
Lo que se llegó a pen-
sar que sería un Pacto 
Ciudadano y que en 
la euforia de recibir 
un reconocimien-
to tan grande, demasiado grande dirían los enterados 
como el mejor ministro de Hacienda del mundo, soltó 
Luis Videgaray desde Londres, desde una oficina pres-
tada a la revista “patito” que otorgó tal reconocimiento, 
ha sido la gran decepción porque se trata de un Pacto 
Fiscal, que por su propio nombre sólo está benefician-
do a la recaudación fiscal, por lo mismo los organismo 
empresariales y muchos sociales, así como partidos po-
líticos que aprovechan la coyuntura y se meten de re-
dentores sociales y empresariales, ante las fauces abier-
tas de un fisco que no perdona nada ni a nadie... Bien 
se hubiera visto el Gobierno de la Republica, haciendo 
este Pacto Ciudadano que reflexione sobre lo que atro-
pella, lastima y preocupa a la ciudadanía en relación 
a las reformas estructurales tan llevadas y traídas, tan 
galardonadas en el ámbito internacional y tan menta-
das en todos los calibres por los ciudadanos mexicanos, 
que son los más interesados y los más perjudicados... Si 
desde las alturas del ego sobredimensionado en Davos, 
por la portada del TIME internacional, por la reunión 
en Colombia y por tantísimas alabanzas que recibe el 
presidente Peña Nieto y que le impiden ver el piso y 
mucho menos a los ciudadanos que gobierna y que no 

sienten en su bolsillo los 
beneficios de esas refor-
mas y que sólo ven pasar 
cada vez más altas a las 
autoridades y políticos 

que se encumbran por sobre su pobreza, marginación 
e inseguridad, sólo oyendo buenas noticias en los me-
dios, pero malas sobre la mesa de su hogar, entonces sí 
hay que preocuparse y ocuparse, porque esos Ministros 
que le están dando resultados a Usted, no se lo dan a los 
millones de mexicanos que también queremos un Pacto 
Ciudadano con su gobierno, pero para mejorar y sen-
tir esa mejora... Adolfo López “Paseos” parece lejano, 
pero se mimetiza hasta en el origen... 
QUINIELA... Así como Gregorio Sánchez Martínez 
fue traicionado arteramente por gente que le debía todo 
y más, por otros que recibieron dinero a manos llenas 
y oportunidad política y muchos que soñaron con ser 
y estar manejando el estado, en primerísimo lugar por 
Julián RICO Ricalde Magaña, por Karim de la Rosa, 
por su “hijo putativo” el “Negro” Sergio Flores el que 
textualmente le decía “Papi”, por los Ramos que son 
tribu y lo saquearon, por Bolio, por la Beristain, por Ra-
fael Quintanar, por Antonio Meckler, por “la Chupitos” 
Maru Córdova, por muchos que hoy ni lo saludan, ni lo 
pelan y les incomoda, así se comportan ya con Julián 
RICO Ricalde, que ya apesta a cárcel y por eso anda tan 
nervioso y con crisis hepática e intestinal... 
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Abordar una unidad es un verdadero peligro 
y reto para los usuarios

Solidaridad, primer 
municipio en realizar un 

censo poblacional

Transporte urbano: 
Caos y corrupción

Durante muchos años las empresas de transporte 
público han hecho y deshecho y manejado a su antojo 
las concesiones, con rutas que son un verdadero 
desorden y que han propiciado el caos vial que 
impera en la ciudad, con unidades que se encuentran 
en pésimas condiciones, que no cumplen con la 
normatividad y que no aprobarían una revisión, 
aplicando además aumentos arbitrarios a discreción, 
siempre en contubernio y con la venia de las 
autoridades municipales

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora, presidió 
la instalación del Consejo Municipal de Población y la firma del 
convenio de coordinación con el Consejo Estatal de Población, para 
realizar un censo que estudiará las características de la población, 
con el fin de desarrollar soluciones adecuadas a la realidad y la toma 
de decisiones en beneficio de todos los sectores, basadas en datos 
precisos
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Los del grupo Generación 91 
también repartieron colchonetas 
y escobas en la Región 237 a per-
sonas de escasos recursos, llevan-
do un poco de alegría y ánimos a 
las personas que más lo necesitan. 
Esta organización social es diri-
gida por dos personas compro-
metidas con la sociedad: como 
presidente Miguel Lira y secreta-
ria Magaly Domínguez, quienes 
aseguraron que no serán una or-
ganización de papel y que su fin 
es ayudar a los ciudadanos y ser la 
voz ante el gobierno para la luchar 
por el bien social. 

Donde los ciudadanos convivie-
ron con su presidente municipal 
Mauricio Góngora y la presidenta 
del DIF Cinthya Osorio de Gón-
gora por esas fechas y terminaron 
llenos de pintura y llevando ale-
gría a los habitantes de su muni-
cipio Solidaridad. Una vez más 
demostraron que son personas 
sencillas y su compromiso es tra-
bajar para todos. Da gusto ver que 
los políticos convivan tan cerca de 
la gente y sin tantos guaruras, y 

eso es lo que distingue el gobierno 
de Mauricio Góngora, la sencillez 
de su persona.

Comentarios:
lealenrique1@hotmail.com

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 18 de Febrero de 2014

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

CANCUN.— Durante muchos 
años las empresas de transporte 
público han hecho y deshecho 
y manejado a su antojo las con-
cesiones, con rutas que son un 
verdadero desorden y que han 
propiciado el caos vial que im-
pera en la ciudad, con unidades 
que se encuentran en pésimas 
condiciones, que no cumplen con 
la normatividad y que muchos 
de los cuales no aprobarían una 
revisión, aplicando además au-
mentos arbitrarios a discreción, 
siempre en contubernio y con la 
venia de las autoridades munici-
pales.

Y pese a que se puso en mar-
cha el “Programa Permanente de 
Protección a Usuarios de Trans-
porte Público”, en coordinación 
con la dirección de Tránsito Mu-
nicipal, abordar una de las uni-
dades que circulan por la ciudad 
es un verdadero peligro y reto 
para los usuarios, pues aunado 
al pésimo estado de los más de 
mil camiones, los conductores en 
muchos casos no respetan los pa-
raderos asignados y se detienen 
en cualquier punto para el ascen-
so y descenso de pasaje, provo-
cando el caos en las principales 
avenidas, como la Tulum, José 

López Portillo, Francisco I. Ma-
dero y Miguel Hidalgo, además 
de que los principales parade-
ros, como Plaza Las Américas, el 
Crucero y la avenida Tulum, a la 
altura de la Comercial Mexicana, 
son prácticamente intransitables 
en horas pico, lo que se acentúa 
con las actuales obras que se eje-
cutan en la vialidad, lo que re-
fleja además que las autoridades 
municipales no previeron esta 
situación y la falta de interés y 
compromiso por llevar a cabo el 
ordenamiento de las rutas urba-
nas.

José Luis Castro Garibay, di-
rector general de Transporte y 
Vialidad, invitó a los operadores 
de las cuatro empresas concesio-
narias a respetar el Reglamento 
de Transporte y Vialidad, así 
como a subsanar los requeri-
mientos necesarios, como contar 
con extintores y botiquines en las 
unidades para garantizar seguri-
dad y comodidad a los pasajeros, 
sin embargo la realidad dista 
mucho de los exhortos y buenas 
intenciones.

Esta semana sesionará la Co-
misión Mixta Tarifaria y se espe-
ra contar con las propuestas de 
las empresas transportistas a fin 

de formalizar el subsidio a niños, 
estudiantes, personas con capa-
cidades diferentes y de la tercera 
edad, cuyo descuento podría ser 
hasta de un 50%, declaró José de 
la Peña, secretario general de la 
Comuna.

El funcionario explicó que ya 
instalada esta Comisión Mixta 
Tarifaria se revisará y analizarán 
las distintas propuestas, para de-
terminar una tarifa única de des-
cuento, lo cual deberá resolverse 
a más tardar el jueves próximo.

Además, José de la Peña indicó 
que por su parte la Comisión de 
Transporte y Vialidad, ya tiene 
una propuesta en la que se refle-
ja mayor apertura y mejor apli-
cación de los descuentos a fin de 
beneficiar a más ciudadanos.

En este sentido, José de la 
Peña, explicó que ya no serían 
sólo dos puntos de distribución y 
venta de boletos, sino que serían 
otorgados a través de varias de-
pendencias como la Dirección de 
Desarrollo Económico, el DIF, la 
Dirección de Educación y otras 
oficinas que dependan direc-
tamente del municipio y no de 
agrupaciones o asociaciones que 
pudieran manipular o condicio-
nar para sus intereses persona-

les, el acceso a estos boletos.
En la etapa final de la pasada 

administración, cuando el Cabil-
do aprobó las nuevas tarifas, de 
7 pesos en la zona urbana y 9.50 
en la zona hotelera, se agregó un 
transitorio para crear un conve-

nio con las concesionarias y los 
gobiernos municipal y estatal 
para garantizar se cumpla el des-
cuento de 50% en beneficio de los 
estudiantes inscritos con creden-
cial vigente y a las personas de la 
tercera edad.

Transporte urbano: Caos y corrupción

 Durante muchos años las empresas de transporte público han hecho y deshecho 
y manejado a su antojo las concesiones, con rutas que son un verdadero desorden 
y que han propiciado el caos vial que impera en la ciudad, con unidades que se 
encuentran en pésimas condiciones y aplicando aumentos arbitrarios a discre-
ción, siempre en contubernio y con la venia de las autoridades municipales.

Por Luis Mis

CANCUN.— En el marco del 
Foro Desarrollo Costero Sutenta-
ble, auspiciado por la senadora 
perredista Luz María Beristaín 
Navarrete, se anunció la formula-
ción de una denuncia ante la Pro-
curaduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) a fin de que 
se investigue la obra del Dragón 
Mart, para cerciorarse que cumpla 
con todos los requisitos legales 
para instalarse en Puerto Morelos.

En este sentido, la Senadora pa-
nista Silvia Garza, insistió que el 
Dragón Mart “está hecho con las 
patas” y criticó que las autorida-

des federales no hagan nada al 
respecto, por lo que se formalizará 
una denuncia mediante la cual se 
pretende obligar a la autoridad a 
que supervise la obra.

Por su parte, la senadora Luz 
María Beristain, en su carácter 
de secretaria de la Comisión de 
cambio Climático, subrayó la ne-
cesidad de abordar este tema, ya 
que el 56% del territorio nacional 
tiene acceso al mar y la federación 
tiene 17 estados costeros en los 
que habitan más de 47 millones de 
personas asentadas en los 156 mu-
nicipios con frente litoral.

Al respecto dijo que se promo-
vió la organización del foro con 
expertos en materia jurídica y am-

biental, con el objetivo de concre-
tar propuestas para la iniciativa 
de Ley congelada en la Comisión 
de Medio Ambiente.

En el foro se dejó en claro que el 
potencial económico y de susten-
tabilidad ambiental de las costas 
mexicanas se encuentra en riesgo 
debido a la falta de una regula-
ción, por lo que se acordó retomar 
y ajustar la propuesta de ley con el 
objetivo final desarrollar un marco 
legal que fundamente la estrategia 
de gestión de las costas a partir de 
la coordinación institucional que 
articule las acciones y programas 
de forma transversal.

La senadora panista Silvia Gar-
za Galván, insistió que en los úl-

timos años Cancún ha sufrido, 
sobre todo debido a huracanes y 
tormentas, la erosión paulatina de 
sus playas, de ahí la importancia 
de este foro para estudiar medi-
das que permitan la conservación 
y protección de la zona costera de 
la Riviera Maya.

De tal modo recordó que la Isla 
de Barrera de Cancún es el destino 
turístico de playa más importante 
a nivel mundial para México, ya 
que comprende el 35 por ciento de 
ingresos en este rubro y concentra 
el 45 por ciento del turismo del 
país.

Respecto al Dragón Mart, sos-
tuvo que las construcciones rea-
lizadas en la zona de playas des-

de los años 70 han cambiado la 
dinámica de la zona, afectando 
principalmente  la distribución de 
la energía del oleaje, corriente y 
dinámica costera, desaparición de 
la duna costera, relleno de man-
glares, contaminación de manto 
freático, etcétera.

La legisladora apuntó que se-
gún el Programa de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Benito 
Juárez, la zona hotelera de Can-
cún tiene capacidad para una de-
manda de 30 mil 990 cuartos y, se-
gún datos de la Profepa, desde el 
2009 se detectó la existencia de  36 
mil 852 cuartos hoteleros, lo cual 
se traduce un alto índice de sobre 
densificación.

Por Enrique Leal Herrera

Las ganas de trabajar se de-
muestran junto con la capacidad 
de las personas, quien lo está de-
mostrado es la directora de los 
centros comunitarios del DIF mu-

nicipal Ana María Gutiérrez, por 
ello organizaron en los centros del 
DIF una celebración por el Día del 
Amor y la Amistad a los abuelitos, 
repartiéndoles regalos y comida 
dejando una sonrisa en cada abue-
lito. Funcionarios así necesitamos, 
comprometidos con su trabajo.

VERDADES OCULTAS

Mauricio Góngora y la presidenta del DIF, Cinthya Osorio de Góngora, llevaron 
alegría a los solidarenses.

Denunciarán ante la Profepa obra 
del Dragon Mart

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Roberto Cintrón 
Díaz del Castillo, presidente de 
la Asociación de Hoteles en esta 
ciudad, confirmó que ya se han 
enviado alrededor de 150 cartas 
a gerentes de los distintos centros 
de hospedaje en la zona hotelera 
y Puerto Morelos, con el fin de 
que se tomen medidas estrictas 
contra aquellos empleados que 
signen convenios particulares de 
índole monetario con transpor-
tistas federales, como parte de 
los acuerdos con el gobierno para 
coadyuvar con el reordenamiento 
del servicio de transporte turístico 
en el municipio.

El entrevistado también insistió 
en la implementación de taxíme-
tros en la zona de playas, a fin de 
dar certidumbre a turistas nacio-
nales y extranjeros, sobre todo por 
los abusos que algunos operado-
res cometen con estos últimos.

Roberto Cintrón dijo que se ha 
solicitado el compromiso de los 
ejecutivos de cada hotel a fin de 
que vigilen y sanciones a belboys, 
agentes de seguridad, recepcio-
nistas o concierges, quienes han 
sido señalados de trabajar a título 
personal con operadores de vehí-
culos con placas federales, lo que 
ya no será posible porque existe 
un acuerdo que deberá respetarse 
estrictamente.

