
“Cuando el 
río suena es 
que agua trae”, dice un dicho popular que es 
muy atinado, Julián RICO Ricalde lo cono-
ce muy bien y siente los pasos sobre la azo-
tea, está nervioso, temeroso, su colitis no lo 
deja en paz, el páncreas le manda señales de 
que algo anda mal y es que sus excesos etí-
licos, su vida desordenada que no le permite 
alimentarse bien y un hígado graso, lo están 
matando poco a poco, busca señales de con-
fort, pide ayuda a quien siempre ofendió y 
trató de engañar más de una vez, cada día 
más solo porque no hizo equipo político, 
hizo equipo de complicidades, de negocios, 
de pactos en lo oscurito... Hoy lo acecha una 
nueva andanada pero más organizada, con 
información directa y sobre todo validada, 
más de 400 millones se han detectado como 
parte del saqueo que realizó ese equipo que 
armó RICO para eso, fue premeditación, 
alevosía y ventaja... Las señales que reciben 
y que percibe son correctas, Paul Carrillo 
no se va a meter en problemas por prote-

gerlo, tiene 
sus propias 

ambiciones políticas y sus prioridades de 
gobierno, tiene que demandar lo que no 
aparece y esclarecer lo más posible, así 
como demandar por la vía legal para que se 
proceda conforme a derecho. Juan Novelo 
y su hermanita aún no salen de una y entra-
rán a otra, Juan Novelo perderá su fianza 
de 3 millones y la hermanita acumulará 
otra orden de aprehensión, porque con la 
primera, la de las lámparas de alumbrado 
público que vendieron a un chatarrero, la 
puso en fuga... 
QUINIELA... Los movimientos por la su-
cesión gubernamental en Quintana Roo 
se han iniciado y por políticos acelerados 
principalmente del PRI, uno de ellos es el 
novel José Luis “Chanito” Toledo, quien 
para empezar ya cambió su forma hasta de 
peinarse, ya trae copetito tipo Peña Nieto, 
cree que así podrá llamar la atención presi-
dencial que es primordial para él... Y para 
su forma de creer y hacer política...
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La red de corrupción opera impune en 
varias dependencias

Casi listo el Plan Municipal de 
Desarrollo de Solidaridad

Inspectores: chantajistas 
y extorsionadores al 

servicio del municipio

Concluyó satisfactoriamente el consenso ciudadano del Comité de Planeación Municipal, 
por lo cual el presidente de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, dará a conocer 
en este mes su Plan de Desarrollo Municipal, instrumentó que será fundamental para 
resolver las necesidades específicas de la población
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Persisten actos de chantaje y extorsión entre grupos 
de inspectores municipales, supuestamente personal 
de la pasada administración que ya no labora en 
oficinas como Zofemat, Fiscalización o Comercio en 
Vía Pública, pero que sigue operando libremente en 
las zonas urbana y hotelera, portando uniformes y 
credenciales
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Por Luis Mis

CANCUN.— Funcionarios del 
Ayuntamiento que vigilan comer-
cios fijos, semifijos y ambulantes 
en la zona urbana y de playas, 
admitieron que persisten actos 
de chantaje y extorsión entre sus 
grupos de inspectores, pero se 
justificaron argumentando que se 
trata de personal que ya no labora 
en dichas dependencias, o sea de 
la pasada administración que se 
quedó con uniforme y credencia-
les.

Eduardo Mariscal de la Selva, 
director de Zona Federal Maríti-
mo Terrestre (Zofemat), reconoció 
que hay señalamientos de actos de 
corrupción entre sus cuadrillas de 
inspectores, pero dijo que se trata 
de ex notificadores que ya fueron 
denunciados por la vía penal.

El funcionario anticipó que hoy 

se reunirán con sus homólogos 
de Comercio en la Vía Pública y 
de Fiscalización, así como de la 
Policía Turística y autoridades de 
turismo en el Estado, inclusive 
de Fonatur y de la Policía Fede-
ral Preventiva, a fin de acordar y 
coordinar los operativos de vigi-
lancia en la zona hotelera y Puerto 
Morelos.

Mariscal de la Selva, también 
adelantó que la Policía Federal 
Preventiva le ha comunicado que 
su personal patrullará los arenales 
con vehículos especiales o cuatri-
motos, toda vez que, a decir del 
funcionario, la administración an-
terior dejó en completo abandono 
esas oficinas, sin equipo y menos 
vehículos.

Recordó el director de Zofemat 
que se han llevado a cabo algunas 
reuniones de trabajo convocadas 
por Francisco López de turismo 
municipal, en las que han partici-

pado un sinfín de representantes 
de oficinas de gobierno de los tres 
niveles, pues lo que se busca es 
contar con un manual de opera-
ciones en conjunto, a fin de tener 
orden total en las playas.

En este sentido, Eduardo Ma-
riscal, dijo que cada dependencia 
tiene facultades diferentes, empe-
ro cuando se llevan a cabo opera-
tivos en conjunto con Protección 
Civil, Comercio en Vía Pública y 
Fiscalización, se logran mejores 
resultados.

En conclusión, dijo que se cuen-
ta con la voluntad del gobierno 
para realizar operativos de vigi-
lancia coordinados, por indica-
ciones del alcalde Paul Carrillo, 
a fin de erradicar la instalación 
de módulos con venta de tiem-
pos compartidos, ambulantaje y 
en general lo que no sea benéfico 
para guardar limpieza y orden en 
las playas.

Inspectores: chantajistas y 
extorsionadores al servicio del municipio

Persisten actos de chantaje y extorsión entre grupos de inspectores municipa-
les, supuestamente personal de la pasada administración que ya no labora en 
dependencias como Zofemat, Fiscalización o Comercio en Vía Pública, pero que 
sigue operando libremente en las zonas urbana y hotelera, portando uniformes y 
credenciales

Por Luis Mis

CANCUN.— Pese a que fue 
destituido desde el lunes en me-
dio de una lluvia de acusaciones 
como extorsión, cobro de cuotas 
y encima cuatro denuncias pena-
les, Salvador Reyes Muñiz apenas 
ayer por la mañana comenzó a 
retirar sus cosas personales de la 
oficina del director de la Cárcel 
Pública, que hoy estará en manos 
del General Brigadier retirado, 
Manuel Virigilio Morales Herrera,  
ex comandante del 64 Batallón de 
Infantería en esta Ciudad.

Y es que no obstante de haber 
sido destituido por el secretario 
de Seguridad Pública en el Estado, 
Carlos Bibiano Villa Castillo, tanto 
Reyes Muñiz como su subalterno 
Lucrecio Velázquez Ramírez, aún 
tendrán que enfrentar las denun-
cias en su contra interpuestas ante 
la Subprocuraduría General de 

Justicia en la Zona Norte, por los 
delitos de lesiones en riña, luego 
de un sinfín de sonados escánda-
los que enfrentaron cuando esta-
ban al frente de la penitenciaría.

A poco más de un año, Salvador 
Reyes Muñiz, capitán de la Fuerza 
Aérea Mexicana, retirado, (FAM) 
como director general del Centro 
de Reinserción Social, (Cereso) 
y Lucrecio Velázquez Ramírez, 
como subdirector general, quedan 
fuera de una vez por todas de las 
instalaciones, pero con ello dejan 
a la población carcelaria sumidad 
en un espiral de calamidades, des-
de el abuso sexual, la tortura a los 
presos, y las extorsiones y el chan-
taje que padecen los familiares de 
la población carcelaria.

De Reyes Muñiz, se esperaban 
cambios reales, hubo gran expec-
tativa, pero nada cambió, y lo gra-
ve es que aumentó la extorsión, el 
chantaje así como el maltrato y la 
tortura para las internas y contra 

los presos.
Solapó todo tipo de conductas 

que laceraron a la población car-
celaria y que además desató una 
serie de denuncias de familiares 
de los presos que padecen las ex-
torsiones y chantajes de los miem-
bros de “La Comitiva” que es con-
formada por delincuentes ligados 
a las narco células del crimen or-
ganizado y que controlan la cárcel, 
por encima de la cúpula directiva 
que les brinda impunidad.

