
El transporte en la 
zona norte de Quin-
tana Roo, pero en es-
pecial en Cancún, es 
una caja de pandora 
donde están metidos TODOS, en especial los opera-
dores legales, los ilegales y las autoridades que de-
bieran de vigilar, controlar y organizar a estos, pero 
en el ámbito del servicio turístico, las historias son 
más grandes y los billetes que circulan son demasia-
dos y alcanzan para todos, los problemas se agran-
dan y explotan esporádicamente porque hay momen-
tos de desbordes por el control del dinero o por el 
control político o por el control de las dos cosas... 
En el tema de los taxistas y las combis, es una de las 
partes del problema, pero que embarra a los delega-
dos y supervisores de SINTRA que comandados por 
Javier Cetina González, tienen enormes intereses y 
son parte del problema, porque la gran mayoría son 
taxistas, los policías federales preventivos asentados 
en el área, tienen sus combis y operan entre el aero-
puerto y los hoteles de la zona hotelera y de la ribera 
maya, contando en los hechos como una operadora 
que tiene toda la protección para su operación y re-
porta directamente a quienes tienen administrando 
el negocio, que tiene de socios a el destacamento, 
que cuando viene un cambio de mando o de policías, 
pues el que viene para el “guante” y se cambian de 

socios sin necesidad 
de una asamblea, 
otro grupo que ope-
ra ahí, es el de ge-
rentes, bell boys y 

concierge que dirigen al turista que no trae pagado el 
transfer al aeropuerto y que son muchos, amafiados 
con camionetas del mismo hotel o de los piratas que 
comparten, por ultimo están los legales que son las 
camionetas de los tour operadores que ya cobraron 
los transfers y los taxistas que están en sitio en el 
hotel respectivo... Esta es una puntita del iceberg que 
sería interminable relatar, de todo esto tienen pelos y 
señales las autoridades respectivas, solo que no pue-
den hacer nada, porque como dicen los franceses, ya 
embarrados de mierda todos, nadie apesta... 
QUINIELA... El tema de Villarreal ex tesorero de 
Humberto Moreira también ex gobernador, pone en 
la vitrina de nuevo al ex dirigente del PRI y para mal, 
no para bien y debe de mover a reflexión, Moreira 
fue un gobernador poderoso, salió de licencia para ir 
a dirigir el PRI nacional, le dio hasta para poner a su 
hermano como candidato a gobernador y hacerlo ga-
nar, también obviamente para armar, cuidar y operar 
la candidatura de EPN y hace apenas tres años era 
uno de los políticos mexicanos con un futuro seguro, 
amplio y esplendoroso, hoy no tiene futuro político, 
no le da ni para embajador...
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Ciudadanos y hasta priistas se sienten traicionados por la 
protección a funcionarios como Víctor Olvera Cen

Solidaridad se pinta de 
colores, concluye con éxito 

carrera “Coloréate 5k”
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No ha cambiado corrupción 
en el municipio: Continúan 

abusos y pillaje
Desde los mandos más altos, pasando por los asesores del presidente 
municipal, no se han preocupado por darle seguimiento a las constantes 
quejas ciudadanas, sino todo lo contrario, se han tratado de minimizar 
hechos evidentes de extorsión y soborno en la Dirección de Tránsito, los 
juzgados cívicos y los retenes del “Alcoholímetro” e inclusive al interior de 
“El Torito”, lo que evidencia que continúa operando la misma estructura 
con la que funcionarios se despachaban con la “cuchara grande” en la 
anterior administración perredista

En Solidaridad se promueve la sana convivencia familiar con actividades al 
aire libre, como fue el fin de semana con la carrera denominada  “Coloréate 
5k, los cinco kilómetros más felices de tu vida”, donde participaron más 
de 3 mil personas, entre quienes se contó con el presidente municipal, 
Mauricio Góngora, y su familia
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Por Luis Mis

CANCUN.— Las denuncias 
públicas que desenmascaran la 
corrupción galopante en depen-
dencias y programas municipales, 
como la Dirección de Tránsito, los 
juzgados cívicos y los retenes del 
“Alcoholímetro” e inclusive al in-
terior de “El Torito”, son solapa-
dos por funcionarios, lo que refle-
ja complicidad en franco perjuicio 
a la ciudadanía en general.

Desde los mandos más altos, 
pasando por los asesores del pre-
sidente municipal, no se han pre-
ocupado por  darle seguimiento a 
las constantes quejas ciudadanas 
expresadas a través de los medios 
de comunicación, por el contrario 
han tratado de minimizar los he-
chos tan evidentes de extorsión y 
soborno a que han sido orillados 
cientos de cancunenses y benito-
juarenses, quienes se ven afligidos 
e impotentes ante tal situación.

La indignación de muchos ciu-
dadanos hacia el actual gobierno 

municipal es justamente porque 
se toleran los mismos vicios en es-
tas dependencias interrelaciona-
das directamente, como ocurría en 
el gobierno anterior, de extracción 
perredista.

Otras pruebas y testimonios 
constan en la Contraloría Muni-
cipal o en las oficinas de Asuntos 
Internos, e inclusive han llegado a 
la propia presidencia municipal, 
las cuales se presume son “aten-
didas” directamente por el secre-
tario particular del alcalde, Víctor 
Olvera Cen, de quien tampoco se 
tienen los mejores antecedentes en 
cuanto a honestidad y decencia.

Muchos, particularmente priis-
tas, se sienten traicionados porque 
los abusos, injusticias y pillaje de 
funcionarios públicos siguen sin 
que nadie haga algo al respecto, 
pese a que los abusos contra la 
ciudadanía tienen nombres y ape-
llidos, se anteponen los intereses 
económicos y todo ello hace supo-
ner que dichos subalternos actúan 
con la venia del presidente muni-
cipal.

No ha cambiado corrupción en el 
municipio: Continúan abusos y pillaje

Desde los mandos más altos, pasando por los ase-
sores del presidente municipal y funcionarios como 
Víctor Olvera no se han preocupado por darle segui-
miento a las constantes quejas ciudadanas, sino todo 
lo contrario, se han tratado de minimizar hechos 
evidentes de extorsión y soborno en la Dirección de 
Tránsito, los juzgados cívicos y los retenes del “Alco-
holímetro” e inclusive al interior de “El Torito”.

Por Luis Mis

CANCUN.— El presidente del 
Frente Quintanarroense contra la 
Traición Legislativa, el Dispen-
dio de los Fondos Públicos y el 
Aumento al IVA, Maximiliano 
Vega Tato, dijo que respecto a las 
reformas hacendarias aprobadas 

no todo está perdido y si hay la 
esperanza de revocar el decreto 
emitido por los poderes Ejecutivo 
y Legislativo, tras el recurso de 
amparo interpuesto por distintos 
sectores de la sociedad.

De hecho, Vega Tato, recordó 
que a mediados de esta semana 
se espera conocer la resolución 
del Juzgado Segundo de Distrito 
en contra del 16% del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) y el nuevo 
Impuesto Especial a la Producción 
y Servicios (IEPS).

El dirigente consideró que se 
tiene que esperar a que el Juez 
decida si admite o no el amparo, 
de cuya respuesta se siente con-
fiado de que será aceptada por 
la justicia federal, sobre todo 

porque existen los elementos 
suficientes para enjuiciar la de-
cisión tomada por los legislado-
res.

Max Vega se mostró satisfecho 
de la participación de la ciudada-
nía, aunque dijo que faltó mucha 
información sobre estos recursos 
de amparo que se promovieron, 
porque la gran mayoría que es la 
que está inconforme, piensa que 
ya no se puede hacer nada.

Al respecto, Vega Tato, consi-
deró que la Cámara de Diputa-
dos y Senadores, tiene que consi-
derar que la propia Ley establece 
que cuando se emite un decreto 
y éste daña a la sociedad, aún 
existe el recurso del amparo para 
buscar su derogación.

No todo está perdido contra la reforma hacendaria: Max

Maximiliano Vega Tato, presidente 
del Frente Quintanarroense contra 
la Traición Legislativa, el Dispendio 
de los Fondos Públicos y el Aumen-
to al IVA, indicó que todavía hay 
la esperanza de revocar el decreto 
emitido por los poderes Ejecutivo y 
Legislativo.

COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado por su esposa, Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), asistió el 
sábado pasado a la Noche de Vo-
taciones del Carnaval de Cozumel 
2014.

En el evento celebrado en el 
Centro de Espectáculos Moby 
Dick, el jefe del Ejecutivo estatal 
destacó que las fiestas carnesto-

lendas en la isla,  son un atractivo 
para miles de turistas de México y 
diversas partes del mundo, quie-
nes llegan exclusivamente para 
disfrutar esta celebración.

Al evento también acudieron el 
presidente de la Gran Comisión  
de la XIV Legislatura del Congre-
so del Estado, José Luis Toledo 
Medina; el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero;  el presiden-
te municipal de Cozumel, Fredy 

Noche de votaciones del Carnaval de Cozumel 2014

El gobernador del estado estuvo presente el fin de semana en Cozumel, donde destacó que las fiestas carnestolendas de la 
isla son un atractivo para miles de turistas nacionales e internacionales.

Marrufo Martín, y su esposa, Gina 
Ruiz de Marrufo; presidenta del 

DIF municipal, entre otras autori-
dades.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Oliver Fabro, 
secretario general del Sindicato 
de Taxistas de Cancún “Andrés 
Quintana Roo”, dijo que no se 
aplicarán sanciones injustas a 
aquellos socios concesionarios y 
operadores que violentaron la le-
galidad, tras el cierre de vías de 
comunicación y desorden en ple-
na zona hotelera.

Dijo que por el momento se es-
tán revisando los videos tomados 
en el lugar de los hechos y se es-
tán valorando las sanciones para 
los socios operadores y también a 
aquellos que tienen concesiones, 
contra quienes se procederá legal-
mente.

En este sentido, adelantó que 
serían alrededor de 100 socios que 
resultarían expulsados, pero hasta 
comprobar su participación en los 
hechos que atentaron contra terce-
ros, por lo que está cuidando que 
no sean castigos indebidos, sino 
apegados a derecho.

En cuanto a la reunión sosteni-

da para reorientar el transporte 
turístico en este destino, Oliver 
Fabro, sostuvo que están satisfe-
chos con los primeros acuerdos 
que se llevaron a cabo en las Ofi-
cinas de la Secretaría de Turismo 
del Estado.

Sin embargo, el dirigente sindi-
cal advirtió que no se descuidarán 
las negociaciones, particularmen-
te que se lleven a cabo de manera 
firme y transparente, porque sin 
duda no significó atentar contra 
los intereses de algún grupo en 
particular, sino más bien se consi-
guió un equilibrio de la prestación 
del servicio entre transportistas 
locales y propietarios con placas 
federales, que operaban como 
taxistas.

Por último Oliver Fabro, agra-
deció el apoyo del Gobierno del 
Estado por compromiso de salva-
guardar los intereses de esta orga-
nización sindical y de sus corre-
ligionarios, a la vez que reafirmó 
su compromiso por velar por los 
intereses de sus agremiados, pero 
en un marco de orden, paz social y 
pleno apego a derecho, concluyó.

Sindicato de 
taxistas no 

aplicará 
sanciones 

injustas: Fabro

 El secretario general del Sindicato de Taxistas de Cancún “Andrés Quintana 
Roo”, Oliver Fabro, dijo que se están revisando los videos tomados en el lugar de 
los hechos y se valoran las sanciones para los socios concesionarios y operado-
res.

CANCÚN.— Acorde con las 
políticas sociales del gobernador 
Roberto Borge Angulo, que tie-
nen por prioridad el impulso al 
bienestar de los quintanarroen-
ses, el presidente municipal Paul 
Carrillo de Cáceres consolida una 
gestión de total compromiso y de 
resultados a favor del desarrollo 
integral de los cancunenses y be-
nitojuarenses, con una administra-
ción cercana y de contacto diario 
con los ciudadanos para escuchar 
y atender sus necesidades, como 
en este domingo en que encabezó 
las actividades del programa “Re-
ciclando Basura por Alimentos”, e 
hizo un recorrido en el tianguis de 
la Región 100.

Este sábado y domingo se ce-
lebraron un total de ocho jorna-
das de “Reciclando Basura por 
Alimentos” en el municipio, con 
sedes en Puerto Morelos y en las 
regiones 77, 90, 94, 99, 100, 221 y 
252, en donde un global de más 
de 2 mil familias reunieron 142 
toneladas de material reciclable y 
a cambio recibieron productos de 
la canasta básica, abarrotes en ge-
neral, frutas y verduras, todo ello, 
en el marco del trabajo coordina-
do entre el Gobierno del Estado y 
el Ayuntamiento para realizar ac-
ciones para el cuidado del medio 
ambiente y protección a la salud 
de los habitantes.

