
Los sindicatos 
de taxistas han 
pasado de ser 
unos aliados del Gobierno del Estado, opera-
dores políticos y sobre todo, fuerte brazo priis-
ta, ya que en los estatutos de los “sindicatos”, 
existe la exigencia de que los socios deben de 
pertenecer al PRI y directamente afiliados al 
Sector Popular, pero de pronto fueron cono-
ciendo sus propias fuerzas, exigieron cargos 
de elección popular, las candidaturas de Víctor 
Viveros Salazar, dos veces perdedor a la pre-
sidencia municipal de Benito Juárez, les dijo 
que pedían, exigían y podían hacer perder si no 
estaban contentos con la nominación, así fuera 
de un dirigente de ellos... También supieron los 
martillos, que el sindicato era de los propieta-
rios de las placas, pero la fuerza era de ellos, la 
que podían independizar y de ahí poder hacer 
las alianzas que quisieran... Donde se empezó a 
hacer bolas el Gobierno del Estado, fue al creer 
que viejos líderes, que ya no tenían ninguna 
fuerza sindical, podían ser excelentes enlaces si 
eran los delegados municipales de la dirección 
estatal del transporte, donde los directores han 
tenido jugosos negocios siendo políticos con 

placas y que 
fueron absorbi-
dos por la co-

rrupción y el chantaje... Hoy el mejor ejemplo 
de la fuerza de los martillos se da en uno de los 
sindicatos medianos, el de los Tiburones Blan-
cos de Tulum, que al saber detenido a su líder 
“Mamá Lucha”, hicieron una manifestación 
que en caravana de autos y camionetas pre-
tendían llegar a Cancún a manifestarse ante la 
Subprocuraduría, pero en el camino se corrió el 
rumor de que tomarían el acceso al aeropuerto 
o a la zona hotelera y es cuando se les apare-
ció el diablo, se enfrentaron a la policía, fueron 
detenidos una treintena y unos sesenta taxis se 
fueron al corralón con la amenaza seria de que 
se cancelaran esas placas... Veremos dijo un 
ciego... Pero con esos aliados, para qué quiere 
enemigos el Gobierno del Estado... 
QUINIELA... Carlos Mario Villanueva Teno-
rio dio su primera entrevista de prensa y alega 
inocencia, que encontró un Ayuntamiento que-
brado, que hizo lo que pudo, que realizó obra 
en la mayoría de pueblos del municipio y que 
es una blanca palomita... ¿Usted le cree?, yo 
tampoco...
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Llamado a defender la imagen turística de Cancún

Presenta CAPA el programa 
de obras para Solidaridad

La titular de la dependencia, Paula González Cetina, se reunió con el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, a quien le informó que la 
inversión de este año será de 105 millones de pesos en 12 importantes acciones, 
entre las que se encuentran agua potable, drenaje y saneamiento
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Pseudolíderes, autores del 
zafarrancho de taxistas: 

El sindicato “Andrés Quintana Roo” se deslinda de los hechos y Oliver Fabro 
advierte que se aplicará el Reglamento de Trabajo vigente para las bajas de 
quienes fungen como socios operadores, quienes deberán responder por sus 
actos ante las autoridades, luego que se dejaron llevar por pseudo líderes 
como Carlos Alvallero Pantoja (a) “Mamá Lucha”, quien fue detenido y 
presentado ante la Procuraduría de Justicia del Estado
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Por Luis Mis

CANCUN.— El secretario ge-
neral del Sindicato de Choferes, 
Taxistas y Similares del Caribe 
“Andrés Quintana Roo”, Heide-
lberg Oliver Fabro, sustentó que 
el gobierno del estado a través de 
la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (Sintra), es quien 
otorga y cancela las concesiones 
para servicio público de pasaje-
ros en su modalidad de taxi, en 
este último caso a los propieta-
rios de las unidades que partici-
paron en los bloqueos, tanto en 
el Bulevar Kukulcán como en el 
enfrentamiento que sostuvieron 
recientemente con representan-
tes del orden público.

Oliver Fabro se manifestó res-
petuoso de la ley y se deslindó 
categóricamente de quienes con-
vocaron al desorden, afectando 
severamente la imagen de este 

centro vacacional, sobre todo 
cuando nuestra responsabilidad 
como cancunenses debe ser la 
de defender, cuidar y  coadyu-
var al esfuerzo del gobernador 
Roberto Borge, quien se ha pre-
ocupado exhaustivamente en 
promocionar, posicionar y con-
solidar a Cancún como el mejor 
destino turístico en América La-
tina, agregó.

En este sentido Oliver Fabro 
se dijo convencido de que la 
aplicación de la ley para quienes 
protagonizaron los lamentables 
hechos, es válido toda vez que 
nadie puede estar por encima de 
ésta y menos afectar a terceros 
y directamente a la industria tu-
rística de la que todos depende-
mos económicamente.

Respecto a los taxistas que 
bloquearon la entrada sur a esta 
ciudad, es Sintra quien ha inicia-
do el proceso de cancelación de 
las concesiones y por su parte, 

el gremio aplicará el Reglamen-
to de Trabajo vigente para las 
bajas de quienes fungen como 
socios operadores, mismos que 
deberán responder por sus actos 
ante las autoridades, luego que 
se dejaron llevar por pseudo 
líderes como Carlos Alvallero 
Pantoja (a) “Mamá Lucha”, hoy 
detenido y presentado ante la 
Procuraduría de Justicia del Es-
tado.

Finalmente el dirigente de 
los Taxistas de Cancún, Oli-
ver Fabro, confirmó que este 
jueves se ha programado una 
reunión más con autoridades 
del transporte y del turismo 
de los tres órdenes de gobier-
no, así como con representan-
tes de asociaciones de agen-
cias de viajes y prestadores 
de servicios en general; con 
lo cual descartó totalmente al-
gún rompimiento en la mesa 
de diálogo.

Pseudolíderes, autores del 
zafarrancho de taxistas: Oliver Fabro

El sindicato “Andrés Quintana Roo” se deslinda de los hechos y Oliver Fa-
bro advierte que se aplicará el Reglamento de Trabajo vigente para las bajas 
de quienes fungen como socios operadores, quienes deberán responder por 
sus actos ante las autoridades, luego que se dejaron llevar por pseudo líderes 
como Carlos Alvallero Pantoja (a) “Mamá Lucha”, detenido y presentado 
ante la Procuraduría de Justicia del Estado.

Por Luis Mis

CANCUN.— Omar Sánchez Cutis, vicepresidente en 
Avanqroo A.C., del Comité Estatal de Morena (Movi-
miento de Regeneración Nacional) en Quintana Roo y 
secretario de Organización de ese mismo partido polí-
tico a nivel nacional, adelantó que empresas hoteleras y 
desarrolladores inmobiliarios laceran el ecosistema con 
proyectos que no cumplen con las normas ambientales 
vigentes.

El joven político sostuvo que en Puerto Morelos las 
empresas constructoras e inmobiliarias de desarrollos 
habitacionales, al parecer tratan que el manglar des-
aparezca, porque le causan gran afectación con sus re-
llenos para poder construir sus proyectos a costa de la 
naturaleza.

Al respecto, Sánchez Cutis anunció que el próximo 
sábado 15 de los corrientes, se llevará una reunión in-
formativa donde se hablará de la importancia y la pro-
blemática de los humedales de Morelos: Cenotes, Man-
glares y Arrecifes.

El dirigente de Morena dijo que dicha reunión se lle-
vará a cabo en el Parque Central de la Colonia Zeti-
na Gazca de esa alcaldía, alrededor de las 17:30 horas, 
en la que estarán participando también el Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, así como 
el Jardín Botánico Ecosur y la Casa de la Cultura de 
Puerto Morelos A.C, entre otros.

Adelantó que entre otras personalidades presidirán 
dicha reunión informativa las DoctoraS Guadalupe Ve-
lázquez y Rosa Rodríguez, quienes hablarán de temas 
como el de los cenotes como conectores del ecosistema 
e importancia de la conservación de los arrecifes arreci-
fes, entre otros temas de interés general. 

Finalmente, Omar Sánchez Cutis, sostuvo que en esta 
primera reunión informativa, lo único que se pretende 
es generar conciencia en el cuidado y conservación de 
los cenotes, manglares y arrecifes.

Por Enrique Leal Herrera

El secretario del Sindicato de 
Taxistas OLIVER FABRO demos-
tró su fuerza y control del sindica-
to ya que no participaron en el lla-
mado al desorden que se les hizo, 
todo ello  para cuidar la imagen 
de la ciudad y no afectar al turis-
mo y a los habitantes del estado. 
OLIVER FABRO es respetoso de 
la autoridad y más del goberna-

dor del estado ROBERTO BORGE 
dispuesto a encontrar soluciones a 
los problemas existentes.

Un ejemplo de cómo se tiene que 
comprometer un político y funcio-
nario es el vocero del gobierno del 
estado RANGEL ROSADO RUIZ, 
que no sólo es un gran operador 
político del gobernador del esta-
do, ROBERTO BORGE, sino tam-
bién un hombre comprometido 
con el Estado y sus ciudadanos.

La secretaria del Comité Na-

cional del Partido Revolucionario 
Institucional, IVONNE A. OR-
TEGA PACHECO, reconoció el 
gran trabajo que está haciendo el 
Presidente Municipal de Solidari-
dad MAURICIO GONGORA, un 
hombre entregado a sus electores, 
y al estado. Constantemente da 
muestras de estar al pendiente de 
los habitantes del municipio que 
con eficiencia dirige.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Denuncia Morena ecocidio empresarial

Omar Sánchez Cutis, secretario de Organización de Morena, denunció que en Puerto Morelos las empresas constructoras e inmobiliarias al 
parecer tratan que el manglar desaparezca, porque causan gran afectación con sus rellenos para poder construir sus proyectos.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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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

CANCÚN.— Vecinos de Leona 
Vicario solicitaron la interven-
ción de las autoridades sanitarias 
en el estado a fin de sustituir a la 
directora del Centro de Salud de 
aquel poblado, a quien sólo co-
nocen como la “doctora Matus”, 
toda vez que muchas veces se ha 
negado a proporcionar los servi-
cios médicos o lo hace de mala 
gana.

De hecho, los vecinos entrevis-
tados, dijeron que en lo que va 
del año, una docena de personas 
de la tercera edad han fallecido 
por causas naturales, quienes ge-

neralmente vivían solos en sus 
humildes viviendas, por lo que 
al momento de que los vecinos le 
solicitan a la galena para que de 
fe de los hechos, se niega rotun-
damente y obliga a los colonos a 
solicitar la ayuda del doctor que 
vive en el pueblo aledaño.

Los quejosos dijeron que la 
mayoría de las veces, el doctor 
de Central Vallarta, es quien ha 
acudido para atender estos ca-
sos de fallecimientos por muerte 
natural, ante la insistencia de los 
vecinos leonenses, quienes ya no 
toleran el mal carácter de la “doc-
tora Matus”.

Inclusive los pobladores re-
marcaron que la falta de voca-

ción de la “doctora Matus” es vi-
sible hasta en el momento de dar 
consulta, por lo que han enviado 
escritos al regidor de Benito Juá-
rez Alberto Vado y a la diputada 
local, Maribel Villegas, para que 
intercedan con las autoridades 
del Sector Salud en el Estado y 
sustituyan a la funcionaria.

Dijeron que en su momento, 
han logrado explicar de viva voz 
el problema a los representantes 
populares, quienes ostentan las 
comisiones de atención a grupos 
vulnerables, tanto en el Ayunta-
miento como en el Congreso del 
Estado, pero hasta el momento 
no ha habido una respuesta fa-
vorable.

Piden en Leona Vicario cambiar a 
directora del Centro de Salud

Vecinos del poblado de Leona Vicario afirmaron que la directora del Centro de 
Salud, a quien conocen sólo como “doctora Matus” se ha negado en diferentes 
ocasiones a proporcionar servicios médicos, o hacerlo de mala gana.