Reyes Muñiz pasó a ser el pri-
mer alcaide amenazado a través 
de narco mantas que fueron ha-
lladas en la Región 230 y después 
en la Región 227, en donde se leía 
un mensaje dirigido directamente 
contra su persona, señalando su 
participación directa en acciones 
de la llamada “Comitiva” o “Au-
togobierno” que se adueñó de la 
cárcel, bajo la complacencia del 
ahora destituido general Salvador 
Reyes Muñiz.

Ex director de la cárcel se va, 
pero debe enfrentar denuncias

Salvador Reyes Muñiz apenas ayer por la mañana comenzó a retirar sus cosas 
personales de la oficina del director de la Cárcel Pública, pero junto con su 
subalterno Lucrecio Velázquez Ramírez tendrán que enfrentar las denuncias en 
su contra por los delitos de lesiones en riña.

COZUMEL.— El regidor Emi-
lio Villanueva Sosa informó que 
se afinan los detalles para que 
se realice la primera sesión de la 
Comisión Municipal de Trans-

porte, con la finalidad de conti-
nuar el trabajo coordinado entre 
las autoridades y los concesiona-
rios.

En este sentido, el concejal 

Preparan en Cozumel la primera sesión 
de la Comisión Municipal de Transporte

presidente de la Comisión de 
Transporte y Servicios Públicos 
del Cabildo señaló que en di-
cha reunión se involucrará a los 
diferentes concesionarios que 
prestan el servicio de transporte 
urbano de pasajeros y turísticos 
en el municipio.

“Queremos que desde la pri-
mera sesión que se tenga poda-
mos lograr resultados positivos, 
con base en la encomienda del 
Presidente Municipal, Fredy 
Marrufo Martín, de concretar un 
sistema de transporte ordenado 
y en cumplimiento con todos los 
reglamentos y normas vigentes”, 
expresó.

El entrevistado resaltó que una 
de las premisas fundamentales 
de la administración del Alcalde 
Fredy Marrufo, es la cultura de 
la legalidad, de ahí la importan-
cia de trabajar en todos los as-
pectos legales y normativos.

Adelantó que durante la re-

unión se abordará el rubro de re-
novación de las concesiones del 
servicio público de transporte 
urbano de pasajeros y turístico, 
con la finalidad de que se cum-
pla con lo establecido en el Re-
glamento de Transporte Urbano 
de Pasajeros del Municipio de 
Cozumel.

Indicó que se verificará que 
cada uno de los representantes 
de las empresas transportistas 
deberá comprometerse a cum-
plir con los requerimientos con-
templados en los artículos 37 y 
38 del citado reglamento.

Entre los requerimientos esta-
blecidos se encuentra un estu-
dio de necesidades y demanda 
del servicio, rutas, itinerarios, 
horarios, condición de los ve-
hículos, tarifas, seguros de co-
bertura, acta constitutiva, entre 
otros.

Cabe recordar que la Comi-
sión Municipal de Transporte 

está integrada por el Presidente 
Municipal, Fredy Marrufo Mar-
tín, como presidente de la mis-
ma; el Secretario General, Ed-
win Argüelles González, como 
secretario de la Comisión; el 
Comandante y director de Segu-
ridad Pública, Sergio Terrazas 
Montes, funge como secretario 
ejecutivo, además del subsecre-
tario general del Ayuntamiento, 
José Alfredo Espinoza Rodrí-
guez, como secretario técnico.

Asimismo, cuenta con cinco 
vocales: los regidores Emilio 
Villanueva Sosa y Margarita 
Vázquez Barrios; Edwin García 
Valdez, presidente del Consejo 
Administrativo de la Unión de 
Permisionarios; Fernando Ma-
rrufo Martín, secretario general 
del Sindicato de Taxistas “Adol-
fo López Mateos” y José Julio 
Azcorra Rejón, representante de 
los cocesionarios de transporte 
de tracción animal.
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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.— José Luis Castro 
Garibay, director de Transporte y 
Vialidad en Benito Juárez, anun-
ció que este jueves y viernes se 
intensificarán los operativos en 
coordinación con la Dirección de 
Tránsito, a fin de vigilar y, en su 
caso, sancionar a aquellos opera-
dores del servicio público que no 
cumplan con el reglamento en vi-
gor.

El funcionario dijo que se ha 
sostenido una reunión con repre-
sentantes de Autocar, Turicún, 
Maya Caribe y Bonfil, a fin de no-
tificarles que se deberán apegar 
a lo que indica el reglamento, lo 
cual se traduce en no el aforo de 
las unidades, respetar los límites 
de velocidad y que los conduc-
tores se abstengan de hablar por 

teléfono mientras conducen, entre 
otros puntos.

Castro Garibay, dijo que tras 
esta reunión se contó con la 
anuencia de los representantes de 
cada empresa transportista, tras 
coincidir en que de esta forma se 
regulará el funcionamiento del 
servicio y se dará mayor seguri-
dad a la ciudadanía.

El titular de Transporte y Viali-
dad, subrayó que dichas medidas 
se han acordado por indicación 
expresa del presidente municipal, 
Paul Carrillo de Cáceres, a fin de 
que la gente poco a poco vaya re-
cuperando la confianza.

En este sentido, José Luis Cas-
tro Garibay, reconoció que existen 
muchas quejas, pero se trata de 
inhibir que se transgreda la Ley, 
porque además se logra reducir el 
índice de accidentes vehiculares y 
se recupera el orden.

No obstante, aún resulta común 
observar que los camiones de Tu-
ricún y Autocar, principalmente, 
no sólo hagan caso omiso de los 
límites de velocidad, sino que 
adrede se cruzan los semáforos en 
rojo,  causando indignación entre 
los conductores que ven estupe-
factos el cinismo con que se con-
ducen estos operadores, quienes a 
su vez aducen que cuentan con la 
anuencia de las autoridades muni-
cipales, porque sus “patrones” pa-
gan una cuota mensual para que 
no sean “molestados”.

Sin embargo, la Dirección de 
Transporte y Vialidad, ha infor-
mado que durante la revisión y 
vigilancia del funcionamiento de 
las 1072 unidades de transporte 
urbano en la ciudad, se verificará 
además que cuenten con botiquín 
de primeros auxilio y extinguido-
res, ya que de lo contrario podrían 

     
       
 

Iniciará operativo de vigilancia 
al transporte público

Las empresas de transporte público de Cancún deberán apegarse al reglamento, 
que entre otros puntos señala respetar límites de velocidad y que los choferes se 
abstengan de hablar por el teléfono celular mientras conducen.

MÉXICO, 18 de febrero.— El 
gobernador de Quintana Roo y 
presidente de la Comisión de Tu-
rismo de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), Ro-
berto Borge Angulo, sostuvo una 
reunión con el embajador de Esta-
dos Unidos en México, Anthony 
Wayne, y con Robert Menéndez, 
senador por el estado de Nueva 
Jersey y presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores del 
Senado de los Estados Unidos, a 
quienes les expuso la importancia 
de promover el turismo en sus di-
ferentes modalidades.

Durante el encuentro, auspicia-
do por el Consejo de las Américas, 
organización internacional con-
formada por todos los países del 
Continente Americano, el jefe del 
Ejecutivo quintanarroense expuso 
temas que conforman la agenda 
turística de la Conago y la polí-
tica en la materia que promueve 
el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto.

—Expusimos la importancia de 
promover el turismo en sus di-
ferentes modalidades, como son 
eventos de convenciones, turismo 
de aventura, sol y playa, arqueo-
logía, cruceros, médico, como par-
te de las bondades que presenta 
México y, en especial, Quintana 
Roo —dijo.