El líder de los hoteleros recordó 

que el problema del transporte 
que se pretender reordenar par-
ticularmente en la zona norte de 
la entidad, obedece a la necesidad 
de conciliar intereses de ambos 
grupos para no llegar a procesos 
jurídicos que, como en el caso de 
Baja California Sur, perjudicó gra-
vemente la actividad turística.

En este caso, Díaz del Castillo, 
dijo que la Asociación de Hoteles 
ha dado prioridad de cumplir con 
dichos acuerdos, como se planteó 
ante la Secretaria de Turismo en el 
Estado, Laura Fernández Piña, y 
confió en que se seguirá trabajan-
do  en conjunto para que todos los 
autos de alquiler se regularicen y 
reorganicen en la prestación del 
servicio.

Piden a hoteles que cumplan acuerdo 
sobre transporte turístico

SALTILLO-. El Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) 
concretó la firma del convenio con 
su homólogo del Instituto Electo-
ral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Coahuila (IEPCC) 
mediante el cual dicho instituto 
entregó a título gratuito 10 urnas 
electrónicas mediante las cuales 
se llevarán a cabo simulacros de 
elección en escuelas públicas de 
Quintana Roo.

El consejero presidente del Ie-
qroo Jorge Manriquez Centeno 
aseguró que con acciones concre-
tas como la de este convenio, el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo reitera uno de los fines del 
órgano electoral que es promover 
los valores de la democracia y la 
participación ciudadana en niños 
y jóvenes estudiantes, así como 
estar a la vanguardia en el uso de 
nuevas tecnologías.

Señaló que quienes trabajamos 
desde esta responsabilidad y tene-
mos como ideario cívico y ético la 
difusión permanente de la cultura 
político electoral, comprendemos 
que este tipo de acciones contri-
buyen al objetivo de todos que es 
continuar para construir ciudada-
nía.

Acompañado de los Consejeros 

Electorales Jorge Esquivel Ávila y 
Alberto Muñoz Escalante, el Con-
sejero Presidente Jorge Manriquez 
Centeno aseguró que los nuevos 
modelos de promoción y divul-
gación de cultura democrática 
deben cambiar, evolucionar, ser 
eficientes y mejor focalizados.

“El uso de la tecnología en 
nuestra vida diaria nos ha hecho 
dependiente de ella a tal grado 
que sin su utilidad nos sentiría-
mos aislados o como dicen hoy 
nuestros jóvenes “fuera de onda”. 
Las innovaciones tecnológicas 
nos pueden servir para construir 
ciudadanía. Al ejemplificar que 
el Instituto Electoral de Participa-
ción Ciudadana de Coahuila es ya 
un referente nacional e inclusive 
internacional en esta materia”, 
opinó Jorge Manriquez Centeno.

En este sentido, el Consejero 
Electoral y Presidente de la Co-
misión de Organización, Infor-
mática y Estadística José Alberto 
Muñoz Escalante aseguró que la 
democracia contemporánea exige 
instituciones capaces de interac-
tuar entre sí para el intercambio 
de experiencias, conocimientos, 
normatividad y tecnología, que 
les permita a cercarse aún más a 
la ciudadanía.

Sabemos que mediante el ejer-
cicio de simulacros de elección, 
la urna electrónica acercará a las 
nuevas y crecientes generaciones 
de jóvenes cibernautas a la posi-
bilidad de participar en procesos 
deliberativos y efectivos en torno 
a los grandes problemas sociales. 
El voto electrónico elimina por 
ejemplo, los conflictos derivados 
de las boletas mal cruzadas por el 
elector y que en ocasiones crean 
dudas sobre la preferencia del ciu-
dadano.

Por su parte el Consejero Electo-
ral y Presidente de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Comuni-
cación Social, Jorge Esquivel Ávila 
dijo que el uso de la urna electró-
nica en escuelas públicas permi-
tirá que el alumno asocié de una 
manera diferente el concepto del 
significado de la palabra demo-
cracia así como de la importancia 
de saber cuáles son los valores que 
la conforman.

Al hacer uso de la palabra el 
consejero presidente del Instituto 
Electoral de Participación Ciuda-
dana de Coahuila (IEPCC) Jesús 
Leopoldo Lara Escalante  explicó 
que este dispositivo (urnas elec-
trónicas) ya fue empleado en tres 
elecciones constitucionales con 

éxito y sigue siendo utilizado en 
Coahuila y en el resto del país, a 
solicitud de instancias como insti-
tutos electorales locales, partidos 
políticos y universidades, entre 
otros.

“Como ustedes saben, nuestro 
Instituto Electoral y de Partici-
pación Ciudadana de Coahuila, 
es pionero a nivel nacional en la 
instrumentación de sistemas elec-
trónicos para la captación del voto 
ciudadano y seguimos haciendo 
historia desde el año 2002, cuan-
do nació el proyecto de nuestra 
urna electrónica”. Apuntó Jesús 
Leopoldo Lara Escalante, conseje-

ro presidente.
Señaló que este tipo de acciones, 

donde se establecen convenios de 
colaboración con organismos her-
manos de otras entidades del país, 
pone en evidencia la relación ar-
mónica que prevalece entre estas 
instituciones y fortalece la unión y 
el intercambio de información.

Mencionó que como prueba del 
constante uso que se ha hecho de 
la urna electrónica y de la eficacia 
probada de este sistema, se pue-
de destacar la utilización de este 
sistema de votación en procesos 
internos de algunos partidos polí-
ticos desde el año 2004 a la fecha.

Aplicará Ieqroo urnas electrónicas 
para promover la cultura democrática

ALFREDO V. BONFIL.— La aten-
ción integral en servicios públicos, pro-
gramas sociales y obras, para brindar 
mayores beneficios a los habitantes de 
esta delegación municipal es una cons-
tante de este nuevo gobierno municipal 
comprometido con un mayor desarrollo 
para Benito Juárez y sus demarcaciones, 
expresó el presidente municipal Paul 
Carrillo de Cáceres, quienes junto con 
autoridades estatales y federales, coronó 
a la Reina de Bonfil 2014, Gabriela Cruz 
Muñoz, y la Princesa 2014, Zazil Espino-
za Estrada.

“Este nuevo gobierno se ocupa del 
avance de Bonfil, que es tierra de gen-
te muy trabajadora, una delegación que 
ha ido creciendo conforme avanza la 
historia de nuestro municipio. En esta 
administración 2013-2016, de manera in-
mediata iniciamos acciones contunden-
tes que se pueden observar, sobre todo, 
en la rehabilitación de calles. Seguimos 
trabajando de la mano con los gobiernos 

de la República y del Estado para sumar 
más acciones como en el resto de Benito 
Juárez”, puntualizó.

Durante la celebración del 40 Aniver-
sario de esta demarcación, acompañado 
del secretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de Quintana Roo, Mauricio 
Rodríguez Marrufo, en representación 
del gobernador del Estado, Roberto Bor-
ge Angulo; el delegado de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra (Corett) en Quintana Roo, 
Adrián Trejo Encinas; el presidente 
municipal de Tlahualilo, Durango, Ar-
mando Rodríguez Belmonte; así como 
el delegado de Bonfil, Gerardo Carreón 
Contreras, y ante cientos de habitantes, 
Paul Carrillo destacó que desde sus 
primeros días de gobierno instruyó la 
atención integral hacia esta comunidad, 
priorizando la recuperación y embelle-
cimiento de los espacios públicos para 
brindar espacios para la sana conviven-
cia de los alrededor 35 mil habitantes.

Como muestra de dicho compromiso, 
se mantiene una brigada permanente de 
atención en materia de servicios públi-
cos en Bonfil, tales como remozamiento 
del parque principal, su zona centro, el 
domo deportivo, la limpieza y pintura 
de jardineras, así como bacheo y rehabi-
litación de avenidas principales que dan 
al kiosco central, que suman a la fecha 
más de 580 metros cuadrados de viali-
dades remozadas.

En el marco de esta atención integral 
y puntual, el titular de la delegación, 
Gerardo Carreón Contreras, reconoció 
el trabajo visible del gobierno de Paul 
Carrillo por una mejor calidad de vida 
de los bonfileños.

Por su parte, el secretario estatal de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauri-
cio Rodríguez Marrufo, indicó que están 
trabajando de la mano de los tres órde-
nes de gobierno para la regularización 
de lotes y así beneficiar a más de 150 fa-
milias de este centro poblacional.  

Encabeza Paul Carrillo festejos del 40 Aniversario 
de la delegación  “Alfredo V. Bonfil” 
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CANCÚN.— El 80 por ciento de las 
empresas quintanarroenses no han mi-
grado aún a la factura electrónica  ni 
recibos de nómina electrónicos, lo que 
les podría causar problemas en el corto 
plazo.

Marco Erosa Cárdenas, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria Elec-
trónica, de Telecomunicaciones  y Tec-
nologías de las Información (CANIETI) 
capítulo Cancún,  alertó de las desventa-
jas de no hacerlo inmediatamente.

Si bien por ahora el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT),  permite  a 
las empresas  facturar en papel  o seguir 
emitiendo recibos de nómina impresos, 
a partir de abril acabará el plazo de  tres 
meses que otorgó para integrarse a la 
plataforma electrónica.

Quién para entonces no lo haya  hecho 
no solo será objeto de probables sancio-
nes  por parte el fisco, sino que se verá 

obligado a digitalizar todas las facturas 
y recibos en papel que emitió durante 
los tres primeros meses del  2014, de 
acuerdo a Erosa Cárdenas.

En este sentido recomendó actualizar-
se. Recordó que  el SAT pone a disposi-
ción de los contribuyentes un esquema 
básico de facturación o bien, pueden 
acudir con proveedores autorizados por 
el SAT,  a los que se pueden consultar a 
través de la página 

www.facturadorelectronico.com
Para el empresario el SAT ha resulta-

do ser  muy abierto en torno al tema de 
las declaraciones electrónicas, tomando 
en cuenta que la factura electrónica, por 
ejemplo, hace 10 años que está vigente 
para las grandes empresas.

Hace un par de años, señaló, se hizo 
obligatorio para las empresas que per-
cibieran  hasta 4 millones de pesos de 
ingresos por año y desde el 2014 lo será 

para todos los contribuyentes.
El representante de CANIETI dijo 

entender que no muchas medianas y 
pequeñas empresas  entienden el tema 
por lo que pidió  acercarse al SAT para 
resolver sus dudas.

Erosa Cárdenas calculó que la reticen-
cia de las Pymes por cambiar al modo 
electrónico es más por falta de informa-
ción que por rechazo, ya que existe una 
muy baja cultura informática entre los 
emprendedores, no solo de Quintana 
Roo sino de muchas partes del país.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Nula seguridad a periodistas
Otra raya más al tigre. ¿Qué 

pasa con los periodistas en Méxi-
co? Profundo coraje me causó la 
muerte del periodista veracruzano 
Gregorio Jiménez quien trabajaba 
para Notisur y quien de buenas a 
primeras desapareció y tras varios 
días de inútil búsqueda apareció 
muerto en una fosa clandestina. 
En nuestro país cada vez es más 
frecuente la muerte violenta de pe-
riodistas quienes al encontrarse en 
completo estado de indefensión y 
sin ningún tipo de seguridad por 
parte de los medios en los que tra-
bajan se convierten en blanco fá-
cil de cualquiera cuya pretensión 
sea dañarlos e incluso causarles la 
muerte. Para desgracia de comu-
nicadores y periodistas el perio-
dismo se ha convertido en el oficio 
más peligroso de ejercer en nues-
tro país y digo oficio porque así 
está catalogado como un oficio así 
que además de enfrentar todo tipo 
de riesgos los periodistas tenemos 
que apechugar y soportar amena-
zas, malos tratos y humillaciones 
de quienes entrevistamos y hasta 
de jefes y directivos de los medios 
en los que trabajamos y por si esto 
no fuera suficiente también hay 
que batallar casi siempre con la 
improvisación de quienes se dicen 
periodistas y no tienen ni idea de 
lo que es el periodismo y mucho 
menos de lo que implica ser perio-
dista y para acabarla de amolar los 
salarios son bajísimos y las condi-
ciones de seguridad nulas. Con 
este negro panorama cada vez son 
menos los que quieren dedicar-
se al periodismo y más los char-
latanes que agarran una libreta, 

pluma y grabadora y se lanzan a 
las calles dizque a ejercer el perio-
dismo. A propósito de medios de 
comunicación hace unos días se 
celebró el Día Mundial de la Ra-
dio y las felicitaciones a locutores 
y personal que labora en las radio-
difusoras no se hizo esperar, sin 
embargo, la historia es la misma. 
En las radiodifusoras las condi-
ciones de seguridad para sus tra-
bajadores son mínimas, pésimos 
salarios y eso sí una gran cantidad 
de improvisados que no saben ni 
hablar y mucho menos cuentan 
con licencia de locutor pero les 
sueltan el micrófono total que más 
da cualquiera puede balbucear al 
aire. Ni hablar, mientras en los 
medios impresos y electrónicos no 
se exija la licenciatura en comuni-
cación ó periodismo y en el caso 
de los medios electrónicos (radio 
y televisión) la licencia de locutor 
la calidad de los contenidos ira de 
mal en peor. 

Nuestro Gobernador
Intensa fue la agenda de nues-

tro gobernador Roberto Borge 
Ángulo en la entidad. Dentro de 
sus actividades esta la gira de 
trabajo que realizó con el coordi-
nador general de Puertos y Ma-
rina Mercante de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, 
Guillermo Ruiz de Teresa y en la 
que conocieron proyectos y super-
visaron obras de ampliación de 
muelles y terminales marítimas 
en Punta Sam e Isla Mujeres que 
buscan brindar mejor servicio a la 
población y turistas e integrar la 
Zona Continental del municipio 
al “nuevo Isla Mujeres”. Nuestro 
gobernador agradeció el apoyo 
del presidente Enrique Peña Nie-
to para la ejecución de obras que 
contribuirán a mantener al Estado 

como líder turístico de México y 
Latinoamérica. Asimismo, des-
tacó la importancia de las obras 
que se ejecutan y las que se planea 
realizar para integrar el centro de 
la nueva población turística en la 
Zona Continental de Isla Mujeres 
y recordó que el Ayuntamiento de 
Isla Mujeres y el Congreso del Es-
tado consideran la elaboración del 
Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 
para regular una zona donde se 
planea construir 20 mil cuartos de 
hotel. En la exposición de proyec-
tos y obras se dio a conocer que 
el nuevo muelle de madera del 
recinto portuario de Punta Sam 
requirió una inversión de poco 
más de un millón de pesos y de 
manera complementaria se mo-
dernizó el edificio de la terminal 
marítima con más de un millón 
de pesos que también aportó la 
Apiqroo. Asimismo, se expuso el 
proyecto de la nueva terminal ma-
rítima de Punta Sam en la que se 
planea invertir más de 39 millones 
de pesos y el cual ya fue entregado 
a la Dirección General de Puertos 
y esta en espera de autorización. 
El inmueble tendrá un diseño ar-
quitectónico de la región en el que 
sobresale un arco maya y tendrá 
la solidez suficiente para soportar 
los embates de un huracán. 

