
Fuertes vientos 
azotan la políti-
ca nacional, los 
que seguramen-
te tendrán refle-
jos fuertes de muchas maneras, veamos... Carlos 
Salinas de Gortari sale a hacer un recuento de lo 
que sucedió hace 20 años, su versión, sus verda-
des, que no quiere decir que sea la verdadera his-
toria, sino lo que él hizo, acomodo y armo... ¿Pero 
todo eso a qué viene?, ¿por qué ahora? Porque 
unos días después de que “renuncio” el mas sa-
linista de los salinistas? Cuando andaba un rumor 
muy fuerte de que le habían pedido que dejara el 
país y le habían mostrado una foto muy compro-
metedora... Pero el otro Ex Presidente que extra-
ñamente no está quieto en el país, es Ernesto Zedi-
llo Ponce de León, quien viene en tiempos en los 
que las trasnacionales que manejan las pocas rutas 
de ferrocarril que tienen concesionadas y a las que 
se pretende meterles acotaciones urgentes para 
poder reordenar ese transporte que se ha quedado 
anquilosado en el tiempo, obviamente que Zedillo 
esta como empleado de muy alto nivel protegien-
do los intereses extranjeros en el país y usando 
sus influencias políticas... Por otro lado, desde 
España el periódico El País, reproduce un artículo 
del periodista mexicano Raymundo Riva Palacio 

que no tiene des-
perdicio, por su 
análisis realista 
sobre el empan-
tanamiento que 

se ve en la urgencia por las leyes secundarias, 
principalmente en dos temas, el energético y el de 
las telecomunicaciones... Leo Zuckerman escribe 
una columna que toca el tema con mayor profun-
didad y se pregunta desde el titulo de su análisis: 
¿Por qué no hay luz verde para reformar las leyes 
secundarias?, habla de que ya estamos a diez de 
Febrero y no manda el Gobierno al Congreso de 
la Unión las cuatro iniciativas más importantes de 
las reformas, la energética, la de comunicaciones, 
la de competencia económica y la político-elec-
toral... Razones habrán Sancho, que harán fablar 
hasta a las piedras, diría Don Quijote... 
QUINIELA... El convenio del Mando Único Po-
licial que el Gobierno del Estado y los diez Muni-
cipios del Estado lograron firmar en Octubre del 
año pasado, se logro gracias a que el PRI gano los 
diez Municipios, porque antes de esa fecha, los 
cinco Municipios gobernados por la oposición al 
PRI se habían negado a hacerlo, sin importarles 
las perdidas en operatividad y en inversiones para 
mejorar la seguridad de los Ciudadanos... Para 
Ripley...
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Los “coyotes” merodean los retenes, donde ofrecen sus 
“servicios jurídicos” para tramitar amparos por mil 500 pesos

Presentan el Carnaval Playa del Carmen 2014 
“Con un nuevo corazón”

El Comité Permanente de Festejos Tradicionales del municipio de Solidaridad, que 
encabeza el presidente municipal de Solidaridad Mauricio Góngora Escalante, presentó 
el programa de actividades del carnaval Playa del Carmen 2014, denominado “con un 
nuevo corazón”, que se desarrollará del 27 de febrero al 4 de marzo

negocio corrupto de 
funcionarios municipales
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A l c o h o l í m e t r o

El alcoholímetro se ha convertido en un “negocio” en lo “oscurito” de 
funcionarios corruptos, que se esfuerzan a diario por demostrarle al 

presidente municipal quién es el más servicial; Samuel Alejandro Menache 
Reyes y Leopoldo Cárdenas Lozada, directores de Juzgados Cívicos y de 

Tránsito Municipal, respectivamente, se dicen protegidos por Paul Carrillo 
para operar con total impunidad todos los fines de semana en los retenes, 

donde prácticamente “asaltan” a los ciudadanos
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Por Luis Mis

CANCUN.— El contubernio 
que existe entre altos funcionarios 
de los Juzgados Cívicos Municipa-
les y personal contratado a modo, 
quienes se hacen pasar por abo-
gados y más bien “operan” como 
“Coyotes” en pleno Alcoholíme-
tro; ha originado que en dichos 
retenes se recrudezca el abuso de 
poder y la extorsión a ultranza, 
todo bajo el sello de la prepoten-
cia de la que hacen alarde los uni-
formados, quienes sostienen una 
lucha de poder entre el equipo de 
Samuel Alejandro Menache Reyes 
y Leopoldo Cárdenas Lozada, di-
rectores de Juzgados Cívicos y de 
Tránsito Municipal, respectiva-
mente, por demostrarle al alcalde 
quien puede recaudar  más “por 
fuera”.

Y es que el descaro con que se 
conducen ambos grupos coman-
dados por este par de pillos no 
deja lugar a dudas, toda vez que 
tienen la desvergüenza de invo-
lucrar a Paul Carrillo aduciendo 
que cuentan con su “protección”, 
lo que les da lugar para planear 
las estrategias de cómo “asaltar” 
cada fin de semana al ciudadano, 
quienes lamentablemente insisten 
en conducir bajo los efectos del al-
cohol.

El fondo del origen del Progra-
ma de Alcoholimetría perdió su 
razón de ser, la forma es la que 
hoy prevalece, pero una forma 
vulgar, dejando atrás el objetivo 
de concientizar a los conductores 
para que no ingieran alcohol si 

tienen que conducir, la meta ac-
tual es únicamente sacar dinero a 
como dé lugar y de todas las for-
mas posibles.

En promedio, entre 30 y 35 per-
sonas son remitidas a “El Torito” 
los viernes y sábados en horarios 
de 9 de la noche a 4 de la mañana, 
mientras que los domingos son a 
partir de las 5 de la tarde y hasta 
la media noche, cuyos retenes se 
instalan en diferentes puntos de la 
ciudad.

En dichos retenes, un grupo de 
uniformados comandados por 
David Dionisio Sánchez, coordi-
nador del Alcoholímetro, toman 
la iniciativa y se anticipan a la fila 
de conductores, antes de llegar 
al filtro de “los conos” y mucho 
antes del módulo donde se les 
practica la prueba, quienes sor-

presivamente son cuestionados y 
observados por dichos policías, a 
la vez que son inducidos a pagar 
entre 500 y mil pesos, para poder 
continuar su camino, según sea el 
caso que va desde tener aliento al-
cohólico o estar en visible estado 
de ebriedad.

Luego de haber consumado el 
acto de extorsión, los agentes ha-
cen las señales pertinentes con su 
lámpara a sus compañeros que se 
encuentran justo frente al módu-
lo de revisión, quienes tienen la 
decisión de indicarle alto o siga a 
los automovilistas, y obviamente 
los conductores pasan el retén sin 
mayor problema.

No obstante, en el caso de quie-
nes no acceden a la clásica “mor-
dida”, son turnados con prepo-
tencia y abusos de poder hasta el 

médico que les practica la prueba, 
en la que el 99.9 % no la supera y 
generalmente es sujeto de hasta 
36 horas de arresto por tratar de 
exigir una explicación, entre ella 
exigir la certificación del personal 
médico que le hizo la prueba.

Sin embargo el meollo del asun-
to, que propicia la competencia 
entre Menache Reyes y Cárdenas 
Lozada, se da poco después de 
que el ciudadano fue sometido a 
la prueba; de hecho es al momento 
en que algún familiar o amigo se 
presenta en el retén y es  “casual-
mente” interceptado por uno del 
cuarteto de “coyotes” que no tie-
nen cédula profesional, al menos 
ante la Secretaría de Educación 
Pública, y sin embargo ofrecen sus 
servicios jurídicos para tramitar 
amparos en tan sólo mil quinien-
tos pesos.

Estos “enganchadores” no tiene 
empacho en expedir tarjetas con 
la leyenda expresa: “Amparos 
Vs. Alcoholímetro” en pleno re-
tén, entre ellos Ileana Guadalupe 
Coutiño Ocaña y tres personas 
más, quienes llegan hasta “su cen-
tro de trabajo” en un automóvil 
sin placas.

Inclusive estos seudo licencia-
dos se mantienen prácticamente 
entre los módulos del Alcoholí-
metro ofreciendo sus servicios 
tal cual “aves de rapiña”, porque 
como se dijo anteriormente, sólo 
son “enganchadores” quienes 
posteriormente, al momento de 
sacar de “El Torito” al infractor, 
le advierten que deberá regresar 
a cubrir su pena corporal en los 
siguientes días, aunque también 

le indican que si paga 4 mil pe-
sos adicionales al licenciado Luis 
Alvareda, segundo de a bordo de 
Leopoldo Cárdenas, podrían reci-
bir su boleta de libertad definitiva.

De hecho, según versiones de 
algunos entrevistados quienes 
se negaron totalmente a pagar 
“cochupos” o “arreglarse” con 
los pseudo abogados, ya en “El 
Torito” aún tienen la última op-
ción, pues hasta los guardias de 
seguridad o custodios, se acercan 
a los recién llegados para ofrecer-
les su libertad a cambio dinero, o 
sea fungen como “comisionistas”, 
pero cuyo pago es entre los 7 y 8 
mil pesos, directamente al juez cí-
vico en turno. 

Algunos ciudadanos pudientes 
se animan al final a ser parte de 
este sistema corrupto de recauda-
ción, y es para no soportar los ma-
los olores, comer durante tres días 
frijoles semi crudos y salchichas 
pre cocidas y una bolsa de agua, 
que es el menú tradicional que 
les ofrece “El Torito” en su corta 
estancia, pero eso sí, de manera 
gratuita.

Alcoholímetro, negocio corrupto 
de funcionarios municipales

Samuel Alejandro Menache Reyes y Leopoldo Cárdenas Lozada, directores de 
Juzgados Cívicos y de Tránsito Municipal, respectivamente, se dicen protegidos 
por Paul Carrillo para operar con total impunidad todos los fines de semana en 
los retenes, donde los “coyotes” merodean en busca de “víctimas”.

Por Luis Mis

CANCUN.— Mientras los ex 
funcionarios perredistas Juan 
Felipe de Jesús Novelo Góngora 
y recientemente Sergio Achach 
Ceballos, pagaron sendas fianzas 
para lograr su libertad, al parecer 
el  único que por ser pobre y su 
familia no tiene para cubrir  los 
servicios extraordinarios de un 
abogado, y mucho menos una es-
tratosférica suma de dinero para 
depositar como fianza, también 
considerado como “el chivo ex-

piatorio” de la administración 
municipal pasada, es el humilde 
chatarrero Bertín Carmona Cruz.

De hecho su esposa Daría Car-
vajal Molina, ha perdido el poco 
patrimonio y su única fuente de 
trabajo que era una tienda de aba-
rrotes en la Región 201, en el frac-
cionamiento Haciendas Real del 
Caribe, tratando de ayudar a su 
esposo, quien por haber “presta-
do” a sus trabajadores para sacar 
lámparas que eran propiedad del 
Ayuntamiento para ser vendidas 
como chatarra, al parecer seguirá 
encarcelado mientras los ex fun-

cionarios gozan de su libertad y 
por ello considera que la justicia 
no aplica para los más desprote-
gidos.

En su desesperación “Doña 
Chayito” como le dicen sus veci-
nos, ha llegado al grado de mani-
festarse afuera de las instalaciones 
de Seguridad Pública para solici-
tar la intervención de las autorida-
des municipales y dejen en liber-
tad a su esposo, pero todo ha sido 
en vano.

Lo cierto es que para su esposa 
y familiares no hay recursos como 
los del ex director de Alumbrado 

Público, Juan Novelo Góngora,  
quien pagó tres millones de pesos 
para alcanzar su libertad.

Como se recordará el chatarrero 
Bertín Carmona Cruz fue contra-
tado por Sergio Achach y Abra-
ham Canterbury y hoy se le acusa 
de robo, cuando es un delito que 
no se le ha podido comprobar.

No obstante apenas ayer el Juz-
gado Tercero de lo Penal, luego de 
reclasificar el delito del ex funcio-
nario perredista Sergio Achach, le 
otorgó su libertad, luego de fijarle 
una fianza de 15 mil pesos.

En este caso, al ex funcionario 

perredista la Dirección de Control 
de Procesos de la Procuraduría de 
Justicia del Estado, se le acusaba 
de encubrimiento del robo de las 
12 mil lámparas, aunque luego 
pasó a no ser delito considerado 
como delito grave.

Mientras tanto, Carvajal Molina 
sigue implorando  el apoyo del 
presidente municipal, Paul Ca-
rrillo de Cáceres, para que se ha-
gan bien las investigaciones y den 
con los verdaderos responsables, 
ya que señala que su esposo sólo 
“prestó” a sus empleados para sa-
car las lámparas.