Destacó la importancia de que 
los dos gobiernos, de Estados Uni-
dos y México, sigan trabajando en 
proyectos y programas como son 
viajero confiable y Global Entry 
(red electrónica segura para la 
inspección rápida de los viajeros), 
entre otros, porque mediante esos 
programas se masifica el tráfico de 
turistas en la frontera y se hace efi-
ciente en los aeropuertos.

Con el Senador Menéndez el 
Gobernador habló sobre la im-
portancia de que el Senado de los 
Estados Unidos apoye a México 
en relación con las alertas, para 
que no se emitan warnings que 
puedan afectar a lugares que son 

totalmente seguros, como la Pe-
nínsula de Yucatán y, en especial, 
Quintana Roo.

Posteriormente Borge Angulo 
intercambió opiniones con Susan 
Segal, presidenta del Consejo de 
las Américas, quien le dijo que 
los empresarios y su organización 
apoyan sus proyectos, los del pre-
sidente Enrique Peña Nieto y de 
la secretaria federal de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas.

Además, intercambió opinio-
nes con empresarios, medios de 
comunicación y otros actores re-
levantes de los ámbitos político y 
económico en el vecino país.

Cabe mencionar que la reunión 
se llevó a cabo en el marco de la 
Cumbre de América del Norte, 
que se realizará en Toluca, Esta-
do de México, y en la cual parti-
ciparán los presidente de México, 
Enrique Peña Nieto; de Estados 
Unidos, Barack Obama, y el Pri-
mer Ministro de Canadá, Stephen 
Harper.

Expone el gobernador la importancia 
de promover el turismo en el país

El gobernador del estado se reunió con el embajador de Estados Unidos en 
México, Anthony Wayne, y con Robert Menéndez, senador por Nueva Jersey y 
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados 
Unidos, a quienes les expuso la importancia de promover el turismo en sus dife-
rentes modalidades.

CANCÚN.— El secretario de 
Desarrollo Social y Económico 
de Benito Juárez, Rubén Treviño 
Ávila, entregó en la Región 71 más 
de 1 mil 300 apoyos del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden), 
gestionados por el gobierno del 
estado ante el gobierno federal, 
que se suman a un total de 42 mil 
paquetes para Benito Juárez.

Acompañado por el diputado 
local de la Décimo Cuarta Legis-
latura, Jesús Pool Moo; los regi-
dores Candelaria Ayuso Achach 
y René Sansores Barea; así como 
los directores de Desarrollo Social, 
Soumaya Amar Salazar; Contralo-
ría, Alonso de Jesús Alonzo Rodrí-
guez, e Instituto Municipal de la 
Mujer de Benito Juárez, Aholiba-
ma Torres Bui, el secretario de De-
sarrollo Social y Económico señaló 
que esta administración cercana a 
la gente ha consolidado diferentes 
programas sociales para atender 

de manera personal todas las zo-
nas de la ciudad, incluidas regio-
nes como la 71.

Cabe destacar que desde el 
pasado mes de noviembre, re-
gidores y directores del Ayun-
tamiento, con el respaldo de la 
Contraloría Municipal, han entre-
gado y dado fe de que los apoyos 
se entregan de manera puntual, 
esto en el marco de una gestión 
transparente y con resultados 
que buscan la transformación de 
la ciudad.

Rubén Treviño explicó que por 
instrucciones del presidente mu-
nicipal se han dado los paquetes 
de insumos consistentes en col-
chonetas, cobijas y productos de 
limpieza, para contrarrestar los 
efectos de las bajas temperaturas 
en la población que lo requiera y 
así reforzar el compromiso que se 
tiene de mejorar la condición de 
vida de los ciudadanos.

Reciben habitantes de la Región 71 apoyos del Fonden

Los paquetes de insumos entregados 
consisten en colchonetas, cobijas y 
productos de limpieza, para con-
trarrestar los efectos de las bajas 
temperaturas en la población que lo 
requiera.
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CANCÚN.— La administración 
2013-2016, gracias a un acerca-
miento directo con la población, 
incluye todas las voces ciudada-
nas de los diferentes sectores en 
Benito Juárez, tal es el caso de las 
mujeres que tienen importante 
participación en el desarrollo de 
la sociedad, en particular su traba-
jo en pro del crecimiento de esta 
ciudad, afirmó el presidente mu-
nicipal Paul Carrillo de Cáceres, al 
tomar la protesta al Patronato de 
Voluntarias del Instituto Munici-
pal de la Mujer (IMM), que enca-
beza Danilú Gamas.

Destacó que por primera vez, 
en la historia del Instituto Muni-
cipal de la Mujer se consolida el 
patronato de voluntarias que de 
manera altruista ayudarán en la 
consolidación de proyectos para 
atender a féminas en situación 
de vulnerabilidad, acorde con el 
compromiso del gobierno encabe-

zado por Paul Carrillo de mejorar 
su calidad de vida.

“El nuevo gobierno municipal 
que presido a partir del 1 de octu-
bre, ha tenido una dinámica muy 
importante, particularmente en 
el tema de la equidad de género. 
Tenemos en el Ayuntamiento mu-
jeres que ocupan cargos de primer 
nivel, además de las regidoras que 
tenemos en el Ayuntamiento que 
son más de la mitad del cuerpo 
de Cabildo, entre otras, dedicadas 
al trabajo en el servicio público”, 
indicó.

Acompañado por la directora 
del IMM, Aholibama Torres Bui; 
la regidora presidenta de la Co-
misión de Equidad de Género, 
Nadia Santillán Carcaño; la dele-
gada en la Zona Norte del Institu-
to Quintanarroense de la Mujer, 
Mildred Ávila Vera; el titular de 
la Unidad de Organismos Des-
centralizados, Alejandro Ortiz 

Meza; directores y regidores be-
nitojuarenses, el Presidente Mu-
nicipal refrendó que su gestión 
incluyente y cercana a los habi-
tantes se demuestra en la partici-
pación sustantiva que se tuvo de  
opiniones para la conformación 
del Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2016, donde se privilegia la 
atención a grupos en situación 
de vulnerabilidad tales como las 
féminas.

Por su parte, la directora del 
IMM, Aholibama Torres Bui, de-
talló que el patronato se integra 
por primera vez en la historia del 
organismo descentralizado con la 
intención de ayudar a gestionar 
recursos para proyectos en puer-
ta como la construcción de un 
refugio temporal para la mujer, y 
está conformado por 12 integran-
tes que a su vez suman decenas 
de voluntarias que provienen de 
los sectores público y privado.

Paul Carrillo toma protesta al patronato 
del Instituto Municipal de la Mujer

El organismo  está conformado por 12 integrantes que a su vez suman decenas 
de voluntarias que provienen de los sectores público y privado.

Por Nimrod González

LEONA VICARIO.— Servicios Familia-
res de Salud Biomex arrancó el domingo 
pasado un programa de brigadas asisten-
ciales de salud gratuitas en beneficio de la 
población benitojuarense de escasos recur-
sos, en el poblado de Leona Vicario con una 
asistencia de más de 200 familias.

Enfocados a brindar atención medica de 
primera calidad a costo accesible  en medi-
cina general y las especialidades de Onco-
logía, cirugía maxilofacial y dental, psiquia-
tría, ginecología y pediatría los servicios de 
salud de los consultorios y farmacias fami-
liares de Biomex han llegado a Cancún para 
contribuir en parte a mejorar la calidad de 
vida de las personas de escasos recursos con 
estas brigadas asistenciales.

Andrés Acero Garabito, director jurídi-
co del corporativo Biomex aseguro que es 
parte fundamental del espíritu de servicio 
social del grupo Biomex llevar salud a las 
personas que menos tienen en un afán de 
poner “un granito de arena en la trasforma-
ción de la sociedad de Cancún” dijo que “La 
medula espinal, el carácter de este grupo de 
médicos especialistas que se ha unido para 
formar grupo Biomex, así como todos sus 
colaboradores es el servir un poco más allá 
de su labor como médicos, dan de sí de su 
tiempo de manera completamente gratuita 
para llevar estas brigadas un vez al mes a 
puntos diferentes de Benito Juárez con la 
participación de fundación soriana, cruz 
roja y otras organizaciones sociales” acoto.

