y quien logró la 
presidencia en 2011, se refirió a la paz en 
su corta intervención ante los medios de 

prensa nacionales e internacionales que 
le esperaban en el aeropuerto de Carta-
gena, aún cuando el encuentro abordará 
solo temas comerciales y económicos.

“Quiero expresar el privilegio de estar 
nuevamente aquí en tierras colombianas, 
y a través de ustedes saludar a todo el 
pueblo valeroso de Colombia, desearles 
éxitos en las gestiones de paz y señalar 
que vinimos como un socio, hermano, a 
finiquitar los acuerdos comerciales, que 
expresan la voluntad política de cuatro 
pueblos hermanos”, dijo

La última visita de Humala al país fue 
en el mes de mayo de 2013, cuando el 
mandatario participó en la VII Cumbre 
de Alianza del Pacífico realizada en la 
ciudad de Cali.

El próximo país en entrar a la Alianza 
del Pacífico es Costa Rica. Su presidenta, 
Laura Chinchilla, se refirió al avance de 
esos trámites.

“Para Costa Rica es una gran ocasión, 
donde propiciaremos el inicio del proce-
so (de adhesión) en concreto de nuestro 
país hacia este importante grupo de na-
ciones”, dijo a su llegada a Colombia.

“Esta ciudad recoge el espíritu y la in-
tención abierta hacia  el desarrollo, el co-
mercio y la inversión, en el paso que se 
dará en las iniciativas de la Alianza del 
Pacífico”. Chinchilla firmará hoy la de-
claración de su país sobre la decisión de 
adherir al Acuerdo Marco de la Alianza 
del Pacífico.

Asimismo. el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, quien llegó con una 
gran delegación diplomática y de prensa, 
reconoció la importancia de las relaciones 
comerciales entre Colombia y México.

“Estoy muy honrado de estar aquí en 

Cartagena. Esta es una oportunidad para 
reafirmar la comisión que México tiene 
para hacer de este instrumento uno que 
nos permita realmente potenciar el co-
mercio y la integración de nuestra nación 
con América Latina, con el Caribe y a tra-
vés de la Alianza del Pacífico asegurar y 
lograr una mayor integración de los paí-
ses que lo conforman”, dijo Peña.

Para el presidente mexicano, la Alianza 
ha generado una gran expectativa en la 
región.

“Este será un gran espacio y una plata-

forma para integrarnos a la región Asia-
Pacífico”, agregó Peña.

Apuntó que en las deliberaciones de 
esta octava Cumbre se firmarán docu-
mentos que permitirán materializar los 
acuerdos en comercio e inversión. “Esta-
mos haciendo todo lo posible para la inte-
gración de más países, como Costa Rica”. 
Recordó que la Cumbre tendrá como eje 
central la suscripción del Protocolo Adi-
cional al Acuerdo Marco en el que se ma-
terializan los compromisos para facilitar 
el acceso de bienes y servicios en los cua-
tro países miembros.

Tras  el primer Consejo de Ministros, se 
elaboró el documento que hoy firmarán 
los presidentes.

El ministro de Comercio Exterior de 
Colombia, Santiago Rojas, consideró que 
la firma del protocolo comercial “es un 
avance importante y un hito la adopción 
de este protocolo”.

La Alianza, constituida formalmen-
te mediante el Acuerdo Marco suscrito 
en Paranal (Chile) el 6 de junio de 2012, 
avanza en su integración con un primer 

objetivo en el plano comercial, un pro-
tocolo que entrará en vigor una vez que 
cada país someta el documento al corres-
pondiente trámite interno y pasen dos 
meses más.

“Desde ese momento el 92% de los pro-
ductos va a quedar sin arancel o van a 
seguir sin arancel, en la medida que mu-
chos de ellos ya no tenían. Ese 8% (restan-
te) son productos agrícolas sensibles para 
varios países”, explicó el ministro colom-
biano de Comercio, Industria y Turismo, 
Santiago Rojas.

De acuerdo con Rojas, ese porcentaje 
restante “se va a desgravar en unos pla-
zos (entre 6 y 17 años) de acuerdo con las 
sensibilidades de cada uno de los países 
y sólo queda por fuera un producto de la 
Alianza del Pacífico que es el azúcar”. En-
tre los productos sensibles se encuentran 
el maíz, el trigo, el banano, el café, el fríjol 
y la papa, que forman parte de un grupo 
de al menos 400 productos que quedaron 
excluidos de los acuerdos internos entre 
Colombia y México y entre Chile y Perú.

Además de las ventajas que tendrá para 
cada país el libre comercio en una región 
de 212 millones de habitantes, Rojas des-
tacó otras “posibilidades” positivas para 
estas economías como la flexibilización 
de las reglas de origen, que permitirá ha-
cer sinergias y cadenas productivas.

La Alianza reconoce como obligaciones 
conjuntas: 1. Cooperar en materia migra-
toria 2. Hacer más atractivos sus merca-
dos frente al mundo, en especial frente al 
Asia Pacífico 3. Fortalecer el desarrollo y 
la competitividad de sus economías, con 
miras a superar la desigualdad social.
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La VIII Cumbre de la Alianza del 
Pacífico en Cartagena, Colombia
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