Inician Preinscripciones
Los padres de familia no sa-

len de una para entrar a otra. La 
mayoría aún no se recupera de la 
llamada cuesta de enero que por 
cierto fue muy pronunciada y ya 
tienen encima el pago de preins-
cripciones escolares en febrero. 
Para los padres de familia febrero 
es un mes difícil sin importar si se 
tiene uno o varios hijos al tener 
que pagar la reinscripción en este 
mes trátese de escuelas públicas 

o privadas. En el caso de las pú-
blicas las preinscripciones a nivel 
básico (preescolar, primaria y se-
cundaria) se llevan a cabo del 4 
al 17 de febrero período en el que 
se han recibido dos quejas por 
intento de cobro de directores. Y 
en lo que respecta a los planteles 
privados en este mes los padres 
de familia tienen que desembol-
sar entre cinco y diez mil pesos en 
promedio por concepto de preins-
cripción por alumno dejando el 
bolsillo helado de quienes tienen a 
sus hijos en escuelas particulares. 
Además de tener que solventar 
los gastos de preinscripción y co-
legiatura habrá que destinar cier-
tos recursos para la celebración de 
San Valentín ya que como buenos 
estudiantes quieren agradar a 
sus compañeros de clase con un 
regalo por sencillo que sea pero 
finalmente para los padres de fa-
milia implica un gasto adicional. 
Mientras para los padres de fami-
lia el día de San Valentín implica 
gastos extras para los comercian-
tes es uno de los mejores días de 
año al incrementarse sus ventas 
en mayor o menor grado pero fi-
nalmente te incrementan. Así, en 
el día del Amor y la Amistad los 
sentimientos de amor y amistad 
afloran y vemos expresiones de 
todo tipo al igual que la venta de 
productos de temporada como 
flores, globos, chocolates, tarje-
tas, ositos de peluche, en fin, la 
cursilería en su punto máximo. 
Eso de los globos, chocolates 
y peluches esta bien entre los 
adolescentes pero en los adultos 
como que ya no va. El amor y la 
amistad se demuestra a diario 
con nuestros actos y no el 14 de 
febrero con regalos y tarjetitas ya 
que como dicen por ahí de lo que 

más presumes es de lo que más 
careces. 

Lucha contra el cáncer
Hace unos días se conmemoró 

el Día Internacional del Cáncer 
Infantil enfermedad que afecta 
en la actualidad a 30 mil niños en 
nuestro país y cada año aparecen 
122 nuevos casos esto de acuer-
do a la Organización Mundial de 
la Salud lo que representa la se-
gunda causa de muerte en Méxi-
co en menores de 18 años. Ante 
el aumento de la enfermedad es 
fundamental un diagnóstico a 
tiempo ya que de esta forma la 
esperanza de vida se incremen-
ta. Es prioritario que los padres 
de familia cuiden la salud de 
sus hijos y ante la mínima sos-
pecha de que puedan sufrir cán-
cer deberán acudir al médico de 
inmediato y por ningún motivo 
recurrir a remedios caseros o a la 
automedicación. Algunos signos 
sospechosos de la enfermedad 
son: mancha blanca en los ojos, 
tumor en el abdomen, ceguera, 
inexplicable fiebre prolongada 
por más de dos semanas, pérdida 
de peso, palidez, fatiga, hemato-
mas o sangrado fácil, dolor en 
huesos, articulaciones, espalda y 
fracturas con facilidad, dolor de 
cabeza por más de dos semanas 
con o sin vómitos, entre otros. 
Respecto al cáncer de mama el 
año pasado se detectaron 54 ca-
sos en nuestro estado a través de 
27 mil 132 estudios así como 25 
fallecimientos debido a que las 
mujeres acudieron cuando la en-
fermedad estaba muy avanzada 
de ahí la importancia de realizar-
se estudios periódicos de masto 
grafía y ultrasonido mamario y 
por supuesto acudir al médico 
con regularidad.

REVOLTIJO

Quintanarroenses se resisten 
a la nómina electrónica

El Sistema de Administración Tributaria 
(SAT) pone a disposición de los contribu-
yentes un esquema básico de facturación 
o la posibilidad de acudir a proveedores 
autorizados, señaló Marco Erosa Cárdenas, 
presidente de la Cámara Nacional de la In-
dustria Electrónica, de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de las Información.
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PLAYA DEL CARMEN.— For-
talecer el estudio crítico del com-
portamiento sociodemográfico de 
Solidaridad con el fin de mejorar 
las políticas públicas dedicadas 
al desarrollo social y urbano por 
una mejor calidad de vida, es el 
compromiso del gobierno de pre-
sidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora, por ello se lle-
vó a cabo la instalación del Con-
sejo Municipal de Población (Co-
mupo) y la firma del convenio de 
coordinación entre el municipio 
de Solidaridad y el Consejo Esta-
tal de Población (Coespo).

Con esta acción el gobierno que 
preside Mauricio Góngora, será 
el primero en todo el estado, en 
realizar un censo de población 
municipal que estudiará las carac-
terísticas reales de la población, 
los habitantes para desarrollar so-
luciones adecuadas a la realidad y 
la toma de decisiones en beneficio 
de todos los sectores basadas en 

datos precisos, comprobables e in-
vestigados.

La firma fue suscrita por el pre-
sidente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora, Miguel Ángel 
Bolio Ham Subsecretario Técnico 
de Segob y secretario técnico del 
Consejo Estatal de Población, así 
como Juan Pablo López Pérez, di-
rector de Programas de Población 
del Consejo Estatal de Población; 
lo que permitirá el trabajo en co-
ordinación y colaboración con el 
estado a través del Coespo y el 
Comupo, para conocer mejor a 
la ciudadanía y ofrecer servicios 
más adecuados para los diferen-
tes grupos ciudadanos, tener más 
datos acerca de los habitantes que 
permita destinar los recursos a lo 
realmente importante, ya que la 
información es una herramienta 
para que el ayuntamiento trabaje 
de una manera más eficiente.

“Solidaridad es un municipio 
con alto porcentaje de migra-

ción, Los censos más confiables 
a los que se tiene acceso son los 
realizados por el Inegi, el último 
fue en 2010, sin embargo somos 
una sociedad que experimenta 
un crecimiento acelerado por lo 
que los datos de esos censos son 
obsoletos y es necesario realizar 
uno nuevo para tener la estadís-
tica real de cuántos y quiénes 
somos”, aseveró Góngora Esca-
lante.

Quienes serán los encarga-
dos realizar el censo poblacional 
municipal, promover la cultura 
demográfica,  impulsar acciones 
de educación en la población a 
través del análisis de la informa-
ción sociodemográfica, eventos 
de capacitación y campañas de 
sensibilización y comunicación 
que contribuyan al conocimiento 
de los problemas sociales y de-
mográfcos e incorporar estos en 
la planeación del desarrollo mu-
nicipal.

Por Vázquez Handall
 

La sucesión gubernamen-
tal en Hidalgo y Campeche
Independientemente del proceso 
para renovar el Congreso de la 
Unión, las dos elecciones próximas 
que más llaman la atención por la 
importancia de los personajes in-
volucrados en ellas, son las de los 
Estados de Hidalgo y Campeche. 
La de Hidalgo porque dos de 
los grupos políticos más impor-
tantes en torno actualmente al 
Presidente de la Republica pro-
vienen de esa entidad, los del 
Secretario de Gobernación Mi-
guel Ángel Osorio Chong, y el 
del Procurador General de Justi-
cia, Jesús Murillo Karam, ambos 
Ex Gobernadores de Hidalgo. 
De tal suerte que se entiende que 
el proceso sucesorio de Hidalgo, 
tiene que ver con posicionamien-
tos nacionales, con expectativas 
de futuro en relación con la pro-
pia candidatura presidencial. 
Aunque lo pareciera, el llama-
do grupo Hidalguense en el ga-
binete federal, no es uno solo, 

tanto Osorio Chong como Mu-
rillo Karam, representan ver-
tientes diferentes, cada uno 
bajo su respectivo liderazgo. 
No obstante que la relación perso-
nal entre ellos es cordial y la ins-
titucional camina bajo el signo de 
la coordinación, dado el nivel de 
responsabilidad que cada uno tie-
ne y que comparten en el tema de 
la seguridad, políticamente cada 
uno es jefe de su propio grupo. 
A eso habrá que sumarle que si 
bien el actual mandatario, Fran-
cisco Olvera Ruiz, fue elegido por 
Osorio Chong como su heredero, 
hoy su relación se ha resquebra-
jado a tal grado que solo tran-
sita en el dialogo institucional. 
Olvera Ruiz, no tiene el más mí-
nimo margen de maniobra para 
influir en la decisión de su pro-
pio relevo, la determinación de 
la postulación del candidato pro-
vendrá directamente de los Pinos. 
Lo que hace vislumbrar que los 
tres aspirantes más fuertes a la 
candidatura priista al gobierno 
de ese Estado son, los Senadores 
Omar Fayad Presidente de la Co-
misión de Seguridad Publica y 

David Penchyna de la de Energía, 
junto a Nuvia Mayorga Directora 
General de la Comisión para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas. 
No se puede descartar a Carolina 
Viggiano, actual titular del Con-
sejo de Fomento Educativo, la 
CONAFE, pero por ser esposa del 
Gobernador de Coahuila Rubén 
Moreira, es quien dentro del gru-
po de los mencionados, la que 
menos posibilidades serias tiene. 
De hecho la contienda real se re-
duce entre los Senadores Fayad 
Meneses y Penchyna Grub, el 
primero con el curriculum más 
amplio y destacado y el segundo 
por su participación en la apro-
bación de la Reforma Energética. 
Omar Fayad es quien enca-
beza por amplio margen, los 
conteos que miden la simpa-
tía popular, pero más impor-
tante aún, quien contaría con 
el respaldo de Osorio Chong 
y Murillo Karam en conjunto. 
Evidentemente el régimen no 
abandonaría a Penchyna Grub, 
por lo que se especula que su 
premio de consolación podría 
ser nada más y nada menos, 

que la Dirección General de 
PEMEX, aunque no se ve que 
su actual titular Emilio Lozo-
ya tenga intenciones de dejarla. 
Al final de cuentas, de lo que 
se trata es que quien asuma la 
candidatura y eventualmente 
la gubernatura de Hidalgo, sea 
alguien que se sume y respal-
de las aspiraciones presiden-
ciales de Miguel Osorio Chong. 
Mientras tanto en Campeche, con 
todo y que el Diputado Federal 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
cuenta con la simpatía personal 
del Presidente de la Republica, 
desde ahora se percibe un mo-
vimiento de la clase política lo-
cal, contrario a sus intenciones. 
Encabezado por el Secretario de 
Gobierno Roberto Sarmiento, 
este movimiento ha estado di-
rigido a ubicar a los aliados de 
Alito Moreno, para contenerlos. 
Aunque hasta ahora parezca di-
fícil identificar quien es el candi-
dato del Gobernador Fernando 
Ortega, la estrategia en contra 
de Moreno Cárdenas a quién be-
neficia es al Senador Raúl Pozos. 
Considerando que el candidato 

de Acción Nacional, seguramen-
te va a ser el Senador Jorge Luis 
Lavalle Maury, a los priistas cam-
pechanos los que hoy les preocu-
pa no es la competencia electoral. 
Con cierta certeza respecto del 
triunfo, lo que se pone en la mesa 
de discusión, es quien será su 
propio candidato y cuál será su 
forma de gobernar, es por eso 
que con todo y que Moreno Cár-
denas, tiene todo el apoyo para 
ser el candidato impuesto des-
de el centro del país, eso no le 
está generando apoyos locales. 
Por el contrario, esa situación es la 
que este provocando precisamen-
te una mayor indefinición y des-
composición, que incluso podría 
llegar a convertirse en un factor 
determinante para la decisión. 
Coyuntura que como ya apuntába-
mos beneficia directamente al Se-
nador Pozos, ante el desequilibrio 
que representa el interés local con 
el nacional, lo que podría suponer 
la primera gran prueba en este 
sentido para el Presidente Peña, en 
función de su jefatura partidista. 
Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES 

Solidaridad, primer 
municipio en realizar 
un censo poblacional

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora, presidió la instalación del Consejo Municipal de Población y la 
firma del convenio de coordinación con el Consejo Estatal de Población, para realizar un censo que estudiará las caracterís-
ticas reales de la población, con el fin de desarrollar soluciones adecuadas a la realidad y la toma de decisiones en beneficio 
de todos los sectores.

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo manifestó que 
el crecimiento del sector turístico 
de Quintana en 2013 es sumamen-
te satisfactorio, resultado de in-
tenso trabajo de promoción, como 
confirman los informes del Banco 
de México (Banxico), que dieron a 
conocer que el año pasado la de-
rrama de divisas por turismo llegó 
a 13 mil 819 millones de dólares, 
de los cuales el Estado aportó 46 
por ciento.

El gobernador dijo que, de 
acuerdo con las cifras, se creció en 
renglones como la llegada de tu-
ristas, la de quienes vinieron por 
vía aérea y derrama económica, lo 
que globalmente se atribuye a es-
fuerzos como los realizados desde 
la Comisión de Turismo de la Co-
nago para abrir nuevos mercados, 
ampliar la conectividad aérea, 
promover el retorno de cruceros 
al Pacífico Mexicano y las inver-
siones.

De acuerdo con el jefe del Eje-
cutivo, esa labor se realiza en for-
ma coordinada con la Sectur y un 
ejemplo de los resultados es que, 
gracias a gestiones de la titular de 
Turismo, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas, los cuatro países miem-
bros de la Alianza del Pacífico —
Chile, Colombia, México y Perú— 
eliminaron el visado entre sí, lo 

que incrementará el flujo turístico, 
que en 2012 fue de 32 millones de 
paseantes.