Acompañado por el delega-
do de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) en Quintana 
Roo, Fabián Vallado Fernández; 
el secretario de Desarrollo Social 
y Económico de Benito Juárez, 
Rubén Treviño Ávila, y el regidor 
René Sansores Barea, entre otras 
autoridades, el Presidente Muni-
cipal constató la atención puntual 
de los servidores públicos a los 
participantes, saludó y convivió 
con las familias, así como dio res-
puestas a sus solicitudes.

Paul Carrillo ponderó los lo-
gros de este exitoso programa, 
implementado por el Gobernador 
a principios de su gestión, tenien-
do como base el Eje Quintana Roo 
Verde, del Plan Quintana Roo 
2011-2016, mediante el cual per-
mite a los habitantes intercambiar 
artículos reciclables por productos 
de la canasta básica en apoyo a su 
economía, aunado a sus impor-

tantes logros en la disminución 
del impacto al medio ambiente a 
través de la recuperación de ma-
teriales reutilizables, el refuerzo 
en apoyo alimentario y, adicional-
mente, la oportunidad de obtener 
consultas médicas gratuitas.

“Al unir los esfuerzos de las 
dependencias federales, estatales 
y municipales, damos ejemplo de 
que somos un solo equipo al ser-
vicio de la ciudadanía, el refuer-
zo de los programas sociales que 
brindan tanto el gobierno munici-
pal de Benito Juárez y el Gobier-
no del Estado tienen por objetivo 
común que es mejorar la calidad 
de vida de las familias a quienes 
representamos”, subrayó.

En este sentido, el presidente mu-
nicipal destacó que en los más de cua-
tro meses que van de su administra-
ción su prioridad ha sido el contacto 
diario con los habitantes y la gestión 
de obras y acciones de alto impacto 
social entre las que destacan pavi-
mentación y bacheo de calles, nueva 
infraestructura deportiva y mejora-
miento de los servicios públicos.

“En una sinergia con los tres órde-
nes de gobierno, cumplimos el com-
promiso de impulsar el desarrollo 
humano integral de los benitojua-
renses, con obras que se realizan por 
todos los rincones de Benito Juárez, 
tanto en esta ciudad como en las 

delegaciones municipales de Leona 
Vicario y Alfredo V. Bonfil, así como 
en la alcaldía de Puerto Morelos”, 
afirmó.

Anunció que en este marco de 
coordinación eficaz y colaboración 
estratégica, las dependencias muni-
cipales se sumarán también a otro 
programa del Gobierno del Estado 
que son las jornadas “Comprome-
tido Contigo” que de manera itine-
rante se desarrollan en el municipio, 
acercando los servicios de ambos 
órdenes de gobierno en un mismo 
espacio físico, como se realiza tam-
bién con la estrategia municipal de 
audiencias ciudadanas “Municipio 
Activo”.

Para afinar estas acciones sostu-
vo en días pasados una reunión de 
trabajo con el titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Social e Indígena 
(Sedesi) del Gobierno de Quintana 
Roo, Ángel Rivero Palomo, y con 
la subsecretaria en la zona norte 
de la misma dependencia, Adria-
na Teissier Zavala, donde se dio 
a conocer que a través de las jor-
nadas “Comprometido Contigo” 
se han realizado cerca de 80 mil 
acciones en todo Quintana Roo, 
mientras que entre 2012 y 2013 el 
programa de “Reciclando Basura 
por Alimentos” efectuó más de 
507 brigadas en los 10 municipios 
de Quintana Roo.

Programas sociales 
impulsan el desarrollo 

y bienestar de los 
benitojuarenses

El presidente municipal de Benito Juárez encabezó actividades del programa 
“Reciclando Basura por Alimentos”, que sumaron ocho jornadas en este fin de 
semana en el municipio.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció que 
este año se ejecutarán más de 113 
millones de pesos  para obras de 
agua potable y saneamiento en 21 
comunidades de los municipios Fe-
lipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárde-
nas y José María Morelos, para be-
neficiar a más de 15 mil habitantes.

—Estos recursos, son resultado 
del convenio firmado con la titular 
de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), Nuvia Mayorga Delgado, 
hace apenas un mes —abundó—. Se 
ejecutarán, a través de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) para beneficiar a 21 comu-
nidades rurales de la Zona Maya de 

Quintana Roo.
—Se ha definitivo un monto de 

113. 5 millones de pesos para 20 am-
pliaciones de redes de agua potable 
en comunidades de Felipe Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas y José Ma-
ría Morelos, y una obra de sanea-
miento —refirió.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que 
en servicios de agua potable Quin-
tana Roo tiene una cobertura de 98.4 
por ciento, más de 8 puntos porcen-
tuales por arriba de la media na-
cional y en alcantarillado sanitario 
tenemos el 70 por ciento, 30 puntos 
porcentuales por arriba de la media 
nacional. “En agua potable tenemos 
el día de hoy una cobertura de casi 
96 por ciento en nuestras comunida-

des indígenas”.
—Vamos a seguir incrementando 

la infraestructura básica para comu-
nidades indígenas además de agua 
potable, en caminos de acceso a zo-
nas rurales, electrificación y obras 
que permitirán el desarrollo de 
nuestros municipios mayas —dijo.

Por su parte, la directora general 
de la CAPA, Paula González Cetina, 
detalló, que de los 113. 5 millones de 
pesos que se ejecutarán, 68.1 serán 
destinados a las ampliaciones de las 
redes de agua potable en las comu-
nidades de Tuzik, Chunhuas, Filo-
meno Mata, Hobompich, Trapich, 
Kankabzonot, San Antonio Nuevo 
y Dzoyolá en el municipio de  Felipe 
Carrillo Puerto.

Agua potable y saneamiento para 21 
comunidades de la zona maya



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 17 de Febrero de 2014

CANCÚN.— La trata de blan-
cas es “algo totalmente reproba-
ble, inmoral. Es una vergüenza 
que todavía se dé esto y que no 
haya quien pueda controlarlo y 
hacer que no se conculque la dig-
nidad de la persona humana”. Así 
lo calificó Monseñor Pedro Pablo 
Elizondo al término de la misa del 
mediodía en la Catedral de Can-
cún.

El Obispo invitó a las autorida-
des a aplicar la Ley y a implemen-
tar medidas para evitar este tipo 
de lacras, que “es inconcebible, 
reprobable, y va en contra de to-
dos los derechos y dignidad de la 
persona humana. No hay ningún 
motivo para que la corrupción y la 

impunidad pueda reinar en estos 
casos tan deplorables, tan tristes 
y contrarios a la dignidad de las 
personas”.

Por otra parte, Monseñor Pe-
dro Pablo se refirió a algunos se-
ñalamientos del padre Pablo Pé-
rez Guajardo y dijo que respeta 
sus decisiones y declaraciones, 
pero aclaró que “el Cardenal 
Velasio De Paolis, recomendó 
no aceptar en la Prelatura de 
Cancún-Chetumal a sacerdotes 
exlegionarios de Cristo”, como 
lo es el padre Pablo, recomen-
dación que “es muy lógica, muy 
razonable y muy prudente, para 
evitar problemas y divisiones 
en el clero”. Por otra parte, res-

pondiendo al señalamiento de 
un caso de pederastia, el Obis-
po aclaró que aunque no existe 
denuncia ni prueba alguna, se 
siguió un proceso y se redujo a 
aquel sacerdote al estado laical, 
es decir, a un estado en que no 
se le permite oficiar ninguna ce-
lebración ni sacramento.

Finalmente reiteró los testi-
monios de las personas que ha-
blan del bien que han recibido 
de los 118 sacerdotes en Quin-
tana Roo, de los cuales 70 son 
legionarios de Cristo, y mencio-
nó que la gente “sabe cómo son 
los sacerdotes, concretamente 
en Cancún, donde se les ama y 
respeta”.

La trata de blancas es una 
vergüenza: Obispo

Monseñor Pedro Pablo Elizondo calificó este  delito  
como reprobable e inmoral  y refirió que no hay  
manera de controlar este problema social que afecta 
la dignidad de la persona humana.

CHETUMAL.— La construcción del 
Aeródromo de Playa del Carmen, del 
Auditorio de Cancún, la Rehabilitación 
del Centro Histórico de Chetumal y la 
modernización de la imagen urbana del 
Centro de Cozumel, proyectos emble-
máticos para Quintana Roo, serán una 
realidad durante el 2014, gracias a las 
gestiones realizados por el gobernador 
Roberto Borge Angulo, ante el gobierno 
de la República, sostuvo Juan Pablo Gui-
llermo, titular de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación.

El encargado de las finanzas públicas 

del estado, aseguró que el intenso trabajo 
realizado por el jefe del Ejecutivo estatal, 
como gestor y promotor de obra pública 
para Quintana Roo, se vio reflejado que 
este año se autorizaran en el decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
cuatro importantes obras para los muni-
cipios de Benito Juárez, Cozumel, Othón 
P. Blanco y Solidaridad por un monto de 
500 millones de pesos.

Atendiendo uno de los grandes an-
helos de los cancunenses de contar con 
espacios culturales y artísticos, así como 
de un teatro de la ciudad, el gobernador 

Roberto Borge, logro la aprobación de 
un presupuesto de 225 millones de pe-
sos para la construcción del Auditorio 
del Bienestar.

Los comerciantes del primer cuadro 
de la capital del estado, han anhelado 
por años la remodelación integral de 
la Avenida Héroes, obra que en forma 
integral se realizará este año con una 
inversión de 110 millones de pesos, re-
curso que permitirá rehabilitar el centro 
histórico y la principal área comercial de 
Chetumal.

“La Avenida Héroes es el corredor 

comercial de la ciudad más antiguo y re-
quiere de un mejoramiento integral que 
venga a darle una nueva imagen y un 
nuevo brillo”, indicó.

El proyecto de la remodelación inte-
gral de la Avenida Héroes está en ejecu-
ción y en breve deberá de estar inician-
do. Entre las cosas que incluye es colocar 
concreto hidráulico en toda la avenida, 
nuevo alumbrado público, basureros 
y áreas de esparcimiento. No será pea-
tonal, sino quedará la circulación como 
actualmente existe, de dos carriles.

Como parte del presupuesto de egre-

sos de la Federación, para Playa del 
Carmen, corazón de la Riviera Maya, 
se aprobaron 70 millones de pesos, para 
la construcción del nuevo aeródromo, 
obra que sin duda fortalecerá la infraes-
tructura turística y aeroportuaria de uno 
de los principales destinos turísticos de 
México.

Para la isla de Cozumel, el primer 
destino de cruceros del mundo, fueron 
aprobados recursos del orden de 95 mi-
llones de pesos, los cuales se destinaran 
para la modernización de la imagen ur-
bana turística tradicional de la ciudad.

Por Fernando Segovia

*Feliz día de San Valentín
*Javier Soler “El Tío” y el asunto 

de las cabezas
*Erick Rabanales “Fishito” mató 

gracias a un pésimo sistema judi-
cial

*No hay gasolina para vectores
*Legionarios de Cristo: perdón 

tardío

Les mando a toda mi familia y 
a todos mis amigos, que son un 
regalo de dios, mis felicitaciones 
en este día del Amor y la Amis-
tad. Este servidor les agradece su 
apoyo, su amor incondicional y 
su lealtad. Por cierto que hay que 
felicitar a los cumpleañeros de los 
primeros días de la semana, el 10 
Carlos Renán Ake, el 11 la guapí-
sima Giovanna Briones y mi pa-
drino Luis Fernando Heredia, el 
12 Russel Couoh, 13 mi hermano 
Arcángel Pat, Liliana Macotela y 
Xavier Us……..ojala la hayan pa-
sado muy bien en unión de sus 
seres queridos.

Mucho revuelo causó en las 

redes sociales el hecho de que 
primero se haya puestos los anti-
guos adornos del carnaval en la R. 
Melgar, que las ordenadas a Javier 
Soler “El tío” y es que hay mar 
de fondo en el asunto. Entrevisté 
al hispano-cozumeleño y me dice 
que estaba muy orgulloso de su 
trabajo y del haber podido termi-
nar tres días antes de lo pactado, 
ese día acudió a tomarse un café y 
al salir a la Melgar notó la puesta 
de las antiguos adornos, lo que le 
causó una profunda tristeza y ra-
bia, ante la falta de seriedad del 
comité organizador.

