
¿Pero qué ha pasado 
con los sindicatos de 
taxis en los munici-
pios de todo el Es-
tado?, el que menos 
tiene un líder cacique para control como puede ser 
“El Bebo” en Felipe Carrillo Puerto o “El Wato” en 
Isla Mujeres, el “hermano de Fredy” en Cozumel, 
o “El Cachorro” en Lázaro Cárdenas, los que han 
sembrado el terror entre sus agremiados, llevando 
por delante la figura del gobernador, su padrino se-
gún gritan y presumen cada uno de ellos, que es lo 
que menos les interesa, sino el tener la imagen de 
cercano, de todas las cercanías para poder hacer lo 
que hacen, “El Wato” hasta se reeligió cambiando el 
reglamento de SU sindicato y siguiendo como diri-
gente estatal de taxistas sin ningún valor real... Por-
que entre Donato, Jacinto y Oliver, lo mejor es que 
se empiecen a persignar las autoridades municipales 
y estatales, porque estos no controlan a nadie y todo 
se les desborda... De Eliezer dirigente en Othón P. 
Blanco es mejor no hablar, se pierde tinta y papel 
como dirían los clásicos, no ha pasado un día sin que 
tenga líos, reclamos, gritos y sombrerazos en ese 
sindicato otrora tranquilo y participativo ... Con es-
tos “líderes” que sólo saben ser genuflexos pero que 
son obsoletos, sin liderazgo, sin carácter político, sin 
presencia real en los ámbitos políticos y sociales, 

sin controles reales 
en sus sindicatos, 
el tema se torna 
caliente e inmane-
jable, porque el ex-

ceso de líderes manipulables provoca esto y llega a 
producir que los aliados más valiosos, hoy se vuel-
van cargas peligrosas cuando toman posturas que 
ponen en riesgo algo tan valioso como el prestigio 
internacional turístico de ser un destino Quintana 
Roo todo, seguro y sin problemas de este tipo que al 
primero que afectan es al turista... El manazo sobre 
la mesa tiene que ser fuerte y contundente, tienen 
que entender que son concesionarios de un servicio 
público que tiene sus reglas y que tienen que respe-
tarse y lideres tan nefasto como el tal “mama lucha” 
es mejor sacarlos junto con su pandilla de este ser-
vicio y que se dediquen a otra cosa... Por el bien de 
todos ... 
QUINIELA... Rosario Ortiz Yeladaqui sale a anun-
ciar un nuevo recorte salarial, ahora en los emolu-
mentos de los burócratas del estado que sobrevivie-
ron a la reingeniería, bajarles la compensación entre 
el 25 y el 100 por ciento es en muchos caso TODO el 
sueldo, porque ese nominal son migajas... Las reac-
ciones no se han dejado esperar, sobre todo en algo 
que los chetumaleños conocen muy bien, el rumor 
maligno y directo...
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Pese a que el plazo vence hasta el 18 de marzo, 
fiel a su costumbre ejerce el “terrorismo fiscal”

Siembran en Solidaridad 
bases para un mejor 

desarrollo de los jóvenes
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Insaciable, “Ray” 
arremete ahora contra 
transportistas foráneos

Bajo la excusa de “meter orden” a empresas que no cuentan con la 
documentación completa, pero más con la intención de cobrar “una 
buena cuota por fuera”, el ambicioso director de Fiscalización, Raymundo 
Martínez López, amenazó con clausura a los propietarios de los transportes 
turísticos ubicados a espaldas del Centro Comercial “El Crucero” , en la 
Supermanzana 66

Con el objetivo de contribuir con el desarrollo educativo a favor de los 
estudiantes y poner su aprendizaje en práctica en el ámbito laboral, el 
presidente municipal de Solidaridad Mauricio Góngora Escalante, signó 
un convenio de colaboración institucional con el Conalep para prácticas 
profesionales y servicio social del alumnado
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Por Luis Mis

CANCUN.— Bajo la excusa de 
“meter orden” a empresas que 
no cuentan con la documentación 
completa, pero más con la inten-
ción de cobrar “una buena cuota 
por fuera”, el ambicioso director 
de Fiscalización, Raymundo Mar-
tínez López, amenazó a los pro-
pietarios de los Transportes Tu-
rísticos que tienen sus terminales 
a espaldas del Centro Comercial 
“El Crucero” , en la Región 66 de 
esta ciudad, de clausurarlos muy 
pronto.

El nefasto funcionario, quien no 
tiene empacho de darse baños de 
pureza ante los medios de comu-
nicación, justificó el hecho de que 
los propietarios de estas empresas 

camioneras, a quienes despecti-
vamente calificó como dueños de 
“camiones guajoloteros”, porque 
ya han sido advertidos de agilizar 
sus trámites y como fecha límite se 
les otorgó el 18 de marzo próximo.

Martínez López, se deslindó de 
las clausuras que llevaría a cabo, 
aduciendo que dichos empresa-
rios hicieron caso omiso de una 
“invitación” que les hizo para 
llegar a un acuerdo y revisar sus 
documentos a fin de regularizar 
su situación fiscal, de lo cual ya 
tiene conocimiento el presidente 
municipal, Paul Carrillo.

De hecho, el corrupto funciona-
rio se jactó de decir que esa fue 
la fecha que el propio alcalde les 
dio como límite para que conta-
ran con sus licencias de funciona-
miento, aunque para ello tendrán 

que someterse a una rigurosa 
inspección porque no dejan de 
ser consideradas compañías “pa-
tito”, añadió.

Y es que como se recordará es-
tos empresarios siempre han sido 
presionados tanto por la Cámara 
Nacional de Autotransporte de 
Pasaje y Turismo (Canapat) como 
por Autobuses de Oriente (ADO), 
hasta que finalmente  acataron  la 
orden de la autoridad competen-
te, a fin de renovar su flotilla de 
camiones que hoy se encuentran 
en muy buenas condiciones, pero 
que siguen siendo denigradas 
porque sus destinos son pueblos 
intermedios de los estados  de 
Chiapas y Tabasco, donde cada 
semana trasladan a decenas de 
humildes indígenas hacia sus  lu-
gares de origen.

Insaciable, “Ray” arremete ahora 
contra autobuses foráneos

 Bajo la excusa de “meter orden” a empresas que no cuentan con la documenta-
ción completa, pero más con la intención de cobrar “una buena cuota por fue-
ra”, el ambicioso director de Fiscalización, Raymundo Martínez López, amenazó 
con clausura a los propietarios de los transportes turísticos ubicados a espaldas 
del Centro Comercial “El Crucero” , en la Supermanzana 66.

Por Luis Mis

CANCUN.— Los acuerdos to-
mados en la primera reunión ofi-
cial convocada por el gobierno del 
estado a través de Laura Fernán-
dez Piña, titular de la Secretaría 
de Turismo, fue con el fin de ayu-
dar a los transportistas residentes 
y equilibrar la ventaja que tenían 
los federales sobre los taxistas, 
declaró Heidelberg Oliver Fabro, 
secretario general del Sindicato 
“Andrés Quintana Roo” quien re-
frendó el apoyo y disposición del 
gremio para salvaguardar la lega-
lidad y la paz social para cuidar 
al principal destino turístico de 
México.

En conferencia de prensa cele-
brada ayer poco antes del medio 
día, en las instalaciones de esta de-
pendencia, Laura Fernández Piña, 
dijo que en cumplimiento con las 
instrucciones del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, se buscaron 
soluciones de fondo para reorga-
nizar y reordenar el transporte tu-
rístico en la entidad, en beneficio 
del destino.

La reunión interinstitucional 
duró alrededor de dos horas y los 
asistentes avalaron por unanimi-
dad actuar con firmeza y apego a 
la ley para restablecer el orden y 

la paz social, privilegiando la ima-
gen de los destinos turísticos de 
Quintana Roo.

En este sentido el líder de los 
Taxistas de Cancún mostró bene-
plácito por los primeros acuerdos 
y destacó entre otros puntos que 
el transportista federa no puede 
seguir prestando el servicio de 
competencia local, como si fuera 
taxista.

Al respecto se acordó la creación 
de una “lanzadera o encierro” que 
se ubicaría en la Zona de Playas, 
en la cual se van a concentrar a to-
dos los transportistas con permi-
sos federales de turismo, ya que 
ninguno podrá “ruleteando” en 
plazas comerciales o estacionarse 
en paraderos o en calles aledañas 
a los hoteles, y estar esperando 
una llamada para acudir a prestar 
el servicio como hasta hace unos 
días ocurría.

El objeto de la “lanzadera”, sería 
concentrar a los transportistas fe-
derales, porque además las autori-
dades competentes realizarán revi-
siones permanentes para garantizar 
que gocen de una “orden de ser-
vicio” cuyo origen sea a través de 
un contrato celebrado previamente 
mediante una agencia de viajes o un 
tour operador mayorista.

Cabe mencionar que la “lanzade-
ra” también se establecerá para Tu-

lum y Playa del Carmen y que, en el 
caso de Cancún, tentativamente se 
ubicaría en el carril de frente a Playa 
Delfines o “El Mirador”, aunque el 
punto de concentración lo determi-
nará la autoridad.

Por otra parte, también se acordó 
que los transportistas turísticos por-
ten un distintivo o calcomanía que 
incluye a los taxistas, mismo que 
otorgará la Secretaría de Turismo, a 
fin de identificar y tener un registro 
de los transportistas federales que 
operarán bajo un orden como se es-
tableció en esa mesa de trabajo.

De tal forma que los transportis-
tas con placas federales no podrán 
hacer sitio ni en los lobbies de los 
hoteles, ni en las afueras de estos 
centros de hospedaje, porque los 
que no quieran trabajar en orden, 
como lo remarcó literalmente Lau-
ra Fernández Piña, serán sujetos de 
la aplicación de la Ley en su Justa 
dimensión.

De hecho la funcionaria adelan-
tó que las reuniones serán periódi-
cas, semanalmente, en donde los 
temas tratados se irán desarrollan-
do de estos acuerdos, cuyo asunto 
inmediato será la ubicación y fun-
cionalidad de las “lanzaderas”, lo 
cual se prevé para el jueves próxi-
mo.

Entre otros puntos el represen-
tante de la Policía Federal Preven-

tiva (PFP) se comprometió a reali-
zar operativos a la altura de la Flor 
de Fonatur y parte de la Carretera 
Cancún-Tulum en el kilómetro 
307.

Del mismo modo la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
(Sintra) realizará operativos de 
manera aleatoria, pero de forma 
individual.

Por su parte el representes de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) reiteró es-

tár en la mejor disposición para 
atender los problemas dentro 
del marco legal, por lo que dejó 
en claro que no va a haber co-
mercialización directa de parte 
de transportistas federales con 
empleados de lobbies de hoteles 
o turistas, resolviendo que úni-
camente atenderán los servicios 
que las agencias y los tours ma-
yoristas les asignen, mediante un 
contrato para legitimar el servi-
cio.

Podrían restringir venta de alcohol en el Carnaval
Por Luis Mis

CANCUN.- Con el fin de pro-
curar una sana y mejor conviven-
cia,  y a la vez otorgar mayores 
garantías de seguridad, se está 
considerando no permitir la venta 
de alcohol durante el Carnaval de 
Cancún 2014, a celebrarse del 28 
de febrero al 4 de marzo, en las in-
mediaciones de la Región 228, de-
claró la regidora Olga Hop Arzate, 
vocal del Comité Organizador. 

La entrevistada dijo que esta 
medida se está valorando porque, 
además de que sería la prime-
ra vez que se celebren las fiestas 
carnestolendas fuera del Primer 
Cuadro de la Ciudad, admitió que 

en aquellas colonias existen otros 
riesgos de pandillerismo y delin-
cuencia común.

Por ende, la regidora con la Co-
misión de Espectáculos, dijo que 
se pretende que las celebracio-
nes al “Dios Momo” se dé en un 
marco de unión familiar, de paz y 
tranquilidad, aunque aclaró que 
eso no significa que los jóvenes, 
en su mayoría se puedan divertir 
como cada año.

De hecho la concejal, dijo que 
esta medida está en veremos, ya 
que generalmente las compañías 
cerveceras son las principales pa-
trocinadoras de estos eventos y 
principalmente de los conciertos 
carnavalescos, acostumbrados a 
traer grupos musicales del mo-

mento.
Asimismo dijo que este com-

promiso de la administración 
municipal, de llevar el Carnaval 
a las regiones populares, obedece 
también a que la gente que ma-
yormente acude proviene de estas 
colonias y que mejor que hacerlo 
en una Zona amplia.

Por su parte, el Director de Co-
mercio en la Vía Pública, Vladimir 
Vallejo Molina, confirmó que por 
el momento sólo se han contem-
plado stands con venta de alimen-
tos, artículos alusivos a las fiestas, 
aguas frescas y refrescos.

Inclusive adelantó que se han 
proyectado hasta 150 puestos de 
diversos giros, pero los de alcohol 
no están contemplados.