“Chatarrero”, chivo expiatorio de ex funcionarios perredistas

PLAYA DEL CARMEN.— En 
conferencia de prensa el Comité 
Permanente de Festejos Tradicio-
nales del municipio de Solidari-

dad, que encabeza el presidente 
municipal de Solidaridad Mauri-
cio Góngora Escalante, presentó 
el programa de actividades del 

Presentan el Carnaval Playa del Carmen 2014 “Con un nuevo corazón”
carnaval Playa del Carmen 2014, 
denominado “Con un nuevo cora-
zón”, que se desarrollará del 27 de 
febrero al 4 de marzo, el cual esta-
rá lleno de sorpresas y novedades 
para quienes acudan a disfrutar 
de esta fiesta multicultural donde 
participan todos los sectores de la 
población.

La  presidenta Honoraria del 
Sistema DIF Solidaridad Cinthya 
Osorio de Góngora, señaló que el 
carnaval “con un nuevo corazón”, 
cuenta con una gran capacidad de 
organización y convocatoria gra-
cias a la participación de grandes 
personalidades de la sociedad so-
lidarense a través  del Comité Per-
manente de Festejos Tradicionales 
del municipio de Solidaridad, que 
permite preservar las raíces, la ri-
queza multicultural, despertar el 
orgullo playense en los corazones 
de propios y visitantes, descubrir 

nuevas formas de expresión y dis-
frutar de una fiesta de música, bai-
le, teatro y arte.

Cinthya Osorio, resaltó que 
por iniciativa del presidente 
municipal de Solidaridad Mau-
ricio Góngora, en seguimien-
to a la política de un gobierno 
incluyente más alegre, en paz, 
más sonriente cada día, en esta 
edición del carnaval se  realiza-
rá la coronación de los reyes con 
capacidades diferentes; Clara 
Yolanda Flores y el soberano Es-
teban Abdala, quienes represen-
tarán a los sectores venerables 
dentro de los festejos carnava-
lescos.

Durante las festividades, to-
dos los eventos salvo los desfi-
les tendrán lugar en la plaza 28 
de julio, centro de reunión fami-
liar y punto céntrico, el jueves 
27 de febrero se llevará a cabo  

la presentación de candidatos a 
soberanos y sus comparsas, el 
viernes 28 será el concurso de 
comparsas libres y la coronación 
de soberanos en todas su cate-
gorías reyes de carnaval, reyes 
juveniles, reyes infantiles, reyes 
adultos mayores, reyes CRIM y 
reyes CAM.

El sábado primero de marzo 
arranca el primer desfile de car-
naval con una duración de hora 
y media. Partirá desde el Parque 
Fundadores por la 5ta Avenida 
hasta la avenida Constituyentes, 
se desvía el desfile y se recorre 
de la avenida Constituyentes 
a la avenida 30, el contingente 
cambia de dirección y transita 
sobre la avenida 30 hasta la calle 
8, y finalmente recorre la calle 8, 
hasta la avenida 20 e ingresa a 
su destino último en la Plaza Cí-
vica 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

Por Luis Mis

CANCUN.— El PRI ha em-
prendido, en contubernio con 
la Secretaría Municipal de De-
sarrollo Social y Económico, 
un registro disfrazado de co-
mités vecinales en el que no 
está permitido la participación 
democrática de los ciudada-
nos, porque son manipulados a 
cambio de apoyos con recursos 
gubernamentales cuya entrega 
será entregada o condicionada a 
modo para que todos estos co-
mités ciudadanos sean afines al 
partido en el poder.

Vecinos con otra filiación par-
tidista, quienes prefirieron omi-
tir sus nombres, denunciaron 
que desde ahora se están “esco-

giendo” a priistas, algunos de 
ellos, empleados municipales, 
para la creación de comités veci-
nales, por lo que no se realizará 
un proceso de elección como en 
otros tiempos, por la vía demo-
crática, como se debiera.

Dijeron los inconformes que 
antaño se hacían votaciones o 
reuniones entre vecinos para 
designar a quienes estarían al 
frente de dichos comités, cuyo 
proceso le correspondía a la ex-
tinta Dirección de Participación 
Ciudadana.

No obstante, refunfuñaron 
porque en estos tiempos de im-
posición, el propio alcalde Paul 
Carrillo ha anunciado que di-
chos comités, poco más de 250 
en todo el municipio, serán de-
signados a través de la Secreta-

ría de Desarrollo Social.
Sin embargo, la versión ofi-

cial es que el presidente muni-
cipal, Carrillo de Cáceres, ha 
sostenido que estos trabajos de 
organización vecinal, atiende 
a su compromiso de mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de 
las familias cancunenses y beni-
tojuarenses.

De hecho, se aclaró a través 
del titular de esa dependencia, 
Rubén Treviño Avila, que será 
hasta el 18 de marzo que se 
crearán estos comités vecina-
les que estarán integrados por 
6 personas cada uno, mediante 
los cuales se fomenta la parti-
cipación ciudadana en todas 
las Colonias, Supermanzanas y 
Fraccionamientos en todas las 
actividades de gobierno.

Registro disfrazado de comités vecinales

Vecinos de filiación partidista distinta al PRI denunciaron que se están “esco-
giendo” a priistas, algunos de ellos, empleados municipales, para la creación de 
comités vecinales, por lo que no se realizará un proceso de elección democrática.

CANCÚN.— En atención a la 
seguridad vial, el resguardo de la 
integridad física de los huéspedes 
nacionales y extranjeros que visi-
tan el destino, así como mantener 
el liderazgo en materia turística, el 
presidente municipal Paul Carrillo 
de Cáceres puso en marcha el Tar-
jetón Turístico, una herramienta 
que refuerza la confianza de los vi-
sitantes hacia los cuerpos de segu-
ridad y Tránsito en Benito Juárez, 
que se implementa derivado del 
acercamiento con las cámaras em-
presariales y sociedad civil desde 
el inicio de su gestión.

Acompañado por el director 
municipal de Turismo, Francisco 
López Reyes; el presidente de la 
Asociación de Arrendadoras de 
Vehículos de Quintana Roo, To-
más Polanco Valencia; el secretario 
de Seguridad Pública y Tránsito, 
Arturo Olivares Mendiola;  los re-
gidores Ana Patricia Peralta de la 
Peña, Tyara Schleske de Ariño y 
Alejandro Luna López, así como 
directores del Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal refrendó que 
el único objetivo de este documen-
to es cuidar la integridad de los 
viajeros y consolidar el servicio de 
la corporación policiaca.

“Este tarjetón tiene como ante-
cedente importante las reuniones 
que tuvimos con las arrendadoras  
de autos, representantes del sector 

turístico y cónsules. Tenemos cerca 
de 10 mil vehículos que son renta-
dos en temporada alta y lo que nos 
interesa es protegerlos y darles cer-
teza con este documento”, indicó.

Paul Carrillo subrayó que en 
el marco de la visión del nuevo 
gobierno, cordial y atento a las 
necesidades tanto de la población 
como de los visitantes, aunado al 
dinamismo, proactividad y volun-
tad de los funcionarios públicos 
de la administración municipal 
2013-2016, se rediseñó el Tarjetón 
Turístico que surgió en Cancún en 
la década de 1990 con el objetivo de 
condonarles faltas menores a los 
viajeros nacionales o extranjeros 
que conduzcan en la ciudad, dado 
que desconocen el Reglamento de 
Tránsito vigente.

El director de Turismo, Francis-
co López Reyes, reiteró que desde 
la primera semana de trabajo al 
frente de la dependencia junto con 
el Presidente Municipal tuvieron 
reuniones de acercamiento tanto 
con las cámaras empresariales de 
la ciudad como con los cuerpos 
consulares, cuya coincidencia fue 
salvaguardar la integridad de los 
turistas y a la vez cuidar esta in-
dustria que deja una importante 
derrama económica para las fami-
lias cancunenses y benitojuarenses.

Precisó que existen 10 mil ve-
hículos disponibles para renta en 

Cancún, considerando que un 10 
por ciento de los visitantes que 
arriban al destino son quienes usan 
este servicio por un promedio de 
7 días, por lo que recibirá a través 
de la arrendadora que elija dicho 
tarjetón que deberá portar en el 
vehículo para mostrarlo en caso de 
faltas administrativas menores al 
Reglamento de Tránsito de Benito 
Juárez.

Por su parte, la regidora y presi-
denta de la Comisión de Turismo 
en el Cabildo, Ana Patricia Peralta 
de la Peña, indicó que este tarjetón 
además brindará certeza jurídica a 

quienes usen el servicio de renta de 
automóviles para vacacionar, a la 
par que refuerza su posición como 
destino líder en América Latina y 
México. 

Tomás Polanco, presidente de 
la Asociación de Arrendadoras 
de Vehículos de Quintana Roo, 
celebró la acción del gobierno del 
presidente municipal Paul Carri-
llo por procurar la sana estancia 
de los turistas, ya que la recomen-
dación de un destino seguro como 
es Cancún es la mejor carta de 
presentación y estrategia de pro-
moción de los extranjeros en sus 

países de origen.
Dentro de la explicación técni-

ca, el subdirector de Turismo Mu-
nicipal, Rodrigo Mayor Herrero, 
especificó que para garantizar su 
autenticidad el documento cuen-
ta con los logotipos oficiales del 
Ayuntamiento y el Gobierno del 
Estado, un mensaje de bienvenida 
en inglés y en español para facilitar 
la lectura, los números de emer-
gencia, el directorio de consultados 
en la ciudad, espacios para llenado 
de datos del arrendador que debe-
rán incluir las características del 
vehículo y datos del visitante.

Por el Borrego Peludo

A finales de enero de 
este año las imágenes 
de la matanza de cen-

tenares de delfines atrapados 
en una bahía de la isla japonesa 
de Honshu, Japón,  desataron 
una polémica a nivel interna-
cional.

Por otra parte desde el año 
1985 la ONG Sea Shepherd para 
la conservación de la fauna 
marina, cuya misión es acabar 
con la destrucción del hábitat 
y la matanza de la fauna en los 
océanos del mundo, ha lidera-
do campañas para oponerse a 
la masacre en las Islas Feroe. 
Miles de personas han firmado 
peticiones, sin embargo, son 
ignoradas por el Gobierno de 
Dinamarca, y este año se ha re-
petido la feroz matanza. 

En la propia Dinamarca ha 

sido sacrificada de un tiro, des-
cuartizada ante los visitantes y 
arrojada a los leones como co-
mida un joven ejemplar de la 
fauna africana. Este fue el des-
tino de la jirafa Marius, el Zoo-
lógico justificó la medida ar-
gumentando que era necesaria 
para evitar la consanguinidad.

El mundo entero, con razón, 
ha reaccionado condenando ta-
les hechos. Explicaciones han 
sobrado, que si viejos festivales 
folklóricos de cuando delfines 
y ballenas servían de alimen-
to a los hambrientos humanos, 
que un poco para controlar po-
blaciones excesivas, y  hasta la 
necesidad de la pureza racial.

Lo cierto es que la crueldad 
demostrada nos hace pensar 
en cuánto le falta al hombre 
por evolucionar, no físicamente 
pero sí moralmente.

Tal vez esa crueldad innata 
es la que impide que en mu-

chos lugares del planeta no se 
preste atención a los muertos 
a machetazos en la República 
Centroafricana, a los niños ba-
leados en Israel, Irak, o Siria, a 
los que mueren buscando fron-
teras prohibidas, y a muchos 
más víctimas de las muchas tra-
gedias que nos azotan.

Hay que tener la esperanza, 
al menos, de que las creencias 
religiosas, los credos políticos, 
la educación familiar, los me-
dios de divulgación e infor-
mación, todo lo que nutre la 
espiritualidad humana, podrán 
en algún momento modelar un 
ser capaz de sufrir por la muer-
te de un animal, pero también 
por la de un congénere sin im-
portar color de la piel, genero, 
preferencias o ideas. No es que 
queramos nuevas generaciones 
sufridas, a lo que aspiramos es 
a hombres y mujeres sensibles 
y justos.

SACRIFICIOS A LOS DIOSES

Presenta gobierno de Paul Carrillo el Tarjetón Turístico

El presidente municipal de Benito Juárez indicó que el objetivo es cuidar la integridad de los viajeros, consolidar el servicio 
de la corporación policiaca y mantener la preferencia hacia este destino líder en materia turística.
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CHETUMAL, Quintana Roo, 11 
de febrero.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, acompañado 
por su esposa, Mariana Zorrilla 
de Borge, entregó el Premio Esta-
tal al Mérito Administrativo en el 
Servicio Público 2014 “Erick Paolo 
Martínez” a Norma Gabriela Sa-
lazar Rivera, por sus 25 años de 
carrera profesional en el Sistema 
DIF-Quintana Roo.

Ante los presidentes del Con-
greso del estado y del Tribunal 
Superior de Justicia, diputado José 
Luis Toledo Medina y Fidel Villa-
nueva Rivero, respectivamente; 
el presidente del Consejo Direc-
tivo del Instituto de la Adminis-
tración Pública de Quintana Roo 
(Iapqroo), Joel Sauri Galué, y el 
presidente municipal de Othón P. 
Blanco, Eduardo Espinosa Abuxa-
pqui, el jefe del Ejecutivo formuló 
un reconocimiento a la loable la-
bor de la galardonada al frente de 
la Subdirección de Atención a la 

Infancia y la Adolescencia del DIF 
estatal.