CANCÚN.— Los centros de 
hospedaje de la zona hotelera de 
Cancún y Puerto Morelos con-
tinúan con niveles altos de ocu-
pación durante las primeras dos 
semanas del presente mes, al pro-
mediar alrededor de 85 puntos 
porcentuales, señaló Roberto Cin-
trón Díaz del Castillo, presidente 
de la Asociación de Hoteles del 
destino (AHC).

—Hemos mantenido números 
positivos en lo que va del año—
dijo—. La temporada invernal ha 
sido excelente para el sector turís-
tico, y seguiremos así lo que resta 
de febrero y marzo próximo.

En ese sentido, detalló que el 
pasado fin de semana los hoteles 

de Cancún y Puerto Morelos al-
canzaron ocupación de hasta 89 
por ciento. En 2014, las habitacio-
nes han registrado “llenos totales” 
u ocupación favorable durante los 
fines de semana.

—El éxito de los destinos en este 
inicio de año es producto del tra-
bajo que se realiza entre el gobier-
no del estado y el sector privado 
en materia de promoción, para 
consolidar a Quintana Roo como 
potencia turística en América La-
tina—apuntó.

En el tema de los hoteles del 
centro de Cancún, el presidente 
de la AHC mencionó que tam-
bién continúan reportando cifras 
positivas, ya que por el momento 

promedian 60 por ciento de ocu-
pación en este año.

Cabe informar que, de acuerdo 
con las estadísticas de la Secreta-
ría de Turismo (Sedetur), Cancún 
y Puerto Morelos registraron 81 
puntos porcentuales de ocupación 
en febrero de 2013.

Por el Borrego Peludo

No soy muy religioso, bueno 
realmente no soy nada religioso, 
pero leo casi todo lo que cae en 
mis manos y trato de estar al día 
en teman humanos y divinos.

Una amable señora me obsequió 
unas revistas de cierta denomina-
ción religiosa. Una de ellas incluye 
un artículo sobre la Primera Gue-
rra Mundial, con motivo de su 
centenario y formando parte del 
mismo aparece un recuadro con 
una pregunta: ¿Están cabalgando 
los cuatro jinetes del Apocalipsis? 
De inmediato se describe a los 
cuatro y se relaciona al segundo, 
el del caballo rojo, con las víctimas 
de las dos guerras mundiales.

Al referirse al tercer jinete, el del 
caballo negro, se habla de 70 mi-
llones de muertos por hambre en 
el siglo XX.

Para el cuarto jinete, caballo 
bayo, reservan la muerte de millo-
nes de personas por epidemias, de 
ellos 50 por la gripe española de 
hace también unos100 años.

Me vi obligado a leer en otras 
fuentes y logré resalgunas ideas.

El último libro del Nuevo Tes-
tamento es el único con carácter 
profético. Se duda si fue escrito 
por Juan el Evangelista o alguno 
de sus seguidores pues se supone 

apareció a finales del S I o inicios 
del S II. Realmente se llama Re-
velaciones aunque suele mencio-
nársele como Apocalipsis de San 
Juan.

El Apocalipsis es considerado 
uno de los libros más controver-
tidos y difíciles de la Biblia, por 
la variedad de posibles interpre-
taciones en los significados de 
nombres, eventos y símbolos que 
se narran. Números y colores son 
utilizados como claves, y el 7 es 
considerado como perfecto. La 
admisión de este texto en el canon 
bíblico del Nuevo Testamento no 
fue nada fácil, la polémica entre 
los Padres de la Iglesia respecto 
a la canonicidad del Apocalipsis 
duró varios siglos.

En el Sexto Capítulo aparecen 
los Cuatro Jinetes, que son:

Cabalgado por el jinete de la vic-
toria. Cuando (Dios) abrió el pri-
mer sello (los jinetes corresponden 
a los 4 primeros de los 7 sellos del 
pergamino que tenía en su mano), 
oí al primer ser viviente, que de-
cía: Ven. Miré y vi un caballo blan-
co, y el que montaba sobre él tenía 
un arco, y le fue dada una corona, 
y salió vencedor, y para vencer. Su 
primera tarea fue expulsar del cie-
lo a Satanás y sus demonios

Cabalgado por el jinete de la 
guerra. Cuando abrió el segundo 
sello, oí al segundo ser viviente 

que decía: “Ven”. Entonces salió 
otro caballo, rojo; al que lo mon-
taba se le concedió quitar de la tie-
rra la paz para que se degollaran 
unos a otros; se le dio una espada 
grande.

Cabalgado por el jinete del ham-
bre. Cuando abrió el tercer sello, 
oí al tercer ser viviente, que decía: 
“Ven”. Miré, y vi un caballo ne-
gro. El que lo montaba tenía una 
balanza en la mano. Y oí una voz 
de en medio de los cuatro seres vi-
vientes, que decía: «Dos libras de 
trigo por un denario y seis libras 
de cebada por un denario, pero no 
dañes el aceite ni el vino»

Cabalgado por el jinete de la 
muerte. Cuando abrió el cuarto 
sello, oí la voz del cuarto ser vi-
viente que decía: “Ven”.Miré, y vi 
un caballo bayo. El que lo monta-
ba tenía por nombre Muerte, y el 
Hades lo seguía: y les fue dada po-
testad sobre la cuarta parte de la 
tierra, para matar con espada, con 
hambre, con mortandad y con las 
fieras de la tierra.

Y después de tanto buscar y leer 
tengo ahora más interrogantes 
que antes de inmiscuirme en el 
asunto.

Cuán graves han de ser las cul-
pas de la humanidad para que 
deba expiarlas de forma tan terri-
ble, sobre todo partiendo de que  
los castigos fueron dispuestos por 

LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS
quien debe ser visto como todo 
amor.

Realmente cuando llegue el 
Armagedón poco quedará por 
redimir, pues miles y miles de ge-
neraciones han vivido de manera 
apocalíptica por los siglos de los 
siglos y si, castigados por epide-
mias, hambre y guerras, no han 

saldado su parte de la deuda poco 
podrán hacer los que presencien el 
fin de los fines.

Mientras, unos pregonarán la 
posibilidad de salvarse sólo en 
Dios, otros haciendo ellos mismos 
su “propia redención”, y yo, pues 
yo seguiré leyendo de lo humano 
y lo divino.

Continúan Cancún y Puerto Morelos 
con altos niveles de ocupación

Ambos destinos turísticos promedian 
alrededor de 85 por ciento de habi-
taciones ocupadas en lo que va del 
presente mes de 2014.
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CANCÚN.— Una atención oportuna, 
eficiente y transparente de apoyos a la po-
blación de Benito Juárez, es el ejemplo de 
las acciones emprendidas por este nuevo 
gobierno con una visión humana y que 
busca mejorar  la calidad de vida de beni-
tojuarenses y cancunenses, aseguró el pre-
sidente municipal Paul Carrillo de Cáceres, 
en la recta final de la entrega a cerca de 85 
colonias de un total de 42 mil paquetes de 
ayuda con recursos del Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden), gestionados por 
el gobernador Roberto Borge Angulo ante 
el presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto. 

Acompañado en la región 96 por el se-
cretario de Desarrollo Social y Económico, 
Rubén Treviño Ávila; la directora de De-
sarrollo Social, Soumaya Amar Salazar; la 
titular del Instituto Municipal de la Mujer, 
Aholibama Torres Bui; y el director de la 
Función Pública de la Contraloría, Luis Pa-
blo Pérez Torre, el presidente municipal re-
cordó que gracias a la coordinación de los 
tres órdenes de gobierno y como objetivo 
primordial de su administración para be-
neficio de toda la población, se trabaja en 
diferentes programas sociales y se segui-
rán gestionando para Benito Juárez otros 
como “Reciclando Basura por Alimentos”, 
que ha tenido éxito en otros municipios de 
Quintana Roo.

Cabe destacar que de manera puntual en 
diversas ocasiones, la presidenta honoraria 
del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Benito Juárez, Sra. Luciana 

Da Via de Carrillo; diputados de la Déci-
mo Cuarta Legislatura, regidores y direc-
tores del Ayuntamiento, con el respaldo 
de la Contraloría Municipal, atestiguaron 
y dieron fe de estos insumos repartidos 
personalmente a la población, de acuerdo 
con las reglas de operación y ejecución del 
Fonden, para garantizar el bienestar de los 
habitantes.

Paul Carrillo aseguró que también se 
consolidan importantes obras de infraes-
tructura urbana que contribuyen a man-
tener la calidad de este destino turístico y 
su posición como uno de los más impor-
tantes del país y de América Latina.

Rubén Treviño explicó que desde el 
mes de noviembre pasado, comenzaron 
la distribución en cerca de 85 colonias de 
la ciudad de 42 mil paquetes de colcho-
netas, cobertores y artículos de limpieza, 
que envió el Gobierno de la República 
y del Estado, en respaldo a las familias 
para que enfrentaran las bajas tempera-
turas.

Algunas de las comunidades beneficia-
das con este programa federal son: Avan-
te, Chiapaneca, Las Pencas, El Pedre-
gal, Nuevo Tekax, México, Valle Verde, 
Cuna Maya y San Vicente, así como las 
regiones 77, 94, 96, 219 y 225, entre otras. 
Precisó que con los apoyos del Fonden 
se cubrieron los polígonos de atención 
prioritaria de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) además de otras regiones 
que por su condición requerían este tipo 
de ayudas.

Por Guillermo Vázquez Handall
 
El proyecto del tren transpe-

ninsular sigue en firme
Durante su reciente visita a 

Quintana Roo el lunes pasado, el 
Subsecretario de Comunicaciones 
y Transportes del gobierno fede-
ral, Carlos Almada López, reite-
ro que los estudios relativos al 
proyecto del tren transpeninsular 
Yucatán-Quintana Roo, siguen su 
curso en firme.

El funcionario federal aclaro 
que en la elaboración del estudio 
correspondiente, se están toman-
do en cuenta y atendiendo los 
puntos de vista y las propuestas 
de ambas entidades.

Por lo tanto en un primer pro-
nostico, el Subsecretario de Estado 
considero que no será hasta en dos 
meses aproximadamente cuando 
se pueda conocer tanto el trazo 
definitivo, como las posibles em-
presas que podrían participar en 
la licitación de la magna obra.

Hasta ahora se calcula que el 
tren transpeninsular, podrá cos-
tar alrededor de noventa y cinco 
mil millones de pesos, lo que por 

supuesto significa la obra de infra-
estructura más importante para la 
región en décadas.

En términos prácticos, la obliga-
ción del Estado es crear precisa-
mente infraestructura estratégica 
para el desarrollo y hasta ahora, el 
Estado mexicano no ha sido equi-
tativo con Quintana Roo y Yuca-
tán, en la relación de lo que recibe 
de ambas entidades, en contraste 
con lo que les otorga.

Independientemente del reco-
nocimiento del gobierno federal, 
en materia de la importancia de 
fomentar la conexión logística en 
la península, el proyecto puede re-
presentar muchos otros beneficios 
para la región.

En principio porque la inversión 
de un monto de esa magnitud, im-
plica una derrama de circulante 
trascendental, en la subcontrata-
ción de empresas constructoras, 
la compra de materiales, como de 
servicios y en el empleo.

Además de que se puede supo-
ner que una vez que el tren este 
en funcionamiento, se van a crear 
una muy importante cantidad de 
empresas relacionadas, de provee-
duría como de servicios alternos.

En su operación no solo porque 
favorece como ya apuntábamos la 
conexión logística, que además de 
ampliar los márgenes de distribu-
ción de productos, puede impac-
tar en los precios de los mismos, lo 
que fomentaría que la producción 
local pueda ser más competitiva.

Y naturalmente una magnifica 
herramienta, en consideración de 
su impacto en el turismo, que es 
la principal vocación económica 
de Quintana Roo y la apuesta de 
Yucatán para participar más deci-
didamente de esta actividad.