Liman asperezas entre taxistas 
y transportistas locales
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— Obras y servicios 
públicos, seguridad, medio am-
biente, economía y turismo, son 
ejes torales que se consideran en la 
conformación final del Plan Muni-
cipal de Desarrollo 2013-2016, afir-
mó el presidente municipal Paul 
Carrillo de Cáceres, quien además 
destacó que para su elaboración se 
tomó en cuenta la participación de 
la ciudadanía y de los diferentes 
sectores de la población, a través 
del ejercicio “Ideas Por Benito Juá-
rez” como parte fundamental para 
el desarrollo social óptimo y la 
transformación de Benito Juárez.

“Para la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo cumpli-
mos con la apertura a la sociedad 
benitojuarense. Recibimos apor-
taciones de más de seis mil par-
ticipantes, particularmente uni-
versitarios y especialistas en las 
materias, quienes opinaron sobre 
lo qué quieren para Cancún y es 
exactamente lo que está plasma-
do en ese documento enriquecido 
con los ciudadanos, que pronto 
vamos a dar conocer”, puntualizó.

El presidente municipal indicó 
que tras su presentación al Con-
greso del Estado a finales de fe-
brero y publicación en el Diario 
Oficial, dicho documento rector, 
que está homologado con el Plan 

Quintana Roo 2011-2016, del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
y al Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, del presidente Enrique 
Peña Nieto, entrará en vigor.

“Este 2014 será un año de mu-
cha obra pública para Benito Juá-
rez y continuaremos con la aper-
tura ciudadana, en seguimiento a 
este gobierno cercano a los ciuda-
danos y que busca para la pobla-
ción una mejor calidad de vida. 
Vamos totalmente en esa línea de 
acciones para que todo el plan de 
inversión que viene por parte de 
las autoridades del Gobierno de 
la República y del Estado sea pa-
ralelo a lo que nosotros vamos a 
hacer.”, dijo.

El presidente municipal recordó 
que mediante foros sectoriales y 
diversos módulos instalados en la 
ciudad, se dio participación a más 
de seis mil habitantes, incluidos 
representantes académicos, empre-
sariales, de la sociedad civil, que 
emitieron 13 mil 012 ideas, es decir, 
en promedio 2.2 ideas por persona, 
a través de la plataforma “Ideas por 
Benito Juárez”, cuyo resultado de 
todos los rubros fue el interés ciu-
dadano por proyectos y acciones en 
materia de obra pública para el mu-
nicipio.

Los rubros que se tomaron en 

cuenta son: Desarrollo Social; Desa-
rrollo Económico; Desarrollo Urba-
no y Ecología; Seguridad Pública y 
Buen Gobierno; de acuerdo al orden 
señalado y establecido por los go-
biernos de la República y del Estado.

Al respecto, la secretaria técnica 
del gabinete, Guadalupe León Cár-
denas, explicó que en esta semana 
fue presentado el Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016 ante el Comité 
de Planeación para el Desarrollo del 
Estado (COPLADE) de Quintana 
Roo, para su revisión de acuerdo al 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 y Plan Quintana Roo 2011-2016, 
a lo que seguirá que dicho documen-
to será turnado la siguiente semana 
al Comité de Planeación para el De-
sarrollo del Municipio de Benito Juá-
rez (Coplademun) y después de ello, 
para su consideración en Cabildo.

Informó que de acuerdo a la 
ley, el Plan Municipal de De-
sarrollo debe ser entregado al 
Cabildo benitojuarense al cum-
plirse cinco meses después de 
que el Presidente Municipal 
rinda protesta, para que este 
cuerpo colegiado realice el aná-
lisis y lo apruebe en pleno, a 
lo que seguirá su presentación 
ante el Congreso del Estado y 
su publicación, para que entre 
en vigor.

Prepara gobierno de Paul Carrillo Plan 
Municipal de Desarrollo 2013-2016

Paul Carrillo indicó que en la conformación del documento rector se tomó 
en cuenta todas las voces ciudadanas, a través del ejercicio “Ideas por Benito 
Juárez”.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
equipo de informática a la Pro-
curaduría de Protección al Am-
biente, con inversión de más 3.9 
millones de pesos, que permitirá 
poner en operación proyectos de 
innovación tecnológica aplicada 
al procedimiento administrativo 
ambiental y el portal geoespacial.

El jefe del Ejecutivo recono-
ció que este moderno equipo de 
cómputo fortalece el proceso de 
Gobierno Digital y permite tener 
infraestructura de software eficaz 
dedicada a la protección del am-
biente, como establece el eje Verde 
del Plan Quintana Roo 2011-2016.

En el Salón Cuna del Mestizaje 
de Palacio de Gobierno, Roberto 
Borge, acompañado por los titu-
lares de los poderes Legislativo y 

Judicial, José Luis Toledo Medina 
y Fidel Gabriel Villanueva Rivero, 
respectivamente, entregó un soft-
ware de desarrollo geoportal, 25 
computadoras, 3 scanner, 6 impre-
soras, 3 UPS No-breaks, 1 servidor 
central, 2 servidores de aplicación, 
2 rack para servidores, 4 switcher 
path panel, 4 software para equi-
po de geoposicionamiento y 3 cá-
maras fotográficas.

—La Procuraduría de Protec-
ción al Ambiente, tiene por objeto 
garantizar el derecho de toda per-
sona a vivir en un ambiente ade-
cuado para su desarrollo óptimo, 
salud y bienestar —dijo.

El gobernador indicó que estos 
proyectos de innovación tecnoló-
gica enriquecerán el plan sectorial 
de procuración de justicia ambien-
tal y fortalecerán el marco jurídico 

y probatorio de procedimientos 
administrativos ambientales, de-
rivados del seguimiento de reso-
lutivos de Instituto de Impacto y 
Riesgo Ambiental (Inira).

Asimismo, Borge Angulo co-
mentó que la Procuraduría de 
Protección al Ambiente tendrá 
mayor capacidad de respuesta 
ante las denuncias populares e in-
tegrará de manera ágil expedien-
tes administrativos ajustados a los 
lineamientos jurídicos.

—Esta inversión se logró gracias 
al trabajo coordinado con la Pro-
fepa y la Semarnat —destacó—. 
Esto demuestra la buena relación 
que hay entre los tres órdenes de 
gobierno.

Por su parte, Javier Jesús Cár-
denas Rivero, procurador de Pro-
tección al Ambiente en el Estado, 

agradeció la entrega del equipo y 
explicó que mediante el programa 
Justici@-Ambiental se desarrollará 
el proyecto de Innovación Tecno-
lógica Aplicada al Procedimiento 
Ambiental, para dar seguimiento 
a recomendaciones emitidas por 
el Inira, demandas, Programa 
Operativo Anual y cumplimiento 
de la Ley de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos

Detalló que otro proyecto se 
centra en el desarrollo de un por-
tal geoespacial, que será una he-
rramienta de consulta de datos de 
interés para la población y la pro-
pia Procuraduría de Protección al 
Ambiente.

Al evento asistieron Juan Pablo 
Guillermo Molina, secretario de 
Finanzas y Planeación; Ludivina 
Menchaca Castellanos, delegada 

de la Profepa en Quintana Roo; 
Raúl Omar González Castilla, de-
legado de la Semarnat; Juan Pablo 
Ortega Ceballos, director general 
del Instituto de Impacto y Riesgo 
Ambiental; Rafael Muñoz Berzun-
za, secretario de Ecología y Medio 
Ambiente, y Rafael León Negrete, 
gerente local de Conafor, entre 
otros invitados.

Entrega Borge equipo de informática a la 
Procuraduría de Protección al Ambiente
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CANCÚN.— En cumplimiento 
al compromiso del presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres, 
de fortalecer en esta administra-
ción las actividades culturales en 
la ciudad y el municipio, el próxi-
mo 22 de febrero se presentará 
en el Teatro de Cancún la gala de 
ballet de la Compañía Nacional de 
Danza del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), una puesta 
en escena con bailarines profe-
sionales, evento que impulsan 
el Ayuntamiento y la Escuela de 
Danza “Talulah”.

En la conferencia de prensa que 
ofreció la directora del Instituto 
de la Cultura y las Artes de Beni-
to Juárez, Alia Yasmín Rodríguez 
Narchi, acompañada del regidor 
de la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte, Manuel Tzab 

Castro; la directora de la Escue-
la de Danza Talulah, Elizabeth 
Duarte Marín, y el maestro de 
Ballet de Cámara de la misma, 
Hansell Nadchar, señaló que esta 
actividad tiene por finalidad di-
fundir y diversificar la gama de 
presentaciones artísticas para los 
benitojuarenses y sus visitantes, al 
ser un evento de talla internacio-
nal, recién presentado en el Pala-
cio Nacional de Bellas Artes.

El programa, que incluirá entre 
el repertorio “El Cisne Blanco”, 
“El Cisne Negro”, “Romeo y Julie-
ta”, “Don Quijote”, y dos obras de 
estreno “Mono Lisa” y “Sinfonía 
para seis hombres”, se presentará 
a las 20:00 horas en el Teatro de 
Cancún, ubicado en el Kilómetro 
4, de la zona hotelera, con boletos 
que tendrán un costo de recupera-

ción de 200 y 250 pesos.
Por su parte, el regidor Manuel 

Tzab señaló que tanto esta Gala 
de Ballet, como las diversas pre-
sentaciones culturales como El 
Cascanueces, que tuvo lugar en 
diciembre pasado en el Parque de 
las Palapas, son una muestra de 
las prioridades del nuevo gobier-
no municipal de hacer de Can-
cún, un polo turístico con diver-
sidad de actividades culturales y 
artísticas, que ofrezca a los turis-
tas opciones en entretenimiento.

Cabe destacar, que la Compa-
ñía Nacional de Danza del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) es la compañía represen-
tativa del país, con 70 bailarines. 
La última presentación que tuvo 
esta compañía en Cancún fue 
hace 11 años.

Fomenta gobierno de Paul Carrillo actividades 
culturales con eventos de talla internacional

 Con el respaldo del Ayuntamiento de Benito Juárez y de la Escuela de Danza 
“Talulah” se presentará el 22 de febrero en esta ciudad una gala de ballet de la 
Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

COZUMEL.- Como parte de 
las actividades que el Comité del 
Carnaval 2014 efectuará en esta 
edición, se encuentra el concurso 
de “Bailando con mucho ritmo y 
alegría, en una isla de algarabía”, 
mismo que tendrá dos eliminato-
rias y la gran final se llevará a cabo 
el lunes 3 de marzo próximo en el 
tercer baile organizado para las 
fiestas carnestolendas.

Al respecto, la directora de 
Eventos Generales, Arminda Vi-
llanueva Cárdenas, dijo que dicho 
concurso consistirá en escoger a la 
mejor pareja que baile ritmo cari-
beño, además de que los jueces, 
quienes serán profesionales en la 
materia, también calificarán el en-
tusiasmo, los pasos y el vestuario.

Agregó que se realizarán dos eli-
minatorias, la primera será el do-
mingo 16 de febrero y la siguiente, 
el 23 del mismo mes, en donde se 
elegirán a las cuatro parejas de 
bailarines que llegarán a la gran 
final, para disputarse el primer lu-
gar que los hará acreedores a una 
estancia de tres días y dos noches 
en el hotel “Park Royal”.

Indicó que las eliminatorias de 
baile caribeño se llevarán a cabo 
en el “Parque Benito Juárez”, des-
pués de la participación que ofre-
cerán los candidatos a Reyes de 
Carnaval, la cual como ya es cos-
tumbre se presentan los domingos 
a partir de las 19:00 horas.

Señaló que únicamente podrán 
participar mayores de 18 años, por 

lo que para la inscripción los inte-
resados deberán presentar identi-
ficación oficial, con lo cual se ava-
lará la edad de los competidores.

La gran final se efectuará el lu-
nes 3 de marzo en el tercer baile 
de carnaval en el Centro de Es-
pectáculos “Moby Dick”, el cual 
también estará amenizado por 
cantante, compositor, arreglista y 
acordeonista mexicano del género 
de cumbia, Celso Piña.

Comité Municipal de Cozumel   
prepara concurso de baile tropical 

 La gran final se efectuará el lunes 3 
de marzo en el tercer baile de carnaval 
en el Centro de Espectáculos “Moby 
Dick.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Doble festejo para 
la comunidad católica que con su 
párroco Salomón López Naranjo, 
celebraron del 2 al 11 de febrero la 
fiesta patronal a Nuestra Señora 
de Lourdes, así como el 30 Aniver-
sario de la parroquia, ubicada en 
la Supermanzana 76, por la Ruta 
7.

El origen de esta festividad 
dedicada a Nuestra Señora de 
Lourdes, cuya advocación hace 
referencia a las 18 apariciones de 
la Virgen a Bernadette Soubirous 

(1844-1879), que se dieron en la 
gruta de Massabielle, a orillas del 
río Gave de Pau, a las afueras de 
la población de Lourdes, Francia, 
cerca a los Pirineos, el 1858, y que 
a raíz de este acontecimiento mul-
titud de católicos creyeron en la 
Virgen María como vehículo de la 
gracia de Dios. En la actualidad la 
Iglesia católica invoca a Nuestra 
Señora de Lourdes como patrona 
de los enfermos, debido al manan-
tial que la Virgen hizo brotar un 
25 de febrero de 1858 y que pro-
duce cien mil litros de agua al día, 
por lo que millones de fieles acude 
cada año al sitio para ser sanados 

de sus dolencias, por intercesión 
que hace María, a Nuestro Señor, 
externa el Padre Salomón López 
Naranjo.