El gobernador, quien entre-
gó a Salazar Rivera una medalla 
de plata con la imagen de “Erick 
Paolo Martínez”, un estímulo 
económico por 75 mil pesos y un 
diploma, hizo un llamado a los 
servidores públicos a  sumarse al 
trabajo y políticas del presidente 
de la República Enrique Peña.

—Este 2014 será un año de con-
solidación en Quintana Roo, de 
muchas acciones de los tres órde-
nes de gobierno —dijo—. Estamos 
trabajando coordinadamente con 
los 10 presidentes municipales, 
vamos por el camino correcto.

El gobernador resaltó que uno 
de los más importantes compro-
misos de su gobierno, plasmado 
en el eje Fuerte del Plan Quinta-
na Roo 2011-2016, es tener una 
administración de calidad, apun-
talando las capacidades de los 
servidores públicos mediante la 

capacitación y profesionalización.
A su vez, Norma Gabriela Sa-

lazar Rivera agradeció al gober-
nador el trabajo social que realiza 
junto con su esposa, Mariana Zo-
rrilla de Borge, al frente del DIF 
estatal, y por motivar, con este 
tipo de reconocimientos, a los tra-
bajadores administrativos del Go-
bierno del Estado.

En su intervención, el presiden-
te municipal de Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
destacó el impulso que el gober-
nador Roberto Borge da a los pro-
gramas de desarrollo profesional 
de los servidores públicos para 
tener una mejor atención a la ciu-
dadanía.

Por Víctor Corcoba Herrero

Las tragedias se han vuelto coti-
dianas en nuestro diario de vida. 
Multitud de personas migrantes 
mueren totalmente rechazadas. 
El drama migratorio se ha con-
vertido en un episodio verdade-
ramente cruel. Para muchos seres 
humanos la desesperación es tan 
fuerte, que no importa levantar 
muros y alambradas, cualquier 
espacio abierto a la esperanza, ya 
sea por mar, aire o tierra, les hace 
emprender una difícil aventura, 
arriesgando hasta su propia vida. 
Les da igual morir, huyen desco-
razonadamente en busca de otro 
horizonte más compasivo que no 
siempre encuentran, porque real-
mente esta conciencia de mundo 
aún no se ha instalado en la cul-
tura humana. Por consiguiente, 
las restricciones de frontera a esa 
movilidad innata, tienen poco 
sentido en un planeta globaliza-
do. A mi juicio, tampoco se trata 
de poner cuotas a las olas migra-
torias, cada vez más frecuentes 
y complejas, sino de abrirse a su 
asistencia y de colaborar, unos y 
otros, a que deje de producirse el 
aislamiento. Al fin y al cabo, todos 
tenemos derecho a sobreponernos 
a la adversidad y de tener una 
vida mejor. De ahí la importancia 
de impedir que el mundo de los 
desamparados crezca, deambulen 
por las calles sin una mano tendi-
da, porque naturalmente no son 
las divisiones las que ponen en 
peligro la convivencia, sino las le-
giones de marginados totalmente 
en abandono, los que pueden dar 

al traste con la institucionalidad 
democrática, si sus necesidades 
mínimas no son atendidas.

Indudablemente, no son so-
ciedades éticamente humanas, 
propias de un estado social y de-
mocrático de derecho,  cuando la 
opulencia de unos pocos contrasta 
con la indigencia de la mayoría. 
Sin duda, hay que dar amparo 
a todo este desamparo, que se 
produce de hecho a causa del in-
cumplimiento, o del inadecuado 
ejercicio de los deberes y derechos 
humanos. El día que la población 
más desfavorecida halle verda-
dera justicia social en su hábitat, 
estoy convencido que esta movi-
lización de masas se reducirá, y 
tendremos un mundo más esta-
ble, y desde luego, más equitativo 
y seguro. El aumento significativo 
del desempleo, el menoscabo de 
perspectivas de subsistencia, la 
falta de acceso a una protección 
social de mínimos, hace que la in-
tegración sea algo imposible. Pre-
cisamente, en este mes de febrero 
(el día veinte) celebramos el día 
mundial de la justicia social, y esto 
debiera ser motivo para recapaci-
tar sobre la creciente desigualdad 
que nos gobierna. Es el principal 
desabrigo. Unos lo tienen todo y 
otros no tienen nada. ¿Para qué 
queremos, pues, tantas institu-
ciones y para qué tantas políticas 
formuladas?. Estudios recientes 
hablan de un debilitamiento de la 
protección social y de un empeo-
ramiento de los servicios públicos, 
mientras asistimos desalentados a 
tanta crueldad vertida. La tortura, 
la violación, el odio en definitiva, 
nos lleva a un callejón sin salida, 

donde la falta de acción para aten-
der las necesidades de esa pobla-
ción desesperada, suele llegar tar-
de, mal y nunca.

Lo peor de todo radica en acos-
tumbrarnos a que este mundo 
trágico campee a sus anchas ante 
la pasividad ciudadana o acabe 
con la vida de los desesperados. 
Multitud de personas se sienten 
abandonadas por su propia es-
pecie, reconozcámoslo al menos. 
No hay nada más inhumano que 
desatenderse o desentenderse del 
fondo de humanidad que todos 
llevamos consigo. Nada de lo que 
le ocurra a una persona nos debe 
resultar ajeno. Tenemos siempre 
que hacer algo, al menos por con-
ciliar modos y maneras de vivir, 
propiciando la solidaridad, la ar-
monía y la igualdad de oportuni-
dades que todos nos merecemos 
por el hecho de haber nacido. Por 
desgracia, la miseria y la desespe-
ranza de algunos, la discrimina-
ción y la negación de los derechos 
humanos continua siendo la gran 
asignatura pendiente del mun-
do actual. Lamentablemente, son 
muchos los obstáculos por moti-
vos de género, edad, raza, etnia, 
religión, cultura o discapacidad. 
Además, por si esto fuera poco, 
mientras las riquezas se acumu-
lan con exceso en manos de unos 
pocos, las masas trabajadoras que-
dan sometidas a unos ínfimos sa-
larios, que nos retornan a épocas 
pasadas en lugar de avanzar en la 
defensa de un trabajo digno o de 
defender el derecho a la vivienda 
frente a una altiva crisis financie-
ra, dispuesta a hundir a la pobla-
ción más desfavorecida.

Por eso, necesitamos el ampa-
ro de las instituciones sociales 
ante un desequilibrado universo 
económico, donde la corrupción 
es un abecedario permanente en 
esta tribu de adelantados sin es-
crúpulos, ante la impudicia de 
un trabajo indecente, considerado 
como oferta laboral decente ante 
la perplejidad del que lo padece, 
y de unos políticos que han opta-
do por enriquecerse en lugar de 
servir. El resultado de este interés 
por las finanzas para sí y los su-
yos, hace que el diálogo social no 
exista, algo vital para el consenso, 
y que hoy es tan difícil llevarlo a 
buen término. Hoy nadie dialoga 
con nadie, a no ser con los de su 
misma cuerda política. Sobran, 
en consecuencia, mercaderes de 
salón y faltan personas de mundo 
capaces de hacer que el desarrollo 
económico y el progreso social 
vayan juntos y se acomoden mu-
tuamente, de manera que todos 
los ciudadanos tengan participa-
ción adecuada, o sea digna, en el 
aumento de la riqueza del país. 
También quizás, nos sobren tex-
tos y buenas intenciones, puesto 
que no pasamos de la letra, se-
guimos siendo familias dispersas, 
sin compromiso humanitario ni 
vínculo de humanidad alguno, ac-
tuando más como lobos que como 
corderos, sin tomar conciencia del 
destino común y del patrimonio 
de valores que pertenecen a toda 
la familia humana. Si en verdad 
quisiéramos proteger al ser huma-
no, sea quien fuere y dondequiera 
que se encontrara, no estaríamos 
hablando del desamparo y total 
abandono de muchos de nuestros 

semejantes. 
Esta es la triste realidad que se 

produce al abrigo de tantas men-
tiras sembradas. Odio al cinismo 
tanto como a los parlanchines de 
pedestal, porque ambos parecen 
la misma cosa. El día que en ver-
dad reine la autenticidad y el áni-
mo en ese propósito, en lugar del 
descaro y la desvergüenza, podre-
mos ser optimistas. Por otra parte, 
las instituciones son las que tienen 
que ser capaces de resolver los 
problemas y de proteger a los ciu-
dadanos, especialmente a los más 
desprotegidos. Evidentemente, no 
se trata de competir unos organis-
mos con otros, sino de reforzar los 
distintos compromisos y actuar en 
conjunto. Lógicamente, un pro-
fundo sentimiento de impotencia, 
frustración y desamparo se ataja 
trabajando en favor de todo ser 
humano, reconociendo que la de-
mocracia, el desarrollo y el respe-
to de los derechos humanos y las 
libertades son interdependientes 
y se refuerzan mutuamente, y, asi-
mismo, recordando que la comu-
nidad internacional debe tratar 
todos los derechos humanos en 
forma global y de manera justa, 
poniendo especialmente énfasis 
en la igualdad. En efecto, es de 
justicia atender y entender a todo 
ser humano. Y, en cualquier caso, 
es de una insensatez manifies-
ta que el repudio cohabite en un 
mundo que el mismo ser humano 
ha organizado para él y los de su 
misma especie.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

HAY QUE IMPEDIR QUE EL MUNDO DE LOS 
DESAMPARADOS CREZCA 

Entrega Borge el premio al mérito administrativo 
“Erick Paolo Martínez”

El gobernador Roberto Borge Angulo 
entregó el Premio Estatal al Mérito 
Administrativo en el Servicio Público 
2014 “Erick Paolo Martínez” a Nor-
ma Gabriela Salazar Rivera, por sus 
25 años de carrera profesional en el 
Sistema DIF-Quintana Roo.

mailto:corcoba@telefonica.net
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PLAYA DEL CARMEN.— En 
una gira exhaustiva de trabajo, el 
titular de la Secretaría de Educa-
ción y Cultura (SEyC), José Alber-
to Alonso Ovando, visitó diversos 
jardines de niños, primarias y 
secundarias, para constatar el es-
tado de la infraestructura física y 
atender las necesidades de la co-
munidad escolar.

Durante su recorrido por las 
escuelas de esta ciudad, el fun-
cionario de la política educativa 
indicó “que los alumnos cuenten 
con espacios decorosos para el 
aprendizaje, es necesario para lo-
grar una educación de calidad, y 
en eso estará trabajando la actual 
administración que encabeza el 
gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo”.

De viva voz, los directores y 
maestros, expusieron las necesi-
dades de los planteles educativos, 
pero también agradecieron al Se-
cretario de Educación y Cultura 
por  las acciones que han realiza-
do a favor de los centros escolares 
y los alumnos, pero indicaron que 
aún falta más por hacer y consi-

deraron oportuna la presencia del 
funcionario.

En respuesta, José Alberto Alon-
so Ovando dijo que “nosotros los 
servidores públicos de la educa-
ción, tenemos que cumplir con 
nuestra responsabilidad, que es 
brindar una educación digna a los 
niños y jóvenes de Quintana Roo”.

El titular de la SEyC, acompa-
ñado del subsecretario de la Zona 
Norte, Arturo Castro Duarte; la 
representante de la SEyC en el 
municipio de Solidaridad, Hayde 
Pastrana Sánchez y la supervisora 
de la Zona 31 de Preescolar, Cle-
mentina Cruz González, visitó la 
primaria “Xcaret”, las secundarias 
“Luz María Zaleta” e “Ignacio Za-
ragoza”, (la primera en la ciudad) 
y el jardín de niños “Fernando 
Montes de Oca”.

Así mismo, se trasladaron al 
nuevo plantel educativo de la 
secundaria general “Nicte-Ha”, 
para supervisar los avances de 
la construcción, la cual se tiene 
proyectado concluir a finales 
del mes de abril.

En Puerto Aventuras, reco-

rrieron el jardín de niños “Mi-
guel Miramón” y el Colegio de 
Bachilleres en la modalidad de 
Educación Media Superior a 
Distancia (EMSAD), que tiene 
inscritos a 110 alumnos, bajo la 
Dirección de Deisy María Can-
ché Montero.

Al dirigirse a los directores, 
maestros y padres de familia, el 
Secretario de Educación y Cul-
tura, señaló que este ejercicio 
de visitar las escuelas, lo estará 
realizando durante su adminis-
tración en la SEyC en los 10 mu-
nicipios de la entidad.

“Mi interés es estar cerca de 
los maestros, enterarme de viva 
voz de sus inquietudes pero so-
bre todo, resolverlas en la medi-
da de lo posible; conocer las ne-
cesidades de infraestructura, de 
mejoras de mantenimiento y es-
tar cerca de ellos, para poder ser 
un secretario resolutivo, porque 
si trabajamos en equipo con los 
maestros, podremos alcanzar 
más logros educativos para los 
niños y jóvenes de Quintana 
Roo”, puntualizó.