—Los resultados están a la vis-
ta, con 17 millones de turistas reci-
bidos en 2013 y los dos principales 
destinos turísticos del país —la 
Riviera Maya y Cancún, según re-
conoce la Secretaría federal de 
Turismo—. Cerramos 2013 con 86 
mil 339 habitaciones en el Estado, 
infraestructura que nos permite 
captar el 46 por ciento de las divi-
sas turísticas que ingresan al país, 
unos 90 mil millones de pesos.

Roberto Borge señaló que, 
como parte de la estrategia de 
promoción, en breve participará 
junto con una delegación quinta-
narroense en la Vitrina Turística 
Anato 2014, en Bogotá, Colom-
bia, donde se reunirá con tour-
operadores, mayoristas y otros 
actores de la industria turística, a 
quienes invitará para que asistan 
al Tianguis Turístico de México, 
que se llevará al cabo en mayo 
próximo en el Estado.

—Posteriormente iremos a 
Berlín con el mismo propósito y 
nos prepararemos para el Tian-
guis Turístico de México, con el 
que tenemos la gran responsabi-
lidad de hacer la mejor edición 
en la historia del evento —subra-
yó.

Sumamente satisfactorio 
el crecimiento turístico: 

Borge

El año pasado la derrama de divisas por turismo en México llegó a 13 mil 819 
millones de dólares, de los cuales el estado aportó 46 por ciento.
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Por Román Trejo Maldonado 

Falsificación ITCH
En realidad que nos chupamos 

el dedo por cochinos pero no por 
pen…jos. Esta semana se informó 
que el Instituto Tecnológico 
de Chetumal (ITCH) había 
sido víctima de la falsificación 
de documentos oficiales que 
el municipio Othón P. Blanco 
presentó como legítimos para 
dos cosas: confirmar que la 
administración municipal anterior 
había hecho la construcción de 
un edificio anexo de palacio 
municipal de Othón P. Blanco 
de manera incorrecta y al mismo 
tiempo, justificar la demolición 
o ajustes en la infraestructura de 

nueva cuenta.
Con todo lujo de detalle y muy 

segura de sí misma, la contralora 
del municipio de Othón P. Blanco, 
Teresita Quiven Feria, presentó 
a medios de comunicación el 
estudio que supuestamente había 
realizado el ITCH sobre la obra 
ubicada en el estacionamiento 
del Palacio Municipal de 
Othón P. Blanco. Pero luego 
de la presentación que realizó 
la citada funcionaria resultó 
que las autoridades del ITCH 
detectaron que el documento era 
falso, pues la institución nunca 
realizó el estudio. Entonces, como 
autoridad federal que defiende 
su prestigio y tiene que hacer 
las cosas claras, porque de ahí se 
forma a los futuros profesionistas 
de la entidad, el ITCH presentó 
la demanda ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) para 
la investigación correspondiente. 
Esta podredumbre en la que se 
ve envuelto el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco por presentar 
documentos falsificados como 
oficiales tiene un enredo que ni 
ellos mismos pueden explicar 
y cuando tratan de hacerlo se 
enredan más. Y es que el expediente 
PGR-QROO-CHET-013-2014 ya 
le puso a muchos “los pelos de 
punta”, porque están embarrados 
en este asunto donde el municipio 
Othón P. Blanco facturó 120 
mil pesos y muy alegremente 
presentó como oficial un estudio 
donde falsificaron las firmas de la 
directora del ITCH, así como de 
otras personas. Ahora resultó que 
el municipio Othón P. Blanco se 
quiere “lavar las manos” al decir 
que es la directora del ITCH la 
cual revela la situación cuando 
es el municipio el responsable 
único al haber presentado este 
documento. Y es que la verdad 
de la falsificación sale a la luz 
pública porque con base en lo que 

el municipio informó como oficial, 
los medios cuestionaron a la 
institución para conocer detalles 
del informe, ahí fue cuando 
“saltó la liebre” y se supo de este 
asunto que el ITCH no había dado 
a conocer públicamente, pero 
que ya tenía abierto el proceso 
correspondiente. Fue este fin de 
semana que el municipio Othón 
P. Blanco supo por los medios de 
comunicación que había salido 
el caso a la luz pública y ahora 
quieren lavarse la manos en algo 
que tienen que explicar porque 
necesitamos saber cómo es que 
llega a sus manos un documento 
falsificado, cómo es que pagan 
semejante cantidad por un 
estudio, bajo qué condiciones es 
que supuestamente escogen a 
la institución superior para que 
realice los estudios, y entre otras 
muchas cosas más, que digan 
quién está detrás de la estafa en 
la que se vieron involucrados. 
Hasta el momento quieren dejar 
la responsabilidad al ITCH 
cuando el municipio es el primer 
afectado por pagar documentos 
falsificados, es el ayuntamiento 
y su Contraloría Municipal 
los órganos que deben tener la 
transparencia, que nos digan a 
quién van a denunciar sobre este 
ilícito y que no quieran evadir 
su responsabilidad porque esta 
tranza tiene nombre y apellido y 
se le están quemando las manos 
porque el dinero que pagaron 
jamás ingresó al ITCH, todo fue 
falsificado. También está de paso 
la reputación que afectaron de los 
funcionarios a quienes señalaron 
de responsables de una obra según 
mal realizada, también a ellos 
tienen que dar una explicación de 
este escándalo donde el municipio 
Othón P. Blanco tiene que dejar 
de evadir y hablar con la verdad 
porque la investigación llegará 
hasta las últimas consecuencias.

La historia política de Quintana 
Roo

Por ahí investigamos que una 
de las grandes cosas de la política 
quintanarroense es conservar la 
identidad, su Historia, sus Usos 
y Costumbres y el sentimiento 
social, es por ello la lucha de 
convertirnos en Territorio Federal, 
que fue promovido y afirmado 
por el ex presidente de México, 
Porfirio Díaz, su ratificación con 
Lázaro Cárdenas del Río y en 
su momento el ex presidente de 
México, Luis Echeverría Álvarez, 
quien nos convirtió en Estado 
Libre y Soberano. Sin lugar a 
dudas el almirante de la Armada 
de México, Othón Pompeyo 
Blanco Núñez de Cáceres, el 
pasado 5 de mayo de 1998 fundó 
Payo Bispo, hoy Chetumal, 
capital del estado de Quintana 
Roo. El primer presidente del 
Comité Proterritorio Federal fue 
Enrique Barocio, quien por su 
nivel académico fue nombrado 
y con orgullo siempre estuvo 
en la defensa de la creación y 
confirmación de Territorio federal, 
luego se habían conformado el 
grupo Pro Defensa de la Creación 
del Territorio Federal de Quintana 
Roo, y hoy sus hijos siguen en 
pie de lucha en la defensa de los 
Límites entre Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo. Antonio Handall 
Marzuca, Luis Ramón Villanueva 
García, Felipa Ramírez Anderson, 
Ramón González Reyes, José 
Antonio Hoy Manzanilla, 
Alberto España Novelo, Abrahán 
Martínez Ros, Cristóbal Pelayo 
Ku, Pedro Ávila Bustillo. Sin lugar 
a dudas se dice y se comenta en 

los sentimientos de Quintana Roo 
que desde la conversión a Estado 
Libre y Soberano, el primero 
gobernador fue chetumaleño, 
Jesús Martínez Ross, segundo, 
cozumeleño, Pedro Joaquín 
Codwell, quien asumió el poder 
a los 31 años, siendo el primer 
gobernador más joven del País en 
esos años; tercero, Aunque nació 
en Mérida Yucatán, Miguel Borge 
Martin, al tercer día de nacido su 
familia regresó y lo registraron 
en Cozumel, el cuarto y quinto 
chetumaleños, Mario Ernesto 
Villanueva Madrid y Joaquín 
Hendricks Díaz, respectivamente; 
el sexto y el actual cozumeleños, 
Félix González Canto y Roberto 
Borge Angulo, respectivamente, 
ese último asumió el poder a los 
31 años, el más joven en la era 
política de la modernidad. Se dice 
y se comenta que en los relevos 
de mando de los gobernadores en 
su gran mayoría en coordinación 
con el Presidente de la Republica 
cuando se manejaba el PRI, siempre 
se recomendaba y era aceptado 
que el próximo gobernador debería 
ser un nacido en Quintana Roo, por 
aquello de conservar la identidad 
y su historia de la lucha por la 
independencia Quintanarroense. 
Es por ello que se crea la sociedad 
Civil de la defensa del nativismo en 
el sexenio de Miguel Borge Martin, 
con el objetivo de que el candidato a 
gobernador, no cayera en manos de 
aquel entonces de un veracruzano: 
Joaquín González Castro, quien 
tenía todo para lograrlo. Objetivo 
logrado y fue el gobernador, Mario 
Ernesto Villanueva Madrid. Hoy 
sigue esa disciplina, objetivo de 
que el candidato a gobernador y 
en especial priista, el candidato 
debe ser un hombre nacido en 
Quintana Roo. Claro de preferencia 
chetumaleño o cozumeleño, pero 
hay que ver que de la administración 
de Jesús Martínez Ross, de 1974 
al 2014 ya hay jóvenes con carrera 
política con la edad 31 a los 40 años 
de edad. Ó sea ya existen hombres 
y mujeres con carrera política, 
jóvenes y merecedores a lograr ser 
merecedores de ser gobernadores 

nacidos en Quintana Roo para 
ocupar los cargos de gobernadores 
y presidentes municipales. Sin 
lugar a dudas no hay que quitarle su 
merito aquellos que no nacieron en 
Quintana Roo, pero por cuestiones 
de la vida, del trabajo los trajeron 
desde pequeños a Quintana Roo 
y hoy los hombres y mujeres de 
moda, pero que han dejado muy 
en claro su arraigo, respeto y 
agradecimiento en esta tierra que 
les ha dado de estar en las grandes 
ligas de la Administración Pública. 
Por ejemplo, hombres que están 
en las grandes ligas y prestigio que 
son nacidos en Quintana Roo, son 
chetumaleños, José Alberto Alonso 
Ovando, aunque dicen y comentan 
que José Luis Toledo Medina 
nació en playa del Carmen y fue 
registrado en Chetumal, Pedro Flota 
Alcocer, Fredy Marrufo Martin, 
Fabián Enrique Vallado Fernández, 
Mauricio Rodríguez Martin, Juan 
Pablo Guillermo Molina, José de 
la Peña Ruiz de Chávez, aunque 
es del Partido Verde (PV) está más 
pintado de tricolor y son los que 
han mostrado un gran crecimiento 
político. Los personajes que no son 
chetumaleños y están en la línea 
de grandes, Mauricio Góngora 
Escalante, aunque es nacido en 
Yucatán creció en Cozumel y su 
desarrollo general en esta tierra de 
Quintana Roo, leal, disciplinado 

y ordenado. Sin lugar a dudas 
Paul Carrillo de Cáceres, otro 
nacido en Yucatán pero crecido 
en Cancún. Como bien dice “la 
semilla no es donde nace sino 
donde se desarrolla y produce”. 
Si a los nacidos les exigen 30 a los 
mercenarios de la política deben 
tener mayoría de edad en Quintana 
Roo. Para ello ya les cambio la 
mentalidad. Los nacidos y los 
arraigados dicen exigen que sus 
intereses económicos, políticos y 
sociales sean ya con arraigo y sin 
miras a los intereses a otras tierras. 
Las grandes mujeres políticas 
en Quintana Roo, que saben la 
diputada federal, Luz María Zaleta 
de Elsner, quien contesto el informe 
del presidente de México, Adolfo 
López Mateos, Addy Joaquín 
Codwell, María Cristina Sangri 
Aguilar, Sara Musa Simón, Rosario 
Elina Coral de Corona, Magaly 
Achach Solís, Felipa Ramírez 
Anderson, por señalar algunas. Así 
iremos desmenuzando como “se 
teje” la política de 1974 a los tiempos 
del 2014. Hoy se puede decir con 
toda claridad que los jóvenes han 
dejado de ser el futuro de México 
y Quintana Roo, ahora son el 
presente. Si nos faltaron nombres 
de hombres y mujeres destacados 
en la política, les pedimos nos 
hagan llegar sus comentarios y 
seguro los incluimos.

TURBULENCIA

Teresita Quiven Feria.

Fredy Marrufo Martin.



Por Juan Carlos Monedero

MADRID.— Pensamos, quizá con 
ingenuidad, que con el triunfo del 
Presidente Maduro en las últimas 
elecciones, donde sacó más de diez 
puntos de ventaja a los candidatos 
de la Mesa de la Unidad, la situación 
en Venezuela iba a tranquilizarse. 
Capriles, el candidato derrotado en 
las presidenciales y electo en el esta-
do de Miranda, acudió el último di-
ciembre a una reunión del Presiden-
te con los cargos públicos locales y 
estadales recién elegidos. Reconoció 
la victoria de Maduro y también su 
legitimidad. Pero ahí comenzó tam-
bién la fragmentación entre las filas 
de la derecha.

El escenario de una parte no me-
nor de la derecha latinoamericana 
siempre ha sido el del golpismo 
cuando han estado fuera del gobier-
no, y la represión de cualquier disi-
dencia o alternativa cuando habitan 
los palacios presidenciales. De esa 
actitud, alimentada por los Estados 
Unidos -para quien todo al sur del 
Río Bravo es su “patio trasero”-, 
surgió también como respuesta la 
lucha armada. El fin del gobierno 
sandinista en 1990 marcó el fin de las 
salidas violentas desde la izquierda. 
Fracasó el primer levantamiento za-
patista (triunfó el pacífico y mediáti-
co), fracasó Chávez en 1992, fracasó 
Sendero Luminoso, se estancaron 
las FARC… Chávez lo entendió y 
en 1998 se hizo con el gobierno cam-
biando los fusiles por las urnas. Pero 
participar en las elecciones no iba a 
apaciguar a la derecha.

Desde el primer momento, 
Chávez se convirtió en el enemi-
go de los derrotados (ya para esas 
elecciones de 1998, Aznar mandó a 
Moragas, Arriola y, qué casualidad, 
a Correa –el de la Gürtel- a ayudar 
en las elecciones a la candidata de la 
derecha). Pero al igual que el hun-
dimiento de la URSS en 1991 fue el 
comienzo del fin del Estado social en 
Europa, la renuncia a la lucha arma-
da en América Latina vino acompa-
ñada el recrudecimiento del golpis-
mo en la derecha del continente. La 
derecha sólo acepta la democracia si 
está en el poder. Cuando está fuera, 
le vale todo para recuperarlo. En casi 
todos lados. ¿O no nos acordamos 
que Aznar llegó a la política mintien-
do y se fue mintiendo?