Por tal motivo los diferentes 
apostolados, así como la comu-
nidad, unidos a su párroco cele-
braron durante una semana con 
alegría y amor a su Santa Patrona 
Nuestra Señora de Lourdes, para 
que el Señor siga derramando las 
gracias a su pueblo santo, fiesta 
que culmino con la elaboración de 
los antojitos yucatecos así como la 
tradicional vaquería, en el atrio de 
la parroquia en su 30 aniversario, 
¡enhorabuena!

Celebraron feligreses fiesta patronal de la Virgen de Lourdes

Del 2 al 11 de febrero se llevó a cabo la fiesta patronal a Nuestra Señora de Lour-
des, así como el 30 Aniversario de la parroquia, ubicada en la Supermanzana 76, 
por la Ruta 7.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de contribuir con el de-
sarrollo educativo a favor de los 
estudiantes y poner su aprendizaje 
en práctica en el ámbito laboral, el 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante, 
signó un convenio de colaboración 
institucional con el Colegio Na-
cional de Educación Profesional 
Técnica, (Conalep) para prácticas 
profesionales y servicio social del 
alumnado.

El convenio firmado por el pre-
sidente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora y el director 
general del Conalep en el estado, 
Manuel Aguilar Ortega, confirma 
el compromiso del gobierno de So-
lidaridad con el desarrollo profe-
sional de la juventud para que los 
egresados puedan desarrollar sus 
prácticas profesionales y su servi-
cio social en el Ayuntamiento de 
Solidaridad.

“Los jóvenes tienen mucho que 
aportar, estoy cumpliendo con el 
compromiso que les hice cuando 
inicie mi administración, con este 
convenio ustedes podrán llevar a 
cabo sus prácticas en un ambiente 
laboral real, no serán solo los ayu-
dantes si no que pondrán a prueba 
sus conocimientos, la claridad de 
su pensamiento, su fidelidad a los 
ideales típicos, su entusiasmo na-
tural, serán elementos nutritivos y 
refrescantes para este Gobierno”, 
resaltó Góngora Escalante, diri-
giéndose al alumnado.

Señaló que este convenio se 

suma al firmado el 5 de febrero 
con la Universidad Tecnológica 
del Sur, para consolidar uno de los 
principales objetivos de la admi-
nistración que encabeza, una nue-
va relación entre los institutos de 
enseñanza y el gobierno para en-
riquecer el trabajo del municipio.

“Sobre esas sólidas bases de 
educación, resulta sumamente 
necesario ofrecer a los egresados: 
espacios confiables, solidarios, 
comprometidos con el progreso 
integral de la sociedad, donde se 
preparen adecuadamente para in-
gresar al campo laboral”, recalcó 
el edil.

Por su parte el director general 
del Conalep en el estado Manuel 
Aguilar Ortega, agradeció el inte-
rés del presidente municipal Mau-
ricio Góngora por contribuir a  re-
solver el problema de la deserción, 
de la falta de oportunidades, con 
opciones de desarrollo profesional 
que permita a los estudiantes cons-
truirse un mejor futuro.

Por último Góngora Escalante, 
apuntó que el municipio estará 
al pendiente de que en el servi-
cio y prácticas profesionales los 
estudiantes desarrollen nuevas 
habilidades y pongan a prueba 
sus conocimientos adquiridos en 
la escuela, e invitó a los alumnos 
a aprovechar al máximo la expe-
riencia, innovar en al área que les 
toque hacer su servicio para pre-
pararse para el futuro y aportar su 
creatividad y talento en beneficio 
de los solidarenses.  

*Taxistas de Cancún, los más 
abusivos de México

* Este año fuerte impulso a la 
pesquería de langosta: Roberto 
Borge

Por Xavier Méndez Camacho  

Es momento de  poner orden en 
el gremio de los taxistas con pla-
cas federales, locales o “piratas”.  
El daño a la imagen del destino es 
enorme y aquí no hay de otra, o 
se alinean o conocerán, ahora sí, la 
fuerza del estado.

El mensaje del secretario de Go-
bierno Gabriel Mendicuti Loría es 
fuerte y claro: el gobierno de Ro-
berto Borge no permitirá que se 
bloquee la carretera Cancún-Che-
tumal en ninguno de sus tramos 
porque “nadie puede estar por en-
cima de la Ley, afectar a terceros 
y menos a la industria turística”.

De entrada, la Secretaría de In-
fraestructura y Transportes (SIN-
TRA) ha iniciado el proceso de 
cancelación de las concesiones 
para servicio público de pasaje-
ros, en su modalidad de taxi, a 
los propietarios de las unidades 
que participaron en los bloqueos 
del boulevard Kukulcán, en Can-
cún, de la semana pasada y de los 
sucesos ocurridos anteayer que 
provocaron caos en la carretera a 
Puerto Morelos dejando varados a 
cientos de automovilistas.  

De las concesiones que serán 
canceladas, 150 pertenecen al sin-
dicato de taxistas Andrés Quinta-
na Roo, de Benito Juárez y las res-
tantes 118 al sindicato Tiburones 
Rojos del Caribe, de Tulum, aun-
que la cifra podría incrementarse.

Ya de por sí, los taxistas que 
prestan el servicio en el Aeropuer-
to Internacional de Cancún con 
placas locales, federales o “pira-
tas”   y que trasladan a los turistas 
a los diferentes hoteles y destinos 
de Quintana Roo como Cancún, 
Puerto Morelos, Playa del Car-
men, y Tulum,  principalmente, 
tienen fama de ser abusivos y de 
dar mal trato a los usuarios. Lo  de 
anteayer es imperdonable.

Un sondeo levantado entre 
huéspedes de  hoteles adheridos a 
la plataforma electrónica Hoteles.
com alrededor del mundo, revela 
que los taxistas que prestan el ser-
vicio en el Aeropuerto Internacio-
nal  de Cancún “son los más abu-
sivos de México”;  sus tarifas son 
“escandalosas”,  además del “mal 
trato” que dan.

Los cuestionarios aplicados a 
viajeros en 23 países concluyen lo 
anterior que se suma también a las 
innumerables quejas de usuarios 
nacionales  que llegan a este des-
tino turístico.

La información sobre esta en-
cuesta incluye los comentarios de 
Alison Couper, directora global 
de comunicaciones de Hoteles.
com, quien destaca la importancia 
del servicio de taxis en la cadena 
de valor del turismo.

En ese sentido la encuesta con-
firma, por ejemplo, algunas fobias 
de los pasajeros: 52 por ciento de 
los franceses detesta que los cho-
feres fumen, lo mismo que 33 por 
ciento de los británicos.

A 37 por ciento de los coreanos 
les molesta que el chofer hable de-
masiado, lo mismo que a 33 por 
ciento de los alemanes.

Respecto a México la encuesta 
indica que los taxis del Distrito Fe-
deral fueron calificados como los 
peores en 6 de las 7 categorías que 
incluye el estudio y los de Cancún 
son “los más abusivos”, principal-
mente los que prestan el servicio 
en el Aeropuerto.

Por ejemplo,  en seguridad ob-
tuvieron 52 por ciento de opinio-
nes negativas, limpieza 34 por 
ciento, calidad de conducción 31 
por ciento, conocimiento de la 
zona 24 por ciento, amabilidad 24 
por ciento y disponibilidad 9 por 
ciento.

Los taxis de Cancún fueron co-
locados como los más caros del 
país, mientras los de Mérida son 
percibidos como los más amables.

Los taxistas del Aeropuerto In-
ternacional de Cancún cobran en-
tre 30 y 50 dólares el servicio de la 
terminal aérea a cualquier hotel de 
la ciudad o zona hotelera.

Roberto Cintrón Díaz del Casti-
llo, el actual presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún ha 
comentado  que el servicio de taxi 
en el Aeropuerto Internacional de 
Cancún es de los más caros del 
mundo, ya que sus parámetros 
salen de lo normal para el turista 
nacional.

Asegura  que abordar un taxi en 
la terminal aérea es mucho más 
caro que abordar uno en Nue-
va York, Chicago o Los Ángeles, 
donde el promedio es de 25 a 30 
dólares.

Hace un tiempo tuve en mis ma-
nos, una tarjeta informativa de la 
Policía federal Preventiva (PFP) 
adscrita al Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún que revelaba con 

“pelos y señales” la identificación 
de taxistas “piratas” que operan 
en la zona. Algunos de ellos tienen 
hasta antecedentes  penales.

Levantan pasaje en camionetas 
y autos sin autorización oficial 
mediante “enganchadores” apos-
tados en las entradas y salidas de 
la terminal aérea.

Esta mafia está comandada 
–hasta la fecha-  por tres indivi-
duos apodados “El Chilango”, “El 
Puma” y “El Cartagena”, según la 
tarjeta informativa de la PFP.

En el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, por ser zona federal, 
solamente están autorizados para 
prestar el servicio de transporta-
ción unidades del Sindicato de 
Taxistas Andrés Quintana Roo y 
algunas agencias de viajes debida-
mente registradas.

Sin embargo, por lo menos 100 
operadores “piratas” se mueven a 
su antojo  en todas las estaciones 
del aeropuerto.

Como los turistas no conocen 
los procedimientos para tomar un 
taxi  caen en las garras de los “pi-
ratas” que usan vehículos que no 
cumplen con las normas estableci-
das; circulan  con placas vencidas 
o sobrepuestas y con identificacio-
nes apócrifas. 

Unidades que detectó la PFP 
que operan en el aeropuerto y 
zona hotelera son: “Camioneta 
Express color azul con placas 130 
RL4 manejada por un individuo 
al que le apodan “Samy”; Impala 
blanco con placas 016-RG5 con-
ducido por “Marco”; camione-
ta Express color café tripulada 
por “El Chano”; Malibú negro 
con placas 867-RD8 a cargo de 

“El Chucky”; Suburban blanca 
con placas 942-RG4 conducida 
por “El Punba”; camioneta VW 
Suburban gris la maneja “El Mi-
niban”; Econoline blanca placas 
313-RM2 la trae “El Tabasque-
ño” al igual que una camioneta 
Express verde sin placas; Ex-
press blanca placas 990-RN3 la 
conduce “El Tachi”; Stratus gris 
con placas 438-RE1 lo maneja “El 
Zetina”; Stratus Guinda placas 
673-RD9 tripulado por “El Gan-
so”; Express blanca placas 545-
RK3 conduce “El Arguelles”.

Y más: “Stratus gris placas 
899-RG4 lo trabaja “El Guffy”; 
camioneta Express color café 
placas 207-RK3 lo tripula “El 
Chupacabras”, camioneta Ex-
press blanca placas 915-RK2 
conduce “El Cartagena”; Eco-
noline blanca placas 653-RK3 
chofer alias “El Mexicano”;  
Ecololine blanca placas 507-
RN3 tripula “El Cuco”; ca-
mioneta Express verde placas 
949 RK2 conduce “Javier”; ca-
mioneta Dodge blanca placas 
162-RL4 conduce “El Cartage-
na”; Econoline blanca placas 
338-RM3 maneja “El Pajarito”; 
Malibú blanco placas 471-RF4 
lo trabaja “El Charly”; Econoli-
ne blanca conduce “La Lucía”; 
camioneta Express café placas 
553-RM2 la usa “El Súperman”; 
Econoline blanca placas 423-
RM6 la tripula “El Chilango”.  

Eso quiere decir que la PFP 
conoce perfectamente el modus 
operandi de los taxistas “pi-
ratas” pero no hace nada por 
erradicar este cáncer porque le 
genera pingues ganancias.

ACTA DIURNA

Se siembran las bases para un mejor 
desarrollo profesional de los jóvenes

Con el objetivo de contribuir con el desarrollo educativo a favor de los estudiantes y poner su aprendizaje en práctica en el 
ámbito laboral, el presidente municipal de Solidaridad Mauricio Góngora Escalante, signó un convenio de colaboración 
institucional con el Conalep para prácticas profesionales y servicio social del alumnado.
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Por Román Trejo Maldonado

Líderes chafas y ridículos
Con el gobierno de Roberto 

Borge Angulo, no se juega, la 
aplicación de la ley es sin titubeos 
y el encargado de la ejecución es 
el secretario de Gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loria.