Andrés Acero mencionó también que es-
tas brigadas pretenden una salud integral 
de las familias Benito juarenses trayendo la 
asesoría legal en diferentes temas como la 

violencia intrafamiliar , así como psicología 
en búsqueda de una mejor salud mental, 
tratando por supuesto con la salud física 
con los especialistas de Biomex y los cursos 
de primeros auxilios con el apoyo de la ju-
ventud de la cruz roja de Cancún, quienes 
también aportan platicas de prevención 
en diferentes temas, hasta la nutrición con 
la donación de frutas y verduras que hace 
Fundación Soriana para estas brigadas don-
de se dan sin ningún costo a los niños y gen-
te de la tercera edad.

Por su parte Eddie Fernández director ge-
neral de grupo Biomex aseguro que cuen-
tan con una plantilla de doctores mexicano 
y cubanos especialistas en las áreas antes 
mencionadas, “que brindan un servicio 
de primera calidad a sus pacientes y que 
con  gusto brindan de su tiempo para es-
tar gratuitamente en estas brigadas con la 
finalidad de devolver a México un poco del 
cariño y la hospitalidad con que les han re-
cibido, en el caso de los médicos cubanos y 
en el caso de los médicos mexicanos forma 
parte de contribuir a la mejora de la comu-
nidad cancunense” declaró.

Ildefonso García Landeros, gerente de 
Soriana dijo que la cadena de supermer-
cados es quien 
provee la trans-
portación del 
equipo médico, 
así como frutas 
y verduras que 
se reparten sin 
ningún costo a 
los asistentes 
a las brigadas 
asistenciales de 
Biomex.

Servicios Familiares Biomex 
inicia brigadas asistenciales 

de salud gratuitas
Por Konaté Hernández

CANCÚN.— A sus 17 años, gracias a un 
hermano juanino, Fray Jorge López Solís in-
gresa al grupo juvenil en la Parroquia de san 
Andrés Cholula, Puebla, donde empieza a 
tener sus primeros encuentros, inquietudes 
sencillas propias de su edad, sin embargo se 
aleja temporalmente de la Iglesia, hasta que 
ese mismo hermano le obsequia el libro de 
“La vida consagrada”

El término “juanino” se refiere a la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, en latin 
Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis de Deo, 
orden mendicante católica fundada en 1572 
por San Juan de Dios es canonizado en 1690, 
cuentan con instalaciones hospitalarias en 
más de 40 países cuyos integrantes son co-
nocidos como juaninos o juandedianos.

Aunque de niño no sintió el llamado, si 
participa como acólito en la parroquia del 
barrio de San Juan en Cholula, al igual que 
en el templo franciscano Jerusalén donde le 
nace la inquietud a su vocación sacerdotal, 
sin embargo reconoce que Dios conoce to-
dos los caminos y nos llama a servir donde 
Él desea, por lo que desde el primer contac-
to que tiene con su Orden, la ha amado has-
ta que el Señor cierre sus ojos a la vida.

En el Templo de la Merced, conoce la Or-
den a la que pertenece enamorándose de 
su carisma por la redención a los cautivos 
al experimentar un gesto misionero, el cual 
disfruta al estar al servicio del pueblo de 
Dios y así apoyar a nuestros hermanos en el 
aspecto de conformar una Iglesia misionera, 
por lo que ingresa a los 19 años al seminario, 
indica Fray Jorge López Solís.

Durante sus primeros años de misione-
ro ha visto muchas conversiones, gestos 
marcados entre hermanos separados en las 
montañas de Honduras que se han conver-
tido al catolicismo, ha visto gestos de inter-

cesión y oración de familias que no podían 
concebir que ha intercesión de San Ramón 
Nonato hoy son personas con un mayor en-
tusiasmo. Otras conversiones tan sencillas y 
valiosas como el poder otorgar de parte de 
Dios la reconciliación en su nombre donde 
el penitente sale reconfortado con ganas de 
continuar adelante con su vida y en su fe, lo 
cual se da en el confesionario.

En su mensaje a los fieles de la Prelatura 
Chetumal-Cancún, les desea que éste y to-
dos los años, estén llenos de bendiciones y 
que a pesar de las adversidades que pudie-
ran presentárseles sigan siendo hombres y 
mujeres de lucha, con fe en el amor a Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde la Trini-
dad se pueda manifestar y el amor a nuestra 
Madre Santísima, sea siempre nuestro con-
suelo y bendición

Su mayor preocupación de la comunidad 
parroquial donde presta sus servicios en la 
actualidad, es la falta de espacios para que 
los jóvenes y los niños puedan experimentar 
una bella cercanía con Dios.

Mientras que lo que más le agrada de esta 
comunidad parroquial es ver el entusiasmo, 
alegría, entrega, sencillez, transparencia con 
la que la comunidad vive su fe, además de 
la generosidad de sus corazones, externa 
Fray López Solís.

Fray Jorge López Solís: 
amor por las misiones
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la firme convicción de avanzar y 
consolidar el bienestar de los so-
lidarenses, concluyó el consenso 
ciudadano del Comité de Planea-
ción Municipal, por lo cual el pre-
sidente de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, dará a conocer 
en este mes su Plan de Desarrollo 
Municipal.

Dicho instrumentó será funda-
mental para resolver las necesi-
dades específicas de la población 
con la premisa de un municipio 
incluyente y comprometido con la 
ciudadanía.

Con las propuestas planteadas 
por los ciudadanos, organismos, 
instituciones y representantes del 
sector social y privado, a través de 
los mecanismos de participación 
social implementados, el gobierno 
de Solidaridad que preside Mau-
ricio Góngora, se suma a la direc-
triz de desarrollo marcada por el 
gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo, que traza el Plan 
Quintana Roo 2011-2016, además 
del Plan Nacional de Desarrollo 
del Presidente Enrique Peña Nie-

to, para llevar a Solidaridad al 
siguiente nivel de modernidad, 
comodidad y adaptación al entor-
no, para transformar la ciudad y 
región, con espacios inteligentes 
y para un mejor desarrollo de la 
sociedad.

Siguiendo el objetivo de conocer 
la opinión de los distintos indivi-
duos, grupos, sectores económi-
cos y sociales que interactúan en 
el territorio de nuestro Municipio, 
el comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de Solidari-
dad (Coplademun), a través de los 
subcomités sectoriales, realizó 10 
foros de consulta que se llevaron 
a cabo del 10 al 14 de febrero dos 
veces al día en el auditorio del pa-
lacio municipal.

En dichos foros se trataron diez 
temas de relevancia social como 
Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Medio Ambiente, Fortalecimiento 
Institucional, Educación, Cultura 
y Artes, Obras Públicas municipa-
les, Equidad de Género, Desarro-
llo Social, Deportes y Juventud, 
Finanzas, Servicios Públicos e 
Imagen Urbana, Seguridad Pú-

blica y Protección Civil, Turismo 
y Desarrollo Económico, donde 
analizaron las problemáticas so-
ciales y establecieron mecanismos 
para su atención.

Con la participación de los 
diversos sectores de la comu-
nidad se realiza la elaboración 
y actualización permanente del 
Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2016 de solidaridad, que 
será el instrumento rector del 
quehacer administrativo de las 
dependencias que conforman 
el organigrama de la adminis-
tración pública municipal para 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes.

Gracias a la gran participación 
ciudadana durante dichos fo-
ros de consulta, el gobierno del 
presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Esca-
lante, podrá construir mejores 
niveles de vida para las familias, 
con una visión real de la proble-
mática y necesidad a partir de 
una red de democracia partici-
pativa donde sea precisamente 
la sociedad civil quien guíe.  