Prioridad para la SEyC, conocer 
necesidades de los planteles educativos

Durante su visita a Playa del Carmen, el secretario de Educación y Cultura, José 
Alberto Alonso Ovando, puntualizó que al trabajar en equipo con los maestros 
se obtienen más beneficios educativos para los niños y jóvenes de Quintana Roo.

CHETUMAL.— El director ge-
neral de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), Ercé Barrón Barrera, 
informó que la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) 
ya integró a su cartera de progra-
mas y proyectos de inversión la 
obra denominada “Atracadero 
para lanchas anexo al Muelle San 
Miguel” de Cozumel, y estableció 
el segundo trimestre del presente 
año para su licitación.

Destacó la gestión realizada 
por el gobernador Roberto Borge 
Angulo, quien preside el Consejo 
de Administración de la Apiqroo, 
ante las instancias federales para 
la aprobación del proyecto y la li-
beración de los recursos por parte 
del Gobierno Federal.

En este sentido, explicó que 
el proyecto ha transcurrido por 
diversas etapas de acuerdo con 
los lineamientos marcados por la 
SHCP para poder tener acceso a 
los financiamientos públicos fede-
rales.

En primer lugar el plan de obra 
fue avalado por la Secretaría de 
Medio Ambiente, después, fue 
sometido al análisis y posterior 
aprobación por parte de la Co-
ordinación General de Puertos y 
Marina Mercante de la Secretaría 
y Comunicaciones y Transportes, 
y por último, la SCHP aprobó el 
proyecto para integrarlo a su car-
tera de programas y proyectos de 
inversión.

Barrón Barrera abundó que la 
SHCP otorgó la clave de cartera 
13095100003 al proyecto, y esta-
bleció la fecha de licitación para 
el segundo trimestre del presente 
año, en razón a los movimientos 
ordinarios que se presentan al cie-
rre y apertura del ejercicio presu-
puestal de la Federación.

Apuntó que con el nuevo “Atra-
cadero para lanchas anexo al 
Muelle San Miguel” de Cozumel, 
se busca dar servicio a las embar-
caciones turísticas y locales prove-
yéndoles de un lugar seguro para 
atracar, además de que el proyec-
to se integrará a la imagen urbana 
del primer cuadro de la Isla.

El titular de la Apiqroo, Ercé 
Barrón Barrera, recordó que 
el proyecto consta de 3 peines 
distribuidos en 2 muelles de 79 
metros de longitud, uno de 4 
metros de ancho y otro de 6 me-
tros de ancho, dichos muelles 
se intercomunican mediante un 
muelle auxiliar de 35.5 mts. de 
longitud y 4 metros de ancho.

Una vez que se construya el 
atracadero anexo al muelle San 
Miguel, agregó el funcionario, 

se tendrá la capacidad adecua-
da para brindar un servicio efi-
ciente, seguro y de calidad, a 
los pasajeros de embarcaciones 
turísticas menores que se trans-
portan por vía marítima desde 
este punto hacia diferentes des-
tinos.

Cabe señalar que con la pues-
ta en marcha del proyecto, se 
disminuirán los tiempos des-
tinados para el abordaje y des-
embarque de los turistas, ade-
más de que tendrán una mayor 
comodidad por el dimensiona-
miento de la nueva infraestruc-
tura portuaria. Asimismo, al 
contar un mayor espacio en los 
muelles será posible mejorar y 
garantizar la seguridad de los 
turistas al momento de abordar 
las embarcaciones.

Aprueba Hacienda 
construcción del atracadero 

de lanchas en Cozumel

 La dependencia federal integró a su cartera de programas y proyectos de inversión 
la obra que será licitada en el segundo trimestre del año.

COZUMEL.-  Con la finalidad 
de dignificar las condiciones en 
las que se encuentra el corralón 
municipal, el Presidente Munici-
pal, Fredy Marrufo Martín, visitó 
las instalaciones para observar las 
necesidades y posibilidades que 
se tienen para optimizar su fun-
cionamiento.

Durante el recorrido, el Alcalde 
estuvo acompañado del Contralor 
Municipal, Julio Dzay Aguilar; la 
Oficial Mayor, Nidia Noh García; 
el director de Patrimonio, Víctor 
Erick Cruz Hernández, y el jefe 
del Departamento de Evaluación 
y Obra, Daniel Mendoza.

Marrufo Martín giró instruccio-
nes a los funcionarios para traba-
jar de manera conjunta en un pro-
yecto integral a fin de optimizar 
las condiciones del corralón muni-
cipal, así como verificar el registro 
de los vehículos que se encuentran 
resguardados en las instalaciones.

En este sentido, pidió que se 
realicen trabajos de remozamiento 
en la caseta de policía que se en-

cuentra a la entrada del corralón, 
así como proporcionar un equipo 
de cómputo que permita sistema-
tizar el control de las unidades.

Cabe señalar que el Presidente 
Municipal aprovechó para salu-
dar al personal que resguarda 
el lugar, a quienes felicitó por 
la labor que realizan y les pidió 
seguir colaborando con entusias-
mo por un mejor Cozumel.

En su oportunidad, el Con-
tralor Municipal indicó que se 
verificará el proceso para llevar 
un mejor control de los vehícu-
los, además de colaborar con las 
áreas competentes para trabajar 
en un proyecto integral para dig-
nificar las condiciones del corra-
lón.

Por su parte, la Oficial Mayor 
se comprometió a iniciar una 
revisión minuciosa de lo que se 
requiere para optimizar el fun-
cionamiento de las instalaciones, 
a fin de que el Ayuntamiento 
otorgue un servicio eficiente en 
beneficio de la comunidad.

Instruye el alcalde de 
Cozumel optimizar 

instalaciones 
del Corralón

En el marco de un recorrido, el presidente municipal 
Fredy Marrufo dio a conocer que se trabajará en un 
proyecto integral que permita fortalecer la operación 
de esas instalaciones en beneficio de la comunidad.
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Por Román Trejo Maldonado

Parque industrial
El parque industrial de 

Chetumal fue construido en 
el sexenio del ex gobernador 
Miguel Borge Martin, se le dotó 
de calles, alumbrado público, 
agua potable y seguridad para 
que los empresarios cuenten 
con un espacio para desarrollar 
sus actividades. A 27 años 
aproximadamente de su creación, 
hoy el parque industrial de 
Chetumal se ha convertido 
en un basureo clandestino de 
desechos de matanzas de pollos, 
puercos, basura de toda índole, 
animales putrefactos, las calles 
han desaparecido por falta de 
mantenimiento, y del alumbrado 
público, solo existen los postes. 
Pero además se ha convertido en 
la tierra de nadie.

Se ha observado que hay un 
personaje, ex funcionario del 
gobierno del estado en las áreas 
de planeación, en  Ceqroo, ex líder 
de la Canacintra, Fidel Guillen 
Arjona, quien se adueña de una 
calle y su amigo el ex presidente 
municipal, Andrés Ruiz Morcillo, 
sin tanto preámbulo, colaboró en 
ello. Según nos dicen, comentan, 
rumoran pero todo está sujeto 
a investigación para verificar 
la realidad de los que está 
sucediendo y por cuestiones de 
seguridad, dos personas que no 
vamos a decir nombres, nos han 
estado pasando informes  que 
Fidel Guillen sigue adueñándose 
de algunos predios y calles del 
parque Industrial. Pero sobre 
todo, se ha dado a la tarea de hacer 
la vida imposible a sus vecinos, ya 
que con su maquinaria escarba 
la calle de acceso a su fábrica 
con el objetivo que no entren 
otros vehículos o camiones con 
producto para procesar. Da pena 
y tristeza que las autoridades 
del gobierno del estado de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Javier Díaz Carvajal 
y la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte. Fernando Escamilla, 
junto con el director de obras 
públicas del ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, dejen pasar 
estas cosas. La realidad de las 
cosas es que todo parece que estos 
personajes se han dedicado a 
encubrir y solapar los excesos 
y abusos de este ex funcionario 
y pseudo líder de empresarios, 
donde su paso por Canacintra 
solo fue gris y obedecía a sus 
intereses. Todo parece indicar que 
el parque industrial de Chetumal 
se ha convertido en tierra de 
nadie y de gandallas ¿Existe ley 
o no? Haremos una investigación 
a fondo de los predios y calles 
del parque industrial para saber 
qué está pasando. Daremos fiel 
cumplimiento a las investigaciones 
e informaremos qué sucede y si en 
realidad alguien está solapando 
las tracaladas y abusos de invadir 
y robarse las calles del parque 
industrial de Chetumal.

Los Verdes Ecologistas
Sin lugar a dudas algunos 

integrantes del Partido Verde de 
México tienen trabajo, liderazgo, 
arraigo en Quintana Roo y se les ha 
visto muy activos políticamente. 
Por ejemplo, el secretario general 
del ayuntamiento de Benito 
Juárez, Cancún, José de la Peña 
Ruiz de Chávez quien ha tenido 
un trabajo y desempeño que le 
ha dado un reconocimiento a su 
trabajo como secretario general 
del ayuntamiento. Hay que 

decirlo, cuenta con el respaldo 
político y empresarial de los 
cancunenses. Sin lugar a dudas el 
Cabildo de Benito Juárez, Cancún 
lo vio como un personaje político, 
serio, responsable y con una sola 
característica: conocedor de la 
problemática de su municipio. 
Además con la atención de 
realizar un trabajo en protección 
de los intereses de los ciudadanos. 
José De la Peña Ruiz de Chávez 
es Licenciado en Derecho; en 
su experiencia profesional se 
incluye el haber sido regidor del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
durante la administración 2008-
2011, así como diputado de la 
XIII Legislatura de Quintana 
Roo. Este personaje no lo deben 
perder de vista porque sin hacer 
bulla y grilla barata, ha logrado 
demostrar ser un personaje del 
Partido Verde que tiene nombre, 
prestigio político y sobre todo 
simpatía del alto jefe político 
priísta de Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo. Otra persona 
que tiene todos esos honores 
en su paso en la Comisión de la 
Juventud y el Deporte de Quintana 
Roo mejor conocida como la 
Cojudeq, también como diputada 
local, regidora, senadora de la 
república y hoy como delegada de 
la Profepa, es la señora Ludivina 
Menchaca Castellanos. Su 
dedicación y operación ha sido de 
muy alto nivel y el reconocimiento 
a su trabajo lo demuestra en sus 
resultados. Estos dos personajes 
tienen liderazgo y respaldo 
de la sociedad pero además 
reconocimiento de la clase 
políticas priísta. Son los primeros 
y seguiremos dando otros dos o 
tres que destacan en el Partido 
Verde.

Reconocimiento al tigre 
Kalimán

Los reconocimientos, 
honores, medallas se ganan 
con trabajo, lealtad, disciplina, 
esto lo decimos porque el ex 
gobernador, Félix González 
Canto, fue un excelente 
estudiante en la   Academia 
Militar de Riverside en Georgia, 
al norte de Atlanta, Estados 
Unidos. En su trayectoria como 
mexicano en el extranjero fue 
un alumno que siempre fue de 
calificaciones de excelencia, su 
paso con disciplina alcanzó sus 
condecoraciones, su trabajo  
fue de los más calificados, 
pero ahora su excelente 
carrera política desde tesorero 
de la isla de Cozumel, ex 
presidente municipal de 
Cozumel, ex presidente 
del PRI en Quintana Roo, 
diputado federal, luego como 
gobernador de Quintana Roo, 
logró muchos reconocimientos 
y calificaciones internacionales 
de la reactivación económica 
de la entidad en materia 
de turismo, calidad del 
agua y que pese a que tuvo 
varios contratiempos por 
los huracanes, incendios 
forestales y otras situaciones 
de emergencia, siempre supo 
dar respuesta y atención 
inmediata a la sociedad y 
al empresariado. Ante estas 
situaciones, logros y otras más 
que hoy ocupa como senador 
de la República en México, la 
Academia Militar de Riverside 
en Georgia, Atlanta, Estados 
Unidos, bautizó a uno de sus 
salones con el apellido de 
uno de sus ex alumnos más 
distinguidos que han cursado 
estudios en tan prestigiado 

instituto educativo, se trata 
del ex gobernador de Quintana 
Roo y actual senador, Félix 
González Canto. “The 
Gonzalez Parlor” o el “Salón 
González” fue en honor al 
senador priista quien durante 
la generación 86 cursó con 
éxito estudios de secundaria 
y preparatoria en la Academia 
Militar, para después continuar 
su carrera profesional en 
el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de 
Monterrey en México. Entre 
los reconocimientos está el 
“Douglas MacArthur Award” 
en 1986; y en su mejor año, 
llegó a ser Comandante de 
Batallón del Cuerpo de Cadetes 
en la citada academia. La 
Riverside Military Academy 
ha dado seguimiento a la 
carrera política y profesional 
de Félix González Canto, y 
este día tuvo a bien nombrar 
a uno de sus salas más 
importantes del campus con 
el primer apellido del político 
quintanarroense, el cual pasará 
a la posteridad para futuras 
generaciones, quienes verán el 
apellido de un cozumeleño, un 
quintanarroense, un mexicano, 
como parte de esa institución.