Incluso considerando que el 
tren, es el complemento ideal en el 
aspecto turístico, relacionado a su 
vez con el proyecto de promoción 
del mundo maya como un destino 
integral.

En atención a estas considera-
ciones, porque si bien un proyecto 
no sustituye al otro, el tren trans-
peninsular vendría a compensar 
el freno al impulso del desarrollo 
regional, que durante tantos años 
ha estado en pausa respecto del 
aeropuerto de la Riviera Maya.

Incluso en el caso especifico del 
tren, podría imaginarse este como 
un elemento de infraestructura 

de mayor integralidad que el ae-
ropuerto, lo cual no significa que 
este no se considere necesario.

En un caso se privilegia la in-
terconexión interna, cuando en el 
otro el objetivo lo que se persigue 
es la extensión de la capacidad 
para trasladar visitantes, sin em-
bargo al menos de momento, el 
proyecto del tren significa un gran 
avance en la materia.

Evidentemente el plano ideal 
sería que ambos proyectos pudie-
ran llevarse a cabo, porque en su 
combinación se estaría sentando 
la base de la consolidación del tu-
rismo y el fomento de la actividad 
productiva, en muchas de sus ver-
tientes.

De cualquier manera, con todo 
el tiempo que resta para la con-
clusión del estudio, el proceso 
de licitación y construcción, la 
afirmación del Subsecretario de 
Comunicaciones y Transportes 
del gobierno federal, conlleva la 
certeza de que la puesta en mar-
cha del tren será una realidad en 
el tiempo.

Un escenario que contextúa la 
aspiración de integración de los 
mercados de ambas entidades 

vecinas, de por si históricamen-
te tan relacionadas íntimamente, 
en materia económica y social.

Un gran paso sin duda, larga-
mente anhelado por los sectores 
empresariales de los dos Estados 
en el camino a la modernidad, 
que además no puede verse solo 
como una ventaja competitiva, 
sino también como una coyuntu-
ra para fortalecer la política so-
cial de las comunidades menos 
favorecidas.

Porque por lógica habría que 
pensar que, las comunidades que 
estén cercanas a la ruta del tren, 
podrán aspirar a involucrarse 
en alguna forma con el paso del 
mismo, ya sea en la actividad co-
mercial, agrícola o industrial.

Siendo así, solo resta espe-
rar a que el inicio formal de la 
construcción del tren tenga fe-
cha de inicio y término, porque 
por definición se trata como ya 
apuntábamos de la obra de infra-
estructura estratégica más tras-
cendente en mucho tiempo para 
Quintana Roo y Yucatán.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Entrega Paul Carrillo 42 mil 
apoyos del Fonden

En esta ocasión correspondió a la Supermanzana 96 el beneficio de paquetes de ayuda con recursos del 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
directora general de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), Paula González Cetina, 
se reunió esta mañana con el pre-
sidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, con 
el fin de presentarle el paquete de 
obras de agua potable, drenaje y 
saneamiento, en el que el gobier-
no que encabeza Roberto Borge 
Angulo, en conjunto con la Fede-
ración, pretende invertir este año, 
105 millones de pesos, con resul-
tados y beneficios para los solida-
renses.

Durante la reunión que se llevó 
a cabo en el despacho del alcal-
de, la titular de la CAPA, Paula 
González Cetina, explicó que se 
contemplan un total de 12 accio-
nes, con inversiones de 27.4 millo-
nes de pesos en el rubro de agua 
potable y 77.6 millones de pesos 
para drenaje y saneamiento, que 
suman un total de 105 millones de 

pesos, que serán ejecutados este 
año.

Detalló, que se incluyen obras 
como las redes de agua potable 
en las colonias El Pedregal Be-
llavista y El Encanto; así como el 
emisor de aguas residuales del 
cárcamo final al cárcamo Misión 
de las Flores; el reequipamiento 
del cárcamo de aguas residuales 
La Guadalupana; la construcción 
de cuatro pozos de infiltración de 
agua tratada en la Planta de Trata-
miento Saas Tun Ja; la sustitución 
de la red de drenaje sanitario en la 
Quinta Avenida de Playa del Car-
men y la red de drenaje sanitario 
de El Tigrillo; entre otras.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, reconoció la 
gestión del gobernador Roberto 
Borge Angulo y el compromiso 
de Paula González Cetina, para 
ejecutar obras en la materia que 
generan bienestar a la población 

y dan certidumbre de desarrollo 
sustentable, a un municipio tu-
rístico tan importante; además de 
refrendar su compromiso de apo-
yo con todos los proyectos que se 
realicen.

González Cetina, puntualizó, 
que desde el inicio de la actual 
administración, se han invertido 
más de 380 millones de pesos, en 
obras que atienden a 57 mil 959 
usuarios; y para mejorar la cober-
tura del 98 por ciento en agua po-
table, así como el 90 por ciento de 
drenaje sanitario y saneamiento, 
por encima de la media nacional.

En la reunión, acompañaron a 
la titular de la CAPA, la gerente 
del Organismo Operador de la 
dependencia en Solidaridad, Ma-
ría Eugenia Vivas Ávila; el coor-
dinador de Planeación, Humberto 
Vidal Russi; el coordinador de 
Operación, Gerardo Pérez Zafra 
y el coordinador de Construcción, 
Luis Ocejo Anduze.

Presenta CAPA el programa 
de obras para Solidaridad

La titular de la dependencia, Paula González Cetina se reunió con el presidente 
municipal, Mauricio Góngora Escalante, a quien le informó que se contempla una 
inversión de 105 millones de pesos, en 12 importantes acciones, entre las que se 
encuentran agua potable, drenaje y saneamiento.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
cumplimiento a su compromiso 
de implementar acciones a favor 
de la salud de la comunidad estu-
diantil, el gobierno del presidente 
municipal de Solidaridad Mauri-
cio Góngora Escalante, coadyuva 
en las acciones del gobierno del 
estado, a través del departamento 
de Vectores de la Secretaría Es-
tatal de Salud, con la jornada de 
fumigación y abatización en las 
escuelas públicas del municipio 
para eliminar la proliferación del 
mosquito transmisor del dengue.

Esta acción comprendió, el 95 
por ciento de las escuelas públicas 
de los niveles  preescolar, prima-
ria y secundaria, en beneficio de 
más de 31 mil alumnos,  con la 
abatización y fumigación de los 
patios de las escuelas, para que no 
existan contenedores en los que 
se propicie la reproducción del 

mosquito transmisor del dengue 
Aedes aegipty.

Esta labor va encaminada  a la 
preocupación e interés del presi-
dente municipal Mauricio Gón-
gora, por brindar un ambiente 
saludable  y seguro para que los 
jóvenes se desenvuelvan adecua-
damente, y así los planteles edu-
cativos no sean un punto de ries-
go para alumnos y maestros, en 
cuanto a la posibilidad de llegar a 
contraer dengue.

Javier Basurto Campos, direc-
tor de Educación y Bibliotecas del 
Ayuntamiento, señaló que deriva-
do de la temporada de calor y las 
lluvias aisladas, generan un am-
biente propicio para la prolifera-
ción del mosquito transmisor del 
dengue, por ello en seguimiento 
de las instrucciones del presiden-
te municipal Mauricio Góngora, 
trabajan de forma coordinada con 

la secretaria de salud para realizar 
la jornada de fumigación en todos 
los planteles escolares del munici-
pio.

Resaltó que es prioridad del 
presidente municipal, siempre es-
tar al pendiente de los jóvenes y 
estudiantes, en este contexto de 
la fumigación y abatización en 
los planteles, para evitar que au-
mente la presencia de los moscos, 
sobre todo de aquellos que trans-
mite enfermedades como el palu-
dismo o el dengue.

Realizan labores a favor de la salud 
estudiantil en Playa del Carmen

El departamento de Vectores de la Se-
cretaría Estatal de Salud lleva a cabo 
una jornada de fumigación y abatiza-
ción en las escuelas públicas del muni-
cipio para eliminar la proliferación del 
mosquito transmisor del dengue.

COZUMEL.- Con el firme com-
promiso de impulsar la educa-
ción de los jóvenes, el Gobierno 
Municipal respalda el proyecto 
“Explora tu isla”, que encabezan 
los alumnos del Colegio de Ba-
chilleres de Cozumel para pro-
mover las bellezas naturales del 
destino.

Con el apoyo del regidor de 
Turismo y Ecología, César Trejo 
Vázquez, y el director del plan-
tel, Lenin Lizama, los estudian-
tes María Erguiera, Alex Con-
treras, Rodolfo Concha, Sonia 
Dircio, Oscar González y Kelly 
Contreras, emprenden dicho 
proyecto que consiste en fomen-
tar la cultura de protección al 
medio ambiente.

“Queremos acercar a la socie-
dad y establecer un vínculo de 
colaboración que permite el co-
nocimiento de los recursos natu-
rales que tenemos en la isla y que 
al cuidarlos contribuimos a me-
jorar la calidad de vida de todos 
quienes habitamos en este muni-
cipio”, expresó Sonia Dircio.

Indicó que este proyecto se 
orienta sobre todo a llevar esa 
información a niños y niñas de 
escasos recursos, así como im-
partir pláticas en las escuelas 
de educación básica, para que al 
final se pueda hacer un diagnós-
tico y el diseño de un programa 
de actividades que contribuyan 
al mejoramiento de los espacios 
de convivencia ecológica.

Al respecto, el concejal César 
Trejo Vázquez hizo un recono-
cimiento a esta iniciativa de los 
alumnos del Colegio de Bachi-
lleres de Cozumel, así como al 
director del plantel, por respal-
dar el proyecto en pro de la eco-
logía, a lo cual comprometió el 
respaldo del Cabildo para con-
cretarlo.

De acuerdo con la información 
proporcionada, el resultado fi-
nal de este proyecto se tiene es-
timado presentarlo en el mes de 
marzo, pues como parte del de-
sarrollo del mismo se prevé ha-
cer recorridos en zonas como el 
parque Chankanaab, Punta sur, 
Discovery México y las ruinas de 
San Gervasio.

Apoyan en Cozumel proyecto ambiental 
de jóvenes de nivel bachillerato

 El proyecto consiste en fomentar la cultura de protección al medio ambiente e 
impartir pláticas en escuelas de educación básica.
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Por Román Trejo Maldonado

Respeto a los tiempos
Hoy es el momento de trabajar 

a favor de la sociedad mexicana 
y quintanarroense, mejorar la 
imagen del gobierno del Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto; del gobernador, Roberto 
Borge Angulo; y del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI). Hay que cumplir la palabra 
a la sociedad, dar respuestas 
inmediatas a las demandas y 
promesas que se hicieron, ya que 
este 2014 es el tiempo perfecto para 
que la sociedad quede convencida 
que las reformas de ley de la 
Educación, Fiscal Hacendaria, 
Energética de Pemex, CFE, 
Electoral, Transparencia, Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, Sistema Acusatorio 
Adversarial, y la que viene de 
la profunda reforma en materia 
del campo y ganadería y la de 
derechos humanos, son cambios 
para el crecimiento del país y 
beneficio de todos nosotros. Son 
tiempos y momentos de trabajo, 
de organización y restructuración 
del PRI nacional, estatales y 
municipales.