Casi listo el Plan Municipal 
de Desarrollo de Solidaridad

Concluyó satisfactoriamente el consenso ciudadano del Comité de Planeación 
Municipal, por lo cual el presidente de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, 
dará a conocer en este mes su Plan de Desarrollo Municipal, instrumentó que será 
fundamental para resolver las necesidades específicas de la población.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Como parte de los cursos de ac-
tualización médica y permanen-
te, la Secretaría Estatal de Salud 
(Sesa) impartió el curso-taller so-
bre “Emergencias Obstétricas” al 
personal médico de la Zona Norte 
del estado, informó el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2, 
Ignacio Bermúdez Meléndez.

El galeno explicó que, en cum-
plimiento a las instrucciones del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo y del secretario de Salud, Juan 
Lorenzo Ortegón Pacheco, fortale-
cen las acciones para garantizar la 
cobertura de la salud en mujeres 
embarazadas, a fin de prevenir 
la muerte materna en las etapas 
de embarazo, parto y puerperio 
(periodo inmediato que sigue al 
parto).

Dijo que el curso impartido a 
70 profesionales de salud, como 

son médicos y enfermeras de la 
dependencia estatal, así como del 
IMSS, ISSSTE, hospitales y clíni-
cas particulares, ayudará a ho-
mogeneizar criterios de atención 
para pacientes con preeclampsia y 
eclampsia, los datos de hemorra-
gia y se estandarizarán maniobras 
accesibles y eficaces para manejo 
inicial y de traslado de pacientes 
en riesgo.

—También se explicó el forma-
to de atención para clasificar la 
urgencia real, los signos y sínto-
mas de las pacientes, así como la 
práctica para dar atención a la ma-
dre y al recién nacido de manera 
oportuna y eficiente — recalcó—. 
Asimismo, se acordará una estra-
tegia de manejo antes, durante y 
posterior al traslado de las pacien-
tes embarazadas con algún tipo de 
riesgo.

Por su parte, el médico res-

ponsable de Ginecología del 
Hospital General de Playa del 
Carmen, Vicente Huezo Casi-
llas, informó que la preeclamp-
sia es la presencia de hiperten-
sión arterial en el embarazo o 
presión alta; y la eclampsia es 
la presencia de convulsiones, 
“de ahí la importancia de detec-
tar factores de riesgo y brindar 
atención oportuna”, recalcó.

El también instructor del cur-
so-taller recomendó a las muje-
res embarazadas que acudan a 
su consulta regular, y en caso 
de no sentir movimientos del 
bebé, sangrado, salida de líqui-
do, dolor en el estómago, dolor 
de cabeza, zumbido de oídos, 
palpitaciones o visión borrosa, 
acudir a urgencias del hospital 
más cercano a su domicilio para 
que sean atendidas con oportu-
nidad.

Imparte Sesa curso sobre 
“emergencias obstétricas”

La Secretaría Estatal de Salud (Sesa) impartió el curso-taller sobre “Emergencias 
Obstétricas” al personal médico de la Zona Norte del estado.

ISLA MUJERES.— Para promo-
ver la regularización fiscal de los 
contribuyentes de zonas federa-
les, la Tesorería Municipal otor-
gará descuentos en las multas por 
retrasos del pago de derechos y 
por emisión de requerimientos de 
pago, informó este día el titular de 
la dependencia, Álvaro Magaña 
Galué.

Debido al alto índice de mo-
rosidad en los concesionarios de 
zonas federales, desde el inicio de 
la presente Administración Mu-
nicipal a través del área de Zona 
Federal Marítima (ZOFEMAT), se 
han realizado campañas de con-

cientización a los concesionarios 
para realizar los pagos correspon-
dientes.

En primera instancia fueron 
enviadas invitaciones a los con-
cesionarios con pagos atrasados, 
y en una segunda etapa, reque-
rimientos para hacer el pago de 
derechos. Sin embargo ante la 
omisión de los usuarios a partir 
de este mes la Tesorería Muni-
cipal, podría la revocación de 
los títulos de concesión de zona 
federal en aquellos casos en los 
que el concesionario presente re-
zago en el pago del derecho por 
el uso, goce o aprovechamiento 

de la zona federal marítimo te-
rrestre y/o terrenos ganados al 
mar en el municipio de Isla Mu-
jeres.

Estas acciones podrían aplicar 
aplicando el reglamento para 
el uso y aprovechamiento del 
mar territorial, vías navegables, 
playas, zona federal marítimo 
terrestre y terrenos ganados al 
mar, en su artículo 47, donde 
se establece las causas de revo-
cación de las concesiones o per-
misos otorgados, siendo una de 
ellas precisamente la falta de dos 
pagos de los derechos señalados 
en la concesión o permiso.

Promueven la regularización de contribuyentes 
de zona federal en Isla Mujeres

La Tesorería Municipal invita a todos los concesionarios a realizar de manera 
puntual el pago de la contribución a que están obligados, evitando con ello poner 
en riesgo su patrimonio.
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Por Román Trejo Maldonado

Apesta Obras Públicas OPB
El presidente municipal de 

Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, es un político 
quintanarroense de profundo 
cariño hacia la capital del estado, 
tiene raíces muy enterradas en 
este suelo donde su familia ha 
crecido y ha sido forjadora de la 
historia chetumaleña. Desde joven 
se mostró inquieto por la política 
y fue en los tiempos de don Jesús 
Martínez Ross cuando empezó a 
recibir sus oportunidades en la 
política quintanarroense.

Tiene su mérito y a lo largo de 
más de 30 años si no me equivoco, 
ha sabido desempeñar grandes 
papeles, ha mostrado valor, 
disciplina, y mucho carisma con 
los ciudadanos. Sus oportunidades 
políticas las ha tenido al grado 
que en un momento llegó a 
aspirar a la gubernatura pero 
por una u otra razón, las cosas 
no se dieron. En su historial se 
distingue la transparencia, el 
orden, la mano dura cuando hay 
que ponerla y sobre todo, la lealtad 
hacia el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) al que le debe 
todos los puestos que ha ganado 
en campaña. Hasta la fecha, ahora 
en su oportunidad por segunda 
ocasión al frente del municipio 
Othón P. Blanco, ya mostró decisión 
y categoría política al dar de baja al 
director del zoológico cuando las 
cosas no fueron transparentes. Así 
se ha comportado, no le tiembla la 
mano cuando encuentra acciones 
en su administración que ponen 
a prueba su capacidad como 
político. Ahora enfrenta un nuevo 
reto y ese está desde la Dirección 
de Obras Públicas, según van 
saliendo las cosas y trapitos al sol, 
desde esa oficina se certificó que 
el dictamen sobre el edificio que 
están construyendo en los patios 
de palacio municipal era auténtico. 
Con base en todas las leyes habidas 
y por haber, la directora de Obras 
Públicas de Othón P. Blanco, 
Claudia Maricela Granados 
Méndez, desde diciembre de 
2013, certificó que el estudio que 
supuestamente realizó el Instituto 
Tecnológico de Chetumal (ITCH) 
era original y con el resultado del 
mismo, la Contraloría Municipal, 
con Teresita Quivén Feria, señaló 
públicamente anomalías que se 
supuso tiene la obra en mención que 
no es otra cosa que la ampliación 
de oficinas administrativas en 
lo que era el estacionamiento de 
palacio municipal. Así de grave 
está el asunto, Obras Públicas 
certificó un documento falso que 
el mismo presidente municipal, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
ha reconocido que es apócrifo y 
que el ITCH tiene una denuncia 
presentada a la cual se suman 
desde el municipio para llegar 
hasta el final de la investigación 
que ya realiza la PGR. En esta 
grave situación es necesario que se 
explique cómo es que la directora 
de Obras Públicas de Othón P. 
Blanco, Claudia Granados, se 
atrevió a certificar un documento 
para la Contraloría cuando en su 
experiencia en ingeniería, debería 
haber hecho la observación 
de que faltaban las cédulas 
profesionales de los tres ingenieros 
del ITCH a los que les cargan el 
dictamen técnico estructural de 
la obra denominada Programa 
de Desarrollo Institucional y 
tiene el número 041-OPB. Esa es 
una, la otra es que ese dictamen 