Zoológico. Fraude de Andrés 
Ruiz Morcillo

Luego de que el ex presidente 

municipal de Othón P. Blanco, 
Andrés Ruiz Morcillo, trató 
de convertir al zoológico 
Payo Obispo en el parque 
de BioUniverzoo donde 
supuestamente hizo una primera 
inversión de 90 millones de 
pesos y se vio un proyecto 
excelente, recibió todos los 
apoyos y reconocimientos de 
la sociedad chetumaleña pero 
muchas cosas convirtieron la 
idea en un fracaso. Primero que 
nada, Andrés Ruiz Morcillo falló 
en el título  ya que el nombre es 
y sigue siendo “Zoológico Payo 
Obispo”, ya que no logró cambiar 
el nombre ante cabildo de Othón 
P. Blanco. Tampoco cumplió 
con los requisitos de adaptación 
y readaptación en las diversas 
áreas para algunos animales. 
Tuvo varias observaciones 
de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
Semarnat, y la Procuraduría 
Federal de Protección del Medio 
Ambiente. Pero además, la falta 
de inversión  de 80 millones de 
pesos para concluir el proyecto. 
Este fracaso del proyecto es una 
más de las cosas que han dejado 
a Andrés Ruiz Morcillo como 
un ex presidente municipal 
fracasado.  Sin lugar a dudas 
en la administración de Carlos 
Villanueva Tenorio, no se dio 
seguimiento y crecieron las 
demandas y señalamientos 
de la Pofepa y Semarnat. Por 
lo que en cualquier momento 
podría ser clausurado el único 
parque familiar de Chetumal, 
el Zoológico Payo Obispo de 
Chetumal.

Tips municipal de Othón P. 
Blanco

Por ahí nos enteramos que el 
ayuntamiento de Othón P. Blanco, 
le dejaron una herencia maldita 
por el ex presidente municipal, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
pasa por una racha muy dura y 
difícil, ya que las 19 demandas ante 
la junta de Conciliación y Arbitraje 
en la Secretaría del Trabajo, ya ha 
emitido varios laudos a favor de 
los ex trabajadores por algunos 

cientos de miles de pesos.
Chiste Político
Por ahí dicen las malas lenguas 

y otras buenas, según el sapo 
la pedrada, que si usted desea 
realizar una despedida de 
soltero, soltera o algún festejo de 
cumpleaños, que sea exótico con 
tubo al estilo tarzán con animales 
a su alrededor y con los monos 
expuestos, alcohol música y sexo, 
usted puede rentar el Zoológico 
Payo Obispo de Chetumal con 
atención personalizada por su 
director, Daniel Durán Alpuche. 
Luego de publicar el día de ayer 
su actitud alcohólica y sus fiestas 
que hace al interior del zoológico 
en las noches con amigos y 
amigas, quiero dejar claro que esta 
información es proporcionada por 
algunos trabajadores que aseguran 
que Daniel Durán Alpuche, sólo 
se dedica a la fiesta y tiene en total 
abandono al zoológico, y pone 
como pretexto la crisis económica.

Chismerío Político
Por ahí nos enteramos que 

algunos líderes de los 10 
comités municipales del partido 
Revolucionario Institucional, 
no están cumpliendo su 
objetivo con la afiliación de 
los militantes del PRI de cada 
municipio. Lo cierto que en unos 
pocos días tendrán una revisión 
sobre su trabajo y quienes 
no hayan cumplido con cada 
uno de los objetivos trazados, 
tendrán un serio problema 
con la dirigencia estatal y se 
dice que hasta el delegado del 
CEN del PRI en Quintana Roo, 
Ulises Ruiz Ortiz, será quien 
pueda realizar las revisiones 
de las tareas de los comités 
municipales sobre los encargos 
que les han hecho y que se ha 
descubierto que algunos se 
hacen patos y están en su zona 
de comodidad. Y es que se tiene 
hasta marzo para presentar el 
padrón de militantes del PRI en 
Quintana Roo, la meta va es de 
60 mil y dicen que las cosas van 
un poco arriba de la mitad de un 
trabajo que inició desde octubre 
de 2013.

TURBULENCIA

José de la Peña Ruiz de Chávez.
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Por Veronica Smink

ASUNCIÓN.— Según los 
expertos económicos, 2014 
será un año complicado para 
las principales economías de 
América Latina. La Comisión 
Económica para América Lati-
na y el Caribe (Cepal) pronos-
tica un crecimiento moderado 
del 2,6% para Brasil y Argen-
tina, las primeras dos econo-
mías de Sudamérica.

Esa cifra está por debajo del 
promedio regional, estimado 
en 3,2%. México, la segunda 
economía de América Latina, 
crecerá apenas por encima: 
un 3,5%. En cambio, a varios 
países más pequeños les irá 
mejor, de acuerdo con estos 
cálculos.

Como viene ocurriendo hace 
varios años, entre los más des-
tacados de Sudamérica estarán 
Perú (5,5%), Colombia (4,5%), 
Ecuador (4,5%) y Chile (4%).

Pero mientras que la expan-
sión económica de estos países 
ha acaparado la atención de 
muchos, hay otras naciones 
más inesperadas que vienen 
creciendo a un ritmo sostenido 

y a tasas que serían la envidia 
de más de un país desarrolla-
do.

Un ejemplo es Paraguay, 
país que lideró el crecimiento 
económico de América Latina 
en 2013 con una tasa del 13%.

Según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), se trató de 
la cuarta mayor cifra de creci-
miento en todo el mundo, des-
pués de Sierra Leona, Sudán 
del Sur y Turkmenistán.

Si bien ese guarismo fue ex-
cepcional y se dio como conse-
cuencia de la fuerte retracción 
económica que había padecido 
el país el año anterior, por cul-
pa de una sequía que afectó la 
producción de soja, las previ-
siones para 2014 siguen colo-
cando a Paraguay entre las na-
ciones con mayor crecimiento: 
4,5%.

Otro caso llamativo es el de 
Bolivia, que tiene un pronós-
tico aún más alentador para 
2014 (5,5%), y que viene man-
teniendo en los últimos años 
cifras de crecimiento por enci-
ma del 5%, lo que ha llegado 
a duplicar el desempeño de las 
grandes potencias de la región.

El secreto del éxito

Según el economista Carlos 
Machicado, director del Insti-
tuto de Estudios Avanzados 
en Desarrollo (Inesad), un cen-

tro de investigación en La Paz, 
Bolivia se vio beneficiada por 
una buena coyuntura externa 
que fue aprovechada con un 
eficaz manejo macroeconómi-
co.

“Durante los últimos años 
el contexto internacional fue 
altamente favorable, con altos 
precios para los principales 
commodities que exporta el 
país: gas y minerales”, afirmó 
a BBC Mundo.

Según Machicado, mucha de 
esa riqueza fue directamente a 
las arcas estatales gracias a la 
decisión de Evo Morales de na-

cionalizar los hidrocarburos, 
lo que favoreció el crecimiento 
del país desde 2006.

Por otra parte, Bolivia tam-
bién se vio beneficiada por una 
iniciativa internacional para 
ayudar a los países más po-
bres, que condonó muchas de 
sus deudas.

También Paraguay logró la 
mayor parte de su crecimien-
to gracias al auge de las ma-
terias primas, en particular 
la soja, los granos y la carne.

Según Fernando Masi, di-
rector del Centro de Análisis 
y Difusión de la Economía 
Paraguaya (Cadep), más del 
50% del Producto Interno 

Bruto (PIB) de Paraguay de-
pende de las exportaciones 
agrícolas, que aumentaron 
fuertemente en los últimos 
años.

En cambio, en países como 
Brasil y Argentina hay una 
mayor participación del sec-
tor industrial en el PIB. Por 
eso, la caída en la producción 
afectó el crecimiento de estos 
países, destacó el experto.

Pobreza

Lo llamativo del creci-
miento económico que expe-

rimentan Paraguay y Bolivia 
es que son dos de los países 
más pobres de la región.

Los últimos datos oficia-
les del país andino, que da-
tan de 2011, muestran que el 
45% de la población es pobre 
y el 20,9% extremadamente 
pobre.

En Paraguay –el país más 
desigual de la religión- da-
tos de la Cepal del mismo 
año muestran una pobreza 
del 49% y una indigencia 
del 28%, aunque según Masi 
esas cifras se han reducido.

Para los expertos, hay un 
motivo principal por el cual 
estos países no han logrado 

rebajar sus índices de pobre-
za, a pesar de su buen creci-
miento económico: la falta de 
empleo formal.

“En Bolivia más del 60% de 
la economía es informal”, ex-
plicó Machicado.

En tanto, en Paraguay una 
gran parte de la población 
trabaja en el sector rural, 
donde hay poco empleo for-
mal.

Además, existe una altísi-
ma evasión tributaria, por lo 
que el Estado cuenta con po-
cos ingresos.

Confianza

Otro problema de estos 
países, a diferencia de Chile, 
Colombia o Perú, es la falta 
de continuidad en sus políti-
cas públicas.

“Los gobiernos no generan 
confianza”, afirmó Masi.

De acuerdo con este eco-
nomista, los vaivenes políti-
cos que vivió Paraguay tras 
la destitución de Fernando 
Lugo, en 2012, y las medi-
das populistas adoptadas 
por Morales (quien busca su 
reelección en octubre próxi-
mo), desincentivaron mu-
chas inversiones.

Para Machicado, por este 
motivo el crecimiento de Bo-
livia no será sostenible en 
el tiempo, y acabará cuando 
termine el boom de las mate-
rias primas.

En cambio, el presidente 
Morales se mostró confia-
do sobre el futuro y destacó 
que su gobierno aumentó de 
US$581 millones a US$6.395 
millones la inversión pública 
desde 2006.

Recientemente, el país lan-
zó su primer satélite para 
mejorar sus comunicaciones 
y el mandatario anunció la 
construcción de un reactor 
nuclear. (BBC Mundo).

Los pequeños milagros 
económicos de América Latina

Previsiones de crecimiento 
para 2014

Argentina: 2,6%
Bolivia: 5,5%
Brasil: 2,6%
Chile: 4%
Colombia: 4,5 %
Costa Rica: 4 %
Cuba: 3%
Ecuador: 4,5%
El Salvador: 2,6%
Guatemala: 3,5%
Haití: 4,5%
Honduras: 3%
México: 3,5 %
Nicaragua: 5 %
Panamá: 7%
Paraguay: 4,5 %
Perú: 5,5%
República Dominicana: 5%
Uruguay: 3,5%
Venezuela: 1%
Fuente: Cepal
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MÉXICO, 11 de febrero.— El co-
misionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo, reiteró que en 
ningún momento el gobierno fe-
deral ha buscado acuerdos con 
grupos delictivos de dicha en-
tidad, y dijo que la reunión con 
Juan José Farías, “El Abuelo”, fue 
una casualidad.

En entrevista con Noticias MVS, 
narró que Farías, quien fue acusa-
do de actividades ilícitas, le pidió 
apoyo para su problema legal, y 
dijo que no lo puede llamar crimi-
nal si judicialmente eso nunca se 
comprobó.

Dio a conocer que un enlace 
con la Procuraduría General de 
la República (PGR) le envió in-
formación sobre “El Abuelo”, que 
confirma que estuvo preso por 
posesión de arma de fuego, pero 
que fue absuelto por los cargos de 
delincuencia organizada.

El comisionado explicó que un 
Tribunal Unitario confirmó su 
libertad en 2012 y que desde en-
tonces no hay registros de esta 
persona para poder hacer una 
consignación. “No tengo por qué 
abogar por él ni por nadie si el Mi-
nisterio Público no tiene elemen-
tos en su contra”, expuso.

Ante ello, consideró que “hay 
interés político” detrás de las opi-
niones y críticas sobre dicha re-

unión.
Castillo reiteró que no se puede 

decir que fue una reunión “en lo 
oscurito”, pues incluso había me-
dios de comunicación presentes, y 
señaló que no fue un evento oficial 
donde existiera un registro de par-
ticipantes.

Aclaró que no había tenido nin-
gún trato previo con “El Abuelo”; 
“puede ser parte, amigo o cono-
cido de las autodefensas, pero la 
interlocución que tengo es con los 
líderes, que son 6 u 8 personas con 
las que sigo mantienen informa-
ción”.

No hay acuerdos con 
grupos delictivos:

 Castillo

El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo, reiteró que en ningún momento el gobierno federal ha buscado acuerdos 
con grupos delictivos de dicha entidad.

MÉXICO, 11 de febrero.— Gui-
llermo Valencia, presidente mu-
nicipal exiliado de Tepalcatepec, 
afirmó que Uriel Farías, conocido 
como ‘El Paisa’ y quien fuera al-
calde de ese municipio, le hizo la 
“vida de cuadritos” y emprendió 
una campaña en su contra.