Lo cierto es que los diputados 
federales Raymundo King de la 
Rosa, Román Quian Alcocer, Liz 
Gamboa Song; el senador, Félix 
González Canto, señalan que 
se deben respetar los tiempos y 
ahora es tiempo de trabajo. Así 
coinciden algunos presidentes 
municipales de Quintana Roo, 
como el de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres; Cozumel, 
Freddy Marrufo Martin; Bacalar, 
José Alfredo Contreras Méndez; 
Felipe Carrillo Puerto, Gabriel 
Carballo Tadeo; Tulum, David 
Balam Chan; José María Morelos, 
Juan Parra López; Isla Mujeres, 
Agapito Magaña; Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante; 
Lázaro Cárdenas, Luciano Cima 
Cab. Todos aseguran que “Ni es 
el tiempo, ni el momento”, para 
hablar de procesos electorales ni 
mucho menos quienes pueden o 
deben ser candidatos a diputados 
federales, mucho menos la 
sucesión gubernamental. Quien 
hable del tema de la sucesión, 
muestra una falta de respeto al 
máximo líder priísta de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, y a la 
mayoría de los políticos, servidores 
públicos desde Secretarios, 
subsecretarios, directores, líderes 
de sectores y sindicales priístas. 
A esto se suman los diputados 
de la XIV legislatura, José Luis 
Toledo Medina, Pedro Flota 
Alcocer, Arlet Mólgora Glóver, 
Juan Manuel Herrera, José Ángel 
Chacón Arcos, Filiberto Martínez 

Méndez, Mario Machuca Sánchez, 
Jesús Pool Moo, Berenice Polanco 
Córdoba, Susana Hurtado Vallejo, 
Juan Carrillo Soberanis, Freyda 
Maribel Villegas Canche, Martin 
de la Cruz Gómez, coinciden que 
ahorita es momento de redoblar 
los trabajos a favor del gobernador 
y del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), que cada 
quien debe hacer su trabajo que 
le corresponde y cerrar filas. Y 
es que hablar de los procesos 
que vienen hasta mediados de 
2015 y de 2016 es irresponsable 
porque el Partido Revolucionario 
Institucional, hoy está trabajando 
en la restructuración de sus 
organizaciones y el gobierno 
priista está respondiendo a los 
compromisos que se hicieron en 
campaña.

Mensaje a Cora Amalia y otros 
más

Un grupo de mujeres nos hizo 
un comentario que envían a la 
señora Cora Amalia Castilla 
Madrid. Dicen que es la persona 
que menos debe hablar de 
“Equidad de Género” porque 
como política no ha contribuido 
en ningún momento en impulsar a 
sus compañeras, si no lo contrario, 
las trata como empleadas. Y es que 
cuando logra colocar a una mujer 
en alguna posición, las obliga 
aportar desde un 10 hasta un 25 
por ciento de sus percepciones y 
hasta les pide combustible para 
mantener su organización de 
“Cora…Zon”. Las amenaza, las 
chantajea y hasta les condiciona 
con quién se deben llevar o 
quién no. Tiene actitud soberbia, 
de que todas las mujeres están 
sujetas a sus políticas y acciones, 
y si las cosas no son como las 
quiere, las empieza a bloquear y 
a sacar de toda jugada. Debemos 
recordar que desde hace varias 
administraciones, se ha visto 
que los ex gobernadores, y hoy 
Roberto Borge Angulo, han dado 
jugada y apertura en política a 
las mujeres sin lugar a dudas. Por 
ejemplo, secretarias, de Turismo 
Laura Fernández Piña, Oficial 
Mayor Rosario Ortiz Yeladaqui, 
la ex secretaria de Educación 
Sara Latife Ruiz Chávez quien 
su salida fue por asuntos de 
conflictos magisteriales, también 
en el Instituto Quintanarroense 
de la Mujer Blanca Alonso, 
María Hadad en la Beneficencia 
Pública, Secretaria general del 
PRI Berenice Baeza Soto, Icatqroo 
con Alondra Herrera Pavón, 
UQROO con Elina Coral, Capa y 
Paula González Cetina, delegada 
de Diconsa Irazu Sarabia May, 
además de siete diputadas locales 
de la XIV legislatura, en Liconsa 
Karla Blanca Pisaña, y podemos 
señalar líderes natas como la 
doctora Marina González Zihel, 
la maestra Sara Muza Simón, 
regidoras como Karla Bustillos, 
Verónica Aguilando, Socorro 
Olvera, estas y muchas más 
mujeres que están en posiciones 
administrativas y de mediana 
operación política y liderazgos, 
son prueba de la equidad de 
género con la que se cuenta en 
la entidad. Muchas de ellas nos 
han dicho que si le hicieran una 
encuesta a Cora Amalia sobre 
la aceptación en la política, ya 
estuviera fuera. Así que todos 
aquellos ó aquellas que estén 
vociferando y gritando que en 
Quintana Roo no hay democracia 
y ni equidad de género, son los 
que escupen para arriba y les cae 
en la cara. Mejor les recomiendan 
que cierren la boca porque se les 

puede restregar que ellos han sido 
elegidos de la manera tradicional 
de la “Dedocracia”, pero además 
pueden ser exhibidos por cómo 
han logrado hacer sus grandes 
bisnes y negocios. Hoy en 
Quintana Roo, lo cierto es que las 
fuerzas políticas dentro del PRI 
están unidas y fortalecidas, por 
ello no permitirán que aquellos 
vividores de la política, que son 
“busca chambas”, sigan con sus 
dizque liderazgos que ya no 
tienen, y quieren inventar que 
merecen posiciones y si no se las 
dan, piden negociar y así evitan 
quedar sin chamba, a esos les 
llaman traidores del PRI, vividores 
y cobardes.

No hay que esperar “Luego de 
ahogado el niño, se tapa el pozo”

Sin lugar a dudas el depósito de 
combustible “Garabana”, que se 
encuentra en medio de la ciudad 
Chetumal, y que es propiedad 
de Jorge Marzuca Ferreiro, quien 
es líder del Consejo Coordinador 
Empresarial de Chetumal, se ha 
convertido ya en una amenaza 
de inseguridad, ya que si bien 
es cierto que han modernizado 
las medidas de seguridad en 
cuanto a sus dispositivo de 
cada tanque, las maniobras y 
operación de vehículos, son una 
gran problemática. Además se ha 
podido detectar que si llega a existir 
algún derrame de combustible, 

podría causar un grave problema 
de contaminación en el manto 
freático pero además podría darse 
un escurrimiento de combustible 
hacia la bahía de Chetumal por su 
cercanía. Se dice y se comenta que 
los proyectos de protección civil 
son de 10 años hacia atrás, ante 
ello es el momento preciso para 
que esa estación de combustible 
Garabana sea removida a otra 
área fuera de la ciudad y no 
exista ningún motivo de riesgo. 
Es por ello que la dirección de 
protección civil del municipio de 
Othón P. Blanco, del gobierno del 
estado y la federación, trabajan 
en este tema. Según trascendió 
que ya existen recomendaciones 
por las instancias de los tres 
niveles de gobierno para que la 
estación sea removida de su área 
y sea ya muy pronto. Por ahí se 
buscará a la empresa Petróleos 
Mexicanos para que pida una 
nueva revisión y certifique si en 
verdad puede seguir en el mismo 
lugar el depósito de combustibles 
o se tenga que remover. Se 
dice que tiene la posibilidad de 
que las recomendaciones sean 
de cambiar en su totalidad los 
nuevos y sofisticados métodos 
de prevención de seguridad 
contra incendio o posible fuga 
de combustible, con la finalidad 
de evitar cualquier accidente o 
contaminación al manto freático. 
Hay que reconocer que para eso 
existe el parque industrial de la 
ciudad de Chetumal o predios 
fuera de la ciudad donde se 
pueda garantizar la seguridad de 
la sociedad. Pero lo cierto es que 
difícilmente el empresario quiera 
remover su depósito porque eso 
le costaría una buena erogación 
financiera y difícilmente lo 
quiera hacer, aunque pueda 
importarle poco o nada el riesgo 
que representa a la sociedad. Hay 
que tomar mucho en cuenta que 
la gran mayoría de las empresas 
gasolineras que se han asentado 
en Chetumal ya tienen sus propias 
pipas que traen sus combustibles 
desde Campeche, Tabasco o 
Veracruz, por lo que el depósito 

de combustibles Garabana ya 
quedó en medio de la ciudad y 
debe ser removido a otra área 
como medida preventiva.

Chismerío en Sesa
No se sabe qué está sucediendo 

en la Secretaría de Salud del 
estado, ya que se dice y comenta 
que en la dirección de planeación 
y egresos hay maniobras raras 
en el pago de 2013 por nueve 
millones de pesos a una empresa 
de limpieza. Se dice que ante la 
falta de proyección y gestión, 
se han perdido varios millones 
de pesos de recursos federales 
y eso ha afectado gravemente 
en el manejo del sector salud. 
Sin lugar a dudas, el nepotismo 
no cesa, el pleito de plazas y los 
despidos no justificados se han 
convertido en la lucha de intereses 
entre el líder sindical, Barbaciano 
Sansocres Mata y los directivos de 
la Secretaría de Salud de Quintana 
Roo. Esto ha llegado al grado 
que el dirigente del sindicato de 
SESA, Barbaciano Sansores Mata, 
recibió tres regalos en diciembre 
por un monto de 198 mil pesos y 
ahora no quiere firmar de haber 
recibido los recursos. Se dice y se 
comenta que podría intervenir 
la Contraloría de Gobierno 
del Estado y de la federación 
porque hay cosas muy raras que 
no se han podido justificar. Otra 
de las cosas es que se ha corrido 
e intentado correr personal 
sindicalizado y el dirigente 
ni se mosquea ni le interesa 
defender a los trabajadores 
porque le han estado llenando 
de mantequilla las manos. Lo 
cierto que si se realiza una 
investigación a fondo, algunas 
cabezas pueden rodar. Hay que 
decir que el secretario de Salud, 
Juan Ortegón Pacheco, será el 
funcionario que salga libre de 
toda responsabilidad en los 
malos manejos en los programas 
federales y estatales. Por ello la 
Contraloría del Estado debe 
meter manos antes de que 
esto se convierta en un grave 
problema irreparable y se pueda 
convertir en un asunto político.

TURBULENCIA

Cora Amalia Castilla Madrid.

Raymundo King de la Rosa.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Jueves 13 de Febrero de 2014

¿Cuándo comienza la carrera global 
por el petróleo mexicano?

MÉXICO.— Con la recién apro-
bada reforma energética mexica-
na, se modificaron tres apartes de 
la Constitución del país que prohi-
bían la inversión extranjera en ese 
sector. Y se desplomó así un dique 
que por siete décadas mantuvo a 
raya a las multinacionales de los 
hidrocarburos en esa nación. Por 
eso, desde Houston y otros cen-
tros globales de la industria del 
petróleo, los capitales foráneos se 
preparan para entrar al país.

Los opositores a la medida, 
aprobada en diciembre de 2013, 
alegan que se está haciendo a un 
lado una tradición de nacionalis-
mo para entregar a extranjeros su 
recurso natural más preciado. Los 
defensores, en cambio, insisten 
que la reforma significará cerca de 
US $15 mil millones anuales en in-
versión y una nueva época dorada 
para el petróleo mexicano.

Pero en Estados Unidos, la pre-
gunta del millón de dólares es 
qué tan rápido descenderán sobre 
México los capitales que buscarán 
rentarse del cambio constitucio-
nal más profundo de la economía 
mexicana en décadas. Por qué 
mientras en México se discute si se 
concedió demasiado al capital in-
ternacional, en Houston y Nueva 
York se preguntan si lo ofrecido 
será suficiente.

Industria estancada

En Houston, la capital mundial 
de los hidrocarburos, los inverso-
res están en la línea de partida.

‘La gran variedad de oportuni-
dades que existen harán que em-
presas de todo tipo y tamaño se 
interesen en México’, le dice a BBC 
Mundo Pablo Medina, analista de 
la consultora energética Wood 
Mackenzie, basada en Houston.

Solo esperan a que en Ciudad 
de México se expidan en los próxi-
mos meses las leyes complemen-
tarias y se anuncie por el gobier-
no la convocatoria a las subastas 
de campos petroleros con las que 
esperan se concrete esta bonanza 
energética anunciada. El banco 
estadounidense JP Morgan Chase 
estimó en noviembre pasado que 
la reforma hará que lleguen más 
de US$1.000 millones mensua-
les en inversión a la economía de 
México.