Llegando a su taller la prensa le 
pregunto al respecto e hizo notar 
su descontento……..en cuanto 
salió el hecho en los medios, “El 
tío” dice que recibió una llama-
da de forma grosera de Arminda 
Villanueva, reclamándole por su 
declaración y de ahí vino una dis-
cusión verbal muy fuerte. Yo me 
preguntó ¿Por qué pusieron las 
anteriores?......Qué casualidad que 
estaban listas y las del Tío cuentan 
con luz propia, ¿las conectarán?....
obvio le pregunte que si ya le ha-
bían pagado y contestó gentilmen-

te que ese no es el problema, sino 
que su arte fuera menospreciado, 
y es que él es de lo mejor que te-
nemos en artes plásticas en la isla. 
Ojala alguien dieran una explica-
ción a lo sucedido.

En días pasados se cometió un 
homicidio más en la isla, perpetra-
do por Erick Rabanales “fishito” 
quien confesó el horrible crimen, 
lo cual lo llevará a una larga con-
dena en prisión. Lo lamentable es 
que el mentado “Fishito” ya había 
sido detenido 17 veces anteriores, 
por robo y no hubo un juez que lo 
mandará al Tutelar para Menores. 
De haberlo hecho, no habría ase-
sinado con lo cual urge una rees-
tructuración del código penal en 
el estado, pues cada vez son más 
los menores infractores que salen 
libres para seguir delinquiendo o 
lo que es peor, asesinando.

Quiérase o no reconocer, hay 
una alerta sanitaria en todo el país 
debido a la influenza, por lo cual 
ello representa un riesgo de salud 
al igual que el dengue. En la isla, 
primero el problema era la falta 
de personal en vectores, porque 
no salían los contratos, después 

que la falta de gasolina para los 
vehículos que fumigan. Mientras 
tanto, gracias a la burocracia, que 
la población se aguante.

Los Legionarios de Cristo pi-
dieron perdón por los abusos 
cometidos por su fundador Mar-
cel Maciel, en contra de menores 
de edad…….y la verdad que fue 
muy tardía la acción, mientras el 
infractor falleció sin enfrentar las 
consecuencias por sus actos. Di-
cen que hicieron reparación del 
daño, pagándoles a las víctimas, 
aunque el daño moral solo el 
tiempo lo podrá curar, aunque la 
desaparición de esa secta, sería lo 
menos que la humanidad podría 
esperar.

Los programas Cine en tu Co-
lonia y Basura por Alimento, son 
magnificas ideas de la adminis-
tración estatal que acertadamen-
te dirige el gobernador Roberto 
Borge Angulo…..hoy hubo fun-
ción en el parque de mi colonia, 
con una asistencia de ¾ del afo-
ro, a pesar del frió……en donde 
me parece que se podría perfec-
cionar es Basura por Alimentos, 
haciendo un centro de acopio que 

funcionara al menos dos días a la 
semana de 8 a 4 de la tarde y con 
ello evitar que la gente llegue, in-
cluso un día antes, y se le humille 
con la espera. El tiempo de la foto 
ya paso.

El reto de los CUMPLEAÑE-
ROS son: el 14 Regina Robledo, 
el 15 la gentil Marisol Young, 
el 16 el jubilado DJ Edier Aarón 
Noh Sánchez quién se nos casa 
muy pronto……el 17 mi amigo 
Joaquín Pacheco, propietario de 
Perfiles de Quintana Roo y el re-
gidor Ramón Escalante….el 18 mi 
amiga Dalmy,  la periodista Ma-
ricruz Serrano….el 19 el Director 
de APIM, Roberto Marín Flores y 
la maestra Lourdes Coral, esposa 
de mi amigo Prof. David Domín-
guez Povedano….abrazos y todo 
mi afecto para ellos.

Quiero agradecer de todo cora-
zón a mi hermano Irving Canul 
por darme la oportunidad de 
conducir COZUMEL GOURMET, 
“El arte del buen comer” donde 
mostramos lo mejor de la gastro-
nomía en la isla, ya lo pueden ver 
en YOUTUBE y en el blog spot 
del Canal 12 de cable Cozumel.

PUNTO DE VISTA

Se consolida 2014 como el año de la obra pública
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PLAYA DEL CARMEN.—  
“Una de las mejores actividades 
para pasar un rato con tu familia 
es hacer deporte, en mi gobierno 
apoyamos la sana convivencia fa-
miliar, creamos espacios y eventos 
de recreación porque sabemos que 
en el núcleo familiar esta el futuro 
prospero del municipio”, resaltó 
el presidente municipal de Solida-
ridad Mauricio Góngora Escalan-
te, antes de dar el banderazo de 
salida a la carrera “Coloréate 5k, 
los cinco kilómetros más felices de 
tu vida”, donde participaron más 
de 3 mil personas en un ambiente 
de sana convivencia familiar.

El presidente municipal acom-
pañado de su esposa la presidenta 
Honoraria del DIF Solidaridad, 
Cinthya Osorio de Góngora, su 
hijo Mauricio y su hija Cinthya, 
corrieron junto a más de 3 mil 
participantes la carrera atlética 
Coloréate 5K, donde la velocidad, 
ganar un lugar en el podio o supe-
rar el cronómetro para conquistar 
una medalla salieron de sobra con 

el concepto de promover la con-
vivencia familiar a través del de-
porte, en un ambiente sano y sin 
formalismo.

Dicha carrera apoyada por el 
Ayuntamiento de Solidaridad a 
través del Instituto Municipal del 
Deporte, se realizó con éxito por 
primera vez en Playa del Carmen 
y pinto de colores la meta ubica-
da en la plaza cívica “28 de Julio” 
donde cientos de familias corrie-
ron con dirección sobre la Ave-
nida 10 hasta llegar a la Avenida 
CTM para regresar sobre la Quin-
ta Avenida hasta la calle 8 y así 
concluir la ruta en el mismo punto 
de partida donde una nube de co-
lores se elevó sobre la gente.

“Hoy participaron personas con 
discapacidad en silla de ruedas, 
niños, jóvenes, adultos, niños en 
carreaola, personas de la tercera 
edad e incluso hubo quienes vi-
nieron con sus mascotas, todos 
ellos fueron los verdaderos gana-
doras en este gran evento donde el 
principal objetivo fue la diversión 

y el ganador simplemente disfrutó 
mas”, destacó el alcalde.

Góngora Escalante, recalcó que 
seguirá impulsando acciones que 
brinden a los solidarenses espa-
cios donde puedan recrear el am-
biente familiar, por ello continua 
con el programa de obras para 
rescate de espacios públicos, par-
ques, canchas, domos deportivos 
y mas, aunado a las actividades 
que realiza la dirección de Cultu-
ra los fines de semana con el pro-
pósito de ser un referente a nivel 
internacional, no solamente por lo 
que ofrecen las playas sino por ser 
una ciudad incluyente que ofrece 
actividades y espacios de recrea-
ción de excelencia.

“En Solidaridad implementa-
mos los mejores eventos, quere-
mos que las familias fortalezcan 
su lasos de unidad, con activi-
dades sanas, espacios adecuados 
donde la seguridad es una reali-
dad, para así tener una sociedad 
más sana y armónica”, subrayó el 
edil.

Solidaridad se pinta de colores con 
la carrera “Coloréate 5k”

En Solidaridad se promueve la sana convivencia familiar con actividades al aire 
libre, como fue el fin de semana con la carrera denominada 
“Coloréate 5k, los cinco kilómetros más felices de tu vida”, donde participaron 
más de 3 mil personas, entre quienes se contó con el presidente municipal, Mau-
ricio Góngora, y su familia.

PLAYA DEL CARMEN.— Jolie 
Chan, famosa cantante china, es-
tuvo en la Riviera Maya contrata-
da por Crown Publishing, una de 
las editoriales más importantes de 
Asia, con la finalidad de realizar 
una guía de viajes de este destino 
turístico para los viajeros prove-
nientes del país del Dragón Rojo.

A través de la mirada de Jolie 
Chan, sus compatriotas chinos co-
nocerán la zona arqueológica de 
Tulum, la Bahía de Akumal, uno 
de los sitios mejor conservados, 
con aguas cristalinas y en donde 
es posible nadar con tortugas; así 
como una ancestral gruta con ce-

notes.
Igualmente, en la guía se 

detallará la amplia oferta de 
hoteles de Playa del Carmen 
y Tulum: desde los centros de 
hospedaje llamados Boutiques, 
con personalidad y estilo pro-
pio, y característicos por su dis-
creción; hasta los de ultralujo, 
preparados con todo para satis-
facer a los turistas más exigen-
tes del mundo.  

La guía de viajes también 
incluirá una reseña sobre los 
atractivos que ofrece la isla de 
Cozumel, donde la especiali-
dad es la práctica del buceo.

Promueven la Riviera Maya en China a través
 de la mirada de famosa cantante  

Jolie Chan, famosa cantant  na, estuvo en 
la Riviera Maya contratada po  rown Publis
hing, una de las editoriales má  mportantes de 
Asia, con la finalidad de reali  una guía de 
viajes de este destino turístico.

CANCÚN.— El ISSSTE Quin-
tana Roo planea en este 2014 su-
perar los más de 7 mil créditos 
otorgados en año anterior en sus 
diversas modalidades con el obje-
tivo de que más derechohabientes 
puedan gozar de sus beneficios, 
aseveró Carlos Hernández Blanco, 
delegado estatal de dicho institu-
to.

Y es que dentro del Programa 
Anual de Préstamos Personales 
2013 se otorgaron 7mil 209 crédi-
tos en sus diferentes modalidades, 
ejerciendo un total superior a 219 
millones de pesos donde del total 
de préstamos personales progra-
mados, 337 correspondieron a ex-
traordinarios para Damnificados, 
esto fue como resultado de las 
gestiones efectuadas por la dele-
gación estatal ante la Subdirección 
de Otorgamiento de Crédito deri-
vado a las declaratorias de Desas-
tre Natural por la ocurrencia de 
lluvia severa durante los meses 
de junio y noviembre de 2013, con 
una derrama económica de 10 mi-
llones distribuidos en los munici-
pios afectados 

En este sentido el funcionario 
federal comentó que por ejemplo 
el FOVISSSTE a nivel nacional dio 

a conocer un acuerdo por el que 
se aprueba el Programa de Crédi-
to 2014 del Fondo de la Vivienda 
mediante el cual otorgará 100 mil 
500 créditos en siete esquemas

Dijo que el documento publi-
cado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) precisa que se 
continuará enfocando el esquema 
Tradicional a los rangos de 2.6 
hasta 5.0 (salario mínimo men-
sual general vigente en el Distrito 
Federal) donde se encuentra la 
mayoría de los trabajadores. 

Explicó que las características 
de los siete esquemas crediticios 
que se integran en el programa 
están definidas en las Reglas para 
el Otorgamiento de Créditos del 
FOVISSSTE y los montos se en-
cuentran establecidos en el Pro-
grama de Financiamiento 2014. 

Hay que mencionar que en 
Quintana Roo el otorgamiento de 
los préstamos personales corres-
pondientes al 2013, fueron pro-
cesados en un 90 por ciento vía 
Internet.

Debido a lo anterior y en el 
cumplimiento de las metas el 
Departamento de Afiliación y 
Prestaciones Económicas de la 
Delegación Quintana Roo, se po-

sicionó como uno de los primeros 
lugares a nivel nacional con un 
avance mayor al 100% de lo pro-
gramado.

Hernández Blanco expuso que 
para facilitar el acceso a los crédi-
tos en sus distintas modalidades, 
todas las delegaciones estatales 
contarán con las dotaciones de 
formatos programados, para su 
distribución entre dependencias 
de la Administración Pública Fe-
deral y sus sindicatos.

Expresó que el instituto ha 
implementado para este año 
estrictas medidas de seguri-
dad electrónicas asociadas a 
los formatos, como la incor-
poración de un código oculto 
por una película plástica, que 
deberá ser develado al momen-
to de otorgarse un préstamo, y 
coincidir electrónicamente con 
su referente visible impreso en 
la hoja.

Apuntó que con ello el 
ISSSTE avanza en favor de su 
derechohabiencia, al proteger 
así el patrimonio Institucional 
y de los trabajadores; al ofre-
cer más y mejores servicios y al 
fortalecer sus prestaciones en 
apoyo a la economía familiar.

Planea ISSSTE superar los 7 mil créditos

 El ISSSTE Quintana Roo planea este año superar los más de 7 mil créditos otor-
gados en año anterior en sus diversas modalidades con el objetivo de que más dere-
chohabientes puedan gozar de sus beneficios, aseveró Carlos Hernández Blanco, 
delegado estatal del instituto.
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Por Román Trejo Maldonado

Estafador
En Quintana Roo se trabaja 

verdaderamente para sacar 
adelante los diversos proyectos, 
ya sean públicos o privados. Cada 
quien desde su trinchera realiza 
su gran esfuerzo cotidiano para 
destacar en lo público o privado y 
con ello ganarse la vida con base 
en ese esfuerzo y la apuesta que se 
realice.