“Me ha difamado (Uriel Farías), 
denostado, y a través de sus co-
laboradores ha impedido que yo 
haga mi trabajo como debe de ser, 
que yo pueda entrar al municipio. 
Estoy amenazado, me amena-
zaron a mí y a mi familia, a mis 
amigos, por el simple hecho de ser 
mis amigos, es una situación muy 
difícil, es desafortunado que se le 
dé más credibilidad a esta perso-
na que a una autoridad”, dijo Va-
lencia en entrevista con Azucena 
Uresti.

“Con él y con toda su gente, me 
han hecho al vida de cuadritos, 
me han afectado la vida y mi ca-

rrera política”, afirmó.
Acusó que la familia Farías ha 

complicado la situación en un 
municipio que “ya no soporta esta 
difícil situación”.

Señaló a los hermanos Farías 
como fundadores de los grupos 
de autodefensa en el estado.

Guillermo Valencia dijo que ve 
la intención del gobierno federal y 
del estatal de darles gusto a los lí-
deres de autodefensa y “ellos más 
bien pidieron mi cabeza”.

“Seguramente tendré mis horas 
contadas al frente de la presiden-
cia municipal”, advirtió.

Dijo que se puso a disposición 
de la Procuraduría para deslindar 
vínculos con la delincuencia orga-
nizada.

Reconoció que los alcaldes so-
licitaron en su momento apoyo 
de la federación para combatir al 
crimen organizado, desde el pre-
sidente Felipe Calderón.

Uriel Farías quiere 
mi cabeza:
alcalde de 

Tepalcatepec

Guillermo Valencia, presidente municipal exiliado de Tepalcatepec, afirmó que 
Uriel Farías, conocido como ‘El Paisa’ y quien fuera alcalde de ese municipio, le 
hizo la “vida de cuadritos” y emprendió una campaña en su contra.

MÉXICO, 11 de febrero.— La 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán inició una averigua-
ción previa penal por la desapari-
ción del ciudadano franco ameri-
cano Harry Devert, con quien se 
perdió contacto desde el pasado 
25 de enero.

Asimismo, expuso que se gi-
raron exhortos y solicitudes de 
colaboración con otras entidades 
y se ha sostenido intercambio de 
información con la Embajada de 
Estados Unidos en México.

Ayer, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
informó que investiga presuntas 
violaciones a los derechos huma-
nos cometidas contra el motoci-

clista y expuso que Devert pre-
tendía cruzar nuestro país para 
dirigirse a Brasil y asistir al Cam-
peonato Mundial del Fútbol.

Por su parte, la PGJ michoaca-
na señaló que Devert salió de la 
comunidad de Macheros, munici-
pio de Donato Guerra, Estado de 
México, con la finalidad de des-
plazarse a Guerrero.

Indicó que el pasado 5 de febre-
ro, Joel Moreno Rojas acudió a la 
Subprocuraduría Regional de Jus-
ticia con residencia en Zitácuaro, 
Michoacán, para denunciar la des-
aparición de su amigo, de origen 
francés y con nacionalidad ameri-
cana.

Moreno expuso que el 22 de 

enero, Devert llegó a su casa en 
Macheros y el 25 salió rumbo a Zi-
huatanejo, y ya no tuvo contacto 
con él.

Abren averiguación por
estadounidense desaparecido

MORELIA, 11 de febrero.— El dirigente estatal 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), Juan José Ortega Madrigal, se 
deslindó de las agresiones en contra del secretario de 
Educación Pública, Emilio Chuayffet, y otros funcio-
narios federales durante su visita a la capital michoa-
cana, pues señaló que había presencia de gente ajena 
al grupo magisterial.

Refirió que serán analizados los videos para deter-
minar si los responsables de las agresiones pertene-
cen al grupo democrático y si es así, generar las con-
diciones para la defensa de los mismos, sin embargo 
descartó por el momento algún tipo de sanción para 
ellos.

No obstante, reconoció que se había pactado rea-
lizar dos mítines de protesta en la Universidad Mi-
choacana y Casa de Gobierno sin la intención de 
llegar a estas agresiones, a cuya acción sólo se había 
convocado a un grupo no mayor a 150 profesores.

Asimismo, reprobó el nombramiento de Enrique 
del Val Blanco como representante de la SEP en Mi-
choacán.

CNTE se deslinda de agresión a Chuayffet
El dirigente estatal de la CNTE, Juan José Ortega 
Madrigal, se deslindó de las agresiones en contra del 
secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, y 
otros funcionarios federales durante su visita a la capital 
michoacana
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PEKÍN, 11 de febrero.— Este 
martes comenzó una etapa histó-
rica en las relaciones entre China 
y Taiwán, ya que por primera vez 
en los 65 años que Taiwán disputa 
su soberanía Pekín y Taipéi cele-
brarán un encuentro a nivel gu-
bernamental.

Wang Yu-chi, ministro taiwanés 
del Consejo de Asuntos de China 
Continental (CACC), ha viajado 
este martes a China para encon-
trarse con su homólogo chino, 
Zhang Zhijun, jefe de la Oficina de 
Taiwán en el Consejo de Estado 
chino.

Anteriormente solo organis-
mos no gubernamentales con po-
deres delegados protagonizaban 
las negociaciones entre Taiwán y 
China.

Varios altos cargos de Taiwán 
y China participan de la primera 
reunión formal entre altos cargos 
de ambas partes desde que finali-
zó la guerra civil en 1949. El pri-
mer representante taiwanés que 
visita territorio chino, Wang Yu-
chi, se encuentra ya en la ciudad 
oriental de Nankín, capital de la 
provincia de Jiangsu.

Wang, ministro del Consejo 

de Asuntos de China Continen-
tal del Gobierno taiwanés, partió 
del aeropuerto taiwanés de Tao-
yuan. Se reunirá con su colega 
chino, Zhang Zhijun, ministro de 
la Oficina de Asuntos de Taiwán 
del Consejo de Estado chino. La 
reunión es considerada histórica 
en ambas partes del Estrecho de 
Formosa, y fruto del buen mo-
mento en las relaciones entre las 
autoridades chinas y el Gobierno 
taiwanés del Kuomintang (KMT), 
la misma formación que libró una 
guerra civil con los maoístas que 
condujo a la separación de 1949. 

China y Taiwán 
celebran  negociaciones 

en 65 años

ROMA, 11 de febrero.— Duran-
te la operación New Bridge, lle-
vada a cabo por la policía italiana 
en cooperación con el FBI en va-
rias ciudades de Italia y en Nueva 
York, han sido detenidos más de 
40 personas vinculadas con el nar-
cotráfico y el crimen organizado, 
informa CNN. 

Las redadas policiales y los 
arrestos han tenido lugar en la re-
gión italiana de Calabria y en las 
ciudades de Nápoles, Caserta, To-
rino, Benevento y Catanzaro. De 
acuerdo con las fuentes italianas, 
entre otros objetivos de la opera-
ción se encontraban los miembros 
de la mafia de Calabria, que mue-
ve los hilos del narcotráfico entre 
Canadá, EE.UU. e Italia. 

Un total de 26 personas, acusa-
dos de pertenecer a la Ndranghe-
ta, la mafia de la región italiana de 
Calabria, y a las familias mafiosas 
estadounidenses, han sido deteni-
dos en una amplia operación co-
ordinada por la Policía italiana y 
el FBI.

Fuentes policiales italianas han 
comunicado el arresto de 18 per-
sonas en varias ciudades de Italia 
y de otras ocho en Estados Uni-
dos. Además, 40 personas más es-
tán siendo investigadas dentro de 

la operación llamadaNew Bridge 
(nuevo puente).

La operación ha desarticulado 
la red que la Ndrangheta había 
creado junto con las familias ma-
fiosas estadounidenses y los nar-
cos de origen suramericano para 
gestionar el tráfico de droga entre 
todo el continente americano e 
Italia. En las investigaciones coor-
dinadas entre Italia y Estados Uni-
dos, y que han durado dos años, 
ha sido de vital importancia la 
participación de un agente del FBI 
infiltrado en las familias mafiosas 
estadounidenses, que además de 
revelar detalles de la conexión con 
la Ndrangheta ha permitido que 
se incautasen algunas partidas de 
droga.

Según los medios de comunica-
ción, entre los detenidos en Nue-
va York se encuentran miembros 
de la histórica familia mafiosa de 
los Gambino, mientras que en Ita-
lia los arrestados pertenecen a las 
cosche (familias) Ursino y Simo-
netta. Los investigadores señalan 
que esta operación ha revelado 
que desde hace tiempo la Ndrang-
heta está intentando conquistar en 
Estados Unidos el control de las 
actividades ilegales que hace años 
tenía

Detienen a 40 
personas en la 

mayor 
operación 

conjunta contra 
la mafia

Detención de Riccio, jefe mafioso de 23 años de edad

ARGEL, 11 de febrero.— Según 
la fuente, el incidente tuvo lugar 
en el este del país, сerca del asen-
tamiento de Um el Buaghi.

Informan de que el avión se di-
rigía desde la provincia de Varka-
la hacia el aeropuerto de Constan-
tina, en el noreste del país.

Según los datos oficiales, a bor-
do del avión viajaban 99 pasajeros 
y cuatro miembros de la tripula-
ción, como señalaron también me-
dios franceses.

La radio y la televisión pública 
hablaron de cien muertos, inclu-
yendo los cuatro miembros de la 
tripulación. El Watan habló, sin 
embargo, de 128 víctimas. En Na-
har, una televisión privada, habló 
del hallazgo de un superviviente 
gravemente herido.

El portavoz militar Lahmadi 

Bouguern dijo a la 
agencia oficial APS 
que el número de 
víctimas no ha sido 
aún determinado. 
Hasta esta tarde se 
habían recuperado 
más de 50 cadá-
veres. Se cree que 
entre las víctimas 
también hay niños.

El avión “Her-
cules” C-130, del 
fabricante estadu-
nidense Lockheed, 

con cuatro motores de 
turbopropulsión, lleva-

ba a militares y familiares de Ta-
manrasset a Constantine.

Durante el vuelo de aproxima-
ción al aeropuerto de Constantine 
se cortó la comunicación entre los 

controladores y el piloto. Como 
posible causa del accidente, que 
se produjo en las montañas de Ta 
Fertas, se menciona el mal tiempo 
con fuertes ráfagas de viento y 
nieve.

Efectivos civiles y militares se 
movilizaron en los trabajos de res-
cate.

En diciembre, en esa misma re-
gión se realizó un simulacro de 
accidente de aviación con 55 víc-
timas.

El accidente es quizá el peor 
de la historia de la aviación arge-
lina. En 2003, en un accidente de 
un avión de Air Algérie cerca de 
la ciudad de Tamanrasset, en el 
desierto, murieron 102 personas, 
al incendiarse uno de los motores 
del Boeing 737 durante el despe-
gue.

Se estrella avión de transporte 
militar en Argelia

Avión similar al del accidente

Restos del avión siniestrado

BRASILIA, 11 de febrero.— Poco a 
poco va saliendo la verdad en medio 
de tanta manipulación mediática y des-
información contra Cuba, el juego más 
rentable que tienen ahora los medios de 
comunicación que se pliegan a las cam-
pañas que organiza Estados Unidos en 
su afán de desmoralizar a la isla y a su 
Revolución.

Después de su deserción de la delega-
ción cubana, la doctora Ramona Rodrí-
guez Matos se convirtió en el centro de 
un show organizado por los opositores a 
la ayuda médica brindaba por Cuba en 
Brasil, dentro del programa “Más Mé-
dicos”, quienesya están atendiendo a la 
población brasileña en las regiones más 
necesitadas y atendiendo a las poblacio-
nes más vulnerables, según confirmó el 
ministro brasileño de Salud, Alexandre 
Padilha.

La doctora Rodríguez Matos se en-

contraba en Brasil desde fines de 2013, 
ubicada en la pequeña ciudad de Pacajá, 
en el estado de Pará, al norte de Brasil, a 
más de mil 300 kilómetros de distancia 
de la capital Brasilia.

Inicialmente, la doctora Rodríguez 
Matos dijo a la prensa en Brasil que 
abandonaba la misión porque no estaba 
de acuerdo con las formas de pago que 
se aplicaban a los profesionales cubanos 
en Brasil, pero ya la propia prensa brasi-
leña está reseñando las verdaderas cau-
sas de la traición de Rodríguez Matos a 
la noble causa de curar enfermos.

   
diario Folha de S.Paulo publicó un 

despacho firmado por Flavia 

Foreque, Johanna Nublat y Marcio 
Falcao, donde detallan las afirmaciones 
de la empresaria Cristina Roberto, de 59 
años, propietaria de un buffet en Brasi-

lia, quien afirmó dice haber albergado 
en su casa a la médica cubana desertora.

Según el diario brasileño, Cristina dijo 
que conoció a Ramona y otros cubanos  
durante el curso de acogida en Brasil y 
se mantuvo en contacto con algunos de 
ellos.

Narra Cristina que la doctora Ramo-
na le telefoneó recientemente, diciendo 
que quería ir a Brasilia a pasar un fin de 
semana porque “se sentía sola”, y la em-
presaria le ofreció su casa para recibirla.