La primera ronda de subastas 
de campos, dice Medina, podría 
ocurrir en 2015, y no solo es dinero 
estadounidense el que está intere-
sado. El analista estima que em-
presas estatales de Asia también 
podrían dirigir recursos hacia 
México de darse las condiciones 
apropiadas.

Inyección de dinero
La inyección de dinero llegaría 

en un buen momento. La indus-
tria petrolera mexicana, en manos 
del monopolio estatal de Pemex, 
ha perdido terreno, pues son mu-
chos los que creen que la entidad 
no tiene los recursos financieros 
ni técnicos para mantener una in-
dustria petrolera de talla mundial.

Pemex se mantendrá dominan-
te en áreas en las que tiene venta-
ja, como la exploración en aguas 
poco profundas’, dice Tim Sam-
ples, de la Universidad de Geor-
gia. Pero para el experto, en otras 
zonas de la industria, como en las 
aguas profundas y en los depósi-
tos no convencionales, las empre-
sas extranjeras ocuparán un nicho 
importante.

Cooperación energética

Shannon O’Neill, experta en re-
laciones con México del Council 
on Foreign Relations, una organi-
zación no gubernamental basada 
en Nueva York, cree que el im-
pacto más rápido de la reforma no 
se sentirá en la explotación de los 
hidrocarburos, sino en su trans-
porte. ‘Es posible que veamos 
nuevos oleoductos y gasoductos 
entre México y Estados Unidos’, 
transportando principalmente gas 
natural estadounidense a México, 
donde la demanda está en franco 
aumento.

La investigadora le dice a BBC 
Mundo que esa inversión y com-
plementación en el área energética 
podría tener un impacto positivo 
en las relaciones políticas entre las 
dos naciones.

Entre tanto, sin embargo, mu-
chas cosas tienen que pasar toda-
vía para que la bonanza petrolera 
mexicana se haga realidad. Mien-
tras políticos opositores mexica-
nos denuncian que la reforma le 
está poniendo condiciones dema-
siado favorables a los extranjeros, 
en Estados Unidos muchos ad-

vierten que podrían no ser sufi-
cientemente atractivas.

Shannon O’Neill le dice a BBC 
Mundo que en este sentido la re-
ciente experiencia brasileña es 
aleccionadora. ‘Brasil encontró re-
servas enormes de petróleo, pero 
la inversión ha sido muy lenta 
porque las reglas no han sido muy 
atractivas para muchos inverso-
res’.

Y si eso pasa en México el go-
bierno del presidente Enrique 
Peña Nieto podría terminar en un 
sitio bastante incómodo, habiendo 
asumido el costo político de auto-
rizar la inversión extranjera, y sin 
que el país reciba todos los anun-
ciados beneficios.

BBC Mundo.com - Todos los 
derechos reservados. Se prohíbe 
todo tipo de reproducción sin la 
debida autorización por escrito de 
parte de la BBC.

Señalan que en la última déca-
da México ha venido produciendo 
y exportando menos petróleo, e 
importando cada vez más gas na-
tural. Eso mientras al otro lado de 
la frontera, Estados Unidos expe-
rimenta un explosivo crecimiento 
de su producción, especialmente 
por cuenta de los depósitos del 
gas esquisto, aprovechados me-
diante el complejo y polémico 
procedimiento del ‘fracking’.

Por eso, hay quienes apuestan 
que la reforma se sentirá prime-
ro en el norte mexicano. Estados 
Unidos ya obtiene cerca de un 
millón de barriles diarios en el 
enorme yacimiento de Eagle Ford 
en Texas, al borde de la frontera y 
muchos creen que la explotación 
de ese yacimiento de petróleo y 
gas natural se extenderá al lado 
mexicano, una vez los inversores 
extranjeros traigan el capital y la 
tecnología necesarios.

Otros creen que la presencia de 
los capitales extranjeros se sentirá 
en una actividad más intensa de 
exploración en las áreas submari-
nas de México, nuevamente gra-
cias a la llegada de la tecnología 
extranjera en pozos de aguas pro-
fundas. Y que yacimientos con-
vencionales como el de Chiconte-
pec en Veracruz, también tendrán 
un segundo aire.

Los inconvenientes

Pese a esta euforia aparente, to-
dos los analistas consultados por 
BBC Mundo coinciden en advertir 
que la anunciada bonanza de in-
versión extranjera todavía podría 
empantanarse. ‘El diablo está en 
los detalles’, le advierte a BBC 
Mundo Tim Samples, profesor de 
la Universidad de Georgia y ex-
perto en el marco regulatorio del 
petróleo mexicano. Pues si bien 
la Constitución se cambió, en los 
próximos tres meses se espera la 
aprobación de leyes complemen-
tarias que definan los términos 
exactos en que deben competir los 
extranjeros que quieran explotar 
petróleo en México.

‘Lo más importante es dar tér-
minos fiscales que sean atractivos 
cuando se les compara global-
mente. El capital bien pudiese irse 
a cualquier otra parte del mundo 
de ser los términos más estrictos 
que lo que se tiene globalmente’, 
la asegura Medina a BBC Mundo.

Tampoco creen que la reforma 
producirá resultados de un mo-
mento para otro. Pemex ha dicho 
que los primeros proyectos po-
drían estar en curso este mismo 
año, pero Samples le dice a BBC 
Mundo que el impacto se sentirá 
con más fuerza en cinco a diez 
años, ‘eso asumiendo que los pre-
cios internacionales de energía 
sigan robustos’ y la legislación 
complementaria sea la que los in-
versores esperan.

Luego está el espinoso asunto 
de la seguridad. La explotación de 
muchos de los yacimientos reque-
rirían operaciones de extranjeros 
en zonas afectadas por la narco-
violencia de los últimos años.

Pemex seguirá dominando

Y finalmente, la viabilidad políti-
ca futura de la reforma. Es imposi-
ble ignorar que la propiedad estatal 
del petróleo fue uno de los pilares 
de la cultura política de México, 
uno de los grandes orgullos de la 
Revolución. Muchos lo extrañarán, 
y advierten que el nacionalismo 
energético podría ser uno de los te-
mas grandes de las próximas elec-
ciones.

Ante eso, los analistas consulta-
dos creen que el capital extranjero 

no dominará a la industria ni ahora 
ni en el futuro. Pemex, aseguran, 
mantendrá un papel preponderan-
te en el petróleo mexicano. ‘Pemex 
se mantendrá dominante en áreas 
en las que tiene ventaja, como la 
exploración en aguas poco profun-
das’, dice Tim Samples, de la Uni-
versidad de Georgia. Pero para el 
experto, en otras zonas de la indus-
tria, como en las aguas profundas y 
en los depósitos no convencionales, 
las empresas extranjeras ocuparán 
un nicho importante.

Cooperación energética
Shannon O’Neill, experta en re-

laciones con México del Council on 
Foreign Relations, una organización 
no gubernamental basada en Nue-
va York, cree que el impacto más rá-
pido de la reforma no se sentirá en 
la explotación de los hidrocarburos, 
sino en su transporte. ‘Es posible 
que veamos nuevos oleoductos y 
gasoductos entre México y Estados 
Unidos’, transportando principal-
mente gas natural estadounidense a 
México, donde la demanda está en 
franco aumento.

La investigadora le dice a BBC 
Mundo que esa inversión y com-
plementación en el área energética 
podría tener un impacto positivo 
en las relaciones políticas entre las 
dos naciones.

Entre tanto, sin embargo, mu-
chas cosas tienen que pasar toda-
vía para que la bonanza petrolera 
mexicana se haga realidad. Mien-
tras políticos opositores mexica-
nos denuncian que la reforma le 
está poniendo condiciones dema-
siado favorables a los extranjeros, 
en Estados Unidos muchos ad-
vierten que podrían no ser sufi-
cientemente atractivas.

Shannon O’Neill le dice a BBC 
Mundo que en este sentido la re-
ciente experiencia brasileña es 
aleccionadora. ‘Brasil encontró re-
servas enormes de petróleo, pero 
la inversión ha sido muy lenta 
porque las reglas no han sido muy 
atractivas para muchos inverso-
res’.

Y si eso pasa en México el go-
bierno del presidente Enrique 
Peña Nieto podría terminar en un 
sitio bastante incómodo, habiendo 
asumido el costo político de auto-
rizar la inversión extranjera, y sin 
que el país reciba todos los anun-
ciados beneficios. (BBC Mundo).
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MÉXICO,12 de febrero.— El Se-
nado de la República aprobó -por 
unanimidad- con 102 votos a fa-
vor el proyecto que reforma la ley 
para prevenir, sancionar y erradi-
car la trata de personas.

El dictamen será enviado a la 
Cámara de Diputados para su dis-
cusión en comisiones antes de lle-
gar al pleno de San Lázaro.

La reforma establece como tra-
ta “a quien para sí, o para un ter-
cero, consiga, capte, enganche, 
transporte, traslade, aloje, reciba, 
retenga, entregue, oculte, reclute 
o transfiera con fin de explotación 
mediante: amenaza; el uso de la 
fuerza u otra forma de coacción; 
el engaño; la seducción; el abuso 
de poder; el aprovechamiento de 
una situación de vulnerabilidad; 
el ofrecimiento, la concesión o re-
cepción de un pago o beneficio a 

un tercero que ejerza dirección, in-
fluencia o autoridad, sobre otro; o 
el consentimiento de una persona 
que ejerza dirección, influencia o 
autoridad, sobre otro”.

De acuerdo con la senadora An-
gélica de la Peña, presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Senado, el dictamen aprobado 
establece:

- Nuevas obligaciones para au-
toridades en materia de atención 
y asistencia de las víctimas, como 
la “aplicación de protocolos para 
brindar los servicios de atención 
en materia de asistencia jurídica, 
salud, educación, empleo, reuni-
ficación familiar, regreso digno y 
seguro al lugar de residencia, si-
tuación migratoria o protección, 
entre otros”.

- Se perfeccionan los tipos pe-
nales y se incorporan nuevas con-

ductas delictivas, por ejemplo, 
“para imputar el delito a un delin-
cuente el Ministerio Público tenía 
que acreditar el daño a seis bienes 
jurídicos: vida, dignidad, libertad, 
integridad, seguridad y libre desa-
rrollo de niñas, niños y adolescen-
tes; con las reformas sólo se tiene 
que acreditar el daño al libre desa-
rrollo de la personalidad”.

- Se determina correctamente la 
diferencia entre medios comisivos 
y las agravantes -”por ejemplo, en 
que el delincuente sea servidor 
público, haya sido condenado con 
anterioridad por el mismo delito, 
sea miembro de un refugio, alber-
gue y casa de transición o forme 
parte de una organización de la 
sociedad civil vinculada a la aten-
ción de víctimas del delito”.

Aprueba el Senado ley de trata

El Senado de la República aprobó -por unanimidad- con 102 votos a favor el pro-
yecto que reforma la ley para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas; 
ahora el dictamen será enviado a la Cámara de Diputados para su discusión en 
comisiones antes de llegar al pleno de San Lázaro.

MÉXICO, 12 de febrero.— De-
bido a los efectos de las medidas 
tributarias y al incremento en los 
precios de tarifas en el transporte 
público en algunas ciudades del 
país, la inflación estará por arriba 
de 4% en gran parte de este 2014, 
aseguró el gobernador del Ban-
co de México (Banxico), Agustín 
Carstens.

Al presentar el informe tri-
mestral de inflación al periodo 
octubre-diciembre, el responsable 
del instituto central dijo que en el 
primer trimestre del año el indica-
dor se ubicará arriba del intervalo 
meta que tienen (entre 2 y hasta 
4%). Incluso, aseguró que el punto 
más alto ya se observó en la pri-
mera quincena de enero, cuando 
se ubicó en 4.63%.