Sin embargo no faltan los 
vividores que se atreven a estafar 
a la gente trabajadora y con base 
en engaños y promesas falsas, 
terminan embaucando a la gente 
horada y trabajadora que cree en 
personas sinvergüenzas. Hasta 
nosotros llegó el dato de uno 
de estos vividores que llevan 
años explotando a ciudadanos 
quintanarroenses, traicionando a 
quienes depositaron su confianza 
en personas que no tienen ni el 
más mínimo respeto. Y es que el 
gerente de la Desarrolladora de la 
Riviera Maya S.A. de C.V., Jaime 
Novelo López, ha sido señalado 
como responsable de la venta 
fraudulenta de terrenos en la 
Playa del Carmen, municipio de 
Solidaridad, de hecho, desde el año 
2012 enfrentan demandas civiles 
por el manejo fraudulento de algo 
con lo que no se debe jugar ni 
especular y me refiero a la posesión 
de la tierra. En un estado como 
Quintana Roo, donde se pondera 
la certeza en diversos ámbitos, la 
certeza de un patrimonio como la 
tierra donde construyes o donde 
has comprado para vivir con 
tu familia, es de las cosas más 
sagradas. El patrimonio debe 
ser respetado, significa muchos 
años de esfuerzo, de trabajo, y es 
el colmo de sinvergüenzas que 
una persona llegue y te engañe 
y se aproveche de todo el sueño 
de una vida en busca de una 
vivienda para su familia y sus 
satisfacciones de patrimonio. Así 
ha sido señalado Jaime Novelo 
López quien nos informan tiene 
casos de venta de propiedades que 
no administra, de la doble venta de 
estos mismos espacios, en fin, una 
amplia trayectoria fraudulenta en 
el asunto de la propiedad donde 
si escarbamos, se le encontrará 
mucha cola que le pisen. Francisco 
Rangel Castelazo es uno de los 
involucrados con los problemas 
de Jaime Novelo quien ha usado el 
nombre del primero para realizar 
sus maniobras con la propiedad en 
la zona que se conoce de la colonia 
“Colosio” en Playa del Carmen, 
municipio de Solidaridad. Y es que 
esta zona nació de una forma poco 
usual cuando en el sexenio del 
ex gobernador Mario Villanueva 
Madrid, ciudadanos se apropiaron 
de terrenos para fundar lo que 
hoy conocemos como la colonia 
“Colosio”. En este escenario, 
Jaime Novelo López ha brillado 
por el mal manejo, la mentira, el 
engaño, y jugar con el trabajo de 
gente responsable y humilde cuyo 
único sueño ha sido conseguir 
un patrimonio, ahí es donde el 
“tiburón” en cuestión de vivienda 
ha mostrado los dientes filosos y ha 
tomado ventaja para enriquecerse 
a costa de los demás. Eso sí, seguro 
que Jaime Novelo López ha de 
vivir cómodamente en su casa 
donde todo está bien asegurado, en 
regla y con los papeles que le dan 
certeza a patrimonio mientras que 
otras personas son afectadas por su 
actitud gandalla y de defraudador 
como nos ha platicado.

Análisis a los adelantados
Roberto Borge Angulo supo 

cumplir de acuerdo a su perfil, 
carácter, definición, en el marco de 
lealtad, con todos los compromisos 
que implica llegar al Gobierno 
de Quintana Roo. Ahora amigos 
lectores, a partir de enero que no se 
equivoquen los escépticos, estamos 
viendo a un Roberto Borge Angulo 
con definiciones contundentes, 
apegado al marco legal y 
transparencia de su gobierno. 
Dicho de otra manera como un 
mensaje para aquellos que se están 
yendo con “el canto de las sirenas” 
por la sucesión estatal, se están 
equivocando ya que las decisiones 
del Ejecutivo son contundentes. Es 
el acomodamiento de su gabinete 
en primer lugar para consolidar 
su obra de gobierno y junto con 
eso construir el camino bien 
cimentado con rumbo a metas 
definidas para el gobierno de 
Enrique Peña Nieto y el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), como únicos factores que se 
tomarán en cuenta para su relevo. 
No hay más ciegos que los que 
no quieren ver, aquellos que tan 
pronto olvidaron que el gobierno 
actúa y el Partido reciente, pronto 
quieren echar al olvido que el 
efecto de un buen Gobierno llevó 
a las urnas la voluntad ciudadana 
con el triunfo del carro completo 
en las pasadas elecciones de 2013. 
Los 10 presidentes municipales 
y el congreso del estado fueron 
resultado de ese trabajo de 
Gobierno al que respondió la 
gente en las urnas. Otra muestra 
contundente de la excelente 
relación con el gobierno federal, 
es que Gobernador propuso y 
fueron aceptadas sus propuestas 
de las importantes delegaciones 
federales en la entidad. Los que 
no quieran ver ni oír o no sepan 
leer en política, les queremos 
decir que un ser que nace con 
dos cabezas es un fenómeno, que 
sí vive, pero vive poco tiempo. 
Así que no se equivoquen, que la 
unidad de mando, respetando la 
jerarquía del poder judicial y del 
congreso, se llama Roberto Borge 
Angulo. Aguas para aquellos que 
no saben leer de política o quieren 
fingir demencia y siguen yendo 
con el “canto de las sirenas”. 
Los que saben leer en el libro 
del gobernador, Roberto Borge 
Angulo, que operan leal y bien 
disciplinados con metas claras y 
definidas a la forma del gobierno 
estatal son: Gabriel Mendicuti 
Loria, camina en tiempo y forma 
sin distracción ni especulación, no 
se marea y en su estilo, la verdad 
no peca pero les incomoda. El que 
cuida las arcas del presupuesto 
del estado, el secretario Juan Pablo 
Guillermo Molina, sabe optimizar 
el recurso financiero para cumplir 
los compromisos de gobierno. 
Asimismo, quien lleva de la mano 
la operación financiera política, es 
Eliezer Villanueva Lanz, con este 
cuarto de guerra, lo político y lo 
financiero se activa. De otra parte, 
el plan estatal de desarrollo en 
materia de impartición de justicia, 
cuenta con Fidel Villanueva Rivero. 
Otro es en materia legislativa, se 
tiene a José Luis Toledo Medina. 
En materia de procuración de 
justicia, Gaspar Armando García 
Torres quien interpreta con 
claridad la línea del gobernador. 
Hay presidentes municipales que 
conocen, interpretan y aplican la 
forma de gobernar en un marco 
de disciplina y lealtad, tenemos 
Benito Juárez, Paul Carrillo de 
Cáceres, que en corto plazo está 

equilibrando mejor imagen para 
ese importante polo turístico. 
Solidaridad, Playa del Carmen, 
Mauricio Góngora Escalante, a decir 
verdad es el municipio con mayor 
crecimiento en Latinoamérica, 
está implementando cambios 
y modernización urbanística, 
comunicación, nomenclatura, 
expansión y consolidación 
turística, todo en respeto ecológico 
para el crecimiento económico 
que difunde Roberto Borge 
Angulo ante el mundo en las 
ferias internacionales. También el 
presidente municipal de Tulum, 
David Balam, joven gobernante 
municipal que está poniendo 
en práctica el crecimiento de la 
Riviera Maya, dándole a Tulum 
la importancia que se había 
olvidado que genera empleos, 
ordenamiento y legalidad. De igual 
manera, el presidente municipal de 
Cozumel, Fredy Marrufo Martin, 
con un triple compromiso de 
ser Isleño, matriz del poder, con 
mucha habilidad, está poniendo 
en práctica que su compromiso 
es seguir consolidando la tierra 
que vio nacer a Roberto Borge 
Angulo. En operación política 
partidista debemos reconocer que 
el gobierno de Roberto Borge ha 
sido respetuoso y de apertura a 
todas las expresiones ideológicas. 
Pero es importante reconocer que 
su partido en el poder, el PRI, 
está actuando como un verdadero 
interlocutor de las demandas más 
sentidas, es el termómetro que 
le permite tomar en cuenta los 
reclamos de los gobernados antes 
de que se conviertan en crisis y por 
ello hay que reconocer el liderazgo 
de los sectores popular, obrero, 
campesino, mujeres y jóvenes, 
bien comandado por el diputado 
Pedro Flota Alcocer y asesorado 
con una gran experiencia regional 
y nacional, en la persona de Ulises 
Ruiz Ortiz quien sabe muy bien 
cazar a los traidores, desleales y 
a los que patean al pesebre y que 
quieren seguir amamantándose de 
la ubre sin reconocer las bondades 
del partido. Sin lugar a dudas, 
Ulises Ruiz es el mejor portero que 

tiene Roberto Borge Angulo, para 
que no se infiltren las malas vibras 
de la traición.

Chismerío Político
Pues resulta que la diputada 

local de la XIV Legislatura, Cora 
Amalia Castilla Madrid, quien 
tiene su fundación “Cora..Zon”, 
anda en la ciudad de México y otros 
estados del país haciendo grilla 
con la asociación de mujeres ex 
legisladoras, legisladoras en activo, 
locales y federales, senadoras, ex 
servidoras públicas y en activo, 
de los tres órdenes de gobierno, 
pero además ahí se encuentran 
asociadas de todos los partidos 
políticos. Según información 
de dos personas amigas de un 
servidor y de ella misma, nos 
han informado que su obsesión y 
trauma de Cora Amalia Castilla 
Madrid, es que se busca que la 
propongan de diputada federal 
y luego candidata a gobernador 
del estado. Así también se le ha 
visto muy movida ante el comité 
ejecutivo nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
PRI, para buscar algún padrino 
para conseguir la candidatura a 
diputada federal del proceso 2015. 
Lo cierto es que algunos líderes 
del centro del país ya le han hecho 
ver a Cora Amalia Castilla Madrid 
que ellos no pueden brincarse 
la autoridad, liderazgo del 
gobernador de Quintana Roo, que 
es mejor que la buscara o acercara 
con el ejecutivo del estado, Roberto 
Borge, y la dirigencia de su partido 

en el estado, para que sean ellos 
que le den la oportunidad de ser 
candidata ya que se deben respetar 
a los líderes y gobernantes en 
turno, pero sobre todo, los grupos 
políticos en su interior porque 
no son los tiempos de imponer 
de fuera e incluso los mismos 
gobernantes tienen que hacer 
sus equilibrios entre los grupos y 
fuerzas políticas para mantener el 
orden. Otra de las cosas por ahí 
nos enteramos que ya fue llamada 
a cuentas Cora Amalia Castilla 
Madrid para que se conduzca con 
disciplina y respeto a toda la clase 
política priísta de Quintana Roo.

Vocero
El equipo de vocería de Rangel 

Rosado Ruiz, en las últimas 
semanas se ha visto muy metido, 
dedicado y comprometido en 
el trabajo de la difusión del 
Ejecutivo del Estado, si en 
momentos anteriores trabajaban 
duro, en este momento están 
metiendo el acelerador a fondo. 
David Serrano; Mario Millán, 
Enrique González, Diana 
Maturano, Guillermo Vázquez, 
Oscar Xool, Roberto Cervera, 
Elisa Rodríguez, Héctor Martin, 
Gustavo Guarneros, Silvia Rojas, 
Alejandro Paredes, Eduardo 
Ruiz, Ravel Güemes y Mario 
Liu, son algunos de los nombres 
del equipo de Vocero que están 
disponibles y atentos al 100 por 
ciento. Pero además son amigos 
y compañeros que de alguna 
manera u otra, siempre están en 
el camino del trabajo político y 
periodístico. Son periodistas y 
administrativos que están las 
24 horas y los 365 días del año, 
disponibles, sin descanso, pero 
sobre todo en los momentos más 
críticos como son los tiempos de 
huracanes, incendios forestales 
y los eventos de talla nacional 
e internacional para informar 
minuto a minuto por los diversos 
medios de comunicación sobre 
las actividades trascendentes en 
nuestra entidad, y el trabajo que 
realiza el Jefe del Ejecutivo que 
tiene todas las confianzas en el 
equipo de Vocero.

TURBULENCIA

José Luis Toledo Medina.



NUEVA YORK.— En un día 
cualquiera más de 40 millones de 
estadounidenses consumen pizza. 
Este pan plano horneado, normal-
mente redondo, aderezado con 
salsa, queso y otros condimentos 
es considerado como la comida 
más popular del mundo, y defini-
tivamente una de las preferidas en 
Estados Unidos.