Cristina afirmó al Folha de S.Paulo 
que sólo se dio cuenta de que la médica 
cubana había abandonado el programa, 
cuando supo que había ido a pedir asilo 
a la embajada de Estados Unidos.

Durante su estancia en Brasilia, agre-
gó la decepcionada empresaria brasi-
leña,  la doctora Rodríguez Matos se 
mantuvo en contacto telefónico con un 
“enamorado” que reside en la ciudad de 

Miami.
Como parte de la campaña orques-

tada en Brasil por el partido derechista 
Demócratas (DEM) y con el diputado 
Mendonça Filho como vocero, Matos 
denunció que era vigilada, que sus lla-
madas telefónicas eran escuchadas y 
que agentes de la Policía Federal brasi-
leña llegaron a buscarla cuando se en-
teraron de su intención de desertar, lo 
que fue desmentido por el Ministerio de 
Justicia.

Por su parte, el ministro de Salud 
de Brasil, Arturo Chioro, criticó a los 
líderes opositores que han brindado 
ayuda a la médica cubana. “Si fuera 
por ellos fuera 22 millones de brasi-
leños seguirían sin atención médica”, 
dijo en rueda de prensa.

Va quedando claro que las ver-
daderas intenciones de la doctora 
Rodríguez Matos, en el momento de 

su deserción, fue la de acogerse al 
Cuban Medical Professional Parole, 
un programa establecido en Estados 
Unidos con el objetivo de que el per-
sonal médico que está estacionado en 
diferentes países deserte y abandone 
las misiones médicas.

Recientemente el diario miamense 
El Nuevo Herald  confesó con cinis-
mo que este programa fue concebido 
no para ayudar a los médicos sino 
“como una forma de socavar la di-
plomacia médica de Cuba”.

El diario omitió explicar que el 
programa llamado Parole para Pro-
fesionales Médicos Cubanos (CMPP, 
por sus siglas en inglés), es una ope-
ración instaurada en Estados Unidos 
en 2006 por la inteligencia norteame-
ricana bajo cobertura de un grupo de 
Miami vinculado al terrorismo con-
tra Cuba.

Empresaria brasileña se siente traicionada 
por cubana desertora de misión médica
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Recién hemos publicado fotos de modelos 
colombianas, ticas, dominicanas, y resulta que 
nos escribe una argentina reclamando un espacio 
para sus coterráneas, así que le complacemos y 
publicamos algunas muy promovidas por las 
redes.

Sí, son bellas. Muchas no pueden negar su 
origen itálico pero ha sido para mejor.

Esperamos que la locales reclamen también su 
espacio.

Y ahí van las fotos.

Reclaman las 
argentinas



QUÉ GUAPO
- Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan 

guapo?
- No sé hijo, pregúntale a tu abuelo...

EL ALMOHADAZO
¿Cómo murió el hombre que inventó 

la cama de piedra? - de un almohadazo!

TAL PARA CUAL
Había un calvo y un jorobado
El calvo le dice al jorobado: ¿Qué 

traes en tu mochila?
 El jorobado le responde: ¡tu pei-

neta!

MADRE COMPRENSIVA
-Mamá, mamá, ¡ya me arté! Dicen 

que soy gay.
-No te preocupes al rato te conten-

tas con los besos de Oscar.

CANDELA
El papá dijo: no jueguen con fuego.
Y Fuego se quedó sin amigos.

EL JARDINERO
¿Cuál es el colmo de un jardinero?

Que su hija se llame Rosa y que la 
dejen plantada.

DESPISTADO
-¡Mamá, mamá! En el cole me lla-

man despistado.
-Anda niño vete para tu casa!

AVENTAJADA
-Papá, en el cole la profe nos ha 

hecho una pregunta y he sido la única 
que ha levantado la mano. 

-Qué bien! ¿ y qué ha preguntado?
- ¿Quién no hizo los deberes?
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Si aceptas mucho trabajo, toma el 
tiempo de cuidarte a ti y a la fa-

milia. Facturas inesperadas podrían 
atrasarte. Hoy podrías tener dificul-
tades cuando te relaciones con los ni-
ños.

Ofrece el amor y el afecto en vez 
del conflicto y el rechazo. Se 

manifiestan problemas con tu socio o tu 
pareja. Deberías sentirte un poco más 
estable respecto a tu empleo; sin em-
bargo, no te sorprendas si se te presenta 
una oferta de otro empleo.

Lograrás los beneficios si inviertes 
en mejorar tu hogar. La conducta 

extravagante causará problemas. No 
permitas que te deprima el malhumor 
de las personas con quien vives.

Puedes ofrecerles ayuda pero 
olvídate de la idea si notas que 

se ofenden. Aprenderás fácilmente si 
te empeñas. Hoy notarás que prestas 
atención minuciosa a los detalles.

Ante todo, debes alejarte de la 
situación por un ratito. Te ben-

eficiarás a medida de que atiendas a los 
problemas del ajeno. Tus empeños de 
mejorarte a ti mismo/a rendirán resul-
tados asombrosos.

No dudes; actúa según tu primer 
impulso. Hoy estás a punto de 

lanzarte encima de cualquiera que se 
atreva a impedir tu progreso. Evita dar 
por hecho que siempre podrás contar 
con los demás. Hoy el coraje podría 
reventar.

La comunicación debe proceder de 
modo abierto, preciso y honesto. 

Llegó el momento de andar de nuevo 
por el buen camino. Tu participación en 
proyectos financieros resultará en pér-
didas.

Los cambios repentinos podrían 
terminar en tu alejamiento. Pon 

todas tus cartas en la mesa. Aparece el 
engaño entre tus compañeros de tra-
bajo.

Se notan cambios inesperados en 
tu ubicación. Es mejor que con-

sideres asistir a conferencias que ampli-
arán tus conocimientos respecto al de-
sarrollo de tu profesión. Podrías sufrir 
problemas de salud si no descansas lo 
necesario.

Se nota la decepción en tus entor-
nos. Te podrías atrasar si gastas 

mucho tiempo discutiendo temas in-
consecuentes. Tómate un descanso.

Sal con amigos que comprenden 
tu situación y tus necesidades. Tu 

patrón podría andar molesto y defini-
tivamente no quieres ser la persona que 
lleva todo el peso de la situación hostil. 
Te podrían echar la culpa a ti por cu-
alquier prejuicio que suceda.

Hoy debes tratar de incluir a tu 
pareja en tus actividades. No 

te preocupes por las situaciones que 
no puedes cambiar. Podrías sentirte 
desilusionado/a si revelas tus sen-
timientos a un familiar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programación del 7 de Feb. al 13 de Feb.

RÍA CON NOSOTROS
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MÉXICO, 11 de febrero.— 
Acercarse al ojo del huracán 
no intimida a Miguel Herrera... 
Mucho menos provoca que 
cambie su forma de ser.

Pese a que Javier Aguirre 
denunció, hace algunos días, que 
presiones externas suelen rodear 
a la Selección Mexicana previo 
a la Copa del Mundo, en cuanto 
a la convocatoria de algunos 
futbolistas, El Piojo asegura que 
no ha sucedido con él y advierte 
que, si llegara a presentarse, daría 
un paso al costado.

“No sé de qué habló Javier y no 
me interesa, pero el día en que a mí 

me digan algo, ahí está la Selección 
y que la dirija otra persona”, 
sentencia el director técnico del 
Tricolor, en declaraciones a ESPN. 
“Pienso y trabajaré con la gente 
que yo creo”.

“Si habrá presión, la verdad 
no lo sé, y en lo personal, no me 
prestaría para eso”.

Herrera, junto a su auxiliar 
Santiago Baños, Héctor González 
Iñárritu (director de Selecciones 
Nacionales) y Ricardo Peláez 
(director deportivo del combinado 
mayor), sigue de gira por Europa 
para empaparse de la actualidad 
de los futbolistas mexicanos 

que militan en clubes del viejo 
continente.

También charló con El Vasco 
y revela que no le fueron 
mencionadas esos intereses ajenos 
al grupo.

“A Héctor González Iñárritu y a 
mí, no nos ha llamado alguien, ni 
patrocinadores ni la Federación”, 
insiste. “Prefiero decir que mi 
encuentro con Aguirre fue muy 
bueno y lo volveré a buscar 
cuando regrese a Europa”.

“Sé perfectamente bien que la 
Selección es un negocio, pero yo 
no me prestaría para ningún tipo 
de presión”.

“Piojo” dejaría al Tri si recibe presiones
Miguel Herrera 
advirtió que 
renunciaría a su 
cargo si alguien 
condicionara su 
trabajo.

ASUNCIÓN, 11 de febrero.— 
Ante la noticia de que el delantero 
paraguayo, Salvador Cabañas, 
había perdido todo su dinero tras 
el atentado sufrido en enero del 
2010 y que actualmente vende pan 
para sobrevivir económicamente, 
su compatriota, el futbolista, 
Nelson Haedo Valdez, lanzó 
una campaña para ayudar al 
‘Mariscal’.

A través de su cuenta de 
Instagram, Valdez, quien milita 
en Olympiakos, propone jugar 
un partido amistoso en junio, con 
el fin de recaudar fondos para 

ayudar a Cabañas, quien combina 
su trabajo en la panadería con sus 
entrenamientos con un equipo 
paraguayo.

“En las buenas y en las malas, 
siempre juntos. Como ustedes 
sabrán, un compañero y amigo 
nuestro está pasando un momento 
muy difícil y creo que nosotros 
podríamos darle una mano y 
ayudarle, ya que nos ha dado 
tantas alegrías con su futbol 
y como compañero”, inicia el 
mensaje de Valdez.

“Estoy planeando hacer un 
partido benéfico para Salvador 

Cabañas y quisiera saber de 
la predisposición de ustedes y 
cuándo estarían por Paraguay. 
Mi idea es hacerlo a principios de 
junio”, agrega.

Haedo Valdez agrega varias 
fotografías de él con Cabañas en 
la selección paraguaya, tanto de 
entrenamientos como de festejos 
de anotaciones, y pide a los 
paraguayos unirse a la causa.

“Espero contar con todos mis 
amigos y todo Paraguay para 
ayudar y agradecer a este gran 
guerrero, Salvador Cabañas, el 
gran ‘Mariscal’”, concluye.

Inician campaña para
apoyar a Salvador Cabañas

 Recientemente se informó de que el propio Salvador Cabañas hablaba de su realidad actual, luego de que el atentado 
sufrido en el pasado 25 de enero de 2010 truncara su carrera cuando vivía un gran momento.

MÉXICO, 11 de febrero.— 
Las selecciones de la Concacaf 
(Confederación Norte, 
Centroamérica y el Caribe 
de Futbol) necesitan mayor 
mentalidad ganadora y 
concentración si quieren dar el 
golpe y meterse al menos en los 
cuartos de final del Mundial por 
primera vez en más de una década, 
dijo el entrenador de Estados 
Unidos, Jürgen Klinsmann.

Estados Unidos estuvo entre 
los ocho mejores en Corea del 
Sur y Japón en 2002, la última vez 
que un representante de la zona 
accedió a esa instancia. En el 2006, 
México cayó ante Argentina en 
octavos de final y en la Copa del 
2010, los sudamericanos volvieron 
a eliminar al “Tri” en la misma 
etapa. Estados Unidos, en tanto, 
cayó ante Ghana en la ronda de 
los 16 mejores.

“En la Copa del Mundo juega 
también la fortaleza mental y 
ahí es donde todavía la zona 
(Concacaf) tiene que mostrar 

que puede meter a un equipo 
en cuartos o semifinales”, dijo 
Klinsmann en una entrevista con 
el sitio web de la FIFA (www.fifa.
com) publicada el martes.

“En fútbol tienes que tener 
jugadores especiales para 
conseguir resultados especiales, 
y si no cuentas con ellos, con 
un Lionel Messi o un Cristiano 
Ronaldo, tienes que buscar 
la manera de compensar, con 
trabajo de equipo y mentalidad 
ganadora” , agregó el ex delantero 
alemán.

México, Estados Unidos, 
Honduras y Costa Rica serán los 
representantes de la Concacaf en 
el Mundial de Brasil que comienza 
en junio.

México estará en el Grupo A 
junto a Brasil, Croacia y Camerún; 
Costa Rica en el D junto a Uruguay, 
Italia e Inglaterra; Honduras en el 
E con Suiza, Ecuador y Francia; 
mientras que Estados Unidos 
jugará en el G junto a Alemania, 
Portugal y Ghana.

Necesitan más fortaleza
mental en Concacaf: 

Klinsmann

Para el entrenador de Estados 
Unidos, Jurgen Klinsmann, las 
selecciones del área requieren 
de una mentalidad ganadora 
para ser protagonistas.

VERACRUZ, 11 de febrero.— 
José Luis Sánchez Solá “Chelís” 
es el nuevo entrenador del equipo 
Veracruz, tras la salida de Juan 
Antonio Luna, quien perdió sus 
tres últimos partidos, en seis 
fechas disputadas del Torneo 
Clausura 2014.