Aunque para el segundo trimes-
tre de 2014 el Banxico prevé una 

tendencia a la baja en la inflación, 
para la segunda mitad del año an-
ticipó nuevamente un repunte de 
la variable que lo ubicará otra vez 
por encima de 4%.

Aun así, Agustín Carstens 
dijo que la inflación cerrará por 
debajo de 4% al cierre de este 
año, aunque ya no fue tan con-
tundente como a finales de 2013 
en que estimaba en 3.5% el in-
dicador.

Sobre el crecimiento econó-
mico, el gobernador del banco 
central mantuvo sin cambios la 
expectativa de una expansión 
entre 3 y 4% para 2014, y elevó 
a un rango de entre 3.2 y 4.2% 
para 2015. En generación de em-
pleos previó una apertura de 
entre 620 mil y 720 fuentes de 
trabajo formal tanto para este 
año como para el próximo.

Inflación estará
arriba de 4%: Banxico

El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, dijo que en el 
primer trimestre del año el indicador se ubicará arriba del intervalo meta (entre 
2 y hasta 4%);  incluso aseguró que el punto más alto ya se observó en la prime-
ra quincena de enero, cuando se ubicó en 4.63%.

MÉXICO, 12 de febrero.— Am-
nistía Internacional (AI) reiteró 
su condena al asesinato del pe-
riodista veracruzano Gregorio 
Jiménez de la Cruz, y llamó a las 
autoridades a hacer una inves-
tigación pronta e imparcial, sin 
descartar su labor periodística 
como móvil del crimen.

“En el caso de Gregorio Jimé-
nez esta investigación deberá 
agotar la posibilidad de que su 
asesinato ocurriera como conse-
cuencia de su labor como perio-
dista”, señaló en un comunicado.

Refirió que es obligación de las 
autoridades garantizar a los pe-
riodistas el ejercicio de su profe-
sión, sin temor a represalias.

La organización recordó que 
el cuerpo de Jiménez de la Cruz 
fue localizado en el municipio 
de Las Choapas, Veracruz, jun-
to con dos cadáveres más, por 
lo que exigió a las autoridades 
federales y estatales una investi-
gación pronta e imparcial sobre 
estos asesinatos.

El reportero veracruzano, 
quien colaboraba en los medios 
locales NotiSur y Liberal del Sur, 
fue privado de su libertad el pa-
sado 5 de febrero, afuera de su 
domicilio, por sujetos armados.

Posterior a su desaparición, 
periodistas y sociedad civil se 
movilizaron para exigir a las 
autoridades garantizar su segu-
ridad e información sobre su pa-
radero.

AI pide investigación
imparcial en muerte 

de reportero

Amnistía Internacional (AI) reiteró su condena al asesinato del periodista veracru-
zano Gregorio Jiménez de la Cruz, y llamó a las autoridades a hacer una investiga-
ción pronta e imparcial, sin descartar su labor periodística como móvil del crimen.

PALENQUE, 12 de febrero.— El 
presidente Enrique Peña Nieto in-
auguró el aeropuerto en esta ciu-
dad, que requirió una inversión 
de mil 200 millones de pesos y en 
el que se esperan hasta 14 opera-
ciones por hora.

Las nuevas instalaciones tienen 
una extensión de 249 hectáreas 
ubicadas a las afueras de la ciu-
dad, y las condiciones del campo 
y la pista permitirán vuelos inter-

nacionales en un periodo corto de 
tiempo.

Con las obras se crearon un total 
de 700 empleos directos y se bene-
ficiarán 14 municipios de manera 
directa.

La terminal recibirá dos vuelos 
directos desde la Ciudad de Méxi-
co proporcionados por la empresa 
Interjet.

Aunque el presidente admitió 
que el flujo de pasajeros tardará 

algunos meses, aseguró que será 
un destino con suficiente afluen-
cia para que se convierta en sitio 
concurrido.

En ese sentido, insistió en la 
necesidad de impulsar el turis-
mo como una actividad deto-
nadora de empleos y de mayor 
desarrollo del país.

“Mejores aeropuertos, me-
jores carreteras, mejores vías 
férreas, van a posibilitar que a 

través de la conectividad pue-
dan llegar el progreso y desa-
rrollo”, afirmó.

Destacó que en el turismo 
México tiene una gran área de 
oportunidad, al ubicarse como 
el 13º destino turístico a nivel 
mundial y el primero en Amé-
rica Latina. Señaló que tan sólo 
el año pasado llegaron al país 
23.7 millones de turistas que 
dejaron una derrama económi-

ca de 13 mil 819 millones de dó-
lares, casi 9% más con respecto 
a 2012.

El presidente, además, ins-
truyó a la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes a 
“apurar el paso” en el diseño y 
construcción de la carretera de 
Palenque a San Cristóbal de las 
Casas, obra que demandará una 
inversión de más de 10 mil mi-
llones de pesos.

Inaugura Peña Nieto el aeropuerto de Palenque
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WASHINGTON, 12 de febre-
ro.— Estados Unidos no tiene con 
ningún país acuerdos que impi-
dan el espionaje cuando se trata 
de casos de seguridad nacional, 
según ha dicho el presidente esta-
dounidense, Barack Obama, antes 
de una cena oficial con su homólo-
go francés, François Hollande.

“No hay ningún país con el 
que tengamos el acuerdo de no 
espiar”, dijo Obama contestando 
en una rueda de prensa conjunta 
a la pregunta sobre si la elección 
de Francia como primer país que 
visita oficialmente durante su se-
gundo mandato presidencial su-
pone un acuerdo ‘postespionaje’ 
con su aliado europeo.   

A la pregunta de una periodista 
sobre si Francia ha sustituido al 
Reino Unido como aliado número 
uno de EE.UU., Obama comentó 

que, de la misma manera que no 
puede escoger a cuál de sus dos 
hijas prefiere, no podría elegir 
cuál es el socio más cercano de 
Washington. 

Por su parte, Hollande enfati-
zó que la confianza mutua con 
EE.UU. “se ha restaurado” tras 
las filtraciones de Edward Snow-
den sobre el espionaje masivo de 
la Agencia de Seguridad Nacional 
(la NSA, por sus siglas en ingles). 
“Obama y yo aclaramos las co-
sas”, dijo Hollande, subrayando 
que el escándalo de espionaje es 
agua pasada y que ahora están 
trabajando para mejorar la coope-
ración en inteligencia y en la lucha 
contra el terrorismo. 

Este enero, cuando Barack 
Obama anunció un paquete de 
medidas para limitar el espionaje 
masivo de la NSA, el presidente 

norteamericano dijo que EE.UU. 
es la “única superpotencia del 
mundo” y que debe seguir llevan-
do a cabo las operaciones que sus 
aliados no son capaces de efectuar 
por su cuenta. 

“No vamos a pedir disculpas 
simplemente porque nuestros 
servicios sean más eficaces”, dijo, 
“pero los jefes de Estado y los Go-
biernos con los que trabajan en 
estrecha colaboración (...) deben 
estar seguros de que los tratamos 
como verdaderos socios”.  

Sin embargo, Obama declaró 
que la agencia de inteligencia con-
tinuará recopilando información 
sobre los planes de los Gobiernos, 
si bien destacó que EE.UU. no va a 
monitorear las comunicaciones de 
los líderes mundiales hasta que no 
exista una amenaza para la seguri-
dad nacional. 

EU no tiene acuerdos de no espionaje 
con ningún país: Obama

Recepción en la Casa Blanca al Presidente francés

TEHERÁN, 12 de febrero.— “No alber-
gamos ninguna hostilidad hacia los esta-
dos de la región, pero si alguna vez nos 
atacan desde las bases estadounidenses 
en la región vamos a atacar la zona en res-
puesta”, advirtió.  

Refiriéndose a las declaraciones de fina-
les de enero del secretario norteamericano 
de Estado, John Kerry, acerca de que si los 
esfuerzos diplomáticos fracasan EE.UU. 
podría recurrir a la solución militar, Fi-
rouzabadi dijo que no eran más que “un 
farol”. 

“Durante la última década llevaron sus 
tropas [a la región], pero llegaron a la con-
clusión de que no nos pueden atacar y se 
fueron”, dijo Firouzabadi. 

Por su parte, el presidente de Irán, Has-
san Ruhaní, ha llamado a Occidente en 
reiteradas ocasiones a abandonar la idea 
del uso de la fuerza militar contra Irán, su-
brayando al mismo tiempo que su país está 
dispuesto a dialogar con el Sexteto sobre la 
variante final del acuerdo acerca de su pro-
grama nuclear.

Irán está preparado para 
la “batalla decisiva” 

contra EU e Israel

Jefe del Cuartel General de 
las Fuerzas Armadas de Irán, 
Hassan Firouzabadi

GINEBRA, 12 de febrero.— La delegación 
de la oposición siria, que negocia con la del 
gobierno una salida al conflicto, presentó 
este miércoles un documento de veintidós 
puntos con su propuesta sobre la transi-
ción política que reclama para el país árabe, 

anunció el portavoz opositor, Louay Safi. 
“Hemos presentado nuestro principal do-

cumento, un plan detallado y de principios 
que guíen la transición”, bajo la dirección de 
un órgano de gobierno transitorio “que debe 
ser formado por mutuo consenso”, declaró.

BOGOTÁ, 12 de febrero.— Per-
sonalidades del mundo, desde 
políticos hasta varios premios 
Nobel de la Paz, firmaron hoy un 
manifiesto en apoyo a los diálo-
gos de paz entre el Gobierno de 
Colombia y la guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC). 

“A pesar de los inconvenientes 
y las vicisitudes que enfrentan los 
negociadores de las partes que se 
encuentran en La Habana, la paz 
es posible”, señalan los firmantes, 
según un comunicado de la Co-
munidad Sant’Egidio de Roma. 

“Estamos seguros de que el 
amor por el país y por su futuro 
permitirá encontrar soluciones 

justas y equitativas para resolver 
las diferencias, reunir a Colombia 
en una sola familia y ofrecer a sus 
hijos el porvenir que se merecen”, 
según el manifiesto. 

Los firmantes celebran que “el 
actual Gobierno y las guerrillas 
hayan decidido buscar fórmulas 
de entendimiento que permitan 
una salida negociada a esta larga 
e inútil confrontación. El diálogo 
es la vía para terminar con el con-
flicto”. 

Para Colombia “es importan-
te aprovechar con transparencia 
y generosidad esta inmejorable 
oportunidad” y “no hacerlo po-
dría tener consecuencias impre-
decibles para el pueblo colombia-

no”, agregan. 
En el texto también se recuerda 

las palabras pronunciadas por el 
papa Francisco sobre el conflicto: 
“¡La violencia y la guerra hablan 
el lenguaje de la muerte! ¡Que 
cese el ruido de las armas! ¡La 
guerra siempre es una derrota de 
la humanidad!”. 

Por último, los signatarios afir-
man que suscriben este docu-
mento como “un acto público de 
solidaridad y de aliento a las ne-
gociaciones”. 

“Estaremos al lado de los nego-
ciadores, en la medida de nuestras 
posibilidades y listos para aportar 
nuestra modesta contribución, si 
así se requiere”, concluyen. 

Entre los firmantes figuran 
el fundador de la Comunidad 
Sant’Egidio, Andrea Riccardi; el 
premio Nobel de la Paz argentino 
Adolfo Pérez Esquivel; el expresi-
dente de Francia Jacques Chirac; 
el expresidente de Portugal Mario 
Soares y el expresidente del Con-
sejo de Ministros de Italia Massi-
mo D’Alema. 

También firman el documento 
el ex presidente de Cabo Verde 
Pedro de Verona; el ex secretario 
general de la Unesco Federico Ma-
yor Zaragoza; el premio Nobel de 
la Paz sudafricano Desmond Tutu; 
el ex secretario del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) Michel Ca-
mdessus y el ex ministro de Rela-

ciones Exteriores de Italia Franco 
Frattini. 