Tanta es la afición al plato que el 
Departamento de Agricultura de 
EE.UU. publicó un informe sobre 
el consumo de pizza. No por nada 
es considerado por especialistas 
del estudio como un “contribu-
yente de nutrientes de importan-
cia pública”.

Pero, ¿el hecho que sea tan po-
pular, lo hace importante?

El estudio sólo ofrece datos que 
son independientes de los juicios 
de valor sobre el consumo de este 
alimento, muchas veces calificado 
como “basura”. Y deja las reflexio-
nes para el consumidor... y los es-
pecialistas.

No se puede ignorar

Para el presidente de la Asocia-
ción de Dietistas de España, Giu-
seppe Russolillo -quien no partici-
pó en la investigación- lo primero 
que hay que dejar claro es la defi-
nición de este plato. Mientras que 
en gran parte de Italia se trata de 
un producto artesanal, en EE.UU. 
está relacionado a la llamada co-
mida rápida.

De acuerdo con el reporte, el 
13% de la población en EE.UU. 
-de 2 años en adelante- consume 
pizza cualquier día. Una tenden-
cia que aumenta a un 22% cuando 
la muestra se concentra en niños 
y adolescentes entre los 6 y los 19 
años.

Y si hablamos de adultos, son 
los hombres quienes consumen 
más pizza que las mujeres.

Estos hábitos también varían 
entre grupos étnicos. Los blancos 
no-hispanos (un 16% de ellos) son 
quienes más comen este alimento 
introducido en territorio estado-
unidense a principios del siglo XX.

Mientras que cerca del 14% de 
los negros no-hispanos y los his-
panos -respectivamente- consu-
men al menos un trozo en un día 
cualquiera.

“Esto nos indica la forma de ali-
mentación en Estados Unidos, que 
podría ser una de las causas por 
las que lo sitúan entre los países 
con mayor índice de obesidad”, le 

explica a BBC Mundo Rubén Bra-
vo, supervisor del Departamento 
de Nutrición del Instituto Médico 
Europeo de la Obesidad, en Espa-
ña.

Russolillo, que coincide con 
Bravo, agrega que esta es la ra-
zón por la cual la pizza no debería 
consumirse más de dos o tres ve-
ces al mes. “No debe formar parte 
de la dieta habitual, mucho menos 
en los niños, pues es aquí donde 
hay que promocionar el consumo 
saludable y variado de integrales, 
vegetales y frutas”.

Fuente de energía

Los especialistas que realizaron 
el informe determinaron que la pi-
zza contribuye al 6% de la ingesta 
total de energía en niños y el 4% 
para adultos.

En el día que se consume, la piz-

za es fuente de aproximadamente 
el 27% de la energía total entre to-
dos los consumidores.

La ingesta media de energía de 
la pizza es de 538 kilocalorías para 
los niños y 744 kilocalorías para 
los adultos.

“El problema no es la pizza, 
sino el abuso de la pizza, es un 
alimento muy calórico”, comenta 
Rubén Bravo, quien tampoco estu-
vo involucrado en el informe.

“Pero lo mismo ocurriría con un 
bocadillo (o sándwich). Estamos 
tomando harinas refinadas con 
grasas que no son beneficiosas 
para la salud”.

¿Tiene nutrientes?

La pizza es un gran contribu-
yente de nutrientes en la dieta 
estadounidense, pues ofrece al-
tos porcentajes de la ingesta total 

diaria de proteína, grasas, grasas 
saturadas, fibra, calcio y licopeno.

De acuerdo con el informe, este 
alimento representa un tercio de 
la ingesta total de calcio en un día 
y más de la mitad de licopeno, un 
micronutriente que -según varios 
estudios- es beneficioso para la 
salud.

Además, el plato es fuente de 
sodio, tanto en niños como adul-
tos.

Pero para el especialista Bravo, 
el problema está en que si bien 
se pueden hacer pizzas sanas en 
casa, lo más probable es que sean 
industriales, con un alto conteni-
do de hidratos de carbono y gra-
sas saturadas.

“Tiene harinas refinadas, no in-
tegrales, y sabemos que el abuso 
de ellas contribuyen a la obesidad, 
aumentan el colesterol y con el 
tiempo tienen tendencia a elevar 

los niveles de azúcar en la san-
gre”.

No obstante, Bravo concede 
que, como cereal, aporta nutrien-
tes y micronutrientes que también 
son válidos.

“Si hablamos de una pizza case-
ra, entonces podría estar incluida 
en la dieta una vez a la semana”, 
explica Russolillo, quien deja cla-
ro que tampoco se trata de promo-
cionar este producto, cuando hay 
otros alimentos más importantes 
como las hortalizas.

Estrella de la noche

El problema no es el qué, sino 
el cómo.

La pizza, si se hace de forma 
casera, eliminando muchos de 
los ingredientes industriali-
zados con altos contenidos de 
grasas, sales y preservativos, 
puede ser una buena fuente de 
nutrición. Aunque el mayor 
problema está en la hora en que 
se ingiere.

Para el 44% de los niños, este 
consumo ocurre a la hora del al-
muerzo, y el 42% en la cena. Pero 
los adultos la prefieren en la no-
che, con un 59%.

Sólo el 28% de las personas 
mayores de 20 años elige este 
plato en el almuerzo.

“Por los últimos estudios re-
lacionados con el biorritmo del 
cuerpo, y con el ciclo circadiano 
del día y noche, sabemos que por 
la noche el consumo abundante 
de hidratos de carbono, con gra-
sas saturadas tiene más tenden-
cia a que se acumulen en forma 
de grasa corporal”, señala Bravo.

Esto quiere decir, según el ex-
perto, que estos nutrientes a lar-
go plazo pueden estar contribu-
yendo con la obesidad.

“También hace que la diges-
tión sea pesada, y haya una ca-
rencia de sueño, producida por 
una cena demasiado fuerte”, 
agrega.

Así que no es lo mismo comer 
esa pizza al mediodía que por la 
noche.

Pero, ¿cómo hacer de la pizza 
un aliado para la nutrición?

“Lo primero es no comerla en 
la noche”, responde Bravo. Lo 
segundo sería utilizar ingredien-
tes bajos en grasas.

Por su parte Russolillo con-
sidera que el mensaje debe ser 
consumir pizza “con prudencia 
y moderación”. (BBC Mundo).
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EE.UU. y la pizza: radiografía 
de una historia de amor
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MÉXICO, 13 de febrero.— 
Al cumplirse el primer mes de 
operaciones federales en los 27 
municipios de Tierra Caliente, 
Michoacán, el gobierno de la Re-
pública confirmó la captura de 
532 presuntos delincuentes du-
rante ese lapso en la región y pre-
cisó que 227 de ellos tienen una 
probable relación con ilícitos del 
fuero federal, como portación de 
arma de fuego, posesión o distri-
bución de narcóticos, o posibles 
vínculos con la delincuencia or-
ganizada.

Destacan entre los detenidos 
dos de los siete presuntos líderes 
de organizaciones delictivas: Jesús 
Vázquez Macías, aprehendido el 
17 de enero en Lázaro Cárdenas, 
por posesión de armas de fuego y 
delitos contra la salud, y Dionisio 

Loya Plancarte, capturado en Mo-
relia el 27 de enero por el delito 
de posesión de armamento de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas 
y el presunto control del tráfico de 
estupefacientes en la entidad.

En un comunicado conjunto, las 
secretarías de Gobernación, de la 
Defensa Nacional y de Marin, así 
como la Procuraduría General de 
la República y la Comisión Nacio-
nal de Seguridad subrayaron:

“Con respecto a la recupera-
ción del control territorial se 
han logrado avances concretos 
en los objetivos de desarticula-
ción de las capacidades operati-
vas de los grupos criminales, así 
como en la investigación y ase-
guramiento de diversos activos 
de su estructura financiera”.

Detallaron que, como resul-

tado de las acciones conjuntas 
entre dependencias del gobier-
no de la República, hasta el mo-
mento han sido aseguradas 189 
armas de diversos calibres (71 
cortas y 118 largas), de las cua-
les 169 se decomisaron en los 27 
municipios de Tierra Caliente.

Adicionalmente se reportaron 
como asegurados 24,528 cartu-
chos; 549 cargadores; 24 gra-
nadas; un lanzacohetes; cuatro 
aditamentos lanzagranadas; 354 
automóviles, de los cuales 255 
se decomisaron dentro de los 
27 municipios de la región; casi 
tres millones de pesos en efec-
tivo y cheques; mil 357 dólares 
americanos; cuatro laboratorios 
para la elaboración de droga 
sintética, así como diversas dro-
gas y sustancias químicas.

En un mes cayeron 532 delincuentes 
en Tierra Caliente

Al cumplirse el primer mes de operaciones federales en los 27 municipios de 
Tierra Caliente, Michoacán, el gobierno de la República confirmó la captura de 
532 presuntos delincuentes durante ese lapso en la región.

MÉXICO, 16 de febrero.— La 
Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación prevé 
protestar en la Cumbre de Líderes 
de América del Norte (CLAN), la 
cual se realizará en la ciudad To-
luca el próximo 19 de febrero.

Previo al inicio de la clausu-
ra del Tercer Congreso Nacional 
Extraordinario de la CNTE, los 
dirigentes de la sección 18 de Mi-
choacán, Juan José Ortega Madri-
gal, y de la 9, del Distrito Federal, 
Francisco Bravo, dijeron a MILE-
NIO que será el contingente que 
se ha mantenido movilizándose 
en la capital el que intente pro-

testar el día de la visita del presi-
dente de Estados Unidos, Barack 
Obama y el primer ministro cana-
diense, Stephen Harper.

Los dirigentes de la coordina-
dora y más de 500 delegados per-
manecen reunidos en el auditorio 
Enedino Jiménez Jiménez del Ho-
tel del Magisterio, donde, a puer-
ta cerrada, se darán a conocer las 
propuestas de las cinco mesas de 
trabajo para alcanzar los resoluti-
vos esta tarde.

Previamente, el grupo de dan-
za de la sección 22 ofreció un re-
pertorio de bailes regionales de 
Oaxaca.

Amenaza CNTE 
con protesta en 

visita de Obama

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación prevé protestar en 
la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), la cual se realizará en la 
ciudad de Toluca el próximo 19 de febrero.

MÉXICO, 16 de febrero.— Al 
cierre de 2013, la cartera irrecu-
perable de los bancos (créditos 
irrecuperables) creció 111.6 por 
ciento, poco más del doble, al 
sumar 45 mil 492 millones de pe-
sos, según datos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) .

Este tipo de cartera, que inclu-
ye tarjetas, personales, nómina, 
automotriz, hipotecario y empre-
sarial, por lo general tiene varios 
meses de vencimiento, por lo que 
es dada por perdida por los ban-
cos.

De acuerdo con cifras del or-

ganismo supervisor, en sólo 12 
meses los créditos irrecuperables 
de las instituciones bancarias se 
duplicaron, ya que pasaron de 
21 mil 494 millones de pesos, en 
2012, a 45 mil 492 millones en 
2013, y destacaron los montos de 
Inbursa y BBVA Bancomer.

Así, por montos predominan 
las cifras de BBVA Bancomer, el 
banco más grande del país por 
su nivel de activos, que de un 
año a otro su cartera irrecupe-
rable pasó de mil 485 millones 
a 10 mil 157 millones de pesos, 
lo que significa un aumento de 
más de cinco veces.

En el caso de Inbursa, si bien 
el monto sólo registró un au-
mento de 3.0 por ciento, éste se 
ubica como el más alto entre los 
bancos y Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple, Entidades 
Reguladas (Sofomers) reporta-
dos por la CNBV, al sumar 11 
mil 834 millones de pesos.

Algunos especialistas refieren 
que el incremento observado en 
2013 en los créditos irrecupera-
bles se debió al cambio de meto-
dología para clasificar el grado 
de riesgo y el porcentaje de re-
servas preventivas aplicables a 
cada tipo de préstamo.

Bancos duplican cartera de
créditos irrecuperable en 2013

Este tipo de cartera, que incluye tarjetas, personales, nómina, automotriz, hipotecario y empresarial, por lo general tiene 
varios meses de vencimiento, por lo que es dada por perdida por los bancos.

MÉXICO, 16 de febrero.— El 
año pasado México superó la ci-
fra récord de captación de divi-
sas turísticas establecida en 2008, 
al llegar a 13 mil 819 millones de 
dólares, informó la Secretaría de 
Turismo (Sectur) .

Con base en cifras del Banco de 
México, la dependencia informó 
en un comunicado que también el 
2013 dejó cifras récord en ingreso 
de turistas internacionales y en 
arribo de viajeros por vía aérea.