La extrema derecha venezolana 
vuelve a las andadas. No está dis-

puesta a esperar que la coyuntura les 
de una oportunidad electoral. Siem-
pre tienen prisa. Capriles ya no les 
vale y vuelven al sabotaje, a poner 
muertos en las calles, a la desestabi-
lización, contando como única baza 
el apoyo mercenario de buena parte 
de las empresas de medios de comu-
nicación del mundo y de la propia 
Venezuela (donde el 80% de los me-
dios están en manos de la oposición). 
Como su candidato, Capriles, ganó 
en diciembre en las elecciones en el 
estado de Miranda y ha aceptado el 
resultado (no parece muy sensato 
decir que hay fraude cuando tú mis-
mo has sido elegido), los candidatos 
de los Estados Unidos vuelven a 
agitar la bandera de la violencia para 
intentar acorralar al gobierno de Ni-
colás Maduro. Los mismos que ya 
probaron esa estrategia en el breve 
golpe de 2002. Los mismos que si se 
hicieran con el poder en Venezuela 
convertirían el país en un cementerio 
anexo a una cárcel.

Los análisis de una parte de la 
derecha son los que han llevado a 
un sector de la misma, que siguen 
sin querer entender el apoyo po-
pular al proceso bolivariano, a re-
petir la estrategia golpista. Ramón 
Piñango, del IESA y director de la 
“Unidad de análisis de coyuntura”, 
recomendaba recientemente a Hen-
rique Capriles alejarse de Leopoldo 
López y de su plan de regresar a la 
lucha callejera para desestabilizar 
al gobierno (Plan “Salida”). En un 
documento publicado estos días en 
la prensa venezolana hacía las si-
guientes reflexiones, entendiendo 
que la anterior estrategia golpista 
sólo había servido para reforzar más 
el apoyo popular al chavismo: “1. El 
respaldo popular al Chavismo sigue 
siendo importante y mayoritario; 
2. Las medidas anunciadas por el 
Presidente Maduro han dado seña-
les para el pueblo que el Gobierno 
esta actuando; 3. El Gobierno ha 
logrado posicionar la matriz de la 
responsabilidad del sector privado 
en la escasez y especulación; 4. Los 
vínculos de Leopoldo Lopez con 
Alvaro Uribe y el paramilitarismo 
quiebra la relación con el Gobierno 
de Santos; 5. El respaldo de las Fuer-
zas Armadas a la revolución es irres-
tricto; 6. La agenda del Plan “Salida” 
no tiene ni tendrá respaldo popular, 
el pueblo de Venezuela por tradi-
ción cultural aísla a los violentos; 7. 
Cualquier acción violenta contra el 
Gobierno unifica las fuerzas Chavis-
tas; 8. La agenda de Leopoldo López 
no se corresponde con asuntos de 
política nacional; 9. Las acciones de 
Leopoldo López buscan desplazar el 
liderazgo de Capriles”.

La prensa internacional ha vuelto 
a ser cómplice de la enésima inten-
tona golpista. Por una parte, los que 
manejan una idea ramplona de jus-
ticia y reparten culpas desde la ten-
tación de la inocencia. Son los que 
hablan de “los dos bandos” o de los 
“extremistas de ambos lados”, como 
si fuera lo mismo estar en el Gobier-
no que ser un golpista. Por otra  -los 
más-, formando directamente parte 
de la estrategia golpista y acusando 
al Gobierno de Maduro de ilegítimo. 
Ya vamos sabiendo que para la pren-
sa europea eso de ganar las eleccio-
nes es una estupidez cuando no las 
ganan sus patrones (¿nos acordamos 
de Papademos en Grecia y de Mon-
ti en Italia? ¿Y de Rajoy asumiendo 
que le dan lo mismo los compromi-
sos electorales que le llevaron a la 

Presidencia del Gobierno?).
Las acusaciones vertidas sobre el 

gobierno bolivariano apenas se sos-
tienen cuando se conoce la realidad 
del país. La derecha golpista vene-
zolana está armada, está vinculada 
con el paramilitarismo colombiano y 
siempre tiene como estrategia sem-
brar la calle de muertos para intentar 
estrechar el cerco contra el gobier-
no. Como ocurrió en 2002, vuelven 
a conocerse conversaciones previas 
donde ya se anunciaba que las ma-
nifestaciones iban a terminar con 
muertos -denunciadas por el Presi-
dente Maduro- o aparecen, como en 
tantas otras ocasiones, mercenarios 
contratados para generar desórde-
nes. Por el contrario, otros vídeos 
demuestran cómo la policía boliva-
riana tiene un comportamiento bien 
diferente del que vemos en otros paí-
ses, incluido España. Sin olvidar que 
uno de los tres muertos era un mi-
litante chavista (cualquier muerto, 
sea cual fuere su signo, merece com-
pasión). Pero esas informaciones no 
aparecen en los medios: no sirven 
para criminalizar a Venezuela.

Claro que existen grupos popula-
res en el país caribeño con capacidad 
de resistir un golpe de Estado (como 
ocurrió en España en julio de 1936). 
Ya quisiera la derecha golpista que 
no existieran. Y están además los 
100.000 kalashnikov que Chávez 
compró para armar a las milicias bo-
livarianas. En América Latina saben 
que los golpes de Estado organiza-
dos desde Estados Unidos son parte 
de la política del continente. Quien 
quiera entrar por la fuerza en Vene-
zuela, va a encontrarse con mucho 
pueblo enfrente. Tienen además -y 
eso no lo soporta la derecha- unas 
fuerzas armadas comprometidas 
con su misión de salvaguardar al 
pueblo y no a los latifundistas y a los 
grandes empresarios. Tendremos 
que ver qué pasaría en Europa si una 
fuerza política como Syriza gana las 
elecciones en Grecia. En la América 
del Sur han aprendido sus lecciones. 
Allende no murió en vano.

En Venezuela no hay enfrenta-
miento entre dos bandos ni choques 
entre “hordas”. Hay un Gobierno 
legítimo y una minoría que no está 
dispuesta a dejarle gobernar. Claro 
que en Venezuela hay serios proble-
mas económicos (¿recordamos que 
hay una crisis mundial?), no menos 
serios problemas de seguridad (vin-
culados a un complejo entramado 
de causas donde no es la menor un 
modelo de consumo que te hace 

creer que si a los 15 años no tienes 
ya todo eres un perdedor) y proble-
mas igualmente graves de gestión 
administrativa (donde la corrup-
ción endémica del país sigue siendo 
una asignatura pendiente pese a los 
arduos intentos del Gobierno por 
atajarla). La condición petrolera del 
país genera problemas estructurales 
contra los que aún no se ha encon-
trado una solución eficaz, pero de 
nada ayuda la permanente espada 
de Damocles del golpismo para en-
frentar los problemas pendientes. 
No estaría de más que los amigos 
del golpismo y de las revoluciones 
de colores sacaran sus sucias manos 
de Venezuela y dejaran al Gobier-
no gobernar. No es sencillo hacerlo 
cuando un gobierno poderoso está 
siempre poniendo palos en las rue-
das (¿nos acordamos en España de 
las dificultades añadidas en la lucha 
contra la violencia de ETA por la 
actitud beligerante de Francia?). Sin 
justificaciones como las que brindan 
los violentos, la vía  electoral para 
que la oposición ofrezca al país su al-
ternativa se hace más clara conforme 
los errores del gobierno allanen el ca-
mino de sus oponentes. Pero no en 
un escenario de amenaza golpista.

En las últimas elecciones pre-
sidenciales, y aprovechando que 
Chávez ya no era el candidato, la 
oposición estuvo a punto de volver 
al Gobierno. La tarea de la oposi-
ción debiera centrarse en señalar 
las deficiencias de la gestión de Ma-
duro e ir preparando un modelo de 
país alternativo que convenza a las 
mayorías. Capriles lo ha entendido 
y por eso se ha desmarcado de la 
vía violenta. Otros, como Leopoldo 
López o María Corina Machado, 
quieren sacar a Capriles de juego y 
ocupar su lugar con una estrategia 
de confrontación soñando con un 
escenario libio o sirio para Vene-
zuela. Porque el ruido que se hace 
con Venezuela siempre tiene que 
ver con lo mismo: su condición de 
país con las mayores reservas de 
petróleo del mundo. Una codiciada 
pieza. Por eso fueron ayer contra 
Chávez y van hoy contra Maduro. 
Que Venezuela esté en los teledia-
rios no tiene nada que ver con la 
violencia. Tiene que ver con que tie-
nen petróleo y no son obedientes a 
los mandatos del norte.

Junto a esa lucha internacional 
sempiterna por controlar el petró-
leo venezolano, otra parte muy 
importante de los disturbios que 
acaban de tener lugar en el país tie-

ne que ver con las pugnas internas 
dentro de la oposición venezolana. 
Sería importante que todo el país 
fuera consciente de que esos que 
quieren gobernar en Venezuela 
para sustituir al chavismo no le 
hacen ascos a que compatriotas 
suyos dejen la vida en los enfrenta-
mientos. Porque para esa derecha 
golpista de Venezuela, como la de 
otros tantos sitios, su única patria 
siempre es el propio interés. Su 
democracia es una pantalla. Y del 
mismo modo que celebraron el 
reciente golpe en Honduras o los 
constantes intentos de derribar por 
la fuerza a Cristina Fernández, a 
Evo Morales o a Correa , su triun-
fo sería regresar a Venezuela a una 
oscura noche de la que, entonces 
sí, no nos hablarían los medios de 
comunicación. El pueblo de Vene-
zuela ha dado su apoyo a Maduro. 
Y la obligación de cualquier demó-
crata es hacer valer su legitimidad 
frente a cualquier agresión golpista 
como la que ahora mismo está su-
friendo. Aunque la presión mediá-
tica haga difícil esa tarea. Los ene-
migos de la democracia no cesan 
en su empeño. Que no nos venzan 
por cansancio. (Publicado el 15 fe-
brero de 2014 en Público.es).
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tante en la Universidad Nacional de 
Quilmes (Argentina), la Universi-
dad Nacional de Medellín (Colom-
bia), la Universidad Iberoamericana 
de Puebla (México), la Universidad 
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Una opinión desde España sobre 
la situación en Venezuela

 Juan Carlos Monedero, autor del 
presente trabajo.

El apretón de manos entre Capriles y Maduro.
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MORELIA, 17 de febrero.— El 
comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, reconoció 
que la detención del presunto líder 
criminal, Servando Gómez Martínez, 
“La Tuta”, sería la cereza en el pastel 
del operativo federal que se empren-
de en Michoacán.

En entrevista con el radiofónico de 
Noticias UM que se transmite desde 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, el funcionario ex-
puso lo que a su juicio son los logros 
principales luego de la intervención 
de la Federación en la entidad.

Indicó que el control territorial en 
las zonas de conflicto, los acuerdos 
con autodefensas y el lanzamiento de 
programas sociales, son los resulta-
dos más notables de la estrategia de 
seguridad y los cuales han permitido 
cambiar la percepción de Michoacán 
como un estado inseguro y conflicti-
vo.

A pregunta expresa de si “La Tuta” 
es uno de los objetivos medulares de 

la estrategia, el 
Comisionado 
afirmó que ésta 
“se va a dar”, 
pues actualmente 
se ha limitado su 
margen de ma-
niobra y acotado 
su poder de ac-
ción.

Subrayó que 
en el operativo, 
la captura de 
Servando Gómez 
sería la cereza en 
el pastel, la cual 
culminaría una 
serie de acciones 
de seguridad 
y de índole so-
cial tendientes a 
reactivar la acti-
vidad económica 
de Michoacán y 
regresar la tran-
quilidad de los 
ciudadanos.

Se ha limitado el 
margen de maniobra 

de “La Tuta”

El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, reconoció que la 
detención de Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, sería 
la cereza en el pastel del operativo federal en Michoacán.

MÉXICO, 17 de febrero.— Da-
niel Fernández Domínguez, El 
Pelacas,  a quien se investiga para 
determinar si tuvo o no relación 
con el secuestro del panista Die-
go Fernández de Cevallos, rindió 
su declaración preparatoria ante 
un juez federal y solicitó la du-
plicidad del término para que se 
resuelva su situación jurídica, es 
decir, ampliar el plazo de descar-
go de pruebas de 72 a 144 horas.

El Pelacas fue internado ayer en 
el penal de máxima seguridad del 
Altiplano, en el municipio de Al-
moloya, Estado de México, donde 
quedó a disposición del juzgado 
Cuarto de Distrito de Procesos Pe-
nales Federales en esa entidad.

Tras rendir declaración, la de-
fensa del inculpado solicitó la 
duplicidad del término plazo que 
vence el próximo viernes 21 de los 
corrientes a las 19:45 horas.

La Procuraduría General de la 
República consignó a Daniel Do-
mínguez por los delitos de porta-
ción de arma de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 

posesión de cartuchos del uso 
exclusivo y posesión de arma de  
fuego sin licencia.

El agente del Ministerio Público 
Federal lo ubica como uno de los 
colaboradores de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán.

También se le vincula como lí-
der del cártel La Oficina y de ha-
ber pertenecido a Los Zetas.

Declara “El Pelacas”, 
presunto

secuestrador del 
“Jefe” Diego

Daniel Fernández Domínguez, El 
Pelacas,  a quien se investiga su 
presunta relación con el secuestro de 
Diego Fernández de Cevallos, rindió 
su declaración preparatoria ante un 
juez federal y solicitó ampliar el plazo 
de descargo de pruebas de 72 a 144 
horas.

MÉXICO, 17 de febrero.— An-
drés Manuel López Obrador de-
bería dedicarse a cuidar su salud 
en vez de buscar por tercera oca-
sión la Presidencia de la República 
porque ya no está para esos trotes, 
aseguró el ex mandatario, Vicente 
Fox.

“Ya que se cuide la salud por-
que ya no está para esos trotes. 
Todos debemos retirarnos a tiem-
po. Cada uno debemos pensar que 
siempre hay alguien mejor que 
nosotros para la siguiente y no 
pensar que soy el único y que sin 
mí esto no camina. Ya estar arras-
trando la cobijan sin ton ni son ya 
no tiene sentido”, aseguró Fox.

En entrevista radiofónica en 
Radio Fórmula, el ex presidente 
aseguró que lo mejor que puede 
hacer Obrador es darle paso a los 
jóvenes.