Además estampan su rúbrica 
la senadora de Uruguay Lucía 
Topolansky; el ex presidente de 
la Generalitat de Cataluña Jordi 
Pujol y el ex presidente del Parti-
do de Acción Nacional Mexicano 
Luis Felipe Bravo Mena. 

Por último, se adhieren a este 
comunicado el negociador del 
Gobierno de El Salvador en el 
proceso de paz con el Frente Fa-
rabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN), Óscar Andrés 
Santamaría; y el negociador del 
Gobierno de México con el Ejérci-
to Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN), Luis Álvarez.

Políticos y premios Nobel apoyan los 
diálogos de paz en Colombia

Oposición siria presenta 
plan de 22 puntos sobre 

la transición

 La oposición siria expone su 
propuesta.
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LOS ANGELES.— Shakira 
reveló que antes de grabar 
con Rihanna el controvertido 
videoclip de Can’t Remember 
to Forget You, conversó con 
su pareja, Gerard Piqué, para 
pedirle su aprobación.

“Por supuesto que le pregunté 
antes de tomar la decisión de 
hacer ese video porque sabía 
que no iba a sentar muy bien 
a algunas personas. Pero 
como desde el principio me 
apoyó y me animó a hacerlo, 

no pensé que iba a generar 
tanta repercusión”, comentó la 
intérprete en entrevista con el 
presentador Ryan Seacrest.

Confesó, además, que el 
futbolista del Barcelona es 
un hombre “muy celoso” y 

territorial. “Le gusta tenerlo 
todo bajo control, contar con 
su aprobación hizo que todo 
fuera mucho más fácil”, indicó.

Shakira festejó y agradeció 
al público por las 100 
millones de vistas que tiene 

su controvertido video en las 
redes sociales. “No puedo 
creer que tengamos la segunda 
página más popular de 
Facebook en todo el mundo. 
Muchas gracias por su apoyo”, 
acotó.

Shakira pidió permiso a Piqué 
para grabar video con Rihanna



Por Consuelo Hernández

Para bajar de peso y quemar grasa de 
forma natural, solo necesitas beber dos 
tazas de café al día y complementarlo 
con ejercicio cardiovascular.

En entrevista para Salud180.com, 
Ruth Pedroza Islas, coordinadora de 
Ingeniería de Alimentos en la Univer-
sidad Iberoamericana, asegura que la 
cafeína tiene un efecto termogénico que 

induce la pérdida de peso y de tejido 
adiposo, sobre todo en la zona de la cin-
tura.

La también vocera de Nescafé detalla 
que al consumir una o dos tazas sin azú-
car por las mañanas el cuerpo aprove-
cha el poder quema grasa de esta bebi-
da, y si se complementa con un ejercicio 
cardiovascular o alguna actividad física 
los resultados serán mejores.

Anímate y deja el sedentarismo a un 
lado, incluye el café en tu dieta y camina 

un poco por las mañanas a tu trabajo, y 
no olvides llevar una alimentación bal-
anceada. No solo te sentirás feliz y jo-
ven, sino que mejorarás tu rendimiento 
físico, por la acción estimulante y efecto 
ergogénico de la cafeína, es decir, au-
menta la potencia muscular en relación 
con el ejercicio corporal.

Además, el café genera una mayor 
secreción de endorfinas, lo que retarda 
la aparición de dolor ante un esfuerzo 
físico excesivo. (Salud180).
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Estado de escasa armonía en las 
relaciones conyugales y noviaz-

gos. La tendencia a la impaciencia pro-
vocará roces y falta de entendimiento, 
trata de evitar discusiones, porque po-
drían ser fuertes.

Un día apropiado para obser-
varse a si mismo y replantear 

ciertos aspectos de la personalidad. La 
Cuadratura de Sol-Saturno nos recu-
erda manejarse con cautela en temas 
de dinero, será una jornada crítica para 
invertir.

Cuadratura Sol-Saturno indica 
momentos de peligro para la 

vida de relación; no pongas en riesgo a 
tu pareja o familia por el exceso de im-
pulsos y la falta de criterio. La misma 
sugerencia se aplica a temas profesion-
ales y del dinero.

La Luna en el signo estimula a des-
cubrir los problemas sentimental-

es o familiares, y a saber cómo manejar-
los. Será una jornada ideal para disipar 
dudas relacionadas con la vida afectiva, 
los intereses familiares, e intentar con-
trolar el exceso de susceptibilidad.

Amores y desilusiones por igual: 
el amor ocupará el centro de 

atención; quienes están solos querrán 
encontrarlo, pero deberán tomarlo con 
calma de lo contrario estarán expuestos 
a decepciones.

Los astros pondrán a prueba la 
vida íntima, habrá celos, muchas 

situaciones tensas, otras inconclusas. 
Considera los deseos y las necesidades 
del otro, caso contrario podrías perder-
lo.

La Cuadratura de Sol-Saturno se-
ñala la conveniencia de no invo-

lucrarse en entredichos, ni situaciones 
conflictivas tanto en el plano personal, 
como en la profesión.

Momentos problemáticos en la 
vida amorosa; la tendencia a la 

posesividad, a querer dominar al otro, 
no favorecerá la convivencia de la pare-
ja. La Cuadratura Sol-Saturno anuncia 
una jornada poco favorable para el ini-
cio de cualquier actividad.

La Cuadratura Sol-Urano anuncia 
una jornada de complicaciones en 

varios aspectos, habrá una tendencia al 
desánimo y el desaliento y la sensación 
de ser mal comprendido u objeto de 
acusaciones injustas.

Sorpresas en el universo amoroso: 
rupturas inesperadas en relacio-

nes de gran compromiso, o nuevas his-
torias que comienzan con personas por 
las cuales no demostrabas interés.

Satisfacciones diversas en el ám-
bito del amor y la vida familiar, 

podrían surgir situaciones inesperadas 
y agradables. el carácter será puesto a 
prueba, será aconsejable controlarse.

En cuestiones del corazón, se ex-
pande la sensibilidad emocional, 

será una etapa de esclarecimiento, y de 
gran comprensión acerca de ti mismo y 
de quienes te rodean.

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.

Reduce tu cintura con café
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MANCHESTER, 12 de 
febrero.— El partido Manchester 
City-Sunderland, correspondiente 
a la vigésimo sexta jornada de la 
Premier League y que iba a jugarse 
este miércoles, ha sido pospuesto 
a causa del fuerte temporal de 
lluvia y viento que azota al Reino 
Unido, informó la policía.

El encuentro iba a disputarse, 

pero ha sido suspendido 
por las adversas condiciones 
meteorológicas, según informó 
en su cuenta de Twitter Vincent 
Kompany, capitán de los 
“citizen”, y posteriormente 
corroboró la policía.

A causa del mal tiempo, 
las condiciones de seguridad 
existentes no eran suficientes 

para celebrar el encuentro, 
indicó la policía de Manchester.

Un incendio provocado 
esta tarde por la caída de un 
árbol sobre una estación de 
Manchester ha ocasionado 
serios problemas al tráfico 
ferroviario en la zona, que 
afectan también a las salidas 
desde Londres.

Suspenden partido 
en Manchester

Los fuertes vientos 
obligaron a las 
autoridades a 
suspender el duelo 
entre Manchester 
City y el Sunderland, 
correspondiente a la 
fecha 26 de la Liga 
Premier.

RÍO DE JANEIRO, 12 de 
febrero.— Los responsables de 
las obras del estadio de la ciudad 
brasileña de Curitiba, amenazado 
de ser excluido como sede del 
Mundial 2014 debido a reiterados 
atrasos, garantizaron hoy a la 
FIFA que concluirán la reforma a 
tiempo para el campeonato.

“El gobierno del estado de 
Paraná, la Alcaldía de Curitiba 
y el Club Atlético Paranaense 
(propietario del estadio) 
garantizan la adopción de todas 
las medidas necesarias para 
asegurar la conclusión de las obras 
de la Arena da Baixada dentro del 
plazo estipulado por la FIFA”, 
según un comunicado divulgado 
por el gobierno regional.

La FIFA dio como plazo el 
próximo día 18 para decidir si 
mantiene este estadio o lo excluye 
de la lista de doce sedes del 
Mundial de Brasil, debido a los 
atrasos en las obras.

El gobierno de Paraná 
solicitó hoy un nuevo crédito 
de 250 millones de reales (unos 
104 millones de dólares) al 
Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES) , el 
principal banco de fomento del 
Estado brasileño, para garantizar 
los fondos para terminar las obras.

Las reuniones y acuerdos 

previos celebrados entre el 
gobierno de Paraná y el BNDES 
“permiten concluir” que el análisis 
de crédito tendrá “prioridad” para 
que el flujo de capitales necesario 
para concluir las obras “no sea 
interrumpido” , según la nota.

El principal motivo del atraso 
de las obras de Curitiba fue 
precisamente la tardanza del 
BNDES en aprobar los créditos 
a los responsables del estadio, 
debido a las dudas que generaban 
las garantías financieras que estos 
habían presentado.

La fecha límite inicialmente 
impuesta por la FIFA para la 
inauguración de los estadios 
que no fueron sede de la Copa 
Confederaciones era el pasado 31 
de diciembre.

Siete estadios ya han sido 
inaugurados y otros cinco están 
pendientes, entre ellos el Arena 
da Amazonia de Manaos, que será 
inaugurado el próximo viernes 
por la presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff.

El estadio de Porto Alegre 
también está prácticamente 
terminado, el de Cuiabá será 
concluido previsiblemente 
en marzo y el de Sao Paulo, a 
mediados de abril, mientras que 
el de Curitiba no tiene una fecha 
determinada.

Garantizan estadio 
de Curitiba

La FIFA dio como plazo el próximo 18 de febrero para decidir si mantiene este 
estadio o lo excluye de la lista de doce sedes del mundial de Brasil, debido a los 
atrasos en las obras.

PARÍS, 12 de febrero.— El 
atacante colombiano, Radamel 
Falcao superó en Oporto “con 
éxito” la primera fase de su 
recuperación de la lesión de 
rodilla que sufrió el mes pasado y 
afrontará la siguiente en Madrid, 
indicó el Mónaco, su actual club.

“Radamel Falcao ha acabado 
hoy con éxito la primera fase 
de la recuperación posterior 
a la operación de su rodilla 
izquierda”, señaló el club en un 
escueto comunicado.

El Mónaco y el jugador “quieren 
agradecer calurosamente a todas 
las personas que se han ocupado 
de Falcao en Oporto, en particular 
al doctor Jose Carlos Noronha” y 
al club de esa ciudad, agregó.

A partir de mañana, jueves, 
el jugador proseguirá con la 
segunda parte de la recuperación 

en “la clínica especializada del 
deporte de Madrid en estrecha 
colaboración con el servicio 
médico del Mónaco”, afirmó.

El ex jugador del Atlético de 
Madrid, que llegó al Mónaco a 
principios de esta temporada por 
60 millones de euros, se rompió 
el ligamento cruzado de la rodilla 
izquierda el pasado 22 de enero, 
en un partido de Copa de Francia 
contra un equipo de tercera 
división.

Falcao, de 27 años, trabaja 
para estar recuperado antes del 
Mundial de Brasil, que comenzará 
el próximo 12 de junio.

Falcao avanza en su recuperación

El club Mónaco dio a conocer que 
el goleador colombiano concluyó 
con éxito la primera fase de la 
recuperación tras la operación de su 
rodilla izquierda.

MÉXICO, 12 de febrero.— Hace casi 12 
años, Bruce Arena no tuvo piedad del Tri. 
Desde el timón, hizo que Estados Unidos 
eliminara a México del Mundial Corea-
Japón 2002. Recuerdo que aún duele 
en la mente de los aficionados al futbol 
tricolor.