fue utilizado para abrir un 
proceso administrativo contra los 
funcionarios de la administración 
municipal anterior que estuvieron 
involucrados en la obra y que este 
proceso de acusación sigue en 
curso con base en un documento 
ilegal ahora conocido a todas luces. 
La gravedad de las cosas y las 
acciones se han convertido en una 
cadena de afectación que todavía 
no vemos donde vaya a parar. Otra 
gravedad son los 120 mil pesos 
del estudio que en un principio 
estaban obligando a pagar a los 
funcionarios de la administración 
anterior y que de repente, por obra 
mágica, un buen samaritano pagó 
y quitaron de esa responsabilidad 
a quien estaban culpando. En esta 
obra apesta, hay perjudicados, 
hay falsificación de documentos 
federales, hay dinero desaparecido 
que está facturado. La Contraloría 
Municipal está obligada a la 
transparencia, los regidores están 
obligados a exigir transparencia 
en algo que está embarrando a 
todo el municipio. Los culpables 
deben ser señalados como ya ha 
sucedido en esta administración 
como es el caso del zoológico Payo 
Obispo. De igual manera, la figura 
de ex funcionarios municipales 
tiene que ser reparada porque es 
imposible seguir con un proceso 
administrativo abierto con base 
en un documento falso, apócrifo. 
Aquí estamos seguros que el 
presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, de nueva cuenta 
demostrará esa transparencia que 
lo ha caracterizado y le pondrá una 
estrellita más a su carrera política al 
limpiar la imagen de los afectados 
y poner en su lugar, que puede ser 
hasta la cárcel, a los responsables 
de esta falsificación a la imagen del 
ayuntamiento de Othón P. Blanco 
2013-2016.

Las obras municipales
Ahora resultó que desde la 

dirección de Obras Públicas del 
municipio Othón P. Blanco, se dice 
y rumora que hay una constructora 
con preferencias en las licitaciones, 
hablamos de la constructora que 
al parecer se llama “GEA” y es 
sociedad de tres personajes: Amir 
Padilla, Guillermo Bautista, y 
Eloy Quintal. El primero de ellos 
es recordado porque tuvo un 
puesto de director en la primera 
administración municipal que 
tuvo a su cargo Eduardo Espinosa 
Abuxapqui. El segundo de la 
lista sabemos que es un ingeniero 
egresado del ITCH, mientras que 
el tercer socio de la empresa, tiene 
cola que le pisen, es el arquitecto 
Eloy Quintal. Pues resulta que la 
empresa constructora donde Eloy 
Quintal firma como propietario, 
en pocos meses, algo así como tres 

meses, se ha adjudicado siete obras 
del municipio Othón P. Blanco, 
cosa que suena imposible ya que 
por ley, tenemos referencia que 
deben ser cuando mucho tres obras 
las que opere una constructora. 
Recordemos que Eloy Quintal, 
presume a los cuatro vientos 
que es presidente del colegio de 
arquitectos y en su momento fue 
director de Obras Públicas del 
municipio Othón P. Blanco en la 
administración de Cora Amalia 
Castilla Madrid. Precisamente en 
esa administración municipal fue 
cuando se realizó la remodelación 
de la avenida Insurgentes, obra que 
costó una buena lana y de la cual, 
Eloy Quintal hizo un capricho. Y 
es que el funcionario municipal 
se robó la banqueta de la avenida 
Insurgentes a la altura de Ramón 
F. Iturbe y Librado E. Rivera, cerca 
de la agencia de cervezas para que 
quede más claro el rumbo. Pues ahí, 
Eloy Quintal tomando ventaja de 
su puesto como director de Obras 
Públicas permitió que el nicho 
que habían construido en casa de 
sus padres permaneciera sobre lo 
que correspondía a la banqueta. 
Hasta la fecha, cuando uno camina 
por ese tramo de la Insurgentes, 
el peatón tiene que bajarse a la 
calle y pasar como 15 metros de 
la avenida para incorporarse de 
nueva cuenta a la banqueta. Pero 
Eloy Quintal goza de impunidad 
porque nos platicaron que entre 
sus conversaciones con amigos 
ha dicho que se la “Pérez Prado” 
porque él está bien parado con 
sus amigos políticos y que la 
actual administración municipal 
le debe favores de campaña donde 
él con su empresa constructora 
generó una lana para la campaña 
de Eduardo Espinosa. De ahí 
que Eloy Quintal presume que 
es el constructor privilegiado del 
municipio y que pase lo que pase, 
él seguirá recibiendo beneficios 
como hasta el momento, según 
trascendió.

Política JMM
En el municipio José María 

Morelos, empieza a imponerse un 
cambio generacional en política, 

los jóvenes están realizando 
los trabajos de tierra, del frente 
juvenil, del sector campesino, 
hombres y mujeres que se han 
puesto las pilas para ocupar los 
espacios que hoy han estado 
dejando los de la vieja guardia. 
Alejandro Flota Becerra, secretario 
General del Ayuntamiento de José 
María Morelos; Miguel Ángel 
Caamal Sosa, asesor del presidente 
municipal; y Pedro David Mahay 
Cahuich, son jóvenes que hoy son 
hijos de la vieja guardia y se han 
puesto las pilas y trabajan a favor 
del proyecto de Roberto Borge 
Angulo y su presidente municipal 
de José María Morelos, Juan Parra 
López. Sin lugar a dudas detrás 
de estos jóvenes hay un ejército 
de hombres y mujeres que se 
han sumado al proyecto que se 
han dedicado a recorrer todas 
las comunidades indígenas. Hoy 
quieren gente nueva, fresca con 
una actitud de lealtad, disciplina, 
y con una gran actitud de trabajo. 
Sin embargo, los perredistas están 
agarrados de las greñas porque 
los hermanos Domingo y Andrés 
Flota Castillo se ha apoderado 
de la membresía perredista y no 
dejan participar a los verdaderos 
perredistas. Hoy podemos ver a la 
regidora de José María Morelos del 
PRD, Landi Ku Balam, que trabaja 
sola, se mantiene alejada porque 
ella y otras más, nunca recibieron 
el apoyo de Domingo y Andrés 
Flota Castillo. La regidora de José 
María Morelos del PRD, Landi Ku 
Balam, se coordina directamente 
con el presidente municipal de 
José María Morelos, Juan Parra 
López. Ahora la gente perredista 
está molesta e indignada porque 
también Domingo y Andrés Flota 
Castillo ya quieren abandonar 
al PRD y se van a Morena junto 
con el ex cenesista, Pedro Pérez 
Díaz, así como con Froylan Sosa. 
Y es que los fundadores del PRD, 
Alberto Cahuich Salazar, Andrés 
Báez Campos, Juan Tun Itzá, 
saben que el perredismo se mueve 
cuando hay personaje político de 
oposición de moda o presidente 
mundial perredista en Cancún, 

porque es quien financia a la zona 
maya.

Reconocimiento
Entre la clase política que 

está de moda y que son jóvenes 
que están trabajando al 100 por  
ciento para colocar el proyecto de 
Roberto Borge Angulo en la cima 
del éxito, el otro día olvidamos 
comentar el caso del diputado 
federal por Quintana Roo, el 
priísta, Raymundo King de la 
Rosa. El joven chetumaleño ha 
sabido ejercer la disciplina y en 
determinado punto de su carrera 
alcanzó la madurez y operación 
que lo ha hecho distinguirse en 
los tiempos actuales. Ha sabido 
escuchar, aprender en todo 
momento, y ahora se desempeña 
en la grandes ligas como un joven 
con amplio futuro político que 
sabe servir a su partido, el PRI, 
y a su líder priísta en la entidad, 
Roberto Borge Angulo, al tiempo 
que busca y logra amalgamar los 
intereses y proyectos de estado 
con la política nacional que 
encabeza el Presidente Enrique 
Peña Nieto a quien le trabaja de 
la mano con la bancada priísta 
de San Lázaro donde han hecho 
un gran equipo con líderes como 
Manlio Fabio Beltrones.