“Ya que ponga un lugar de 
entrenamiento para nuevos jó-
venes, que prepare a otros”, dijo.

Con respecto a las reformas 
estructurales aprobadas durante 
2013, Fox Quesada señaló que si 
México desea la entrada de capi-
tal se deben aterrizar las modifi-
caciones hechas a la ley y permi-
tir la apertura total de Pemex.

“Pemex debe quitar burocra-
cias y tener una apertura total. 
No hagamos caso a las voces de 

la izquierda, del PRD que sigue 
de necio. Yo les pido a esos del 
PRD y a sus gentes que están con 
la idea de frenar esos cambios, 
que volteen a ver a Perú, a Co-
lombia. Poquito que nos descui-
demos nos van a alcanzar”, ase-
guró el ex presidente de México.

Fox Quesada reiteró su apoyo 
al gobierno de Enrique Peña Nie-
to porque aseguró estar a favor 
de quien haga algo por el país.

“Estoy apoyando a Peña des-
de mi trinchera. Yo quiero que 
México camine y camine bien. 
Refrendo mi apoyo a Peña y a 
las políticas que está echando a 
andar.”

Fox pide a AMLO que se retire de la política

El ex presidente Vicente Fox opinó que Andrés Manuel López Obrador debería 
dedicarse a cuidar su salud en vez de buscar por tercera ocasión la Presidencia 
de la República, porque ya no está para esos trotes.

MÉXICO, 17 de febrero.— La 
deuda de las 32 entidades federa-
tivas ascendió a 482 mil 800 millo-
nes de pesos durante 2013, lo que 
representó un incremento de 11% 
en relación al dato del año pasado, 
informó la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

Los pasivos que contrajeron los 
estados y el Distrito Federal equi-
valieron a 3% del producto inter-
no bruto (PIB), lo que significó 
el techo más alto del que se tiene 
registro.

De acuerdo con el reporte anual 
de la dependencia, en 21 estados 
y el Distrito Federal se observó 
un incremento en las obligaciones 
financieras que contrajeron, por 
nueve que la disminuyeron, y una 
sola permaneció sin cambio (Mi-
choacán).

El crecimiento de la deuda 
anual en las entidades federativas 
sobrepasó por mucho el avance 
que observó el PIB nacional, que 
de acuerdo con la SHCP se estima 
avanzó en 1.3%.

Aunque el crecimiento prome-

dio nacional fue de 11%, varias 
entidades federativas registraron 
un incremento por encima de ese 
nivel.

Fue el caso de Oaxaca, entidad 
que lideró el grupo con un au-
mento en la deuda, pues al cierre 
de 2013 reportó un saldo de 10 
mil 155 millones de pesos, es de-

cir, 79% por encima que el del año 
pasado.

Chihuahua también observó un 
incremento de 79% al registrar pa-
sivos por 41 mil 766 millones de 
pesos.

Le siguió Morelos, con un au-
mento de 62%; Baja California Sur, 
con 47%, y Colima, con 30%.

Deuda de estados ascendió 
en 2013 a 482 mil 800 mdp
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CARACAS, 17 de febrero.— El 
presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, ordenó este domingo la 
expulsión del país sudamericano 
de tres funcionarios diplomáti-
cos de Estados Unidos, a quienes 
acusó de conspirar contra su go-
bierno.

“Yo le he dado orden al canci-
ller de la República (...) de proce-
der a declarar persona no grata y 
expulsar del país a estos tres fun-
cionarios consulares de la Emba-
jada de Estados Unidos en Vene-
zuela, que se vayan a conspirar a 
Washington”, indicó Maduro, en 
declaraciones hechas a través de 
la televisora estatal.

Mencionó que “venía evaluan-
do” la situación de un grupo de 
funcionarios, que no identificó y 
que, según dijo, llevaban vigilan-
do desde hace dos meses en uni-
versidades privadas.

Maduro también rechazó las 
declaraciones del Secretario de 
Estado de Estados Unidos, John 
Kerry, y aseguró que “no permi-
tirá amenazas de nadie en este 
mundo”.

Kerry aseguró este sábado que 
Estados Unidos está “profunda-
mente preocupado” por las “cre-
cientes tensiones y la violencia” 
en Venezuela, que ha experimen-
tado casi dos semanas de protes-
tas opositoras y donde el miérco-

les pasado disturbios dejaron tres 
muertos y personas heridas.

El gobierno venezolano de Ni-
colás Maduro, indicó Kerry, debe 
alentar un diálogo político y “de-
jar en libertad a los manifestantes 
detenidos”.

En un comunicado, la cancille-
ría venezolana acusó al gobierno 
de Estados Unidos de “promover 
y legitimar los intentos de des-
estabilización de la democracia 
venezolana que han desatado 
grupos violentos en los últimos 
días”.

“El gobierno de los Estados 
Unidos deberá asumir su respon-
sabilidad ante el pueblo venezo-
lano y ante el mundo, por permi-
tir, que instituciones e individuos 
estadounidenses, financien, legi-
timen y promuevan las acciones 
de personas y grupos que atentan 
violentamente contra la sociedad 
venezolana”, apuntó el mensaje.

El líder opositor venezolano 
Leopoldo López aseguró este do-
mingo, luego de cuatro días de 
silencio, que marchará este mar-
tes hasta el ministerio de Justicia 
para dejar un pliego de peticiones 
y hacer frente a la orden de cap-
tura en su contra tras las manifes-
taciones y los disturbios callejeros 
del pasado miércoles.

“Este martes 18 (de febrero) 
quiero convocarlos a todos a que 

caminemos juntos desde Plaza 
Venezuela, donde el pasado 12 
de febrero despertó una llama de 
esperanza para el cambio a favor 
de todos los venezolanos y que 
desde allí vayamos al ministerio 
de Interior y Justicia”, dijo López 
en un video que difundió a través 
de su cuenta de Twitter y que dijo 
fue grabado la noche de este sá-
bado.

“Si hay alguna decisión de ile-
galmente meterme preso, pues 
allí estaré para asumir esa per-
secución y esa decisión infame 
de parte del Estado (...) No tengo 
nada que temer, no he cometido 
ningún delito”, agregó el líder 
opositor tras confirmar que está 
en Venezuela.

El ministro de Justicia, Miguel 
Rodríguez, confirmó este domin-
go que en días pasados fue emi-
tida una orden de captura contra 
el dirigente opositor por su pre-
sunta responsabilidad en los he-
chos de violencia del miércoles, y 
aseguró que “sus derechos están 
garantizados”.

López dijo que consignará un 
documento con una serie de pe-
ticiones que contemplan la defi-
nición de la responsabilidad del 
Estado en las muertes del 12 de 
febrero; la liberación de los últi-
mos 14 jóvenes del centenar que 
fueron detenidos; que “cese la re-

presión” a quienes manifiestan; y 
que sean desarmados los grupos 
violentos del Estado y paramili-
tares.

Este domingo, el líder opositor 
y gobernador del estado Miran-
da, Henrique Capriles, manifes-
tó su solidaridad con López e in-
formó que en los próximos días 
convocará a una marcha, pero 
centrada en los crecientes pro-
blemas económicos y de violen-
cia en Venezuela.

El miércoles pasado, cientos de 
estudiantes marcharon por la ca-

pital y en otras ciudades del inte-
rior contra la inseguridad, la in-
flación y el desabastecimiento de 
productos. De allí resultaron tres 
muertos y más de 60 heridos, así 
como decenas de detenidos.

Desde entonces, los estudian-
tes han manifestado en la calle 
por la liberación de sus compa-
ñeros y tras sus protestas se han 
generado focos de violencia en-
tre grupos de jóvenes y las fuer-
zas de seguridad estatales en 
Caracas y distintos estados de 
Venezuela.

Nicolás Maduro ordena expulsar de 
Venezuela a tres diplomáticos de EU

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela

LONDRES, 17 de febrero.— Chi-
na está ampliando intensamente 
sus reservas de oro. Según calcula-
ron los expertos de Lombard Street 
Research, ya podría contar con el 
doble de lo que tenía hace 5 años, 
siendo una tendencia amenazante 
a la influencia del dólar estadouni-
dense.

Los volúmenes récord de com-
pras de este metal precioso, regis-
trados al término del año pasado, 
podrían convertir al yuan en una 
nueva divisa de reserva interna-
cional dentro de unos pocos años, 
pronostica un informe del grupo 
de expertos citado por la CNBC. 
Por primera vez el país adelantó 
en 2013 a la India como el mayor 
consumidor de oro. 

Se dispararon al mismo tiempo 
los suministros de joyería, las com-
pras de lingotes pequeños de oro y 
la acuñación de las famosas ‘mo-
nedas panda’, revelan los analistas 
de Lombard. La creciente deman-
da china causó la subida del precio 
en los mercados internacionales en 
más de un 4% la semana pasada, 
aunque las autoridades del país 
descartan que detrás de esa ten-
dencia esté alguna iniciativa suya. 

“El flujo masivo de oro al país 

aparentemente hace plausible que 
ellas [las autoridades chinas] se 
podrían mover hacia la utilización 
del oro en un esfuerzo para inter-
nacionalizar su divisa y evitar lo 
que se percibe como el predominio 
del dólar”, dijo una de las econo-
mistas del grupo, Freya Beamish, 
en un comentario concedido a la 
CNBC. 

La última cifra de las reservas 
estatales de oro declarada oficial-
mente por China fue de 1.054 to-
neladas, pero data del año 2009 y 
desde entonces no ha sido reno-
vada. Según los cómputos del di-
rector general de la empresa Ame-
rican Precious Metals Advisors, 
Jeffrey Nichols, el Banco Popular 
de China adquirió entre 2009 y 
2011 unas 654 toneladas y 388 to-
neladas más en 2012. 

Los expertos sospechan que 
Pekín esté actuando tácitamente 
para no alarmar a los mercados y 
reservarse las oportunidades para 
continuar las compras a precios 
moderados. Y con la misma fina-
lidad las autoridades financieras 
chinas volverían a pronunciarse 
en que no ven el oro como un re-
medio para diversificar sus acti-
vos. 

Crecientes reservas 
de oro en China: un 

desafío al 
predominio del dólar

Lingotes 
de oro

PENSILVANIA, 17 de febre-
ro.— Miranda Barbour, una joven 
de 19 años acusada de la muerte 
de un hombre en Pensilvania (EE.
UU.), aseguró que es responsable 
de al menos 22 muertes y que se 
inició en los asesinatos en serie a 
los 13 años como parte de un cul-
to satánico. 

Según informó hoy CNN, la 
Policía y el Buró Federal de Inves-
tigación (FBI) están investigando 
las alegaciones que fueron revela-
das por la acusada en una entre-
vista en prisión con el diario local 
The Daily Item. 

Una fuente del FBI indicó al ca-
nal de televisión que su confesión 
tiene fundamento por lo que van 
a investigar en profundidad el 
asunto, algo para lo que la sospe-
chosa se ha ofrecido a colaborar. 

La joven ha admitido haber 

asesinado junto con su marido, 
Elytte Barbour, a Troy LaFerrara, 
un hombre de 42 años al que con-
tactaron por la web de anuncios 
clasificados Craiglist y a quien 
estrangularon y apuñalaron en 
noviembre pasado en un aparca-
miento. 

Miranda y su marido fueron 
detenidos en diciembre por la 
muerte del hombre, que se citó 
con ella con la intención de prac-
ticar sexo. Finalmente, la mujer 
le asestó más de 20 puñaladas, 
mientras su pareja, que quería 
conocer la sensación de matar a 
alguien, lo estrangulaba desde el 
asiento trasero. 

En la entrevista realizada en 
prisión, Miranda Barbour asegu-
ró que ha matado a por lo menos 
22 personas, aunque ha perdido 
la cuenta. “Cuando llegué a los 

22 deje de contar”, aseguró en la 
entrevista. 

La mayoría de los asesinatos los 
llevó a cabo en Alaska, pero tam-
bién en Texas, Carolina del Norte 
y California, estados en los que 
residió antes de mudarse a Pen-
silvania. 

Su primer asesinato lo cometió 
a la edad de 13 años de la mano 
de un hombre que le introdujo en 
ritos satánicos en Alaska, según 
aseguró. 

Miranda Barbour confesó que 
tuvo una infancia traumática, que 
sufrió abusos a los cuatro años y 
que realiza la confesión con la in-
tención de “dejar de vivir en una 
mentira y sacar todo de dentro”. 

La acusada dijo que no siente 
remordimiento alguno por las 
víctimas, ya que solo mató “malas 
personas”.

Joven acusada por homicidio 
confiesa que es asesina en serie

Miranda Barbour, 19 años y 22 asesinatos.
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SINOPSIS:
Chala tiene once años, vive solo con su 

madre adicta y entrena perros de pelea 
para buscar un sustento económico. Este 
entorno de violencia a veces sale a relucir en 
la escuela. Carmela es su maestra de sexto 
grado y el muchacho siente un gran respeto 
por ella; pero cuando Carmela enferma y 
se ve obligada a abandonar el aula durante 
varios meses, una nueva profesora, incapaz 
de manejar el carácter de Chala, lo traslada 
a una escuela de conducta. A su regreso, 
Carmela se opone a esta medida y a otras 
transformaciones ocurridas en su clase. 
La relación entre la veterana maestra y 
el niño se hace cada vez más fuerte, pero 
este compromiso pondrá en riesgo la 
permanencia de ambos en la escuela.

Armando Valdés Freire, Chala en la 
película Conducta, del director Ernesto 
Daranas, dialoga  sobre los retos de su papel 
así como sus impresiones a una semana del 
estreno del filme. Es la estrella infantil del 
momento. A sus 12 años Armando Valdés 
Freire interpretó uno de los personajes que 
más impacto ha tenido en la cinematografía 
contemporánea cubana hasta la fecha. Ahora 
que Conducta repleta las taquillas del país 
y conlleva a las más disímiles reflexiones, 
el pequeño —que se ha ganado la empatía 
de los espectadores por la espontaneidad 
y versatilidad de su interpretación— vive 
intensos momentos de reconocimiento con 
el público.

Pero no todo lo que llega con la “fama” 
es bueno. Por lo pronto, ya ha perdido 
el nombre entre amigos, compañeros de 
escuela y desconocidos, que en la calle, al 
igual que en el cine, solo le reconocen como 
¡Chala! Aunque no todo es tan malo, dice, 
“ahora hasta algunas de las más bonitas de 
la secundaria, me esperan a la salida para 
saludarme o pedirme un autógrafo”.