Pero esta vez, el estratega es un poco 
más benévolo, pues cree que los pupilos 
de Miguel Herrera superarán la ronda de 
grupos en la que enfrentarán a Camerún, 
Brasil y Croacia.

“México va a ir a la Copa del Mundo 
y tiene gran opción de avanzar, porque 
tienen buenos jugadores y con gran 
valor, entonces harán un buen papel”, 
vaticinó el actual técnico del Galaxy de 
Los Ángeles.

El seguimiento que hizo Arena de 
la eliminatoria fue puntual. Siguió el 
padecer de la Selección en el hexagonal 
final. Hace un recuento de las penurias del 
Tri. Descarta contundente que la historia 
que vivió el representativo mexicano el 
año pasado se repita en Brasil 2014.

“El 2013 es historia. En el equipo 
nacional de México tienen nueva sangre, 

nuevo entusiasmo y la Copa del Mundo 
está adelante, entonces, la mejor parte 
es que clasificaron a la Copa del Mundo 
cuando hubo dudas”, explicó.

El ex entrenador de la selección de 
las barras y las estrellas se muestra 
esquivo cuando se le pregunta qué 
equipo de la Concacaf hará un mejor 
papel en el Mundial. Sabe que su visita 
al Distrito Federal para el amistoso 
entre el Galaxy y los Pumas lo obliga a 
ser diplomático.

No obstante, recuerda cuál es su 
selección favorita para llegar lejos en 
la Copa del Mundo.

“Espero que Estados Unidos 
[llegue más lejos. Lo digo porque soy 
estadounidense y apoyo siempre a mi 
equipo”, afirmó.

Esos dichos se transforman segundos 
más tarde en buenos deseos para 
México, Costa Rica y Honduras, 
combinados que contenderán en Brasil.

“Las selecciones del área pueden hacer 
un buen papel. No puedo  predecirlo, 
pero los equipos de Concacaf van a ser 
competitivos”, augura.

México hará buen papel en el Mundial: Arena
El ex entrenador de Est os 
Unidos cree que los pup os 
de Miguel Herrera supe rán 
la ronda de grupos en l  ue 
enfrentarán a Camerún  Brasil y 
Croacia.
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SOCHI, 12 de febrero.— Tobias 
Wendl y Tobias Arlt ganaron el 
título olímpico de luge por parejas 
de Sochi 2014 para confirmar el 
dominio de Alemania en este 
deporte, que también se llevó el 
oro en las pruebas individuales 
masculina y femenina.

Wendl y Arlt fueron los 
mejores en el Sanki Sliding 
Center y acabaron primeros 
tras las dos mangas disputadas 
con 522 milésimas menos que 
los campeones en Turín 2006 y 

Vancouver 2010, los austríacos 
Andreas Linger y Wolfgang 
Linger, y 857 de margen sobre los 
letones Andris y Juris Sics, que 
fueron plata hace cuatro años.

El oro de ‘los dos Tobis’ se une 
a los logrados anteriormente por 
Felix Loch y Natalie Geisenberger 
en las pruebas individuales. 
Tatjana Huefner logró, además, la 
plata en la prueba femenina.

Wendl y Arlt compiten juntos 
desde hace trece años y en Sochi 
confirmaron su condición de 

favoritos tras ganar seis pruebas 
de la presente Copa del Mundo.

Alemania aún aspira a lograr 
el cuarto oro en juego pendiente, 
en la nueva prueba de relevos por 
equipos, que se disputará mañana.

Alemania se lleva oro en luge por parejas

Alemania demostró su jerarquía en 
este tipo de pruebas, ya que la pareja 
ganadora están en esta prueba desde 
hace tres años y el trabajo realizado 
dio frutos en la final olímpica.

SOCHI, 12 de febrero.— El 
holandés, Stefan Groothuis se 
llevó la medalla de oro en el 
patinaje de velocidad sobre hielo 
en la distancia de mil metros, 
dentro de los Juegos Olímpicos de 
Invierno Sochi 2014, tras registrar 
un tiempo de 1:08.39.

La segunda posición fue para el 
canadiense Denny Morrison con 
un registro de 1:08.43, mientras 
que el bronce quedó en manos 
del holandés Michel Mulder con 
1:08.74.

El cuarto sitio fue para el alemán 
Nico Ihle con registro de 1:08.86, 
en tanto que el quinto lugar se 
lo quedó su compatriota Samuel 
Schwarz con 1:08.89.

Los resultados del patinaje 
de velocidad:

1.- Stefan Groothuis (NED) 
1:08.39

2.- Denny Morrison (CAN) 
1:08.43 

3.- Michel Mulder (NED) 
1:08.74 

4.- Nico Ihle (GER) 1:08.86
5.- Samuel Schwarz (GER) 

1:08.89 
6.- Koen Verweij (NED) 

1:09.09 
7.- Denis Kuzin (KAZ) 1:09.10 
8.- Shani Davis (USA) 1:09.12 
9.- Brian Hansen (USA) 

1:09.21 
10.- Mark Tuitert (NED) 

1:09.29

Holanda se 
impone

en patinaje 
de velocidad

El holandés Stefan Groothuis se llevó 
la medalla de oro en el patinaje de 
velocidad sobre hielo en la distancia de 
mil metros, con un tiempo de 1:08.39.

MALLORCA, 12 de febrero.— 
El tenista español, Rafael Nadal, 
regresó a los entrenamientos 
en Manacor (Mallorca) con el 
objetivo de llegar en óptimas 
condiciones, luego de algunos 
problemas de salud, al torneo de 
Río de Janeiro programado para 
iniciar el próximo 17 de febrero.

La recuperación del número 
uno de la clasificación mundial 
de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) evoluciona 
de manera satisfactoria, después 
de sufrir una lesión en la espalda 
antes de disputar la final del 
Abierto de Australia, que perdió 
ante el suizo Stanislas Wawrinka, 
el 26 de enero pasado.

Nadal, quien lleva 125 semanas 
en la cima del ranking mundial 

de tenis se está preparando en 
el club de su natal Manacor 
para estar presente en Brasil, y 
refrendar el título que logró el año 
pasado frente al argentino David 
Nalbandian.

Éste podría ser el regreso de 
Nadal tras no poder estar en el 
ATP de Buenos Aires, Argentina, 
debido a una infección intestinal 
que lo obligó a tomarse más 
tiempo para estar al ciento por 
ciento.

El próximo torneo brasileño 
le vendrá bien a Rafa Nadal ya 
que si gana este ATP 500 podría 
obtener una buena cantidad de 
puntos y ampliar su ventaja en el 
ranking respecto a su más cercano 
perseguidor, el serbio Novak 
Djokovic.

Nadal regresa a los entrenamientos

El tenista español volvió a entrenar, con el objetivo de llegar en óptimas 
condiciones el torneo de Río de Janeiro.

SOCHI, 12 de febrero. — En 
Estados Unidos tienen una 
llave que les otorga refrescos 
y bebidas rehidratantes gratis 
a los miembros del equipo en 

Sochi 2014.
Sin embargo, Canadá 

decidió llevarlo un nivel 
más allá. Los integrantes de 
la delegación canadiense 

tienen cerveza gratis durante 
los Juegos Olímpicos de 
Invierno.

Lo único que requieren es 
tener su pasaporte a la mano, 

el cual funge como llave para 
un escáner que les permite 
disfrutar de un buen trago 
en el momento que ellos lo 
deseen.

Cerveza gratis en
Sochi para canadienses

 La delegación canadiense en Rusia tiene acceso a un refrigerador de cerveza 
con su pasaporte.



MÉXICO.— Desde los cristalitos de 
carbonato de calcio que se encuentran en 
nuestros oídos y nos permiten mantener 
el equilibrio, pasando por los microcris-
tales que están presentes en el maquilla-
je, los de cuarzo que dan precisión a los 
relojes, hasta los dispositivos de estado 
sólido de nuestros teléfonos móviles, la 
ciencia de los cristales forma parte de 
nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta.

Y es la interacción entre los átomos de 
las moléculas de alto peso (denominadas 
macromoléculas) y el conocimiento de su 
estructura tridimensional, especialmente 
de las que tienen un origen biológico, lo 
que resulta tan interesante para investi-
gadores como el doctor Abel Moreno, del 
Instituto de Química de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, pues 
estas interacciones permiten determinar 
la estructura de macromoléculas como 
algunos ácidos nucleicos, polisacáridos y 
proteínas.

El interés en determinar la estructura 
de macromoléculas como las proteínas, 
tiene que ver con las aplicaciones que 
pueden tener en las ciencias biomédicas, 
las químico biológicas, en las ciencias de 
los biomateriales e inclusive en la nano-
tecnología, con impacto en las industrias 
farmacológica, alimenticia y cosmetoló-
gica.

Los métodos para conocer la estructura 
de las macromoléculas son muy varia-
dos, pero el doctor Moreno emplea en 
el campo de la cristalografía la técnica 
de difracción de rayos X para aclarar la 
estructura tridimensional. Sin embargo, 

para irradiar un cristal con rayos-X este 
cristal debe ser perfecto, desde el punto 
de vista óptico y estructural, para obtener 
información precisa, por lo que otra tarea 
del doctor Moreno es lograr el crecimien-
to de cristales perfectos. 

“En mi laboratorio procuramos en-
tender cuales son los fenómenos físicos 
y químicos y cómo puedo producir un 
cristal perfecto que funcione para desci-
frar su estructura mediante la difracción 
con rayos X” comentó el especialista, 
integrante de la Academia Mexicana de 
Ciencias.

 
Cómo se forma un cristal
 
La formación de un cristal comienza 

por el fenómeno llamado nucleación, es 
decir, el proceso para crear un embrión 
precursor de cristales que irán creciendo 

dependiendo del método que se use, sin 
embargo, para hacer que crezca un cristal 
perfecto se debe, además, controlar los fe-
nómenos de transporte.

“A través del régimen de transpor-
te difusivo podemos hacer que las 
moléculas viajen en la misma direc-
ción y al mismo tiempo, como si con-
troláramos muchos autos para que 
viajen a la misma velocidad y lleguen 
a un destino común perfectamente 
alineados y  a un sitio específico. Así, 
cuando las moléculas lleguen al lími-
te, por medio de difusión crecerán en 
orden y con calidad suficiente para 
difractar muy bien los rayos X.” ex-
plicó el experto.

Para ello, se pueden crecer crista-
les en celdas pequeñitas, en medios 
de gravedad baja, en geles, y en tu-
bos capilares con diámetros menores 

a 0.3 milímetros. 
“Esperamos en el futuro trabajar 

para conocer las estructuras comple-
jas del ribosoma, de diferentes espe-
cies. Esto es muy importante ya que 
los ribosomas son como las fábricas 
donde se sintetizan las proteínas las 
cuales tienen que ver con muchos 
procesos biológicos, de este modo po-
dremos conocer mejor la manera en la 
que se sintetizan y por qué algunas se 
forman de manera anómala, causan-
do enfermedades como el Alzhaimer. 
Además, el conocer la estructura de 
estos ribosomas y cómo se sintetizan 
las proteínas es muy importante para 
el diseño de fármacos” 

Es necesario destacar que éste año, 

2014, fue declarado por la UNESCO 
como el año internacional de la cris-
talografía. Dentro de este marco, el 
doctor Abel Moreno junto con Euse-
bio Juaristi y María Eugenia Mendo-
za participarán el próximo 29 de abril 
en un simposio sobre las aplicaciones 
recientes de la cristalografía de rayos 
X en El Colegio Nacional, con el ob-
jetivo de que la cristalografía sea más 
conocida en nuestra sociedad.

Moreno resaltó también la impor-
tancia de la divulgación científica en-
tre la población de todas las edades: 
“Tenemos el interés de generar com-
petencias de cristales en un laborato-
rio casero e itinerante para los niños 
y fomentar su interés en la ciencia 
de los hermosos cristales” concluyó. 
(Academia Mexicana de Ciencias).
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