El respeto al derecho ajeno es 
la paz, dijera Benito Juárez. Es 
por ello que hoy quien intente 
violentar el estado de derecho, 
tendrá como respuesta la fuerza 
pública y todo el peso de la ley. 
No hay duda que el secretario 
de gobierno, Gabriel Mendicuti 
Loria, con firmeza y sin titubeos, 
movilizó y operó directamente 
el desalojo a los taxistas que 
bloquearon la carretera del 
aeropuerto de Cancún el 
pasado martes. Hay detenidos y 
procesados. Así se actúa cuando 
hay lealtad al jefe político, con 
acciones firmes y decididas. 
Queda claro que los responsables 
de los desmanes del bloqueo de 
la carretera federal al aeropuerto 
internacional de Cancún son 
el líder del Sindicato “Andrés 
Quintana Roo”, Heidengber 
Oliver Fabro; el líder del sindicato 
“Martin Rosado” de Puerto 
Morelos,  Antonio Domínguez 
Olán; y el líder del Sindicato de 
Taxistas “Tiburones del Caribe”, 
Donato Castro Martínez, quienes 
por cierto terminan su periodo 
en diciembre de este 2014.  Ellos 
perdieron la humildad y respeto a 
sus agremiados y por ello fueron 
rebasados. Sin lugar a dudas 
hay que decirlo y señalarlo, 
este problema ya se veía venir 
meses atrás, pero poco o nada 
le dieron de importancia. Pero 
además, luego de los conflictos 
previos a las manifestaciones y 
amenazar de paros, bloqueos 
y manifestaciones, los cuerpos 
de seguridad pública de los 
municipios de Benito Juárez, 
Tulum, pero sobre todo ante la 
falta de un equipo de inteligencia 
y operaciones del gobierno 
del estado, no dimensionaron 
lo que pudiera darse luego 
de la detención de Carlos 
Alvereño alias “Mamá Lucha”. 
No se tomaron las medidas 
preventivas de lo que se pudo 
evitar y detener. Sin excluir la 
responsabilidad de la dirección 
de Comunicaciones y Transporte 
del gobierno del estado, con 
Javier Zetina González, pero 
sobre todo, la Secretaria de 
Seguridad Pública del estado. 
Todos quedan exhibidos, la 
falta de comunicación, cruzando 
información y proyectar un 
operativo para evitar que se den 
este tipo de eventos. No podemos 

negar que el líder del sindicato 
de Taxistas de Playa del Carmen, 
“Lázaro Cárdenas del Río”, 
Jacinto Aguilar  Silbarán, mostró el 
músculo y dejó muy bien en claro 
su liderazgo con sus agremiados. 
Otro fue Eduardo Peniche 
Rodríguez, líder del Sindicato de 
Taxistas de Isla Mujeres, quien 
también tiene todo en orden y 
sin problema alguno. Estos saben 
y conocen de liderazgo, siempre 
están con su gente, dedicados 
a resolver la problemática y al 
afrente defendiendo la causa. 
Quien violente el estado de 
derecho, quien atente contra 
los intereses de las mayorías 
de los quintanarroenses, pero 
sobre todo contra la industria 
más importante del país y 
Latinoamérica que es “El Turismo 
en Quintana Roo”, no solo merece 
un proceso penal, sino también la 
cancelación de sus concesiones de 
transporte, ya sea taxi o cualquier 
otro asunto ya que está de por 
medio el prestigio de la seguridad 
internacional hacia el turismo que 
nos visita de todo el mundo. Hoy 
tenemos más de 35 consulados 
de todo el mundo en Quintana 
Roo, que  nos están observando, 
señalando y recomendando ante 
sus gobiernos y la ciudadanía 
de cada uno de sus países. Los 
hechos lamentables sobre el 
bloqueo de la carretera federal 
del aeropuerto internacional de 
Cancún no tiene justificación 
alguna y ni el respaldo general de 
líderes empresariales, hoteleros, 
agencias viajes, restaurantes, 
servicios generales de 
turismo como son empresas 
turísticas, empresarios de 
plazas y muchos más, que han 
condenado los actos violentos 
y es por ello que hoy hay 
34 detenidos, 72 unidades 
confiscadas y heridos. Aquí 
hay responsables, de origen 
los líderes de los sindicatos de 
Taxistas en Tulum, “Tiburones 
del Caribe”, Donato Castro 
Martínez quien nunca ha 
puesto atención a la organización, 
dejando crecer muchos conflictos 
y sin atender a los socios, los 
choferes, siempre en el glamour 
y la pachanga, valiéndole madres 
los problemas del sindicato. Hoy 
quedó demostrado que Carlos 
Alvareño alias “Mamá Lucha”, 
ha estado operando de meses 
atrás en los desordenes dentro del 
sindicato “Tiburones del Caribe”, 
en pocas palabras, ha perdido el 
control y liderazgo del Sindicato 
de Taxistas. Otro es de Puerto 
Morelos, “Martin Rosado”, donde 
su líder es Antonio Domínguez 
Olán quien solo está metido en 
los bisnes, los negocios, la fiesta 
y dejando en el total olvido a la 
organización sindical, siempre ha 
sido señalado como una persona 
que está pensando en la luna 
y las estrellas. Poco o nada le 
interesó la organización sindical. 
En el sindicato Andrés Quintana 
Roo, de Cancún, Heidenberg 
Oliver Fabro, mejor conocido el 
“Alemán”. En sus dos primeros 
años trabajó muy bien, operó 
perfectamente en el proceso 
local pasado. Estaba yendo bien 
y sin problema alguno, pero 
hoy en una crisis profunda, 
quedó al descubierto que no 
tiene el control o liderazgo ante 
los choferes, socios ayudantes 
y los socios propietarios. Oliver 
Fabro con algunas personas dice 
y comenta que ya está hasta la 
madre de muchos problemas 
y que hasta de su bolsa sale 

poniendo porque está cabrona 
las cosas, pero también nos 
enteramos que a otros les ha 
comentando que está preparando 
su reelección. Esos comentarios 
han dejado muchas dudas a los 
socios y trabajadores del volante 
en la ciudad de Cancún. Esto 
demuestra que Heidenberg 
Oliver Fabro, no tiene palabra, no 
se define y demuestra confusión 
como líder.

Salud
Sigue la mata dando en la 

secretaria de Salud del Estado, 
pues resulta que se ha podido 
obtener documentación donde 
el poder legislativo federal 
de la cámara de diputados, 
con la auditoria superior de la 
federación, hace observaciones 
de montos de 43mil 609 pesos, por 
no aplicar penas convencionales 
por el atraso en la entrega de 
bienes o servicios relativos a los 
contratos financieros con recursos 
del fondo de aportaciones para 
los servicios de salud, de acuerdo 
en el pliego R671/2013. Como 
este documento existen todavía 
muchos que tienen observaciones 
porque no se cumplieron en 
tiempo y forma la entrega de 
materiales de hospital. Queda 
claro que también existe un 
verdadero descontrol en el 
hospital general, que los estados 
de limpieza son deplorables 
porque no hay los materiales, 
pero además los laboratorios 
y las zonas hospitalarias de 
emergencia y para los pacientes 
siguen teniendo  graves carencias 
con materiales y químicos de 
curación. Queda claro y muy bien 
acertado la cuestión de dónde se 
van a comprar los medicamentos, 
si en la realidad la Secretaría 
de Salud en Quintana Roo, por 
tercera vez consecutiva pierde 
recursos federales por montos 
muy importantes desde los tres, 
cinco y hasta 10 millones de 
pesos, dinero que sirve para la 
adquisición de equipo, químicos, 
ropa hospitalaria, pero como los 
directores administrativos, y de 
planeación no logran  realizar 

los proyectos, planteamientos, 
se pierden varias cosas. Lo cierto 
es que alguien debe detener que 
se sigan perdiendo recursos 
federales que sirven para dar 
operación a los hospitales del 
estado del sector salud.

Fuiste al ISSSTE
Muy bonito el evento que 

realizó la delegación del ISSSTE 
en Quintana Roo en el marco 
del informe de actividades 
del Delegado, Carlos 
Hernández Blanco. El Centro 
de Convenciones de Chetumal 
lució muy bien adornado, 
todo en orden, todos muy 
elegantes, oliendo a perfumes 
finos y con vestimentas que 
hicieron lucir muy bonito el 
informe. Sin embargo, esta es 
una nueva muestra de lo que 
sucede en los mundos opuestos 
ya que mientras funcionarios 
del ISSSTE encabezados por 
el delegado Carlos Hernández 
Blanco, se pavonearon y gritaron 
alegremente los “grandes” 
resultados de mayo de 2013 
a la fecha, pues la realidad 
del servicio sigue mostrando 
el cobre con el desabasto de 
medicinas, la tardía atención a 
los derechohabientes, las largas 
esperas en el área de urgencias, 
la falta de especialistas, la 
inasistencia de doctores, y 
los problemas que gritan a 

los cuatro vientos que se han 
acabado pero que en la práctica 
son un dolor sin aspirina 
para los derechohabientes 
quintanarroenses. Así fue, 
muy bonito el evento, ha sido 
el mejor de los que se han 
presentado en los últimos 
años, lucieron pomposos, de 
glamour, el evento del informe 
de Carlos Hernández Blanco 
habrá sido fácil de un costo 
de medio millón de pesos 
con sus pantallas, mobiliario, 
video, transmisión y todo lo 
que significó. Mientras, el 
dinero que destinaron a ese 
evento tan pomposo bien 
hubiera significado contar con 
medicinas oportunamente, 
jeringas, gazas, algodones, 
tijeras, y hasta la limpieza tal vez 
de los baños en las clínicas que 
dan tristeza, o para cualquier 
otro servicio que pudiera 
atender las necesidades de los 
cientos de derechohabientes en 
quienes se debe concentrar la 
entrega de recursos y el apoyo 
incondicional. En cambio, 
fuimos testigos del derroche de 
recursos ante un público selecto 
de la delegación a quien poco 
debe de importar el avance del 
ISSSTE en la calidad de atención, 
ante niveles de la delegación 
que no saben seguramente lo 
que es ir a esperar fichas desde 
las cuatro de la mañana para 
que los atiendan hasta pasado 
el medio día. La cuestión es 
que el informe de lujo se pudo 
entregar a las personas que 
verdaderamente padecen la 
deficiencia de los servicios del 
ISSSTE y los derechohabientes 
que diariamente luchan por 
tener atención de calidad en su 
salud, esa gente seguramente 
hubieran reprobado las alegres 
acciones que presumieron. 
A fin de cuentas, los 
verdaderos involucrados, los 
derechohabientes no estuvieron 
presentes en ese informe 
pero siguen reprobando a las 
acciones que presume el ISSSTE 
en Quintana Roo.

TURBULENCIA

Gabriel Mendicuti Loria

Carlos Hernández Blanco.



Por Rita Abundancia

MADRID.— Me temo que el 
affaire Hollande se ha llevado por 
delante uno de los tópicos uni-
versales sobre el país galo, el que 
hacía referencia a la buena dispo-
sición de los franceses para con 
las infidelidades de sus parejas. 
Un país sexualmente maduro, con 
ciudadanos que sabían dar rienda 
suelta a sus pasiones pero que, 
una vez desatadas y concluidas, 
volvían a recuperar la cordura y a 
regirse por las leyes de la cabeza y 
no por las de la entrepierna.

Ataques de nervios, curas de 
reposo, disolución inmediata de 
la pareja y fuga de la mujer he-
rida a un país remoto. Curiosa-
mente EEUU, un país con fama 
de puritano, manejó con más de-
portividad el affaire Clinton, y 
los entonces presidente y primera 
dama, ahorraron al mundo una 
tragicomedia por entregas. Claro 
que no se puede comparar el com-
portamiento inadecuado del líder 
político norteamericano –léase 
sexo oral con una becaria– con la 
relación de su homólogo francés 
con una actriz durante meses.

“Finalmente, el engaño afecti-
vo es el que más nos cuesta per-
donar”, comenta Alicia Gallotti, 
periodista, escritora de libros de 
sexo y portavoz en España de vic-
toriamilan.es, una de las muchas 
páginas de contactos concebida 
para planear una infidelidad y di-
señada, en sus contenidos y en su 
lenguaje, con una cierta vocación 
femenina, aunque entre sus clien-
tes haya personas de ambos sexos. 
“Es curioso”, comenta Gallotti, 
“porque nuestros usuarios crecen 
cada día y es un mercado en auge, 
pero a la sociedad todavía le cues-
ta digerir este tema. Hay una gran 
hipocresía al respecto porque mu-
cha gente ha sido infiel, sin embar-
go muy pocos aprueban nuestro 
negocio y hemos recibido críticas 
muy duras”.

Últimamente, la ciencia parece 
estar de acuerdo con estos contro-
vertidos portales de citas, ya que 
las teorías que hablan de la fide-
lidad como un estado antinatural, 
que muy pocas especies anima-
les contemplan, aumentan cada 
día. El mito de la monogamia: la 
fidelidad y la infidelidad en los 
animales y en las personas (Siglo 
XXI, 2003), escrito por el zoólogo 
David P. Barash y la psiquiatra 
Judith Eve Lipton, utiliza diferen-
tes saberes –biología, fisiología, 
antropología– para demostrar lo 
irreal de esta idea y lo poco conec-
tada que está con el instinto ani-
mal. Hasta ahora se decía que mu-
chas especies, sobre todo algunas 
aves, eran monógamas, pero las 
nuevas técnicas de determinación 
del ADN han permitido descubrir 
que los genes de muchos pollue-
los no siempre son del padre y 
que engañar a la pareja, en ambos 
sexos, es algo mucho más común 
de lo que creemos.