Al disfrutar de su actuación para el filme, 
el crítico de cine Rolando Pérez Betancourt 
lo catalogó en este mismo periódico como 
“el sostén esencial de la película, por su 
presencia sencillamente magnetizadora”.

Casi dos almanaques han pasado del 
rodaje de la película, por eso, el niño aquel 
de 12 años dista un poco de este adolescente 
de 14. Las facciones no son las mismas, 
aunque el rostro en esencia no ha cambiado 
mucho.

Llegó con las manos en los bolsillos y una 
inesperada timidez que no esperábamos 
de él. A pesar de ello habló, y lo hizo sin 
reparos. Confesó que su actor favorito es 
Charles Chaplin y que a raíz de este trabajo 
ya no quiere ser biólogo marino como antes, 
pues ahora desea estudiar actuación, algo 
que nunca antes hizo.

“A la película llegué por casualidad. 
No me eligieron en la primera vuelta del 
casting, donde estudiantes de la Facultad 
de Medios Audiovisuales del ISA (FAMCA) 
examinaron niños de todas las primarias 
y secundarias de los municipios Centro 
Habana, Cerro y La Habana Vieja.

“Luego a una segunda vuelta que hicieron, 
mi mamá me llevó pero allí tampoco aprobé. 
Mariela López, directora de casting, me dijo 
que me fuera, pero cuando ya me iba para la 
casa, una de las estudiantes de la FAMCA, 
me dijo que regresara porque Daranas —
el director— me quería ver de nuevo. Me 
preguntó si sabía nadar, porque era uno de 
los requisitos para el personaje, le dije que 
sí, aunque en ese momento no daba ni una 
brazada”.

“De esa manera entré en Conducta. 
Luego llegaron los tres meses de intensa 
preparación, las clases de natación y 
boxeo, el entrenamiento con los perros 
y las palomas, y el trabajo con los otros 
actores. Ellos, a veces antes de salir a actuar, 
buscaban la manera de enfurecerme, no me 
gusta que me griten y lo sabían, querían que 
yo caminara, hablara, respondiera como 
Chala y sabían que lo lograrían cuando me 
molestaban, aunque en ese momento no lo 
entendía así”.

“A algunos de los niños los conocía, como 
a la que hace el papel de Yeni (Amaly Junco), 
que estudió conmigo en la misma primaria; 
a los actores mayores no, pero todos son 
muy buenas personas. Fuera de cámara 
le hacen a uno todo más fácil, de manera 
especial Alejandro Pérez, el director de 
fotografía, con él todo era más divertido”.

“¿Las escenas más fuertes? Con Yuliet 

Cruz en la azotea, esa fue bastante difícil, 
también la de la boya, y la del tren. Nunca 
pensé tirarme del muro del malecón, ni 
verme atravesando la bahía solo, porque la 
gente de rescate y salvamento estaba cerca, 
pero no tanto.

“Tampoco me imaginé estar en una pelea 

de perros, me encariñé con ellos, de manera 
especial con el que aparentemente muere en 
la es-cena de la pelea final, a ese todavía lo 
voy a ver a la casa donde lo cuidan”.

“Una de las cosas que más me gustó de 
trabajar en esta película fue la oportunidad 
que nos ofreció Daranas, para crear y 
ponerles de nosotros mismos a nuestros 
personajes. Él siempre nos decía que el guion 
estaba abierto a nuestra improvisación, 
siempre y cuando se correspondiera con la 
línea de la película.

“Una de las escenas que improvisé fue 
cuando a mi llegada a la Escuela de Conducta 
uno de los niños que estaba allí me recibió con 
un ¡qué bolá! y yo le respondí con una frase 
bastante obscena que no estaba en el guion, 
pero al director le gustó y se quedó así.

“Fueron muchas las escenas que 
improvisamos sobre todo con Yoan Angarica, 
Richard Andrade y Cristian Guerra, los niños 
que andaban conmigo en la película. Nos 
sabíamos el guion pero también le poníamos 
de nuestra parte.

“El día que grabamos en la bahía, Richard 
(el niño con que me fajo) y yo nos subimos 
a la boya y no bajamos hasta que pasó una 
mancha de peces que nos asustó, no nos dio 
miedo, pero pensamos que era otra cosa”.

“La actuación motiva a hacer cosas que 
nunca has pensado, como el trabajo en 

equipo, eso me ha gustado mucho. Quisiera 
seguir en este mundo y pienso hacer las 
pruebas para entrar a la Escuela Nacional 
de Arte en esa especialidad, después del 
noveno grado. También me gustaría hacer 
otras cosas para el cine y la televisión”.

Sobre la presentación de la película por 
estos días, confiesa que el fin de semana 
pasado fue en varias ocasiones al cine 
porque le encanta sentir la reacción del 
público, incluso alguna gente me reconoce, 
“pero a veces me da pena y digo que no soy 
yo”.

“Siempre el aplauso es electrizante, el día 
de la premiere, en el Chaplin, presentaron 
a todos los artistas y a mí me dejaron para 
el final. Cuando me llamaron al escenario la 
gente empezó a aplaudir muy fuerte y me 
entró una cosquilla en los pies tan extraña, 
que no sabía cómo pararme”.

“En la vida real Armandito y Chala 
somos muy diferentes. A diferencia suya yo 
tengo una familia que me cuida, no trabajo, 
ni ando en la calle sobreviviendo, pero 
muchas cosas nos unen. Tanto a él como a 
mí nos caracteriza nuestra fuerza interna, 
como decía Daranas.

“También nuestros sentimientos y los 
valores que en mi caso me inculcaron mis 
padres y en el de Chala, no se sabe quién. 

Este personaje también me dejó el amor por 
las palomas, luego de la película ya tengo 
las mías en la azotea de mi casa en el Cerro”.

“Cuando veo la película no me reconozco 
en ella, es que me resulta muy difícil hacerlo, 
ni siquiera mis padres lo hacen, re-cuerdo 
como en la propia premiere mi mamá estaba 
sentada al lado de mi padre, y le preguntaba 
¿ese es nuestro hijo?”.

Mariela Freire, su madre, explica que el 
niño se vistió de Chala en la vida real y eso 
también influyó en su comportamiento.

“Él siempre fue un niño noble, bastante 
tímido”, pero cuando ya terminaba el rodaje, 
la llamaron de la escuela porque su hijo estaba 
“un poquito regado”.

“Entonces —cuenta— llamé a Mariela, 
la directora de actores, y le dije: Yo te di a 
Armandito y tú me devolviste a Chala, ahora 
yo te doy a Chala para que tú me regreses 
a Armandito. Pero eso fue solo un periodo 
de desintoxicación del personaje, que según 
me dijeron era normal, luego todo siguió su 
curso y él volvió rápidamente a ser el que 
era antes”.

Armandito, o sencillamente Chala, 
confesó al término de la entrevista que la 
película le dejó muchos mensajes, pero uno 
en especial: Carmela (personaje de Alina 
Rodríguez) es la maestra que todos los 
niños queremos tener.

Boom  de taquilla en Cuba con filme 
protagonizado por niño de 12 años

“Todo fue como un juego en el que debía hacer de niño malo”



Vale la pena ver algunas de las cosas 
que suceden después de San Valentín.

¿No cree?
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Bien en el amor. Las demostracio-
nes sentimentales serán pasion-

ales y sensuales, será una jornada para 
disfrutar de emociones de gran conteni-
do erótico. Aprovecha el día para tomar 
un buen descanso.

Un día de felices novedades en el 
amor y las relaciones familiares, 

de gratos encuentros. Momento ex-
celente para comenzar una nueva etapa 
en el desarrollo personal, propicio para 
iniciar cursos educativos, presentar es-
critos o cambiar de trabajo.

Encontrar un equilibrio positivo 
entre el pasado y el futuro de tu 

vida amorosa te ayudará a mejorar tus 
relaciones sentimentales. Con respecto 
a los vínculos familiares, será tiempo 
ideal para superar diferencias.

El Trígono Mercurio-Marte indica 
una jornada reparadora para los 

afectos; habrá encuentros positivos, fes-
tejos, y habilidad para destacarse en lo 
social. También será un día ideal para 
superar diferencias familiares.

El Trígono Mercurio-Marte fa-
vorecerá los acuerdos inteligen-

tes y los contactos sociales gratos, habrá 
habilidad para planificar, para coordi-
nar pensamientos, como también accio-
nes físicas.

Día equilibrado, que brindará 
placidez en el amor y en las rela-

ciones familiares. La Luna en el signo 
será una influencia ideal para ordenar 
el hogar y la administración del dinero.

Una jornada astralmente equili-
brada, que favorecerá una con-

vivencia feliz y el trato con personas 
agradables y divertidas. Con respecto 
a la economía, sorpresas inesperadas 
alientan mejoras.

Goce y diversiones en un día ideal 
para disfrutar con la pareja, o 

programar un encuentro con amigos. 
El Trígono Mercurio-Marte indica un 
período de acción constructiva desde 
el punto de vista mental, existirá inicia-
tiva para estudiar, escribir, etc.

Día de gratas experiencias, ideal 
para planificar encuentros so-

ciales, habrá satisfacciones y buenos 
momentos en el amor y la amistad. La 
mente estará muy activa, el Trígono 
Mercurio-Marte será una excelente in-
fluencia para escritores, entre otros, ya 
que habrá estímulos para actividades 

Lunes alentador para la vida afec-
tiva, para sentirse feliz, optimista 

y expansivo. Los astros estimularán 
además, para realizar trabajos activos, 
interesantes y lucrativos, será un mo-
mento excelente para hacer planes para 
el futuro

Satisfacciones en el área de los sen
timientos. Se aleja la melancolía 

en una jornada amena entre afectos, 
amigos y personas afines. Aprovecha 
esta semana para practicar deportes de 
relajación, como meditación, yoga, tai 
chi, natación, etc. es importante despe-
jar la mente.

Los cielos estarán tormentosos en 
el área del amor, aunque con bue-

na predisposición anímica podrían ser 
evitados. No caigas presa de debates 
que no llevan a ningún sitio. Busca ac-
tividades que te distraigan y te alejen 
de los pesares del corazón y los amores.

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.

DESPUÉS DE SAN VALENTIN
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BARCELONA, 17 de febrero.— 
El técnico del Espanyol, Javier 
Aguirre, puso a su equipo en 
posición de soñar con retos 
mayores esta temporada tras 
imponerse gracias a “una 
disciplina espartana” y “detalles 
de calidad” en el nuevo San 
Mamés, según reconoció la 
prensa.

El Espanyol se convirtió el 
domingo en el primer equipo 
en ganar en la Liga española en 
el nuevo estadio del Athletic de 
Bilbao, que cedió en San Mamés 
por 2-1 ante un rival que comienza 
a soñar con clasificarse para la 
Liga Europa.

“La victoria la lograron los 

14 futbolistas que utilizó Javier 
Aguirre, con una disciplina 
espartana y los suficientes 
detalles de calidad para ser el 
primer equipo que gana en Liga 
en San Mamés. Y lo que es más 
importante, meterse en la lucha 
por Europa por derecho propio”, 
destacó hoy “El País” .

Por su parte, “El Mundo” habló 
de un “feudo profanado” en “el 
peor partido del Athletic” en esta 
temporada.

“El Espanyol, con un imperial 
Sergio García a la cabeza, ganó con 
justicia un partido en el que supo 
imponer su orden e intensidad 
ante un rival que no supo cómo 
hincarle el diente”, añadió “As” .

Lo curioso es que tanto Aguirre 
como García, autor de un tanto 
en Bilbao, son noticia estos días 
en España por la posibilidad de 
que no renueven sus contratos, 
que terminan al final de esta 
temporada. Las distancias parecen 
lejanas respecto a las pretensiones 
de la directiva del club español.

Prensa ibérica alaba al 
Espanyol de Aguirre

Los rotativos ibéricos destacan la 
disciplina y el funcionamiento de 
los jugadores  dirigidos por Javier 
Aguirre que ganaron en el nuevo San 
Mamés este fin de semana.

BRASILIA, 17 de febrero.— El 
secretario general de la FIFA, 
Jerome Valcke, afirmó que 
espera una Copa del Mundo 
tranquila en Brasil pese a la 
amenaza de protestas por parte 
de organizaciones opuestas a la 
realización del torneo de fútbol.

“Esperamos un Mundial 
tranquilo, y que la gente que 
quiera estar en el Mundial 
tenga el derecho de hacerlo”, 
declaró Valcke al ser consultado 
sobre la preocupación por las 
manifestaciones que desde el año 
pasado han estremecido ciudades 
brasileñas.

Grupos de manifestantes 
denominados “black blocs”, 
que han causado tumulto y 
vandalismo en sus protestas 
en Rio de Janeiro y Sao Paulo, 
amenazan con realizar protestas 
durante los partidos del Mundial, 
entre el 15 de junio y el 13 de julio.

“Se pueden tener 
manifestaciones pacíficas, 
es un derecho en cualquier 
democracia del mundo. Pero una 
manifestación no pacífica, gente 
que solo quiere crear problemas, 
combatir a las autoridades solo 
hay una manera de contenerlos 
y es con el uso de la policía para 
asegurar que esta gente esté bajo 
control”, comentó Valcke.

Brasil vivió una oleada de 
manifestaciones en junio del año 
pasado, cuando el país celebraba 
la Copa Confederaciones, en la que 
activistas en más de 100 ciudades 
llegaron a causar disturbios y 
dañar edificios.

La semana pasada, en una 

manifestación en Rio de Janeiro, 
un camarógrafo de televisión 
murió tras ser impactado por 
un fuego artificial lanzado 
por un manifestante de los 
black blocs, lo que generó 
indignación nacional contra el 
movimiento.

Espera la FIFA un
Mundial tranquilo

Los  denominados “black blocs” han causado tumulto y vandalismo en sus 
protestas en Río de Janeiro y Sao Paulo y amenazan con realizar protestas 
durante los partidos del mundial, sin embargo Jerome Valcke, secretario general 
de la FIFA, espera un evento tranquilo.

MÉXICO, 17 de febrero.— 
Javier Chicharito Hernández y 
el Manchester United recibieron 
una visita de altos vuelos. El 
equipo inglés convivió con el 
astro argentino Diego Armando 
Maradona en Dubai, lugar donde 
el ManUnited entrena alejado 
de la presión que vive en suelo 
británico. 

Diego Armando sorprendió a 
los jugadores de los Red Devils, 
incluido el delantero mexicano 

Hernández, quien aprovechó para 
tomarse la foto con el argentino 
y publicarla en su cuenta de 
instagram.