De esta forma, en 2013 llegaron 
a México 23 millones 700 mil turis-
tas, lo que significa un incremento 

de 3.5 por ciento respecto a los que 
arribaron en 2008, precisó.

En el rubro de turistas que arri-
baron vía aérea, la cifra en 2013 
fue de 12 millones 223 mil, lo que 
representa 11 por ciento más que 
en 2008, detalló.

En los comparativos de 2013 
y 2012, también se registraron 
aumentos, señaló la Sectur. Por 
ejemplo, el ingreso de divisas fue 
8.5 por ciento superior.

Mientras que el flujo de turistas 
internacionales sumó 23 millones 
700 mil en 2013, es decir, 1.4 por 
ciento más, comparado con los 23 

millones 400 mil de 2012.
En el comparativo de 2013 res-

pecto al año anterior, también se 
observó alza de 7.6 por ciento en 
el arribo de turistas vía aérea al 
pasar de 11 millones 400 mil en 
2012 a 12 millones 200 mil el año 
pasado.

México supera cifra récord de captación de divisas turísticas

En 2013 llegaron a México 23 millo-
nes 700 mil turistas, lo que significa 
un incremento de 3.5 por ciento res-
pecto a los que arribaron en 2008.
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WASHINGTON, 16 de febre-
ro.— Los estadounidenses regre-
saron esta semana dos décadas 
atrás, a la época en que un presi-
dente demócrata se vio envuelto 
en un escándalo sexual y cuando 
la Primera Dama de la época, Hi-
llary Clinton, se mantuvo estoica-
mente fiel a su marido. Las nue-
vas revelaciones provienen de la 
revisión de notas sobre las con-
versaciones entre Hillary Clin-
ton y su confidente, Diane Blair, 
profesora de ciencias políticas en 
Arkansas, quien murió en 2000.

Unas 40 páginas de archivos 
de Diane Blair muestran a una 
Hillary Clinton a veces “despia-
dada”, molesta o enojada con el 
microcosmos político y mediáti-
co, un retrato que contrasta con 
la mujer política, disciplinada y 
popular en que se convirtió lue-
go de ser electa para el Senado en 
2000. Los documentos, obtenidos 
y publicados por la página web 
conservadora Washington Free 
Beacon, probablemente alimenten 
la futura batalla política entre los 
republicanos y la eventual candi-
data a la presidencia en 2016. En 
ellos se relata que Hillary Clinton 
estaba “desconcertada y enojada” 
con el mundillo político de Was-
hington, confundida por quienes 
trataban de “destruir” el gobierno 

de Bill Clinton, y furiosa de que 
su marido hubiera “arruinado” 
el inicio de su primer mandato 
(1993-1997).

Diane Blair cita a Hillary Clin-
ton tratando a la becaria Monica 
Lewinsky -que tuvo un sonado 
‘affaire’ con Bill Clinton- tratán-
dola de “narcisista enloquecida.” 
No deja de condenar “la enorme 
falta de criterio” que tuvo su ma-
rido, pero cree que los ataques 
continuos de que era objeto su 
presidencia, explican en parte ese 
error. Al final, Hillary Clinton de-
cidió no separarse de Bill Clinton, 
su “mejor amigo” durante más 
de 20 años, pues ella admiraba su 
éxito espectacular en la política.

Hoy no es fácil recordar el odio 
de la derecha estadounidense 
contra la Primera Dama, debido 
a su gravitante papel político, 
incluyendo su fallido intento por 
reformar el sistema de salud. Des-
de entonces, su pasado fue com-
pletamente disecado, sobre todo 
en lo que refiere a la larga carrera 
de las primarias demócratas en 
2008, cuando perdió frente al ac-
tual presidente Barack Obama.

Pero algunos republicanos es-
tán decididos a poner de relie-
ve los problemas de la década 
de 1990. El senador republicano 
Rand Paul, aspirante no oficial 

para alcanzar la Casa Blanca 
en 2016, habló sobre el asunto 
Lewinsky en varias entrevistas 
recientes. Según él, los demócra-
tas han pasado la toalla con de-
masiada facilidad a los devaneos 
del expresidente, cuando el Par-
tido demócrata se presenta como 
protector de las mujeres y una 
fuerza que lucha por la igualdad 
en el trabajo.

El presidente del Comité Na-
cional Republicano, Reince Prie-
bus, también prometió que “todo 
estará sobre la mesa” si Hillary 
Clinton gana la primaria demó-
crata en 2016. “Tenemos tonela-
das de” información anti-Clinton, 
dijo a la cadena MSNBC. “Algu-
nas son viejas, otras pueden ser 
más recientes.”, acotó.

Pero los votantes se interesarán 
por escándalos de hace 20 años? 
“Los republicanos creen que esta 
es una estrategia viable”, dijo 
Costas Panagopoulos, que forma 
a los futuros directores de campa-
ña en la Universidad de Fordham, 
en Nueva York. La agitación anti-
Hillary dentro del campo conser-
vador ilustra el aura de invenci-
bilidad que le rodea, y eso asusta 
a los republicanos, frustrados por 
haber perdido la Casa Blanca en 
2008. “No estoy convencido de 
que va a funcionar. Hillary Clin-

ton es conocida desde hace tanto 
tiempo que la gente sabe lo que le 
gusta y qué no le gusta”, dijo Cos-
tas Panagopoulos.

Hillary Clinton también ha re-
forzado su imagen de una mujer 
de Estado, al comandar durante 
cuatro años la diplomacia esta-
dounidense en el primer manda-
to de Barack Obama. Pese a que 
su curriculum se vio empañado 
por el atentado contra el consu-
lado en Bengasi, Libia, en 2012, 
participó personalmente en la di-
rección del operativo que acabó 
con el líder del la red Al-Qaida 

Osama bin Laden, en la de la 
guerra en Libia y es el “pivot” 
estadounidense en Asia.“Nada 
fue mejor para la carrera políti-
ca de Hillary Clinton que haber 
sido secretaria de Estado”, dijo 
Bonnie Dow, profesora especia-
lista en el papel femenino en la 
política de la Universidad Van-
derbilt, en Tennessee.“Gracias a 
ello, ella se convirtió en la mujer 
más admirada de Estados Uni-
dos”, aseguró Dow, para acotar 
que “será que los republicanos 
pueden bajarla de ese pedestal? 
Yo creo que no”.

Nuevas revelaciones reavivan 
debate sobre Hillary Clinton  

Hilary y Bill en 1999

BERLÍN, 16 de febrero.— La 
canciller alemana, Angela Merkel, 
planea discutir con el presiden-
te francés, François Hollande, la 
creación de un servidor europeo 
de comunicaciones para que los 
correos electrónicos y otros datos 
no pasen automáticamente a tra-
vés de EE.UU.

“Vamos a hablar con Francia 
sobre cómo podemos mantener 
un alto nivel de protección de da-
tos”, dijo Merkel, que viajará a la 
capital francesa el próximo miér-
coles.

Por su parte, París confirmó que 
ambos Gobiernos están discutien-
do el asunto y afirmó que están 
de acuerdo con las propuestas de 
Berlín.

Merkel también manifestó su 
desacuerdo con la política de em-
presas que, como Google y Face-
book, establecen sus operaciones 
en países con bajos niveles de pro-
tección de datos. 

Esta semana varios medios ale-
manes se hicieron eco de unas 
filtraciones de Edward Snowden, 
según las cuales la NSA pudo ha-
ber vigilado el teléfono del excan-
ciller alemán, Gerhard Schroeder, 
cuando ocupaba el cargo de can-
ciller, entre 1998 y 2005.

En pleno escándalo sobre el 
espionaje electrónico masivo de 
EE.UU. trascendió que la NSA 
espiaba a 35 líderes mundiales, 
entre ellos Merkel, lo que desató 
duras criticas por parte de Berlín.

Merkel propone 
servidor europeo 

de comunicaciones

Angela Merkel, aliada espiada

ROMA, 16 de enero.— El encuen-
tro de este sábado en el palacio del 
Quirinal, sede de la más alta ins-
tancia de la República, entre Na-
politano y Berlusconi no certifica, 
como subrayan algunos analistas, 
la derrota del presidente y la resu-
rrección de Il Cavaliere, sino algo 
mucho peor: la incapacidad de la 
política italiana para librarse de 
quien durante décadas enteras la ha 
arrastrado por el fango.

A sus 77 años, Silvio Berlusconi 
está pendiente de que los jueces 
apliquen sus dos años de inhabili-
tación para ejercer cargo público, 
definan qué tipo de servicios socia-
les tiene que prestar durante un año 
para descontar la pena por fraude 
fiscal y le sea retirado el título de 
Cavaliere. Y, aun así, sigue tenien-
do presente y aun futuro. En buena 
parte gracias a que Matteo Renzi, el 
inminente primer ministro, lo sacó 
hace un par de semanas del letar-
go de dos meses en el que se había 
encerrado después de su expulsión 
del Senado. La teoría generalmente 

asumida es que Renzi fue a buscarlo 
—utilizando como intermediario a 
Gianni Letta, el tío del ya ex primer 
ministro— para que pactara con él 
la reforma de la ley electoral. Pero, 

¿y si fue al revés? ¿Y si fue el líder 
de Forza Italia quien le inoculó al 
ambicioso Renzi —con quien reco-
noce que tiene sintonía— las pri-
sas para llegar al poder?

Berlusconi aprovecha la caída 
de Letta para volver a la 

escena política

Silvio Berlusconi asiste a entrevista con el Presidente de Italia

KIEV, 16 de febrero.— Las au-
toridades ucranianas han pues-
to en libertad en base a la ley de 
amnistía a los últimos de los 234 
manifestantes ucranianos deteni-
dos durante las últimas protestas 
en Kiev. 

 La ley de amnistía fue aproba-
da el pasado 30 de enero con el fin 
de rebajar las tensiones políticas y 
atajar la violencia en Ucrania. Se-

gún establece la ley, a cambio de 
la liberación de los manifestantes 
detenidos, la oposición debe aban-
donar todos los edificios adminis-
trativos que ocuparon durante las 
protestas en un plazo de 15 días 
(hasta el 17 de febrero).

Por su parte manifestantes 
ucranianos desalojaron el ayun-
tamiento de la capital, Kiev, el 
domingo a cambio de que el go-

bierno retire los cargos contra 
los manifestantes antes deteni-
dos, dijo un funcionario. Lle-
vaban encerrados en el edificio 
municipal desde hace tres me-
ses.

 Si la oposición no cumple con 
los términos de la ley de amnis-
tía, la Fiscalía General de Ucra-
nia, procesará a los manifestan-
tes liberados. 

Ucrania: Liberan a todos los manifestantes 
por la ley de amnistía
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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.

Más fotos de:



Por Adriana Balaguer

Los hombres son una caja de sorpre-
sas. Y ahí radica parte de su belleza, 
pero támbién la angustia que provocan 
a las mujeres; una no sabe a qué aten-
erse... Porque una cosa es iniciar una 
relación con uno de 30, otra con uno 
de cuarenta y pico, y una aún más dis-
tinta es arrancar algo con un señor de 
50 años.

Cada edad tiene sus mañas, también 
sus virtudes. Por eso, porque estar pre-
paradas puede ayudarnos a sufrir me-
nos, y a disfrutarlos más, aquí va un 
detalle de cómo son los hombres según 
pasan los años, inspirado en la experi-
encia personal y en una nota publicada 
en la versión española de la revista 
Glamour. Les servirá, sin duda, para 
poder identificar al propio; pero sobre 
todo, las guiará en la búsqueda de una 
pareja que responda a sus expectativas.

Hasta los 20 años, en la cama, los va-
rones carecen de experiencia y tienen 
un exceso de energía. Difícilmente sa-
ben qué te gusta. Aún no saben qué 
les gusta a ellos. A partir de los 20, son 
pura libertad y deseo de experimentar. 
Buscan desesperados el contacto físico 
y desean vivir todas sus fantasías sexu-
ales. La consigna: divertirse. Un defecto 
de esta etapa, sin embargo, es que son 
más proclives a tener eyaculación pre-
coz. Por la ansiedad de “comerse el 
mundo”, se entiende.

A los 30, llega la búsqueda de una 
pareja estable con la que tener el tiempo 
suficiente como para que el sexo mad-
ure. Ya no se desesperan por estar con 
“todas” (están tratando de cuidar una 
relación) pero como recuerdan el placer 
que les provocaba “la diversidad”, ase-
guran los psicólogos que en esta década 
suelen consumir más pornografía que 
antes. Hay otro factor que los distrae: 
están en pleno desarrollo profesional 
y el estrés ya se ha apoderado de ellos. 
Además, si han formado familia, están a 

cargo de hijos, y eso también puede dis-
persarlos. Sin embargo, el rendimiento 
sexual continúa siendo óptimo. Dicen 
que la década de los 30 es la mejor edad 
del hombre para disfrutar del sexo.