La presentación la hizo Fidel 
Kuri Grajales, presidente de 
Tiburones Rojos, en el auditorio 
del estadio Luis “Pirata” Fuente.

El “Cabezón” Luna logró el 
ascenso a la Primera División del 
que fuera La Piedad, franquicia 
que fue trasladada por sus dueños 
y actuales directivos al puerto 
jarocho, para convertirse en 

Tiburones Rojos de Veracruz.
Durante su primera experiencia 

en el máximo circuito, el estratega 
llevó al equipo, en el Torneo 
Apertura 2013, a cuatro victorias, 
ocho empates, cinco derrotas, 20 
goles anotados, 24 recibidos y 20 
puntos.

El Torneo Clausura 2014 lo 
inició de forma aceptable, con 
empate de 1-1 de visita ante 
Chiapas, luego ganó 2-1 al Atlante 
e igualó 1-1 con Chivas.

Pero luego perdió 0-4 con 
Cruz Azul, de local 0-1 frente a 
Puebla y 0-2 con Querétaro, este 
último encuentro el domingo 
ante un equipo que jugó casi todo 

el segundo tiempo con nueve 
elementos, por la expulsión de dos 
de sus jugadores.

Además, Juan Antonio Luna 
tuvo problemas internos, entre 
otros con Ángel Reyna, quien 
decidió en qué encuentros 
participar, con el argumento de 
una lesión.

“Chelís” es el nuevo entrenador del Veracruz

Tras la salida de Juan Antonio 
Luna, José Luis Sánchez Solá fue 
presentado como nuevo técnico de los 
Tiburones Rojos de Veracruz.
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SOCHI, 11 de febrero.— La 
surcoreana Lee Sang Hwa 
revalidó en el Adler Arena el título 
de campeona olímpica de los 500 
metros de patinaje de velocidad 
femenino, al imponerse en el 
cómputo total de las dos carreras 
de los Juegos de Sochi 2014.

Lee, campeona del mundo de la 
distancia en 2012 y 2013, cumplió 
con su condición de favorita para 
ganar la prueba con 36 centésimas 
de margen sobre la segunda 
clasificada, la rusa Olga Fatkulina, 
actual campeona del mundo de 
1.000; y 78 respecto a la ganadora 

del bronce, la holandesa Margot 
Boer.

La surcoreana rompió hoy 
el dominio de los patinadores 
holandeses, que había acaparado 
el oro en las tres primeras pruebas 
disputadas y acumula ya ocho 
metales en Sochi 2014.

Surcoreana obtiene 
bicampeonato 

en patinaje

La surcoreana Lee 
Sang Hwa revalidó en el 
Adler Arena el título de 
campeona olímpica de los 

500 metros de patinaje de 
velocidad femenino, 

al imponerse 
en el cómputo 
total de las dos 
carreras de los 
Juegos de Sochi 

2014.

Bielorrusia se estrena 
en el medallero

SOCHI.— Bielorrusia se estrenó 
hoy en el medallero de los Juegos 
Olímpicos de Sochi 2014 con el oro 
de la biatleta Darya Domracheva en 
10 kilómetros persecución.

Tras su bronce en los Olímpicos de 
Invierno de Vancouver 2010 en los 15 
kilómetros, Domracheva completó 
el recorrido con un tiempo 29 
minutos 30 segundos y 7 centésimas 
minutos por delante de la noruega 
Tora Berger quien se llevó la plata, y 
de la eslovena Teja Gregorin que se 
colgó el bronce.

SOCHI, 11 de febrero.— 
Maiken Caspersen Falla, que se 
proclamó campeona olímpica, 
y Ingvild Flugstad Östberg 
protagonizaron un doblete para 
Noruega en la prueba sprint 
de esquí de fondo femenil. de 
los Juegos de Sochi (Rusia) , 
disputada hoy, martes, en el 
centro de esquí de fondo y 

biatlón “Laura” , en Psekhako 
Ridge.

Caspersen Falla ganó la final, 
reservada a las mejores seis, 
en un tiempo de dos minutos, 
35 segundos y 49 centésimas, 
por delante de su compatriota 
Flugstad Östberg y de la eslovena 
Vesna Fabjan, que capturaron 
plata y bronce, respectivamente.

Noruega consigue
doblete en esquí 

de fondo

Maiken Caspersen Falla, que se proclamó campeona olímpica, y Ingvild 
Flugstad Östberg protagonizaron un doblete para Noruega en la prueba sprint de 
esquí de fondo femenil.

Clasificación prueba sprint de fondo:

.1. Maiken Caspersen Falla (NOR) 2:35,49 ORO

.2. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 2:35,87 PLATA

.3. Vesna Fabjan (SLO) 2:35,89 BRONCE

.4. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR) 2:37.31

.5. Ida Ingemarsdotter (SWE) 2:42.04

SOCHI, 11 de febrero.— Canadá se 
impuso en la prueba de slopestyle en esquí 
libre en los Juegos olímpicos de Sochi 2014, 
al adjudicarse las esquiadoras Dara Howell 
y Kim Lamarre las medallas de oro y bronce, 
de manera respectiva.

La canadiense de 19 años de edad, 
Dara Howell, se convirtió en la primera 
campeona olímpica de la categoría, en 
el estreno de slopestyle en esquí libre en 
Juegos Olímpicos.

Howell logró una puntuación de 94.2 en 
su primer intento, con lo que se colgó el oro, 
seguida por la estadunidense Devin Logan 
(85.40) , quien obtuvo plata, y Kim Lamarre 
(85.00) , la otra representante de Canadá, 
con el bronce.

Con estas preseas, Canadá acumula 
nueve, cuatro de oro, tres de plata y dos de 
bronce, sólo superada por Noruega con 10, 
pero con más bronces que platas.

Canadá hace el 1-3 en slopestyle

Canadá se impuso en la prueba de slopestyle en esquí libre en los 
Juegos olímpicos de Sochi 2014, al adjudicarse las esquiadoras Dara 
Howell y Kim Lamarre las medallas de oro y bronce, de manera 
respectiva.

MÉXICO, 11 de febrero.— Por 
cuarto año consecutivo la actividad 
del Rally Guanajuato Corona dará 
inicio con una etapa especial, no 
sólo por el tipo de terreno en que 
se disputa, sino además por el 
horario y su ubicación, siendo la 
única nocturna de todo el festejo 
que se desarrollará entre el 6 y 9 de 
marzo en el estado de Guanajuato.

La Monster Street Stage tendrá 
lugar el 6 de marzo en las calles y 
túneles de una ciudad considerada 
Patrimonio de la Humanidad 
según la Unesco; Guanajuato, 
capital del mismo estado.

A las 20:00 horas comenzará 
la ya tradicional ceremonia 
inaugural en la Alhóndiga de 
Granaditas. La música mexicana, 
los bailes folklóricos y los juegos 
artificiales y de luces darán vida 
a uno de los sitios históricos más 
emblemáticos para el país.

Para todos aquellos 
interesados en asistir, es 
recomendable considerar llegar 
desde horas antes para alcanzar 
un lugar que permita presenciar 
este momento que se ha ganado 
el lugar en el corazón de varios 
pilotos, y calificado como una 
de las mejores arrancadas del 
calendario del World Rally 
Championship. 

Después de la celebración 
llegará el momento que los 
aficionados esperan. El primer 
coche de competencia se colocará 
abajo del arco de partida para 
acelerar su motor, y esperar que 
el reloj marque las 20:09 horas; 
en este instante el primer World 
Rally Car saldrá para buscar 
el mejor tiempo en la Monster 
Street Stage de 1.01 kilómetros 
creado  por las calles del centro 
de esta capital.

Rally de Guanajuato
prepara sorpresa nocturna

La Monster Street Stage tendrá lugar 
el 6 de marzo en las calles y túneles de 
una ciudad considerada Patrimonio 
de la Humanidad según la Unesco.



MÉXICO.— Para realizar una valora-
ción justa de la educación en México, es 
necesario tomar en cuenta la situación 
única de nuestro país y no sólo asumir 
que todo está bien o mal, consideró el 
doctor Felipe Martínez Rizo, profesor y 
ex rector de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA).

El especialista en educación, quien ha 
elaborado 16 planes de estudio en Méxi-
co, explicó que en el caso de nuestro país 
se debe considerar el crecimiento de la 
planta educativa, la cobertura, el número 
de niños atendidos y los resultados obte-
nidos a nivel latinoamericano.

El miembro de la Academia Mexica-
na de Ciencias puso como ejemplo a las 
naciones que forman parte de la Organi-
zación para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), donde el promedio 
del alumnado con buenas calificaciones 
alcanza el 80% y el 20 por ciento restante 
resulta mal avaluado. En ese caso México 
tiene un porcentaje de 60-40, por debajo 
de algunas naciones de nuestro continen-
te como Chile.

Respecto al crecimiento de la pobla-
ción, el investigador puso como ejem-
plo a España, que hacia 1960 vivía una 
realidad similar a la de México, cuando 
registraban una tasa poblacional muy pa-
recida.

“Hace poco más de medio siglo ambos 
tenían casi 35 millones de habitantes, hoy 
España tiene 47 millones de los cuales 
cinco son extranjeros y nosotros pasamos 
a 120 millones, más otros 10 millones que 
hoy viven en los Estados Unidos”, preci-
só.

Felipe Martínez Rizo indicó que esa si-
tuación obligó a diseñar un programa de 
doble turno en las primarias, y otras es-
trategias que aún no han llegado al extre-
mo de considerar tres turnos educativos 
en las escuelas, como es el caso de Brasil.

Tampoco es posible, estimó, hacer una 
comparación con Corea, pues es una na-
ción que desde hace 50 años tiene políti-
cas muy intensivas de fomento a la edu-
cación.

“El punto correcto de partida para em-
prender la mejora educativa en México 

-dijo el especialista- tiene que ser con una 
visión objetiva: saber exactamente dónde 
estamos y eso sólo nos lo puede dar una 
investigación bien hecha”.

El primer director del Instituto Nacio-
nal para la Evaluación Educativa (INEE) 
2002-2008, consideró que la educación en 
nuestro país no está ni tan mal como al-
gunos dicen, ni tan bien como se quisiera, 
y aunque reconoce que existen mejoras 
éstas han sido lentas y las brechas entre 
los distintos subsistemas están asociadas 
con el nivel socioeconómico.

Martínez Rizo destacó por otro lado,  
que en la última década el nivel de apro-
bación -alumnos que pasan al siguien-
te grado-, fue del 94% y esta condición 
avanza poco a poco.

Al revisar la educación de nivel se-
cundaria, señaló que ésta abarcaba dos 
tercios de la población en el año 2000 
(con 66%) y actualmente tiene una co-
bertura del 84%, lo que ofrece aún espa-
cio para que continúe incrementándose 
en los próximos años.

Sobre la calidad de la educación, uno 
de los puntos torales en el análisis de 
este sector, el especialista recordó que 
hasta 2005 no existía un proyecto que 

permitiera medir el aprovechamiento 
de los niños, con la prueba EXCALE, 
implementada por el INEE, se tuvo una 
herramienta para medir el aprovecha-
miento escolar y poder hacer compara-
ciones en el tiempo.

“Cada vez que se incrementa la co-
bertura de la educación, los niños y jó-
venes que antes dejaban la escuela son 
a los que les iba mal  en su aprovecha-
miento, y el hecho de que se mantengan 
las estadísticas con un ligero incremen-
to habla de que es bueno”, precisó.

El investigador del Departamento de 
Educación del Centro de Ciencias So-
ciales y Humanidades  de la UAA, re-
conoció que en México existe una gran 
desigualdad entre las regiones o sub-
sistemas y los tipos de escuela, además 
de que el entorno familiar para muchos 
estudiantes es difícil.

“Entonces se acumula el entorno fa-
miliar con las carencias de la escuela, 
porque los niños más pobres van a las 
escuelas más pobres, aunque en los últi-
mos tiempos se ha visto un incremento 
en el nivel de preparación de los pa-
dres y con ello una leve mejora en los 
niños”, concluyó el especialista durante 
su participación en el Primer Encuentro 
Ciencia y Humanismo Centro, realiza-
do en la ciudad de Querétaro, en enero 
pasado.

 
Coordinador
 
El miembro de la Academia Mexica-

na de Ciencias es actualmente el coor-
dinador del grupo formado por el INEE 
para evaluar la eficiencia de la prueba 
ENLACE, que este año, se anunció, no 
será aplicada a los alumnos de educa-
ción básica.

El grupo, en el que participan 11 ex-
pertos en educación, de México y el ex-
tranjero fue integrado para revisar des-
de el número de preguntas en la prueba 
hasta la pertinencia de las decisiones 
que posteriormente tomaron las auto-
ridades.

El trabajo, que inició el año pasado, 
terminará en octubre de 2014 y un corte 
de los primeros resultado se darán a co-
nocer el próximo mes de marzo. (Aca-
demia Mexicana de Ciencias).
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En México, la educación ni 
toda buena ni toda mala
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