El químico y bioquímico Pere 
Estupinya escribía el pasado año 
un artículo en El País titulado 
Somos monógamos infieles y ce-
losos, en el que explicaba las dos 
modalidades del modelo contigo 
para toda la vida. “La monogamia 
social (formar parejas estables) 
existe en muchas especies ani-
males, pero la monogamia sexual 
(fidelidad) es extrañísima en la na-
turaleza. En las aves se sabe que 
la monogamia es una adaptación 

necesaria debido a la fragilidad de 
la descendencia: como el cuidado 
de las crías requiere la colabora-
ción de ambos progenitores (uno 
debe ir a buscar comida mientras 
el otro vigila que ningún otro pá-
jaro o roedor se coma los huevos 
o polluelos), es más eficiente que 
el macho invierta esfuerzos en 
cuidar a sus crías y pareja. Los 
biólogos evolutivos extendieron 
esta hipótesis al mundo de los 
primates, argumentando que en 
especies cuyas crías nacían inde-
fensas y requerían la colaboración 
parental para sobrevivir, la mo-
nogamia estaba favorecida. En el 
caso de los humanos, nuestros be-
bés tardan mucho más en campar 
a sus anchas que los de una gacela, 
y por eso se justifica que en nues-
tro ADN haya codificadas unas 
instrucciones monógamas sociales 
(no necesariamente sexuales) que 
nos predispongan a amar y querer 
proteger a la madre de nuestros 
hijos”.

En otro artículo al respecto, ti-
tulado Monogamy, unnatural for 
our sexy species y publicado en 
la CNN, el psicólogo Christopher 
Ryan relacionaba el nacimiento de 
la monogamia con el de la propie-
dad privada. Anteriormente, las 
tribus humanas distribuían los 
alimentos de forma equitativa, 
amamantaban a los bebés de los 
demás –entre otras razones por-
que no se sabía del todo de quién 
era el niño– y dependían el uno 
del otro para sobrevivir. Cuando 
evolucionaron las comunidades 
basadas en la agricultura, las co-
sas cambiaron rápidamente, ya 
que era importante saber dónde 
empezaba lo mío –mi tierra, mis 

cosechas y luego mi mujer– y don-
de lo tuyo. Ryan traslada el esce-
nario a la actualidad, en la que 
una pareja, criada en una sociedad 
que piensa que la monogamia es 
algo natural, solicita la ayuda de 
un profesional tras años de ma-
trimonio y aburrimiento. “Pocos 
terapeutas contemplarían persua-
dir a un homosexual de dejar de 
ser gay, pero la mayoría insistirá 
en que la monogamia es normal, 
mientras que la curiosidad y el in-
terés por la novedad, inherente a 
la sexualidad humana, son signos 
de patologías”, declaraba Ryan.

Tradicionalmente los hombres 
gozaron de cierta explicación o 
disculpa genética a sus infidelida-
des, ya que la misión del macho 
era la de cubrir al mayor número 
de hembras posibles para asegu-

rar la supervivencia de la especie, 
mientras la hembra, una vez que 
había conseguido aparearse y te-
ner descendencia, se dedicaba de 
lleno a la cría de sus cachorros. 
Pero recientes estudios científicos 
indican que las mujeres son las 
primeras en perder interés tras 
años con la misma pareja y que 
el síndrome de deseo hipoacti-
vo, es decir la falta de ganas –un 
trastorno muy femenino–, podría 
ser nada más ni nada menos que 
aburrimiento, como se exponía 
en Does Monogamy cause Fema-
le Sexual Dysfunction and Could 
a pill be the answer?, un artículo 
publicado en el Huffington Post.

Algunos empiezan a buscar un 
camino intermedio entre la abu-
rrida, pero segura, monogamia; 
las parejas abiertas o la soledad, 
interrumpida ocasionalmente por 
encuentros con ‘follamigos’. Algo 
que ya se ha bautizado como la 
nueva monogamia. Tammy Nel-
son, sexóloga, psicoterapeuta y 
autora de libros como Getting the 
sex you want, acaba de publicar 
The new Monogamy; Redefining 
your relationship after infidelity 
( New Harbinger Publications, 
2013), donde expone sus teorías 
sobre este nuevo modelo matri-
monial. “Un acuerdo sobre la nue-
va monogamia puede ser cual-
quier cosa que la pareja quiera”, 
cuenta Tammy, “puede incluir 
que los dos miembros puedan 
ver pornografía, pero solo juntos; 
puede significar que las prácticas 
de masturbación son privadas 
pero no secretas; se puede esta-
blecer que es lícito tener sexo con 
otras personas, siempre y cuan-
do se haga con la participación 

del otro; o compartir las fantasías 
sexuales, como una manera de po-
ner algo de pimienta a la relación. 
No hay límites, cualquier cosa es 
válida, lo que importa es que las 
reglas que se establezcan se hagan 
de común acuerdo, honestamente 
y que tengan en cuenta el particu-
lar punto de vista de lo que signi-
fica una relación. No tiene nada 
que ver con la definición de pareja 
de tus padres, de tu cultura o de lo 
que opina la mayoría de la gente. 
Es la idea de relación que a uno le 
gustaría tener y con la que ha so-
ñado ”.

Para llegar a este acuerdo a ve-
ces es necesario sufrir en las pro-
pias carnes la infidelidad o el en-
gaño, ya que como esta terapeuta 
explica, “la traición es un camino 
doloroso, pero también me en-
cuentro con clientes en mi consul-
ta que me dicen que la infidelidad 
es lo mejor que les ha podido pa-
sar a su matrimonio. Para algunos 
es una forma de despertar, una 
manera de estimular una relación 
moribunda. Compartimentar la 
relación y no ser honesto con tu 
pareja sobre tus necesidades y de-
seos no traerá nunca nada bueno. 
Tampoco se trata de confesar to-
dos los detalles del affaire al otro o 
verbalizar cada pensamiento, sino 
ser honesto y transparente”.

Alicia Gallotti conoce bastante 
el tema no solo por su trabajo en 
victoriamilan.es, sino porque es la 
autora del libro Soy infiel, ¿y tú? 
(Martínez Roca, 2012), en el que 
recogía el testimonio de mujeres 
con edades comprendidas entre 
los 25 y los 60 años que habían 
roto el contrato de la monogamia 
en algún momento de sus vidas. 

“Generalmente, la infidelidad 
femenina está peor vista porque 
todavía seguimos pensando que 
a nosotras nos cuesta separar 
amor y sexo, y si una mujer en-
gaña a su marido, no es conce-
bido como una cana al aire sino 
como algo mucho más serio, con 
sentimientos de por medio. De 
hecho, los hombres hablan de 
ello con sus amigos, ellas lo man-
tienen en secreto o, como mucho, 
se confiesan con alguien muy ín-
timo”. Otro descubrimiento que 
Gallotti hizo al recopilar mate-
rial para su libro es que las muje-
res son más creativas a la hora de 
buscar coartadas a sus aventu-
ras, y más astutas para esconder 
sus engaños. “Un affaire tiene 
consecuencias positivas y nega-
tivas. Generalmente, las mujeres 
a las que entrevisté buscaban sa-
lir del aburrimiento, dejar de ser 
invisibles, sentirse deseadas de 
nuevo por alguien. Muchas de 
ellas ni siquiera llegaban al sexo, 
a algunas les bastaba con flirtear 
o chatear por Internet para reto-
mar un poco el deseo y reanimar 
su relación de pareja. Otras veces 
no era planeado y surgía, sobre 
todo en el trabajo, donde pasa-
mos tantas horas. Muy pocas lo 
hacían por venganza”.

Otro ferviente partidario de 
este nuevo modelo de relación 
es Dan Savage escritor, comen-
tarista, periodista y autor de una 
columna de consejos sexuales y 
de pareja llamada Savage Love, 
muy famosa en EEUU. Sava-
ge es audaz, divertido y, a me-
nudo, genera polémica con sus 
artículos, ya que a pesar de ser 
homosexual, no duda en criticar 
lo que el llama el gay establish-
ment. Respecto a la monogamia 
dice: “Deberíamos empezar a ser 
conscientes de las consecuencias 
de este modelo en las relaciones 
cortas y en los muchos divor-
cios. Porque la monogamia no 
es buena para la mayoría de la 
gente. No es natural y requiere 
tremendos esfuerzos en los ma-
trimonios y en los compromisos 
a largo plazo. Muchos se destru-
yen simplemente porque alguien 
quiere un poco de variedad y 
porque no está consiguiendo lo 
que él necesita. Soy conservador. 
Creo que deberíamos hacer lo 
que pudiéramos para mantener 
el matrimonio y las relaciones a 
largo plazo, y un camino para 
hacerlo es animar a la gente a 
tener una actitud más realista so-
bre la exclusividad sexual”. (El 
País).
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MÉXICO, 13 de febrero.— Ro-
berto Campa, subsecretario de 
Prevención de la Secretaría de Go-
bernación, anunció el inicio de un 
programa integral de desarrollo 
social en los municipios de Urua-
pan, Morelia, Apatzingán y Láza-
ro Cárdenas.

En compañía de Alfredo Cas-
tillo, comisionado para la segu-
ridad y el desarrollo integral de 

Michoacán, Campa detalló que el 
programa incluye 10 pasos, entre 
ellos recorridos territoriales para 
definir los polígonos o zonas pun-
tuales donde se deba intervenir.

“Vamos a construir un traje a la 
medida para cada municipio”, de 
acuerdo con sus necesidades y a 
partir del diagnóstico que se rea-
lice, enfatizó Campa.

Dijo que en materia de preven-

ción, se invertirán alrededor de 
250 millones de pesos.

Añadió que se integrarán pla-
nes maestros para cada sector y 
mecanismos de evaluación de 
impacto, entre otros.

“De lo que se trata es de cam-
biar las condiciones mediante la 
acción conjunta, integral, entre 
los tres niveles de gobierno”, des-
tacó.

Anuncia Campa plan 
integral en 4 zonas 

de Michoacán

Roberto Campa, 
subsecretario de 
Prevención de 
la Secretaría de 
Gobernación, 
anunció el inicio 
de un programa 
integral de desa-
rrollo social en 
los municipios de 
Uruapan, Morelia, 
Apatzingán y Lá-
zaro Cárdenas.

MÉXICO, 13 de febrero.— La 
representación legal de diversos 
legisladores panistas acudió este 
mediodía al IFE y a la Comisión 
Nacional Organizadora de Elec-
ciones del Partido Acción Nacio-
nal, a denunciar al dirigente de 
ese partido, Gustavo Madero, por 
presuntas violaciones a la legisla-
ción electoral.

De acuerdo a las denuncias 
presentadas ante la Secretaría del 
Consejo del IFE y la citada comi-
sión del CEN panista, “Madero 
Muñoz ha realizado transgresio-
nes al artículo 134 Constitucional, 
promocionándose con prerroga-
tivas oficiales del partido, como 
son los spots en radio, televisión y 
franquicia postal”.

Asimismo, se acusa que el presi-
dente nacional del Acción Nacio-
nal utiliza recursos financieros y 
humanos institucionales, “lo que 
representa una grave violación 
constitucional electoral que vulne-
ra la equidad de la contienda par-
tidista, toda vez que usa recursos 

públicos de manera indebida para 
promover indebidamente el voto 
a su favor entre la militancia”.

La denuncia fue presentada por 
Bernardo Oscar Basilio Sánchez, 
“en mi carácter de militante del 
Partido Acción Nacional”, quien 
acreditó a Rodrigo de Anda Reyes 
y Daniela Miramontes como sus 
representantes legales.

Además, un abogado repre-
sentante de varios senadores 
y diputados del PAN presen-
tó una queja ante la Comisión 
Nacional Organizadora de la 
Elección del Presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional del Par-
tido Acción Nacional, presidido 
por Francisco Gárate Chapa, en 
contra de los actos que realiza 
Gustavo Madero, “debido a los 
sistemáticos y recurrentes actos 
anticipados de campaña en los 
que se promueve a través de 
mensajes y eventos partidistas 
con el objeto de inducir el voto y 
lograr su reelección al frente del 
partido”.

Corderistas 
denuncian a Madero

De acuerdo a las denuncias 
presentadas ante la Secre-
taría del Consejo del IFE y 
la citada comisión del CEN 
panista, “Madero Muñoz 
ha realizado transgresiones 
al artículo 134 Constitucio-
nal, promocionándose con 
prerrogativas oficiales del 
partido.

MORELIA, 13 de febrero.— El 
priista Guillermo Valencia Reyes 
oficializó ayer en la mañana su 
solicitud de licencia al cargo de 
presidente municipal de Tepal-
catepec, pero lo hizo únicamente 
por 60 días, no de manera defini-
tiva como había considerado la 
víspera.

El ex diputado local y ex pre-
sidente estatal del Frente Ju-
venil Revolucionario del PRI 
turnó el documento correspon-
diente ante el Cabildo de su tie-

rra natal, que en las próximas 
horas deberá analizar la peti-
ción.

De acuerdo con la Ley Orgá-
nica Municipal, el cuerpo cole-
giado, de aceptar la solicitud 
de licencia de Guillermo Valen-
cia, deberá nombrar un alcalde 
provisional en virtud de que el 
permiso no es definitivo.

Mientras, la síndico María 
Candelaria Sánchez Vega, por 
ministerio de ley se convierte 
en la encargada del despacho 

de la presidencia municipal de 
Tepalcatepec.

Guillermo Valencia Reyes 
abandonó el municipio desde 
mayo pasado, ante las amena-
zas de muerte y persecuciones 
por parte de civiles armados 
que comandan los hermanos 
Juan José y Uriel Farías Álva-
rez, el primero conocido como 
“El Abuelo” y el otro ex alcalde 
de la localidad, según el dicho 
del propio abogado egresado 
de la Universidad Michoacana.