Tips Político
Por ahí se ha circulado el 

chismerío y comentarios que 
algunos secretarios de gabinete 
estatal se sienten incomodos, 
molestos, indignados porque los 
directores administrativos de 
las diversas secretarías, se han 
convertido en todo poderosos 
y en muchas ocasiones hasta 
congelan y revotan las órdenes 
de sus jefes. Esto ya se ha 
convertido en el chismerío 
entre secretarias, choferes, 
jefes de departamentos. Aquí 
deben poner los ojos y decirles 
a los directores administrativos 
que el hecho de que tengan el 
manejo administrativo, eso no 
les da el derecho de sentirse todo 
poderosos porque en muy corto 
tiempo, muchos de ellos pueden 
llevarse la sorpresa y su jefe 
puede darles un revés.

TURBULENCIA

 Eduardo Espinosa Abuxapqui.



Por Daniel Pardo

CARACAS.— De acuerdo en el 
qué, pero no el cómo. La oposición 
venezolana coincide en que el go-
bierno de Nicolás Maduro es un 
“régimen autoritario”, “corrupto” 
e “incompetente”. Pero en lo que a 
táctica se refiere, disienten.

Y ahora con la ola de protestas 
antigubernamentales a lo largo 
del país, que en parte responden 
a la estrategia de un sector de la 
oposición, los desacuerdos se han 
hecho más evidentes.

Para la oposición, la vía electo-
ral ha sido durante años el cami-
no para aspirar a un cambio, pero 
ya no: al gobierno de Maduro le 
quedan cinco años y las próximas 
elecciones, en un país acostumbra-
do a tener al menos unos comicios 
al año, son las parlamentarias de 
finales de 2015.

Desde que Maduro se encuentra 
en el poder, añadido a la cada vez 
más aguda crisis de inseguridad y 
económica que vive el país, la dis-

cusión ha sido una: salir o no salir 
a la calle.

Por un lado, Henrique Capriles, 
ex candidato presidencial y hasta 
hace poco líder indiscutible, plan-
teaba la vía del diálogo con el go-
bierno y la denuncia institucional.

Por el otro, el ex alcalde de Cha-
cao Leopoldo López y la diputada 
María Corina Machado hablaban 
de calle, de salir a manifestarse en 
contra de un gobierno que, según 
ellos, ha “destrozado a Venezue-
la”.

Ahora, los opositores están en 
las calles, en manifestaciones que 
en seis días han dejado tres muer-
tos y decenas de heridos y dete-
nidos, después de que estudian-
tes convocaron a multitudinarias 
marchas para protestar por la de-
tención de unos de sus compañe-
ros hace dos semanas.

Y más allá de la diversidad den-
tro de la oposición, el gobierno 
asegura que su objetivo es gestar 
“un golpe de Estado en Venezue-
la”.

Salir o no salir

A pesar de que dice apoyar las 
marchas, Capriles no ha sido la 
cara más visible de la oposición 

en esta etapa: la figura, esta vez, 
ha sido López, contra quien existe 
una orden de captura por su pre-
sunta responsabilidad en los actos 
violentos del miércoles.

Desde las elecciones en las que 

enfrentó a Maduro, después de las 
cuales la oposición denunció frau-
de, Capriles ha insistido en que sa-
lir a las calles no es la mejor forma 
de abordar la causa opositora.

En ese momento, abril de 2013, 
el ex candidato prefirió denunciar 
el presunto fraude ante los tribu-
nales locales e internacionales, lo 
que no tuvo efectos y para muchos 
lo perjudicó políticamente porque 
su gente estaba esperando que lla-
mara a la protesta.

En diciembre del año pasado, la 
oposición planteó unas elecciones 
municipales como un plebiscito 
contra el gobierno. Al no obtener 
mayoría en los resultados, algu-
nos pensaron que salió desgas-
tada y, según los mismos líderes 
opositores, en la necesidad de re-
organizarse.

Desde diciembre, Capriles ha 
abordado una agenda de diálogo 
con el gobierno para fijar objetivos 
comunes, sobre todo en el tema de 
la inseguridad, que deja más de 20 
mil muertos al año.

“Frente a la inseguridad, frente 
a la violencia, yo converso con el 
que sea y estoy dispuesto a tra-
bajar con quien sea”, manifestó 
Capriles en enero para justificar 
su asistencia a una reunión en el 

palacio presidencial de Miraflores 
en la que se dejó tomar una foto 
estrechando la mano de Maduro.

Y como actual gobernador de 
Miranda, Capriles ha firmado 
acuerdos con el ministerio central 

del Interior -donde marchará Ló-
pez el martes- para realizar opera-
ciones concretas contra la insegu-
ridad.

Pero ahora, en un momento en 
que la economía venezolana está 
en su peor estado en al menos una 

década, el discurso más radical de 
Machado y López, que no com-
parten esa estrategia del diálogo 
porque no confían en el gobierno, 
parece haberse fortalecido.

“Falta de foco”

El domingo, Capriles dio una 
rueda de prensa acerca de las ma-
nifestaciones, sobre las cuales se 
había mantenido discreto.

De hecho, el día de la marcha 
más grande, el miércoles, asistió 
tímidamente en el sector de Plaza 
Venezuela, pero se abstuvo de ir al 
frente de la Fiscalía, lugar donde se 
presentaron los disturbios y al que 
López sí asistió.

Sus declaraciones eran espera-
das.

“Una cosa es protestar por los 
problemas de los venezolanos y 
otra decirle a la gente ‘salga a la 
calle a ver qué pasa’ (…) Si no nos 
proponemos objetivos claros le va-
mos a producir más frustración a la 
gente”, aseguró Capriles.

Muchos, en ese sentido, han criti-
cado que dentro de las marchas no 
hay un mensaje o causa común por 
la que se sale a la calle.

Incluso la movilización de los es-
tudiantes, según algunos, no es ho-
mogénea: “Lo ves en las consignas; 
unos dicen que marchan por inse-
guridad y otros hablan de seguir en 
la calle hasta que renuncie Madu-
ro”, dice Anabella Abadi, analista 
política del grupo consultor ODH.

Y eso, continúa, “se extrapola a la 

sociedad opositora: algunos quie-
ren que el gobierno trabaje y otros 
quieren que renuncien; unos quie-
ren salida constitucional y otros 
quieren que los militares salgan”.

Por su parte, el activista oposi-
tor Julio Jiménez Gédler, que se ha 
hecho famoso en estos días por sus 
videos críticos de la oposición, le 
dijo a BBC Mundo: “La dirigencia 
opositora está planteando la salida 
a la calle como si fuera una cam-
paña política electoral, en lugar de 
plantear una lucha de calle con un 
método y una organización.

¿Unidad plural?

El mensaje de Capriles el domin-
go, sin embargo, no solo implicaba 
que hay falta de foco, sino que se 
puede trabajar, precisamente, en la 
creación de objetivos concretos.

“Si usted no conecta allí (con la 
agenda de problemas reales), aquí 
no hay cambio”, dijo. “Enfoquémo-
nos, es lo que estoy pidiendo”.

Horas después del mensaje de 
Capriles, López reapareció en el lu-
gar donde se refugia para evitar ser 
arrestado y convocó a una nueva 
marcha en la que pretende entregar 
diversas peticiones, de varios te-
mas, al ministro del Interior.

La marcha, en efecto, no tiene una 
consigna definida.

Pero a largo plazo, los líderes de 
ambos lados creen que pueden so-
lucionar el disenso de un organis-
mo plural.