A los 40, el cuerpo empieza a dar 
las primeras señales de desajuste. 
Una cosa ordena el cerebro, otra hace 
el físico. El hombre se siente entonces 
puesto en tela de juicio porque su ren-
dimiento ya no es el mismo, y entonces 
comienza a ser más infiel que antes. Su 
autoestima está en crisis y quiere que 
lo adulen. A la hora de elegir, prefiere 
que sus parejas sean más jóvenes que 
él. A esta edad la clave es no caer en la 
apatía. La pareja debe pelear contra la 
falta de deseo a la que puede empujar 

la rutina. La complicidad sexual será 
determinante si lo que quieres es que 
ninguna de estas señales se haga pre-
sente.

A partir de los 50, todo es ganancia. A 
esta edad los hombres ya saben qué qui-
eren, con quién pueden tenerlo, y cómo 
tienen que hacer para preservarlo. 
Además, ¡es cuando mejor saben tratar 
a las mujeres! Es posible que el cuerpo 
tenga otros tiempos, y que necesite tam-
bién de otros incentivos, pero lo bueno 
es que seguramente él ya sabrá qué es 
lo que necesita. Y te lo pedirá. También 
conocerá tu cabeza y anatomía, y los 
atajos para erotizarte más rápidamente. 
Ningún problema de trabajo le quitará 
el sueño frente a una noche de placer.
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Deberías preocuparte por lo que 
quieren a cambio. No le hagas 

caso a los compañeros de trabajo que 
insisten en difundir rumores. No per-
mitas que ellos exageren la gravedad 
de la situación.

Sientes la necesidad de expresarte 
en voz alta. Podría ser difícil que 

los niños te obedezcan. Disfruta de la 
compañía de amigos hoy.

Viajar y aprender figuran en el or-
den del día. Se te ocurrirán ideas 

excelentes y podrás ayudar a tu socio o 
pareja para que se adelante. Conmocio-
nes podrían tenerte ocupado/a hoy.

No te tardes; ve con tu doctor o 
dentista para aliviarte de la in-

comodidad que sientes. Tienes deseos 
de gastar dinero. Las dificultades con 
tu pareja podrían conducir a la soledad.

Tu condición emocional podría ten-
erte vulnerable y confundido/a. 

Avísales de tus intenciones. Tu pro-
pio pequeño negocio adicional podría 
ayudarte con la tensión que sientes re-
specto a tus finanzas.

Desempeña actividades al aire li-
bre o las que requieren esfuerzo 

físico. No te portes de modo muy áspe-
ro con tus seres queridos; cada cuestión 
se interpreta diferente. Elabora los cam-
bios a la casa que complacerán a todos 
los que participan.

Prepárate para registrar cambios 
en tus documentos personales. 

Estás siempre pendiente de la ola del 
futuro en el arte. Avísales de tus inten-
ciones.

Se notan el amor y aventuras 
románticas. El viaje te divertirá. 

Escucha y planifica tu modo de obrar. 
No podrás decidirte.

Inscríbete a cursos que te ayudarán 
a comprenderte a ti mismo/a me-

jor. Hoy tu pareja te pondrá los nervios 
de punta. Solo compromete hacer lo 
que puedes durante el tiempo que dis-
pones.

Prepárate para combatir cualquier 
amenaza. Conocerás a nuevas 

parejas prospectivas a través del nego-
cio. No esperes que otra persona pague 
tus facturas pendientes.

Puedes deslumbrar a los miembros 
del sexo opuesto con tu viveza de 

ánimo y carácter encantador. Reunio-
nes sociales podrían facilitar que conoz-
cas a una pareja prospectiva. 

Deberías empeñarte en elaborar 
proyectos artísticos. Puedes am-

pliar tu círculo de amigos si sales de la 
casa para reunirte con la gente. Puedes 
ganar dinero extra si le haces caso a un 
presentimiento.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
47 Ronin La Leyenda del Samurai Dig 
Sub B
7:00pm9:30pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B1:30pm
3:40pm6:00pm8:30pm11:00pm
Gracias por Compartir Dig Sub B15
2:00pm4:20pm

Lego La Película Dig Esp AA
2:40pm
Operación Monumento Dig Sub B
4:50pm7:30pm10:00pm
Robocop Dig Sub B
2:20pm5:20pm8:00pm10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué Hacemos con Maisie? Dig Sub B
9:05pm
205 La Habitación del Miedo Dig 
Sub B15
9:30pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Esp B
8:10pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Sub B
11:05pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
8:30pm9:50pm 10:50pm 11:05pm
Gracias por Compartir Dig Sub B15
7:50pm
Heredero del Diablo Dig Esp B15
8:45pm
Heredero del Diablo Dig Sub B15
10:55pm

La Leyenda de Hércules Dig Sub B
8:35pm

Lego La Película Dig Esp AA
8:40pm9:10pm
Operación Monumento Dig Esp B
8:15pm
Operación Monumento Dig Sub B
11:10pm
Robocop 4DX/2D Esp B
7:55pm
Robocop 4DX/2D Sub B
10:35pm
Robocop Dig Esp B
9:40pm
Robocop Dig Sub B
11:00pm
Un Cuento de Invierno Dig Sub B
9:20pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué le Dijiste a Dios? Dig Esp B
2:00pm6:20pm10:40pm
205 La Habitación del Miedo Dig 
Esp B15
2:20pm6:50pm
205 La Habitación del Miedo Dig 
Sub B15
12:10pm4:40pm9:00pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Esp B
5:00pm9:20pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
11:00am12:00pm1:10pm2:10pm3:2
0pm4:20pm5:30pm6:30pm7:40pm
8:40pm9:50pm 10:50pm
Heredero del Diablo Dig Esp B15
6:00pm10:20pm

Heredero del Diablo Dig Sub B15
3:50pm8:10pm
Khumba La Cebra Sin Rayas Dig 
Esp AA
2:30pm7:30pm
La Leyenda de Hércules Dig Sub B
3:00pm5:10pm7:20pm9:30pm
Lego La Película 3D Esp AA
3:30pm7:50pm
Lego La Película Dig Esp AA
11:50am1:20pm2:40pm4:10pm4:50
pm5:40pm7:00pm8:30pm9:10pm 
10:00pm
Operación Monumento Dig Esp B
12:40pm5:50pm10:45pm
Operación Monumento Dig Sub B
3:10pm8:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué le Dijiste a Dios? Dig Esp B
6:10pm10:30pm
205 La Habitación del Miedo Dig 
Esp B15
6:15pm10:45pm
205 La Habitación del Miedo Dig 
Sub B15
3:45pm8:30pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Esp B
7:05pm
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Sub B
9:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
11:10am12:00pm2:10pm3:50pm
4:20pm6:30pm8:40pm9:25pm 
10:50pm

El Lobo de Wall Street Dig Sub C
9:20pm
Gracias por Compartir Dig Sub B15
3:15pm5:50pm8:25pm11:00pm
Heredero del Diablo Dig Esp B15
4:50pm8:50pm
Khumba La Cebra Sin Rayas Dig 
Esp AA
3:40pm
La Leyenda de Hércules Dig Sub B
2:50pm5:10pm7:30pm10:10pm
Lego La Película 3D Esp AA
12:20pm4:40pm
Lego La Película Dig Esp AA
11:50am2:30pm3:20pm4:00pm5:3
0pm7:40pm8:20pm
Operación Monumento Dig Esp B
3:00pm8:00pm

Programación del 14 de Feb. al 20 de Feb.

Ellos y el sexo, 
según pasan los años
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MÉXICO, 16 de febrero.— 
Parecía que los Pumas habían 
encontrado el camino del triunfo, 
pero el Atlas impidió que hilaran 
otra victoria y tuvieron que 
conformarse con el empate.

El zurdazo de Arturo González 
(20’) inclinó el marcador a favor de 
los Zorros que tenían la intención 
de aumentar la ventaja, pero no lo 
consiguieron.

Los felinos traton de 
organizarse apesar de las 
ausencias de Darío Verón y 
Marco Antonio Palacios, pero 
los disparos auriazules no 
encontraron el marco rival 
hasta el segundo tiempo con la 
anotación de Ismael Sosa (76’) 
que no permitió que su equipo 
se fuera con la cuenta en blanco.

El goleador del Clausura 2014, 

Martín Bravo no tuvo puntería 
para acertar a la portería de 
Federico Vilar, manteniendo su 
cuota goleadora en seis tantos.

La afición universitaria se 
mostró contenta con el resultado 
de su equipo, que suma 11 puntos 
en el torneo y la próxima jornada 
tendrá un duelo importante ante 
el América, en la cancha del 
estadio Azteca.  

Pumas rescata un 
punto en casa

Los Pumas de la UNAM empataron a un gol con el Atlas en el Estadio Olímpico Universitario en un gris juego.

MADRID, 16 de febrero.— Un 
tempranero gol de José Rodríguez 
apenas a los cinco minutos de 
acción adelantó al Real Madrid, y 
de paso mató todas las esperanzas 
del Getafe en un desnivelado 
encuentro en el Coliseo Alfonso 
Pérez.

El joven canterano desbordó 
por la banda de la izquierda y 
ante una débil marcación batió 
al guardameta azulón para 
adelantar a los de Carlo Ancelotti.

Con un dominio absoluto 
del balón, los madridistas 
ampliaron la ventaja al minuto 
27 con una buena definición 

de Karim Benzema, quien bajó 
magistralmente con el pecho 
un pase de ángel Di María y 
aumentaba la ventaja en el 
marcador.

Ya para la parte complementaria, 
el croata  Luka Modric se encargó 
de poner cifras definitivas al 
marcador con un disparo bien 
colocado desde las afueras del 
área que venció al portero a pesar 
de su inútil estirada.

Con este resultado Real Madrid 
llegó a 60 unidades, para empatar 
en el liderato del futbol español 
con Barcelona y Atlético de 
Madrid.

Real Madrid sigue en
la lucha por la cima

BILBAO, 16 de febrero.— Sergio 
García, con un espléndido partido, 
especialmente en la primera parte, 
llevó al Espanyol a una merecida 
victoria en San Mamés, por 1-2, 
la que ha sido la primera derrota 
liguera del Athletic Club de Bilbao 
en su nuevo campo.

Sergio ha abierto el marcador 
a poco de iniciarse el partido en 
una brillante acción individual 
a pase de Simao, ha tenido 
continuamente en jaque en la 
primera parte a la defensa local y 
ha continuado con su esfuerzo en 
un segundo tiempo parejo, en el 
que Carlos Gurpegui, de cabeza, 
puso el empate a uno y Diego 
Daniel Colotto, en una acción 
afortunada, el definitivo 1-2.

Aunque al final se ha rondado 
más el 1-3 que el 2-2, ninguno 
de esos marcadores hubiesen 
sido injustos dado el tremendo 

esfuerzo y derroche de ambos 
equipos sobre el terreno de juego.

La derrota le impide al 
Athletic aprovechar el tropiezo 
del Villarreal ante el Celta y 
fortalecerse en la cuarta plaza, 
donde, no obstante, aún cuenta 
con cuatro puntos de ventaja; 
y al Espanyol los tres puntos le 
valen para meterse de lleno en la 
pelea por un séptimo puesto que 
este año vuelve a tener premio 
europeo.

Empezó mucho mejor plantado 
el Espanyol, en el que Sergio 
García provocaba un incendio 
cada vez que se acercaba a la 
meta de Iraizoz. Al que tanteó 
primero en el minuto 4 con un 
disparo desde la frontal que, el 
meta navarro despejó como pudo 
a córner, y al que batió con un tiro 
cruzado inapelable dos minutos 
después.

Sergio sacó petróleo de una 
acción entre los dos centrales 
en la primera se abrió para que 
Gurpegui no llegase a cerrar el 
buen pase de Simao y después 
superó en la carrera a Laporte 
para llegar con tiempo y espacio 
a enganchar un disparo perfecto.

No daban tregua ni el 
Espanyol ni Sergio, que aún 
le buscó una tercera vez las 
cosquillas a Iraizoz, cuando el 
Athletic, que echaba en falta la 
solidez del sancionado Iturraspe 
y el dinamismo y el desborde de 
Muniain, encontró su primera 
ocasión.

Fue un espléndido cabezazo 
de Aduriz, a centro de Susaeta, 
en un segunda acción en una 
jugada a balón parado. El remate 
del ariete se fue al palo cuando 
Casilla ya había abandonado la 
portería buscando el centro.