Edil de Tepalcatepec pide licencia por 60 días
El priista Guillermo 
Valencia Reyes oficializó 
ayer en la mañana su 
solicitud de licencia al 
cargo de presidente mu-
nicipal de Tepalcatepec, 
pero lo hizo únicamente 
por 60 días, no de mane-
ra definitiva como había 
anunciado.

DALLAS, 13 de febrero.— El ex 
tesorero de Coahuila, Héctor Javier 
Villarreal Hernández, se entregó en 
las últimas horas a autoridades esta-
dunidenses y comparecerá ante un 
juez federal por acusaciones de lava-
do de dinero, informó la Oficina del 
Procurador Federal para el Sureste de 
Texas.

Villarreal Hernández, de 43 años 
de edad, era buscado por cargos de 
lavado de dinero y participación en 
una actividad criminal organizada, de 
acuerdo con la información.

Las acusaciones presentadas en 
cortes de San Antonio, Texas, señalan 
que Villarreal Hernández invirtió fon-
dos robados de las arcas públicas del 
estado de Coahuila, en varias comu-
nidades del sur de Texas.

Ex tesorero de Moreira se
entrega en Estados Unidos

 El ex tesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández, era buscado 
por cargos de lavado de dinero y participación en una actividad criminal 
organizada.

MÉXICO, 13 de febrero.— La 
defensa de Elba Esther Gordillo se 
desistió del amparo que promovió 
contra el auto de formal prisión 
que se le dictó por los delitos de 
delincuencia organizada y opera-
ciones con recursos de proceden-
cia ilícita, para que sea la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
quien resuelva el caso.

Ante la subprocuradora Jurídica 
y de Asuntos Internacionales de la 
Procuraduría General de la Repú-
blica, Mariana Benítez Tiburcio, 
y otros funcionarios federales, el 
abogado Marco Antonio del Toro 
presentó un recurso de desisti-

miento, en el juicio de amparo que 
estaba en revisión y que ganó en 
primera instancia.

En el Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Penal, del Toro pidió a 
los magistrados que el asunto sea 
enviado al máximo tribunal de jus-
ticia del país. Ante esa decisión, la 
audiencia se tuvo que suspender.

La diligencia, que concluyó hace 
unos minutos, tenía como propósi-
to determinar si se confirmaba, re-
vocaba o modificaba el fallo dicta-
do por el juez Cuarto de Distrito de 
Amparo en Materia Penal del DF, 
a favor de Elba Esther, a fines del 
año pasado.

Elba Esther pide a 
Corte atraer su caso
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CARACAS, 13 de febrero.— El 
canciller venezolano Elías Jaua re-
chazó los hechos violentos que se 
registraron en Caracas este miér-
coles, condenó el asesinato de 3 
personas y aseguró que algunos 
sectores querían que la violencia 
“se extendiera” a otros estados del 
país. 

Acusó al dirigente de Voluntad 
Popular (VP), Leopoldo López, de 
ser el responsable “intelectual” de 
los actos vandálicos y asesinatos: 
“Vamos a tomar las medidas de 
Estado que haya que tomar, no 
podemos permitir que sigan ocu-
rriendo este tipo de cosas, no va-
mos a permitir que digan que en 
Venezuela hay una dictadura y 
no se respetan los Derechos Hu-
manos cuando ayer hubo una vio-
lencia planificada por Leopoldo 
López y María Corina Machado”. 

Manifestó que los grupos vio-
lentos han llegado demasiado le-
jos y el Gobierno va a “garantizar 
la paz, pero sin impunidad”. 

Informó que el Gobierno estuvo 
reunido durante la madrugada y 
afirmó que este se encuentra “más 
unido que nunca”. También su-
brayó que se ha comunicado con 
representantes diplomáticos de 
varias naciones quienes mostra-
ron su preocupación y afirmaron 
que emitirán un comunicado re-
chazando los sucesos. 

Jaua declaró, durante una entre-
vista televisada, que en el país se 
ha llegado a una situación en que 

el Estado debe actuar, dentro del 
marco de la ley para poner freno 
a los “grupos violentos, fascistas y 
llenos de odio”. 

Explicó que el pasado miérco-
les se buscaba producir enfrenta-
mientos entre revolucionarios y 
opositores. Precisó que se movie-
ron centenares de miles de perso-
nas en todo el país y todos fueron 
resguardados hasta que terminó 
la manifestación y Leopoldo Ló-
pez “guió a un grupo bien entre-
nado a la Fiscalía para atacarla”. 

El canciller criticó que un canal 
internacional estuviera transmi-
tiendo una entrevista a Leopoldo 
López “como si se encontrara en 
la clandestinidad, como si fuera 
un héroe y un perseguido, cuando 
es el autor intelectual de los he-
chos de violencia”. 

El director del Foro Penal, Al-
fredo Romero, aseguró este jueves 
que habría más de 200 detenidos 
en Caracas, Mérida, Táchira y Ba-
rinas. En la capital la cifra alcanza-
ría los 100 apresados. 

Romero denunció que aboga-
dos y familiares no han podido 
comunicarse con los encarcelados. 
Tampoco han constatado su esta-
do físico. “Sabemos que muchos 
fueron golpeados”, agregó. El pe-
nalista también comentó que exis-
te un grupo de “desaparecidos”, 
pues no han podido localizarlos 
en los centros de reclusión. Ad-
virtió que una lista completa de 
quienes se encuentran tras las re-

jas, estaría disponible al comenzar 
los procesos judiciales pendientes. 

La organización de defensa 
de los Derechos Humanos Am-
nistía Internacional (AI) solicitó 
una investigación “urgente” tras 
la muerte de 3 personas durante 
una manifestación estudiantil en 
Caracas. Las autoridades tienen 
“que investigar urgentemente la 
muerte de tres personas durante 
las protestas de ayer (miércoles)”, 
dijo la organización en un comu-
nicado fechado en Londres, donde 
tiene su sede. 

“Si las autoridades están verda-
deramente decididas a evitar más 
muertes, tienen que asegurarse de 
que los responsables de la violen-
cia (...) afrontan la justicia”, afirmó 
en el mismo comunicado Guada-
lupe Marengo, subdirectora del 
departamento de América en la 
organización. AI solicitó que se le 
permita  a la prensa cubrir las ma-
nifestaciones y que los detenidos 
el miércoles sean inculpados o li-
berados “inmediatamente”. 

“Las autoridades venezola-
nas tienen que mostrar que están 
verdaderamente comprometidas 
con el respeto a la libertad de ex-
presión, asociación y asamblea, 
garantizando que la gente pueda 
participar en protestas sin ser mal-
tratada, detenida e incluso asesi-
nada”, agregó Marengo. 

El alcalde del municipio Liber-
tador del Distrito Capital, Jorge 
Rodríguez, repudió este jueves las 

acciones violentas generadas por 
“grupo irregulares” que ocurrie-
ron este miércoles tras la celebra-
ción del Día de la Juventud.  “Los 
muertos (de este miércoles) son 
muertos por balas, pero no por ba-
las de las fuerzas de seguridad, no 
por balas de lo que ellos (la opo-
sición) han llamado los colectivos. 
Eso es tan falso que son chavistas 
los dos venezolanos asesinados”, 
expresó. 

Asimismo, rechazó las infor-
maciones difundidas por medios 
de comunicación internacionales 
y dijo que estos “intentan torcer 
la verdad de lo que ocurrió ayer”. 
Sostuvo que lo realmente acon-
tecido “fue una puesta en escena 

para desarrollar y expresar sus 
planes, que logró lo que busca-
ban, muertos y que la población 
viviera horas de angustia, zozo-
bra”. 

Destacó que “las áreas del cen-
tro de la ciudad de Caracas que-
daron destrozados”, y respon-
sabilizó al coordinador nacional 
de Voluntad Popular, Leopoldo 
López de ser el causante de los 
sucesos ocurridos la tarde de este 
miércoles en la ciudad capital. 

Por otra parte, señaló también 
que “los grupos violentos han 
promovido un caldo de cultivo 
de odio” e hizo un llamado a la 
paz y a la tranquilidad en el país. 

Gobierno de Venezuela va a “garantizar 
la paz, pero sin impunidad”: Jaua

 El Canciller Jaua durante la entrevista

WASHINGTON, 13 de febre-
ro.— Más de la mitad de los esta-
dounidenses quieren parar el blo-
queo de EE.UU a Cuba, según una 
encuesta publicada esta semana 
por el Atlantic Council, un centro 
no partidista. No nos sorprende. 
Es una idea anticuada cuyo tiem-
po ha pasado. Aquí hay 7 razones 
por las que el gobierno de EE.UU. 
debe finalmente parar el bloqueo.

1 El resto del mundo odia al blo-
queo. Las Naciones Unidas ha vo-
tado durante 22 años consecutivos 
para condenar el bloqueo contra 
Cuba. El año pasado sólo Israel y 
el propio Estados Unidos votaron 
en contra de la resolución.

2 Es ineficaz. La idea detrás del 
embargo es derrocar al gobierno 
comunista. Más de cinco décadas 
después, la política ha llevado al 
derrocamiento cero.

3 Es caro. El bloqueo contra 
Cuba no sólo dañó a la economía 
cubana – sino cuesta a las em-
presas estadounidenses también. 
Estados Unidos pierden $1.2 bi-
llones de dólares en ganancias de-
bido al decomiso proveniente del 
comercio perdido con Cuba cada 
año, de acuerdo con Harvard Po-
litical Review.

4 Es antidemocrático. Una en-
cuesta realizada por el Atlantic 
Council, un centro no partidista, 
encontró que una sólida mayoría 
de los estadounidenses favorece 
la normalización de relaciones con 
Cuba.

5 Cuba no es una amenaza. La 
idea detrás del bloqueo emana en 
parte de la noción de la Guerra 
Fría de que un gobierno alineado 
por los soviéticos a 90 millas de la 

costa plantea una grave amenaza 
a la Seguridad Nacional. Eso pue-
de haber sido cierto durante los 
días de la crisis de los misiles de 
Cuba en 1962, pero es difícil hacer 
un caso razonable con la idea de 
que Cuba es una amenaza para 
la mayor maquinaria militar del 
mundo en la actualidad.

6 El bloqueo está dirigido a las 
personas equivocadas. El bloqueo 
tiene como objetivo castigar al 
gobierno cubano para generar 
resentimiento entre la población 
privada de fondos. Si uno toma la 
palabra del gobierno de los EEUU. 
cuando dice que su objetivo es li-
berar a un país de un gobierno 
opresor , ¿por qué castigar a la 
gente que está supuestamente tra-
tando de ayudar ?

7 Ha pasado el tiempo. Si bien 
es un tema de debate si el bloqueo 
fue alguna vez una política inteli-
gente, hoy está claro que es ana-
crónico. Los Estados Unidos aho-
ra negocian con China, Vietnam y 
Rusia, pero no con Cuba. La políti-
ca, primero aplicada parcialmente 
en 1960, ha sobrevivido a 11 pre-
sidentes de Estados Unidos, sin 
ningún éxito. Déle un descanso. 
(Traducción: Cubadebate).

The Huffington Post: 
Siete razones para 

levantar el bloqueo

Cartel en una calle de La Habana

NUEVA YORK, 13 de febrero.— Una tormenta de hielo “ca-
tastrófica”, que está causando estragos en el sur de Estados Uni-
dos está a punto de golpear la costa este, según advierten los 
servicios meteorológicos del país. Varios estados del sur se han 
visto azotados por las nevadas, la lluvia helada y lo que se con-
sidera una inusitada acumulación de hielo.

Se trata, por lo demás, de la segunda tormenta invernal que 
está golpeadon esta parte del país en las últimas dos semanas.

Hasta ahora los estados que han resultado más severamente 
afectados son Georgia, Texas, Carolina del Norte y Carolina del 
Sur, Luisiana y Mississippi.

Se previó que  ayer jueves, la tormenta se desplazara hacia la 
costa del centro-oriente y nororiente el país.

Meteorólogos esperan nevadas de hasta 20 centímetros en 
Washington D.C. y hasta 25 centímetros en Nueva York. Fila-
delfia será otra de las ciudades afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó “un aconte-
cimiento meteorológico mayor con impacto desde el profundo 
sur hasta el noreste en los próximos días. Ya han comenzado las 
precipitaciones al norte de un frente de tormenta que se extiende 
desde la costa del sureste hasta el norte del Golfo de México”.

Estados Unidos enfrenta tormenta 
de hielo “catastrófica”

Violentas nevadas

BUENOS AIRES, 13 de febre-
ro.— El dólar cayó esta semana 
frente a la moneda nacional en el 
mercado informal lo que rebaja la 
incertidumbre sobre la situación 
económica.

El dólar informal en Argentina 
se depreció esta semana 55 cen-
tavos hasta los 11.60 pesos por 
unidad, lo que supone una caída 
del 4.52% frente al cierre de la pa-
sada semana, según informaron 
medios locales. La cifra calma la 
incertidubre generada por la alta 
devaluación del peso argentino a 
finales de enero. 