Maradona, fue testigo de 
uno de los entrenamientos que 
los ingleses llevan a cabo en 
tierras asiáticas en donde buscan 
despejarse de la presión que viven 
por su mal paso en la Premier en 
donde tras 26 jornadas disputadas 
ocupan el séptimo lugar con un 
total de 42 puntos.

Chicharito y el ManU
conviven con Maradona

El argentino Diego Armando Maradona visitó al Manchester United, que se 
encuentra entrenando en Dubái, y se fotografió con los jugadores del plantel, 
incluido el mexicano Javier Hernández.

MADRID, 17 de febrero.— El 
Atlético de Madrid combatirá con 
“atención” y una defensa en “bloque 
y compacta” las “genialidades arriba” 
del Milan, su rival en octavos de final 
de la Liga de Campeones, y de Mario 
Balotelli, un “grandísimo futbolista 
que marca las diferencias” , según 
destacó la plantilla rojiblanca.

El nombre del internacional italiano 
y su golazo del pasado viernes en la 
Liga de su país contra el Bolonia, 
con un espectacular disparo desde 
30 metros a cinco minutos del final, 
sonaron hoy con insistencia en las 
comparecencias ante losmedios de 
comunicación de los jugadores del 
club madrileño, tras el entrenamiento 

matutino.
La plantilla atlética ya vio ese 

encuentro y ese golazo el pasado 
viernes en su hotel de concentración, 
según desveló Mario Suárez: “Vimos 
un poco el partido cenando en el 
hotel. Está claro que el Milan es un 
gran equipo, con genialidades arriba. 
Tendremos que tener mucho cuidado 
y estar atentos a todos los detalles” .

“Hay que tener cuidado con él. 
Hay que intentarle quitar todos los 
espacios. Y hay que jugar. Vamos 
a Milán para jugar y para ganar” , 
recalcó Joao Miranda, uno de los dos 
centrales, junto al uruguayo Diego 
Godín, que se encargarán de frenar a 
Balotelli, la principal amenaza para el 

Atlético y para el portero Courtois.
El guardameta belga “aún” no ha 

estudiado al atacante. “Sabemos que es 
un gran jugador, que acaba de marcar 
un gol de larga distancia y habrá 
que ver un poco cómo lo podemos 
defender, pero creo que el entrenador 
(el argentino Diego Simeone) ya tiene 
resuelto eso” , valoró el cancerbero.

No hay un plan especial para marcar 
a Balotelli. Así lo confirmó el lateral 
izquierdo argentino Emiliano Insua: 
“Nosotros nos caracterizamos siempre 
por defender como equipo, siempre 
sólidos, sin centrarnos en ninguno en 
especial, siempre estando compactos y 
como un bloque. Y vamos a hacer lo 
mismo en Milán”.

Atlético de Madrid pondrá
especial atención en Balotelli
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BUENOS AIRES, 17 de 
febrero.— Juan Martín del Potro 
anunció que no representará a 
Argentina en la Copa Davis por el 
resto de 2014.

La decisión de la raqueta número 
uno del tenis pampero, difundida 
mediante un comunicado emitido 
por su equipo de prensa, lo aparta 
de disputar la serie de repechaje 
que el equipo Albiceleste deberá 
afrontar en septiembre para 
mantenerse en el Grupo Mundial.

Sin Del Potro, Argentina viene 
de perder como local 3-1 ante Italia 
en la primera ronda de la actual 
edición Esa derrota condenó a los 
argentinos al repechaje, algo que 
no había ocurrido en 12 años.

Actual número cinco del 
ranking mundial, Del Potro 
reiteró en su comunicado su 
disconformidad con la dirección 
del equipo y optó por darle 
prioridad a sus compromisos en 
el circuito.

Del Potro, además aludió a 
una carta pública que divulgó 
en noviembre pasado, en la 
que señaló las diferencias que 
mantiene con los jerarcas del 
tenis argentino.

“Desde ese momento, nada 
cambió, sino que empeoró”, dijo 
Del Potro.

“Se necesitan modificaciones 
profundas para corregir los 
errores que se han repetido 
durante tantos años”, añadió.

Del Potro no jugará Copa Davis

El tenista argentino dio a conocer que no disputará con su país la Copa Davis 
para darle prioridad al circuito de la ATP.

SOCHI, 17 de febrero.— La 
bielorrusa Darya Domracheva 
confirmó que es la reina del 
biatlón en los Juegos Olímpicos 
de Sochi, al ganar hoy su tercera 
medalla de oro al imponerse en 
la prueba de 12,5 kilómetros 
con salida en masa.

Domracheva, que ya 
venció en las pruebas de 10 
kilómetros persecución y 15 
kilómetros individual, se alzó 

con la victoria con un tiempo 
de 35:25.6 minutos, veinte 
segundos menos que la segunda 
clasificada, la checa Gabriela 
Soukalova, plata.

Completó el podio la noruega 
Tiril Eckhoff, que se colgó el 
bronce con una marca de 35:52.9 
minutos, 27.3 segundos más 
que Domracheva, que completó 
el recorrido con un único fallo 
en el tiro.

Domracheva gana 
su tercer oro

La competidora de Bielorrusia ganó la prueba de los 15 kilómetros en el biatlón.

SOCHI, 17 de febrero.— 
Vladimir Luxuria, italiana 
defensora de los gays, habría sido 
detenida por la policía en Sochi, 
Rusia, presuntamente por portar 
una bandera del arcoíris con la 
leyenda en ruso “Ser gay es OK” 
. La policía negó el lunes que esto 
hubiese sucedido.

Vladimir Luxuria, ex 
legisladora del Parlamento 
italiano que se volvió una 
importante defensora de los 
derechos de los transexuales, 
dijo a The Associated Press que 
estuvo detenida varias horas 
antes de ser liberada. Dijo que no 
le presentaron cargos.

Hablando desde un hotel en 
Sochi, donde se disputan los 
Juegos Olímpicos de Invierno, la 
activista dijo que dos personas 

que no identificó la arrestaron 
el domingo por la tarde en un 
parque de la ciudad, luego de 
preguntarle qué traía puesto.

Luxuria señaló que la 
mantuvieron en una estación de 
policía unas dos horas, la mayor 
parte del tiempo esperando a que 
llegara un intérprete.

“El problema no era la bandera 
arcoíris, sino lo que decía” , 
explicó. “Me dijeron que ya no 
mostrara cosas como esa”.

El lunes, los organizadores 
en Sochi dijeron que no tenían 
información de ese incidente.

“He hablado con la policía y 
nos dijeron que no hay registros 
ni nada relacionado con alguna 
detención ni arresto” , informó la 
portavoz del comité organizador 
de Sochi, Alexandra Kosterina.

Activista italiana habría
sido detenida en Sochi

Una italiana defensora de los gays 
habría sido detenida por la policía 
en Sochi, Rusia, presuntamente por 
portar una bandera del arcoíris con la 
leyenda en ruso “Ser gay es ok”.

BARCELONA, 17 de febrero.— 
El futbolista brasileño del 
Barcelona Neymar da Silva ha 
afirmado que en este 2014 se ve 
ganando la Copa del Mundo con 
la selección de Brasil.

El pasado mes de julio la 
‘canarinha’, precisamente con 
Neymar a la cabeza, se hizo con el 
título de la Copa Confederaciones 
venciendo por 3-0 a España, 
y según ha asegurado, en 
declaraciones a FIFA.com: “Brasil 
tiene buenas opciones de llegar a 
la final y ser campeón del mundo”.

En todo caso, Neymar prevé que 
el próximo Mundial va a ser una 
competición “muy disputada” 
porque todas las selecciones están 

preparándose muy bien para ello.
Neymar reapareció este fin de 

semana en el Camp Nou, donde 
pudo marcar un gol frente al Rayo 
Vallecano, y confiesa que está 
“ansioso” por que llegue la gran 
cita de junio.

“Parece que falta mucho 
tiempo, pero no es así. Ya 
llegamos, la Copa del Mundo 
está ahí. Y encima en nuestro 
país, es un orgullo enorme. Estoy 
ansioso. Espero poder manejar esa 
ansiedad, va a ser una gran Copa 
y ojalá lo sea especialmente para 
nosotros”, ha asegurado.

El ex jugador del Santos habla 
de un nuevo sello desde la 
llegada de Luis Felipe Scolari a la 

‘seleçao’: “No sé qué cambió. Creo 
que el equipo creó una identidad 
propia. Necesitábamos tiempo 
para entrenar y conocernos mejor 
y que el juego fluyera”.

Neymar considera que la unión 
en el equipo fue “fantástica” 
para conquistar la Copa 
Confederaciones. “Eso nos motivó 
aún más a correr el uno por el otro 
y nos ayudó a ganar el título”, ha 
dicho.

El jugador del Barça confiesa 
que él y su compañero de equipo 
Lionel Messi ya han imaginado 
la final del Mundial, donde se 
enfrentarían Brasil y Argentina, 
“pero con Brasil como vencedor” 
bromea.

Neymar sueña con 
ganar el Mundial

El jugador brasileño Neymar aseguró que se sueña levantando la Copa del Mundo y jugando la final ante Argentina y su 
compañero en el Barcelona, Lionel Messi.



MÉXICO.— Hubo un tiempo en el que 
Michoacán tenía un gobierno donde los 
alcaldes que no podían garantizar la se-
guridad de la población eran juzgados, 
removidos de sus puestos, incluso  sacri-
ficados.

Se trata de la primera parte de la his-
toria de la entidad, compilada en la Re-
lación de Michoacán, que describe las 
creencias de los habitantes de la zona an-
tes de la llegada de los españoles, comen-
tó el doctor Gerardo Sánchez Díaz, espe-
cialista del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo.

“Es una historia fascinante donde po-
demos encontrar un conocimiento muy 
importante de los antiguos michoacanos 
y de las diferentes especies que habitaron 
la zona”, rescató al presentar una edi-
ción digital del documento original, que 
actualmente es resguardado por la Real 
Biblioteca de San Lorenzo, en El Escorial, 
España.

Al participar en el Primer Congreso 
Ciencia y Humanismo Centro, en Juriqui-
lla, Querétaro, evento organizado por la 
Academia Mexicana de Ciencias Sección 
Regional Centro, el investigador explicó 
que se trata de un relato lleno no sólo de 
la mitología tarasca, sino de los usos y 
costumbres de la región.

Esta compilación fue elaborada hacia 
1540, muy probablemente por el francis-
cano fray Jerónimo de Alcalá, a petición 
del primer virrey de la Nueva España, 
Antonio de Mendoza, con la información 
que le proporcionaron viejos sacerdotes 
indígenas, estimó Sánchez Díaz.

La Relación de Michoacán está divi-
dida en tres partes: la primera, sobre los 

dioses y sus fiestas; la segunda, donde 
se cuenta principalmente la historia del 
héroe legendario Tariácuri, y la tercera, 
aborda las costumbres de los tarascos, se 
narra cómo fue conquistado el reino por 
los españoles.

“De la historia de dioses y fiestas sólo 
se conoce la fiesta de Sicuíndiro, que esta-
ba relacionada con el sacrificio de prisio-
neros, dedicada a la tierra y se realizaba 
en Apécuaro. Estaba conectada con el ini-
cio del ciclo agrícola y la impartición de 
la justicia”, contó el especialista miembro 
de la AMC.

La segunda parte corresponde al cómo 
se fueron organizando los señoríos, la 
manera en que se ganó y pobló la tierra, 
y es aquí donde se muestran tres espacios 
emblemáticos de la Ciénega de Zacapu, 
lugar en el que se domesticó originalmen-
te el maíz, en la actualidad en el lugar se 
realiza un proyecto de radioastronomía.

El segundo escenario es el Lago de 
Pátzcuaro, y el tercero la zona geotérmi-
ca de Los Azufres. donde hoy se produce 
electricidad.

“Las láminas de esta Relación de Mi-
choacán nos hablan de cómo era la fauna, 
la flora y la geología; es decir, puede dar 
mucha información sobre la región en ge-
neral”, precisó el historiador.

En la segunda parte se narra principal-
mente la historia del “político más inte-
ligente que haya tenido Michoacán, un 
personaje que además de tener una gran 
influencia, hizo alianzas con los pueblos 
cercanos, su nombre, Tariácuri.

“A él están dedicados 18 de los 29 
capítulos que forman la historia. Cons-
truyó el sistema político y religioso que 
encontraron los españoles a su llegada a 

Michoacán; él vivió desde la alegría más 
grande y la tristeza más profunda”.

Aunque tuvo muchas esposas, Tariá-
curi sólo reconoció a la mujer que le re-
galó el señor de Curigua, y la madre de 
Curátame, “quien fue el primer junior en 
la política de Michoacán, hijo de políti-
cos que echó a perder la política. Cuando 
Tariácuri depositó el poder en él este se 
dedicó a la parranda”. 

Para erradicar de raíz el sistema co-
rrupto, Tariácuri mandó matar a su hijo 
y posteriormente convocó a otro de sus 
hijos volviendo a repartir el reino.

A partir de ahí, si se perdían las cose-
chas, el funcionario perdía todo y se le 
mandaba matar, no había espacio para 
los malos administradores. Se ejecutaba 
a los hombres que dejaban su cargo o las 
mujeres que habían cometido adulterio, 
expuso.

La tercera parte, continuó Gerardo Sán-
chez Díaz, habla sobre la llegada de los 
españoles. Los augurios, la aparición del 
cometa, la asamblea de los dioses… El fin 
de la historia, la epidemia de viruela, así 
como el proceso de prisión, juicio y muer-
te del último Irecha.

La primera historia de Michoacán 
muestra cómo se formó una entidad hoy 
en conflicto y podría su análisis permitir 
ver más allá de los problemas actuales en 
la entidad, consideró el investigador.

Gerardo Sánchez Díaz realiza inves-
tigación sobre la historia del Estado, 
las ideas y las instituciones en México 
y América Latina; también lleva a cabo 
estudios en historiografía, teoría de la 
historia, geografía y economía regional. 
(Academia Mexicana de Ciencias).

Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Martes 18 de Febrero de 2014

Michoacán historia viva

Sm. 63 Mza. 16 Calle 11 # 14 x calle 2 y 4, Cancún, Q. Roo, Tel.: 884-89-04, 884-85-43 

POR ANIVERSARIO MEDIKONTAC “CRUZ BLANCA” OBSEQUIA CUPON DE REGALO