Espanyol se impone de
visitante al Athletic de Bilbao

En un duelo muy disputado el equipo dirigido por Javier Aguirre sacó tres puntos 
valiosos de su visita a San Mamés.

KIEV, 16 de febrero.— El francés Renaud 
Lavillenie rompió este sábado el récord 
mundial del ucraniano Sergei Bubka en el 
salto con pértiga, con un registro de 6.16 
metros, en la reunión atlética de Donetsk, 
Ucrania.

Lavillenie batió por un centímetro el 
primado de Bubka, quien consiguió su 
cota del orbe el 21 de febrero de 1993 en 
este mismo mitin.

Tras mejorar el 25 de enero último la 
marca de Francia con 6.04 en Rouen y 
progresar hasta los 6.08 en Bydgoszcz, 
Polonia, el 31 de ese mismo mes, el galo 
inscribió su nombre en la historia del 
atletismo al batir el registro de Bubka.

Este sábado Lavillenie primero saltó 
5.91 metros y luego en su tercer intento 
6.01, para pedir directamente los 6.16, que 
rebasó en su primera oportunidad. Más 
tarde fracasó en los 6.21.

“¡Es algo totalmente increíble!. Nunca 
había utilizado esta pértiga para 6.16 
metros. Para mi primer intento quería 
conseguir el mejor salto posible. Pedí 
6.16 metros porque es el mejor lugar para 
batir el récord de Sergei Bubka, 21 años 
después de su récord”, declaró el nuevo 
plusmarquista a la prensa.

Nacido el 18 de septiembre de 1986 
en Barbezieux-Saint-Hilaire, Francia, 
Lavillenie logró el oro olímpico en 
Londres-2012, la corona continental al aire 
libre en Barcelona-2010 y Helsinki-2012 
y en los Mundiales tiene una plata en 
Moscú-2013 y los bronces en Berlín-2009 
y Daegu-2011. (PL).

Lavillenie rompe récord de Bubka 
en la pértiga después de 21 años

Renaud Lavillenie rompió el récord que estaba 
vigente desde 1993 en la propia tierra del 
anterior monarca.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 17 de Febrero de 2014

PARÍS, 16 de febrero.— El 
delantero uruguayo Edison 
Cavani abandonará el club 
francés Paris Saint Germain antes 
del Mundial de futbol de Brasil 
para integrarse al Chelsea, de 
Inglaterra, informó el diario El 
País de Montevideo.

En su página electrónica, señaló 
que un periodista uruguayo 
afincado en Londres, Álvaro 
Levrero, informó este domingo 
desde Inglaterra que Cavani será 
jugador de Chelsea, que dirige 
el portugués José Mourinho, al 
final de esta temporada.

Mourinho ya habría 

comunicado al club que el salteño 
es su objetivo para reforzar el 
ataque de su equipo, para lo cual 
prescindirá de (Romelu) Lukaku 
y (Demba) Ba. Así se financiarían 
los 50 millones de libras (casi 
84 millones de dólares) de la 
operación, señaló El País.

Agregó que la información 
proporcionada por Levrero, 
añade que el representante de 
Cavani dijo que el delantero 
vería bien su salida de PSG, al 
cual llegó en agosto pasado, 
“donde es peón de Ibrahimovic 
cuando no debería ser de nadie” 
.

Cavani se va al 
Chelsea

El delantero uruguayo Edison Cavani abandonará el club francés Paris Saint 
Germain antes del Mundial de Brasil para integrarse al Chelsea, de Inglaterra.

CATAR, 16 de febrero.— Más 
de 400 trabajadores inmigrantes 
de Nepal han muerto en Catar 
en las obras de construcción para 
la preparación del Mundial de 
Futbol de 2022, según revela un 
reciente informe. La estadística 
la ha elaborado el Comité de 
Coordinación Pravasi nepalí, 
una respetada organización de 
derechos humanos que compila 
listas de los muertos usando 
fuentes oficiales de Doha. 

Pravasi hace un llamamiento a 
las autoridades de Catar, así como 

al organismo rector del fútbol 
mundial, la FIFA, para atajar los 
accidentes laborales. Se estima 
que de no tomarse medidas, la 
cantidad de fallecidos durante las 
construcciones para el Mundial 
podría llegar a los 4.000 en 2022. 

Aunque el órgano encargado 
de la organización del Mundial 
de Fútbol, el Comité Supremo de 
Catar 2022, indicó hace seis meses 
que estaba “profundamente 
preocupado” por las muertes, las 
condiciones de trabajo parece que 
no han cambiado.

Ya han muerto 400 nepalíes en
obras para el Mundial de 

Catar 2022

Proyectos en ejecución.

SOCHI, 16 de febrero.— Jorien 
ter Mors lideró el tercer 1-2-3 
de Holanda en el patinaje de 
velocidad de los Juegos de Sochi al 
doblegar el domingo a la favorita 
Ireen Wust en los 1.500 metros.

Ter Mors ahora puede aspirar a 
un logro inédito: convertirse en la 
primera patinadora que conquista 
medallas tanto en la pista larga 
como en la corta.

Al tocarle uno de los primeros 
emparejamientos, Ter Mors fue 
un rayo al cronometrar 1 minuto 
y 53.51 segundos, un récord 
olímpico y el segundo tiempo más 
rápido al nivel del mar. La dueña 
del récord mundial es Wust, con 
una marca fijada en el campeonato 
nacional el pasado diciembre.

Wust debió conformarse esta 
vez con el bronce al cronometrar 
1:54.09, mientras que el bronce se 
lo llevó Lotte van Beek con 1:54.54.

Ter Mors se perdió por poco el 
podio en pista corta el sábado, al 
quedar cuarto en los 1.500 metros 
en el Iceberg Skating Palace 
situado al lado del óvalo de Adler 
Arena. Tendrá una oportunidad 
para el doblete en los 1.000 metros 
que se disputarán el martes.

En una impresionante 
exhibición, los holandeses 
contabilizan una cosecha de 16 
medallas en patinaje, dejando 
atrás el récord previo de 13 que 
Alemania Oriental fijó en Calgary 
1988.

Tienen favoritos en tres de las 
últimas cuatro pruebas, así que 
podrán seguir ensanchando el 

récord.
Fue la quinta victoria en ocho 

pruebas y la tercera barrida 
del podio de medallas para los 
holandeses, con al menos una 
medalla obtenida en cada carrera. 
Y si se hubiese adjudicado una 
cuarta medalla en los 1.500, pues 
la misma también habría quedado 
en manos de los holandeses.

Holanda hace 1-2-3
en patinaje de velocidad

Jorien ter Mors lideró el tercer 1-2-3 de Holanda en el patinaje de velocidad de 
los Juegos de Sochi al doblegar el domingo a la favorita Ireen Wust en los 1.500 
metros.

MANCHESTER, 16 de 
febrero.— El internacional inglés 
Wayne Rooney prolongó su 
contrato con el Manchester United 
por cuatro años y medio hasta 
2018, aseguró el diario británico 
“Sun” .

El delantero de 28 años cobrará 
en ese tiempo unos 70 millones de 
libras esterlinas (117 millones de 
dólares) , según el rotativo, que 
calificó el contrato como el más 
caro firmado en la Premier.

El Manchester United no 
confirmó las informaciones. El 
“Sun” señaló también que Rooney 
sustituirá la próxima temporada 
además como capitán de los 
“diablos rojos” a Nemanja Vidic, 
que abandona el club.

Rooney se quedará con
Man U hasta el 2018

El diario británico “Sun” dio a 
conocer que el internacional inglés 
Wayne Rooney prolongó su contrato 
con el Manchester United por cuatro 
años y medio hasta 2018.



 
MÉXICO.— Milpa Alta es  un ejemplo 

de los denominados pueblos originarios 
que, pese a formar parte de una geografía 
urbana moderna, no sólo ha sabido con-
servar su cultura tradicional alimentaria, 
también ha generado una agroindustria 
exitosa con reminiscencias prehispánicas.

Y con el propósito de conocer la varie-
dad de la alimentación y sus raíces, y de 
la manera en que se ha transformado, el 
equipo del doctor Luis Alberto Vargas 
Guadarrama, del Instituto de Investiga-
ciones Antropológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, se plan-
tean trazar la geografía alimentaria de 
Milpa Alta, una de las 16 delegaciones del 
Distrito  Federal que se localiza en el su-
roriente de la misma entidad federativa y 
cuya población es de 135 mil habitantes.

Como parte de la metodología, para di-
cha investigación se han construido una 
serie de mapas para conocer la evolución 
de la alimentación tradicional en esta re-
gión, en los que se observa la geografía de 
la delegación, los centros de producción, 
pasada y actual, además de la información 
que se va recabando en las investigaciones 
de campo.

“Estos mapas permitieron identificar el 
nacimiento y el desarrollo de una agroin-
dustria con raíces locales. Lo que indica 
que la evolución no sólo ha sido en la ali-
mentación,  sino también en los métodos 
de producción”, precisó Vargas Guada-
rrama.

El especialista en antropología física y 
nutrición indicó que en esta investigación 
se ha observado que en un inicio algunos 
pueblos originarios como Milpa Alta, en 
respuesta a la presión urbana, desatendie-
ron algunos cultivos tradicionales como el 
maíz, sin embargo, durante las tres últimas 
décadas del siglo pasado, los milpaltenses 
encontraron que la producción del nopal 
era un cultivo mucho más rentable, y des-
plazó a otros como el maguey pulquero, 
frijol, haba, chícharo y avena forrajera.

Este cambio propició que se convirtiera 
en una región productora y abastecedora 
de nopal como materia prima para el Dis-
trito Federal, Estado de México y Morelos 
-estos dos últimos los estados con los que 
colinda la demarcación. Milpa Alta tiene 
una superficie total de 28 mil 375 hectáreas 
(283.75 kilómetros cuadrados), de las cua-
les 9 mil están dedicadas a la agricultura 
y de éstas en 4 mil 327 se produce nopal.

El investigador consideró que el inge-
nio de los habitantes permitió tomar el 
nopal como materia prima, y diversificar 
sus presentaciones, convirtiéndose así en 
exportadores de hojuelas de nopal que tie-
nen como destino China.

A la par se desencadenó la elaboración 
de productos manufacturados como la 
nieve, el mole y los dulces tradicionales. 
Estos productos son  reminiscencias pre-
hispánicas que se han venido conservando 
y transformando a la vez, como la nieve, 
un producto que, según el doctor Vargas, 
consumimos desde la época prehispánica, 
solo que en aquél tiempo era nieve traída 
de los volcanes.

 “Hay comunidades en México que si-
guen aprovechando recursos que vienen 
desde la época prehispánica. Comuni-
dades que han encontrado la manera de 

resistir los embates de la modernidad, se 
defienden y adoptan los productos a su 
manera”, explicó el integrante de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias.

Por esta diversidad de presentaciones 
y el ingenio de los milpaltenses, asegura 

el científico social, es que no existe alguna 
empresa multinacional que compita con 
los productos hechos en la región, ya que 
son tan singulares como la tortilla de no-
pal o la pizza de nopal.

“Es una región con raíces muy antiguas, 
que producen y procesan alimentos a par-
tir de tradiciones que vienen desde la épo-
ca prehispánica”, comentó.

En esta investigación también se ha des-
cubierto que existen algunas costumbres 
mesoamericanas que se han conservado 
como lo es la fiesta del Señor Leñerito, 
festividad que los habitantes llevan a cabo 
“para pedir permiso para cortar la leña 
que necesitarán durante el año, como sig-

no de respeto a la naturaleza”. 
Esta actividad, consideró el investiga-

dor, adquiere trascendencia para la sus-
tentabilidad ambiental de la Ciudad de 
México, pues al reproducir esta tradición 
los lugareños protegen los bosques, y con 
ello algunos aspectos ecológicos como la 
recarga de los mantos freáticos y la gene-
ración de oxígeno; además de su impacto 
en la cultura al promover la cohesión so-
cial.

El especialista explicó que si bien hay cier-
tos pueblos que se transformaron totalmente 
hay otros que no.

“Lo interesante está en entenderlo como un 
fenómeno dinámico, y analizar cómo cam-
bian y cómo se conservan ciertas costumbres 
en México. Milpa Alta  puede ser un ejemplo 
para el resto del país pues hay tres aspectos 
importantes: la conservación de una parte de 
la dieta nutrimental tradicional, el impulso de 
una industria mexicana con raíces locales, y la 
conservación de una identidad”. (Academia 
Mexicana de Ciencias).

Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Lunes 17 de Febrero de 2014

Milpa Alta, ejemplo de desarrollo 
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