La apreciación de la moneda 

argentina viene de la mano del 
fuerte descenso del llamado “dó-
lar bolsa” o “contado con liquida-
ción”, una operación financiera 
legal que consiste en comprar bo-
nos con pesos para venderlos por 
dólares, y que es utilizada por los 
vendedores de divisas del merca-
do informal para obtener billetes.

La noticia del nuevo ritmo de la 
moneda argentina se ensombre-
ció este miércoles tras la subida 
de 50 centavos del dólar informal, 
hasta alcanzar los 12,10 pesos por 
unidad, informaron medios loca-
les. 

Este lunes, el “contado con li-

quidación” superó los 12.50 pesos, 
pero la tendencia alcista se dio la 
vuelta cuando el Banco Central 
argentino publicó una circular 
que obligaba a los bancos a des-
prenderse de cerca de la mitad de 
sus reservas de divisas y bonos en 
dólares, que pasaron al mercado 
cambiario.

La entrada en vigor de esta me-
dida aumentó la oferta, lo que per-
mitió reducir en 20 centavos el va-
lor del dólar en el mercado oficial 
y cerca de dos pesos el precio de 
los bonos en la bolsa, lo que arras-
tró al dólar informal, que cayó casi 
un peso desde el anuncio.

Argentina logra frenar la caída histórica 
del peso respecto al dólar
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Kelly Brook
Dicen algunos científicos que Kelly 

Brook es la mujer que cuenta con un 
cuerpo perfecto.  Las medidas de la 
británica son de 90-60-86  y estatura de 
1,68 m

Otros datos son: es  modelo, actriz, 
diseñadora de trajes de baño y 
presentadora de televisión inglesa. 

Fecha de nacimiento: 23 de noviembre 
de 1979 (edad 34), Rochester, Reino 
Unido

Lo cierto es que a su “perfecto” 
cuerpo suma una belleza peculiar 
acompañada de gracia y elegancia.

Veamos las fotos, más elocuentes que 
las palabras.



Por Mariana Israel

Una mujer estadounidense pasó cin-
co años de su vida sin lavarse el cabello. 
Sin champú, concretamente. Sin ese 
líquido perfumado y burbujeante que 
a algunas nos hace sentir renovadas. 
¿Cómo hacer para vivir sin él? ¿Es po-
sible?

No usar champú se está convirtiendo 
en una nueva tendencia. La revista S 
Moda del periódico español El País se-
ñala que son muchos los partidarios del 
movimiento hippie-eco “no poo”, que 
aboga por lavarse el cabello sólo con 
agua. A lo sumo, recomiendan utilizar 
bicarbonato de sodio o vinagre.

Jacquelyn Byers es una de las seguido-
ras de esta tendencia no poo, que saltó a 
la fama recientemente por haber dester-
rado el champú de su vida ¡hace cinco 
años!

En su blog cuenta cómo es su rutina 
de higiene: “Me enjuago dos veces por 
semana el cabello mientras me baño. Y, 
de vez en cuando, le agrego bicarbonato 
de sodio o vinagre de manzana”.

¿Por qué lo hace? Al igual que el res-
to de los seguidores del no poo, Byers 
señala en el blog que el champú posee 
conservantes como parabenos, ftalatos, 
derivados del petróleo, detergentes y 
otras sustancias químicas tóxicas. “Lo 
que te colocas en el cuerpo ingresa en 
él, ¿no? Entonces, si no lo beberías, ¿por 
qué te lo aplicas en la cabeza?”, comen-
ta.

¿Si te preguntas cuál es el estado de 
la melena de Byers? Ella asegura que 
su cabello está sedoso, brillante y sa-
ludable. Es más, afirma en el blog que 
su estilista no puede creer lo sano que 
tiene el pelo. 

El debate es inevitable: ¿podemos vi-
vir sin champú?

Uno de los argumentos de quienes 
abandonaron el champú es que su con-
centración de químicos daña la salud. 
¿Es así?

De acuerdo con una noticia publicada 
en el sitio Health Line, en agosto del 
año pasado se desató un escándalo en 
California por la presencia de un quími-
co cancerígeno en ciertos champús, 
jabones y otros productos de cuidado 

personal. El compuesto consiste en una 
alteración del aceite de coco llamada co-
camide DEA.

De acuerdo con dicha publicación, 
un laboratorio independiente, 
contratado por el Centro de Salud 
Medioambiental de Estados Unidos 
(CEH, por sus siglas en inglés), de-
tectó que varios de estos productos, 
disponibles en supermercados de 
California, contenían más de 10.000 
partes por millón de cocamide DEA; 
98 de los artículos carecían de la eti-
queta de advertencia al consumidor 
que exige la ley estatal.

“El estado no ha definido un nivel 
seguro de cocamide, pero las con-
centraciones que hallamos excedían 

los niveles típicos para sustancias 
cancerígenas”, recalcó Charles Mar-
gulis, Director de Comunicación del 
CEH, en Health Line. El organismo 
inició acciones legales para que 
las empresas reemplazaran el co-
camide.

Más allá de este químico, existen 
otros que, según el portal de bien-
estar Live Strong, convendría evitar 
llevarse a la cabeza: el lauramide 
DEA, el polietilenglicol (que puede 
figurar en la lista de ingredientes 
del champú como PEG) y el glicol 
de propileno son algunos de ellos.

Cabe cuestionarse: ¿qué nos colo-
camos en la cabeza para lograr un 
cabello “más saludable”?
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El clima en el plano sentimental 
será positivo para las parejas, 

mientras que para los solos se presen-
tarán nuevos panoramas. Oportuni-
dades de progreso laboral con per-
spectivas de futuro, también será un 
momento prolífico y de gran lucimiento 
para escritores, profesores, intelectu

Un día excelente para la conviven-
cia amatoria. La Luna en Cáncer 

favorece las relaciones familiares; si 
hace tiempo que no hablas con un fa-
miliar, es momento de llamarlo por 
teléfono, o mandar un correo electróni-
co para saber cómo está.

Clima de susceptibilidad y alti-
bajos emocionales. Controla la 

tendencia a los pensamientos negativos 
y la irreflexión, especialmente con los 
seres queridos. Se fortalece la vocación 
a través de actividades relacionadas 
con lo que realmente te agrada hacer.

La Luna en el signo brindará buena 
comunicación con la familia y la 

pareja, el clima afectivo será positivo en 
un día ideal para limar asperezas o su-
perar distanciamientos.

Aumenta la capacidad para de-
stacarse y para disfrutar de la 

grata y alegre compañía de la pareja y 
los amigos, te sentirás muy conectado 
a tus afectos. También habrá cambios 
positivos en los negocios, los ingresos 
materiales permitirán liquidar deudas.

Un clima de alegría inusitada 
reina en el ambiente; la energía 

personal estará en aumento, lo que 
atraerá buenos momentos con los seres 
queridos, y también, la posibilidad de 
entablar nuevas amistades.

Buenos cielos en el escenario del 
amor: habrá alegrías y pasión a 

la hora de disfrutar de a dos. Con re-
specto a tus actividades, apuesta por tu 
originalidad, prepárate para mostrar tu 
talento y tu inspiración.

Se disipan obstáculos en cuestiones 
amorosas, utiliza el criterio y la in-

tuición para aclarar los problemas. Para 
los solos, habrá posibilidades de establ-
ecer relaciones repentinas con personas 
muy diferentes.

El estado de ánimo fluctuante en-
torpece las relaciones amorosas; 

será conveniente defender la privaci-
dad, y no permitir que extraños interfi-
eran en asuntos íntimos.

La vida amorosa y social se reac-
tiva gracias a amables influen-

cias celestes, podrás conocer personas 
interesantes, o retomar amistades del 
pasado. La sagacidad y claridad mental 
logrará superar obstáculos en el ámbito 
del trabajo.

Evita las controversias por cuestio-
nes políticas o religiosas, podrían 

distanciarte de personas que admiras 
y respetas. También habrá posibilidad 
de percances en el ámbito laboral y los 
negocios.

La pareja puede resentirse frente a 
reacciones exageradas. La falta de 

tolerancia, los celos, podrían empañar 
las perspectivas amorosas, se impone 
controlar el exceso de susceptibilidad.

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 14 de Feb. al 20 de Feb.

¿Es posible vivir sin champú?
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MÉXICO, 13 de febrero.— La 
Selección Mexicana se mantuvo en 
el lugar 21 del ranking mensual de 
la FIFA, que continúa liderado por 
España, mientras que Portugal se 
metió al cuarto escalón y Brasil 
ascendió al noveno sitio.

El Tricolor no se movió de su 
peldaño a pesar de vencer en su 
pasado cotejo 4-0 a Corea del Sur, 
ya que este compromiso no fue 
dentro de la denominada fecha 
FIFA.

El representativo dirigido 
por Miguel Herrera suma 887 

unidades y se espera que pueda 
ascender en marzo próximo, 
pero para ello necesita conseguir 
el triunfo ante Nigeria, el 5 de 
marzo entrante, en otro duelo de 
preparación mundialista.

En lo que respecta a los rivales 
de México en el Mundial 2014, 
el anfitrión Brasil es el mejor 
colocado, subió un escalón para 
situarse en el noveno sitio con mil 
125 puntos.

Por su parte, Croacia marcha 
en el lugar 16 con 966 puntos, 
y conforme a esta clasificación, 

Camerún luce como el rival más 
débil del sector A, los africanos 
están en el puesto 46 con 626 
unidades, al ascender cuatro 
puestos.

España sigue al frente del 
ranking de la Federación 
Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) con mil 506 
unidades, mientras que Alemania 
(mil 314) y Argentina (mil 255) 
completan el podio. Portugal 
es cuarto con mil 219 puntos al 
superar a Colombia que ahora es 
quinto con mil 211.

El Tri se ubica en el puesto 21

MÉXICO, 13 de febrero.— Justo 
cuando se acentúa la polémica por 
la nueva negativa de Carlos Vela 
al Tricolor, Giovani dos Santos 
demuestra que, si lo que se busca 
es instinto depredador, no todo 
es el atacante de la Real Sociedad, 
del otro lado del océano Atlántico.

El futbolista del Villarreal 
vive su temporada con mayor 
producción en Europa, incluso 
mejor que la del chico junto al que 
saltó a la fama hace poco más de 
ocho años, cuando guiaron a la 
Selección Mexicana a su primer 
título mundial en la categoría Sub-
17.

Dentro del actual certamen 
liguero en España, Dos Santos 
presume un gol más (nueve) que 
su amigo (ocho). El capitalino 
anota, en promedio, cada 158 
minutos; el quintanarroense 
necesita 220.

As bajo la manga de Miguel 
Herrera, quien sí halló en el 
pequeño hechicero de ébano 
-durante su gira por el viejo 
continente- compromiso y deseo 
de aportar a la Selección Nacional.

Todo indica que Gio mostrará 
su mejor versión en Brasil 2014. 
La única pieza que falta en el 
rompecabezas es adaptación al 

esquema de El Piojo. Tendrá su 
única oportunidad, antes de que 
sea elaborada la lista final, el 5 de 
marzo contra Nigeria.

“Giovani ha hecho su trabajo. 
Entró en un buen ritmo con el 
Villarreal, también arropado con 
[Javier] Aquino, así es que anda 
en buen momento”, describe 
Luis Hernández, máximo 
goleador mexicano en la historia 
de las copas del mundo (cuatro 
anotaciones). “Lo importante 
es que se integre muy bien 
con el equipo nacional, con 
los jugadores que están acá en 
México”.

Gio, más productivo que
Vela esta temporada

Gio luce como una fantástica opción, entre 
otros futbolistas mexicanos que militan en ligas 
europeas.

GRENOBLE, 13 de febrero.— 
Michael Schumacher todavía está 
en el proceso de despertarse de 
un coma inducido luego de sufrir 
un accidente de esquí hace más 
de seis semanas, dijo el jueves el 
agente del siete veces campeón de 
la Fórmula Uno.

El periódico Bild reportó el 
miércoles —sin citar fuente— 
que Schumacher había contraído 
neumonía pero el comunicado 
por correo electrónico de Sabine 
Kehm no hizo ninguna mención al 
respecto.

Kehm dijo que “como ocurre 
a menudo en estas situaciones, 
ningún día es igual al siguiente”, 
y señaló que la familia de 
Schumacher no desea revelar 
detalles médicos para proteger la 
privacidad del piloto alemán.

“Seguiremos comunicando 
cualquier información decisiva 
nueva sobre el estado de salud 
de Michael. Somos conscientes 
de que la fase de despertar 
puede tomar un largo periodo de 
tiempo”, señaló.

Añadió que “la familia sigue 
creyendo firmemente en la 
recuperación de Michael... lo 
importante no es la velocidad 
de la recuperación, sino que el 
proceso de curación de Michael 
avanza de una manera continua y 
controlada” .

Los médicos de Schumacher 
comenzaron a despertarlo un 
mes después de su accidente en la 
localidad francesa de Meribel.

Schumacher, de 45 años, sufrió 
heridas graves el 29 de diciembre, 
cuando se cayó y se golpeó el lado 
derecho de la cabeza contra una 
roca. El alemán ha sido atendido 
en el Hospital Universitario 

de Grenoble desde entonces. 
Su condición, que inicialmente 
se describió como crítica, se 
estabilizó después de una cirugía.

Los especialistas han dicho que 
probablemente pasarán meses 
antes de que el diagnóstico de 
Schumacher se aclare, y que hay 
posibilidades de un daño cerebral 
permanente.

Schumacher fue mundialmente 
aclamado por su extraordinario y 
a veces despiadado talento para 
conducir, que lo llevó a un récord 
de 91 carreras ganadas. Se retiró 
de la Fórmula Uno en 2012, luego 
de obtener la cifra inédita de siete 
títulos mundiales. Su accidente 
ocurrió en unas vacaciones 
familiares en los Alpes, mientras 
esquiaba con su hijo de 14 años.

Schumi está en proceso
de despertar del coma

Michael Schumacher es atendido 
por un trauma craneal severo en un 
hospital en Grenoble, Francia.

MÉXICO, 13 de febrero.— El diseño del 
kit de Argentina reúne varios tonos de color 
azul en combinación con el dorado, ubicado 
tanto en el escudo, como en las cintas 
laterales y en la espalda. 

El kit alternativo se completa con short y 
medias azules con vivos dorados, a tono con 
la camiseta.

El color dorado, que está presente tanto 
en el escudo como en las cintas laterales y 
el dorso de la camiseta,  resalta su identidad  
y conmemora la gloria del futbol argentino.

La reducción de peso que provee la 
tecnología adiZERO convierte a esta camiseta 
en la más liviana del mercado. Además, dota 
al jugador de la mejor ventilación y lo ayuda 
a permanecer cómodo en la cancha durante 
todo el partido.

Argentina ya tiene playera de visitante

La selección argentina mostró los colores que usará en la 
camiseta de visitante para el mundial Brasil 2014.
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SOCHI, 13 de febrero.— La 
china Hong Zhang, campeona 
asiática de la especialidad, se 
ha adjudicado en Sochi el título 
olímpico de los mil metros de 
patinaje de velocidad, con un 
tiempo de 1:14.02.

Zhang fue capaz de pasar por 
encima de las todopoderosas 
holandesas, entre ellas Ireen 

Wust, que ya se había llevado el 
oro en los 3.000 y hoy fue plata 
a 0.67.

A 0.88 terminó su compatriota 
Margot Boer, que suma así su 
segundo bronce, tras el que ganó 
en los 500 metros.

La canadiense Christine 
Nesbitt, defensora del título, 
terminó novena, a 1.60.

China domina 
el patinaje de 

velocidad

La campeona asiática de la 
especialidad, Hong  Zhang, se colgó el 
oro en la prueba de mil metros.

Clasificación:

.1. Zhang Hong (CHN)          1:14.02

.2. Ireen Wust (NED)         a  0.67

.3. Margot Boer (NED)        a  0.88

.4. Olga Fatkulina (RUS)       a  1.06

.5. Lotte van Beek (NED)      a  1.08

.6. Marrit Leenstra (NED)     a  1.13

.7. Heather Richardson (USA)     a  1.21

.8. Brittany Bowe (USA)    a  1.45

.9. Christine Nesbitt (CAN)     a  1.60
10. Karolina Erbanova (CZE)     a  1.72.

SOCHI, 13 de febrero.— Pese a 
competir con un pie fracturado, 
la polaca Justyna Kowalczyk 
dominó prácticamente de 
principio a fin para alzarse el 
jueves con la medalla de oro de la 
carrera de 10 kilómetros del esquí 
de fondo femenino de los Juegos 
Olímpicos de Invierno.

En un día caliente y soleado 
en las montañas de Krasnaya 
Polyana, Kowalczyk se apoderó 
a la punta tras el primer intervalo 

de tiempo y aumentó la ventaja 
progresivamente.

Terminó la prueba con tiempo 
de 28 minutos y 17.8 segundos. 
Aventajó por 18.4 segundos a la 
sueca Charlotte Kalla, ganadora 
de la medalla de plata.

La noruega Therese Johaug 
obtuvo el bronce, al cruzar la 
meta con un retraso de 28.3 
segundos.

Kowalczyk se lesionó el pie 
izquierdo el mes pasado y colgó 

la foto de una radiografía en su 
página de Facebook esta semana, 
mostrando una pequeña fractura. 
Pero no se vio afectada y consiguió 
su segundo título olímpico, ya que 
hace cuatro años se adjudicó el 
oro en la carrera de 30 kilómetros.

La temperatura fue 
excepcionalmente caliente para 
una carrera de esquí de fondo, de 
12 grados Celsius (54 F) al inicio. 
Varias competidoras prefirieron 
esquiar con camisetas sin mangas.

Polaca gana medalla 
de oro fracturada

 Polaca  Justyna Kowalczyk 
se fracturó el pie, pero 
obtuvo la presea dorada en 
la carrera de 10 kilómetros 
en esquí de fondo.

KRANSAYA, 13 de febrero.— 
Una esquiadora del Líbano que 
posó en fotos sugerentes que 
circularon en la Internet afirmó 
que los dirigentes del deporte de 
su país “me respaldan”.

Hace tres años, Jacky Chamoun 
posó para un calendario. Un 
video con escenas tras bambalinas 
de la sesión fue recientemente 
difundido, y el ministro de 
Deportes del Líbano ordenó abrir 
una investigación, según una 
agencia noticiosa del país.

Pero Chamoun, entrevistada el 
jueves por The Associated Press, 
aseguró que la mayoría de la 
gente “me ha apoyado y me están 
defendiendo”.

Youssef Chamel Khalil, director 

del equipo de esquí alpino del 
Líbano, señaló que “no hay 
ningún problema” con Chamoun, 
y que podrá competir en los 
Juegos de Sochi.

“Todo está bien. En el Líbano, 
hay una pequeña divergencia de 
opinion”, dijo Khalil. “Es un país 
con tantas culturas”.

Chamoun, de 22 años, tiene 
previsto participar en el slalom, el 
21 de febrero.

La esquiadora mencionó que 
el video que se difundió en la 
Internet nunca debió publicitarse. 
Habló al respecto con el fotógrafo 
Hubertus Von Hohenlohe, el 
príncipe alemán y esquiador que 
por sexta olimpiada consecutiva 
representa a México. Chamoun 

dijo que Von Hohenlohe le pidió 
disculpas.

“Es un muy buen amigo, no 
es su culpa”, dijo Chamoun, 
quien nació en Beirut y reside en 
Ginebra. “Ninguno de nosotros se 
imaginó que alguien se podría a 
escudriñar para hacer esto. No era 
algo que habíamos anticipado”.

Chamoun responde a sus críticos

MÉXICO, 13 de febrero.— El 
reloj marcó las 11:30 horas del 
martes 11 de febrero de 2014. Las 
bocinas del recinto en Polanco 
hicieron oficial lo que días y horas 
antes ya se había filtrado en la red, 
el nombre de Mauricio Sulaimán 
provocó que todos los presentes 
en la sala Chapultepec del Hotel 
Camino Real se pusieran de 
pie y aplaudieran, el hijo del 
emblemático Don José Sulaimán 
se convirtió entonces en el nuevo 
presidente del Consejo Mundial.

Minutos después, ya habiendo 
recibido la felicitación de su 
familia, en especial de su madre y 
su esposa, Mauricio se dispuso a 
atender personalmente a cada uno 
de los medios de comunicación 
que se dieron cita, CENTRAL 
DEPORTIVA, uno de ellos.

“Es algo que simplemente... 
toda mi vida mi vida estuve junto 
a mi papá para ayudar y estar con 
él, y es el compromiso, honrar 
la memoria de mi papá e irnos 

todas las noches pensando que él 
está orgulloso de lo que se hizo”, 
fueron las primeras palabras 
que dijo, para después respirar 
profundo, meditar, y recordar a 
quien fue su inspiración a lo largo 
de diez años como Secretario 
General del Consejo.

“Extraño mucho a mi papá 
y voy a hacer todos los días lo 
mejor para que él esté orgulloso 
de mí”.

-¿Qué es lo primero que harás?
Darle continuidad a lo que 

él nos enseñó, a la guía que nos 
puso para trabajar siempre con 
honorabilidad, con valores, con 
principios y buscar que el boxeo 
y los boxeadores mejoren todos 
los días.

-¿Cuál fue la principal 
enseñanza que te dejó tu padre?

La unidad, honestidad, 
honorabilidad... A mi papá lo 
recuerdo así, sonriente, con 
su gente, con todo el mundo 
presente es como lo recuerdo.

Mauricio Sulaimán
quiere ser como su padre

El nuevo presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo platicó sobre su 
nombramiento y los planes de acción 
que emprenderá.

http://www.vanguardia.com.mx/XStatic/vanguardia/espanol/home.html


LONDRES.— Algunas características 
de la sociedad moderna, desde las crisis 
económicas hasta la fiebre por comprar 
nuevos ‘gadgets’, demuestran que el pa-
dre de la teoría marxista tenía razón.

La revista “Rolling Stone” (*) reunió 
cinco características sistémicas del capi-
talismo contemporáneo presagiadas por 
las teorías marxistas hace 150 años. 

1. La Gran Recesión (‘La naturaleza 
caótica del capitalismo’) 

A diferencia del socialismo, en el que 
el Estado puede controlar todas las eta-
pas de producción y distribución, el libre 
mercado, según el materialismo históri-
co, es un sistema espontáneo y caótico, 
siempre propenso a las crisis y depresio-
nes económicas. 

Efectivamente, este patrón previsto por 
el marxismo ya se perfiló en la Gran De-
presión de 1929 y se presentó de nuevo 
en 2008 con el colapso del mercado inmo-
biliario en EE.UU. y el inicio de la nueva 
crisis económica mundial, provocada por 
el uso de instrumentos financieros que 
Karl Marx llamaba ‘capital ficticio’, como 
las acciones y las permutas de incumpli-
miento crediticio, que actualmente ame-
naza con una nueva recesión global. 

2. iPhone 5 (‘Apetitos imaginarios’)
Hace más de cien años, Marx advirtió 

que la creación de falsas necesidades era 

una tendencia inherente al capitalismo 
orientada al aumento de la producción; 
en este sistema el consumidor desea pro-
ductos de poca utilidad pero de alto coste 
y acaba convirtiéndose “en esclavo de ca-
prichos inhumanos, refinados, antinatu-
rales e imaginarios”. 

Un ejemplo de esta teoría podría 
ser la sociedad occidental, que actual-
mente disfruta de un increíble nivel de 
lujo y, sin embargo, busca nuevas dis-
tracciones y siente un ansia constante 
por comprar más y más cosas, como 
iPhones de última generación, incluso 
cuando no existe ninguna necesidad de 

hacerlo porque ya se tiene un ‘gadget’ 
parecido que funciona perfectamente. 

3. Globalización del capitalismo
Según la teoría marxista, la natura-

leza expansionista del capitalismo le 
obliga a propagarse por todo el plane-
ta en su incesante búsqueda de nuevos 
mercados, recursos naturales y mano 
de obra barata. Ya en 1848 Karl Marx 
describió las principales características 
de la moderna globalización económi-
ca agresiva encabezada y controlada 
por organismos supranacionales como 
el FMI, que “debe anidar en todas par-
tes, establecerse en todas partes, es-
tablecer conexiones en todas partes” 
para prolongar su existencia. 

4. Monopolios
A diferencia de la teoría económica 

que postulaba la autorregulación del 
mercado, Marx alegaba que el poder 
económico y financiero se concentraría 
en grandes corporaciones que absorbe-
rían o expulsarían a los pequeños pro-
ductores independientes, tomando el 
control del mercado mundial. La hipó-
tesis indicada es más que válida para 
describir la sociedad actual, en la que 
gigantes monopolísticos regulan todas 
las áreas económicas, desde la bancaria 
hasta la de la alta tecnología. 

5. Salarios bajos, ganancias enormes 
(‘El ejército industrial de reserva’) 

De acuerdo con el análisis marxista 
del capitalismo, los empresarios po-
drán mantener bajos los salarios gra-
cias al “ejército industrial de reserva”, 
es decir, la gran cantidad de desem-
pleados permanentes. Eso será toda-
vía más factible durante las fases de 
recesión, cuando aumenta el número 
de desempleados, sin que ello influ-
ya significativamente en los inmensos 
beneficios de las grandes empresas, ya 
que los trabajadores, que temen perder 
sus puestos, se conforman con salarios 
bajos y soportan duras condiciones de 
trabajo. 

(*) Rolling Stone es una revista esta-
dounidense dedicada a la música y la 

cultura popular. Se edita desde 1967 y 
además de tener su edición estadouni-
dense quincenal, posee varias edicio-
nes extranjeras mensuales, repartidas 
en distintos países del mundo, con las 
cuales la revista permite dar una mira-
da más local a la música.

A principios de los 2000 se enfrentó a 
decadentes ingresos y competencia de 
revistas como Maxim o FHM, pero aun 
así Rolling Stone se reinventó a sí mis-
ma tomando posiciones en cuestiones 
políticas internacionales -la situación 
de Oriente Medio, el calentamiento 
global o la economía son ejemplos- y 
apuntando a lectores más jóvenes.
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Del iPhone a la tormenta económica
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(Cinco profecías de Marx cumplidas antes de 2014)