“Hay un propósito común”, le 
dijo Machado a BBC Mundo. “Pero 
hay algunos que piensan que ahora 
no es el mejor momento para incor-
porar esta manifestación política 
con tanto vigor”.

“El que busca las fisuras es el go-
bierno”, dijo, “que no reconoce que 
la diversidad de posiciones es nues-
tra mayor fortaleza”.

Por su parte, el alcalde de Cara-
cas, Antonio Ledezma, otra figu-
ra importante en ese sector de la 
oposición, le dijo a BBC Mundo: 
“Nosotros no planteamos una uni-
dad monolítica; cuando hay diver-
sidad, hay puntos de vista y yo 
tengo que respetar los puntos de 
vista de cada quien”.

Los opositores, pues, tienen 
causas e intenciones comunes. La 
pregunta es cuándo se van a po-
ner de acuerdo en el cómo. (BBC 
Mundo).
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Las divisiones dentro de la 
oposición en Venezuela
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MÉXICO, 18 de febrero.— Ele-
mentos de las fuerzas federales 
detuvieron en Michoacán a He-
liodoro Moreno Anguiano, El 
Yoyo, quien dijo ser medio her-
mano del extinto capo y funda-
dor de La Familia Michoacana, 
Nazario Moreno González, El 
Chayo, además de que también 
capturaron a Juan Reza Sánchez, 
Juanito.

Funcionarios del gabinete de 
Seguridad Nacional informaron 
que Juanito es uno de los funda-
dores de La Familia Michoacana, 

quien fue reclutado por El Chayo 
y Jesús El Chango Méndez, tam-
bién ex líder de la citada organi-
zación criminal.

Sin embargo, aún no se ha po-
dido determinar si Juanito está 
trabajando para Los Caballeros 
Templarios o La Familia, tras el 
rompimiento de Servando Gó-
mez Martínez, La Tuta, con El 
Chango Méndez.

Por lo que hace a El Yoyo, este 
fue capturado en la colonia Lá-
zaro Cárdenas, en Apatzingán, 
y era requerido por su probable 

responsabilidad en delitos con-
tra la salud y portación de arma 
de fuego de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas.

Esta persona fue detenida a la 
01:30 horas de este martes, y aún 
se encuentra en la Delegación de 
la Procuraduría General de la 
República en Michoacán.

Ambos, comentaron están en 
manos de la Procuraduría Gene-
ral de la República, quien en las 
próximas horas determinará la 
situación ministerial de los dete-
nidos.

Caen dos líderes del narco michoacano

 Elementos de las fuerzas federales detuvieron en Michoacán a Heliodoro More-
no Anguiano, El Yoyo, quien dijo ser medio hermano del extinto capo y fundador 
de La Familia Michoacana, Nazario Moreno González.

MÉXICO, 18 de febrero.— El 
presidente Enrique Peña Nieto y 
el primer ministro de Canadá, Ste-
phen Harper, suscribieron el Plan 
de Acción Conjunto México-Cana-
dá, además de convenios en mate-
ria de transporte aéreo, impulso a 
exportaciones, apoyo financiero y 
protección forestal.

“Se trata de que en los próximos 

años se intensifique la relación... 
Busca fomentar el turismo entre 
ambas naciones, creando nuevas 
rutas”, destacó Peña Nieto.

En el tema de las visas que im-
puso Canadá a los mexicanos, el 
presidente dijo que mantendrán el 
diálogo ambos países para llegar a 
un acuerdo “que nos permita trán-
sitos más fluidos de visitantes”.

En su mensaje, el primer minis-
tro de Canadá, Stephen Harper, 
destacó que con el acuerdo firma-
do sobre transporte aéreo, se faci-
litará el movimiento de personas 
entre ambos países.

También destacó que en materia 
de seguridad se firmó una declara-
ción de entendimiento en el área 
de la defensa.

Acuerdan México y Canadá 
nuevas rutas aéreas

El presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, suscribieron el Plan de Acción Conjunto 
México-Canadá, además de convenios en materia de transporte aéreo, impulso a exportaciones, apoyo financiero y protec-
ción forestal.

MÉXICO, 18 de febrero.— Los 
senadores panistas Luis Fernando 
Salazar Fernández y Roberto Gil 
Zuarth, suscribieron un punto de 
acuerdo que exhorta a la Procu-
raduría General de la República 
(PGR) a iniciar de inmediato con 
el proceso de extradición a Méxi-
co del ex secretario de finanzas de 
Coahuila, Javier Villarreal, “para 
que responda por los delitos que 
se le imputan”.

En el punto de acuerdo publi-
cado este martes de la Gaceta del 
Senado, se pide también “acele-
rar y, en su caso, implementar los 
protocolos necesarios para lograr 
que sean detenidos el resto de los 
responsables de la megadeuda 
coahuilense”.

En las consideraciones de 
esta petición se argumenta que 

el ex secretario de finanzas de 
Coahuila y ex secretario ejecu-
tivo del ya desparecido Servicio 
de Administración Tributaria 
de la entidad “es el autor mate-
rial y la cara visible del mayor 
fraude financiero en la historia 
de Coahuila y quizá de todo el 
país”.

Que “el estado de Coahuila, 
con (el gobernador) Rubén Mo-
reira a la cabeza, no ha movido 
un solo dedo para hacer justicia 
en el caso de la megadeuda”.

Y que esta inacción ocurre “por 
la implicación a su hermano el ex 
gobernador Humberto Moreira 
que, como ya todos lo saben, no 
pudo explicar nunca el origen 
del fraude y menos acreditar la 
inocencia que ha pregonado sin 
éxito hasta el momento”.

Senadores del PAN pedirán
extradición de Javier 

Villarreal

 Los senadores panistas 
Luis Fernando Salazar 
Fernández y Roberto Gil 
Zuarth, suscribieron un 
punto de acuerdo que 
exhorta a la PGR a ini-
ciar de inmediato con el 
proceso de extradición a 
México del ex secretario 
de finanzas de Coahuila, 
Javier Villarreal.

MÉXICO, 18 de febrero.— El 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) recaudó 160 mi-
llones de pesos de los 97 contri-
buyentes a quienes les condonó 
algún adeudo con el fisco en los 
primeros días de 2014, y cuyos 
nombres fueron apenas exhibi-
dos en la lista de incumplidos 
que emite la autoridad hacenda-
ria desde este año.

Entrevistado luego de parti-
cipar en las Jornadas de la Re-
forma Hacendaria, el titular del 
SAT, Aristóteles Núñez, informó 
que a esos 97 contribuyentes se 
les condonaron alrededor de 29 
millones; sin embargo, asociados 
a esa amnistía las autoridades re-
cuperaron 160 millones.

De esta forma, la lista de con-
tribuyentes incumplidos que 
emite el SAT desde este año y 
que actualiza cada 15 días ya re-
gistra 257 millones de pesos ge-
nerados.

Previamente, el responsable 
de la dependencia informó que 
se habían recaudado 97 millones 
de aquellas personas con crédi-
tos firmes y cancelados que apa-
recieron en la lista y 

que decidieron regularizar su 
situación fiscal.

Aunque el fin no es recaudato-
rio, Aristóteles Núñez reconoció 
los avances que ha tenido esta 
exhibición de nombres de con-
tribuyentes riesgosos. La mayor 
parte de los recursos obtenidos a 
partir de estas listas las han ge-
nerado las personas morales.

Por su parte, la procuradora 
de la Defensa del Contribuyen-
te (Prodecon), Diana Bernal La-
drón de Guevara, calificó de po-
sitivo y un pasó en la dirección 
correcta hacia la transparencia 
la publicación de los nombres 
de personas físicas y morales a 
quienes el SAT les condonó al-
gún crédito fiscal.

SAT recauda 160 mdp en créditos condonados

El titular del SAT, Aristóteles Núñez, informó que a los 97 contribuyentes se les condonaron alrededor de 29 millones; sin 
embargo, asociados a esa amnistía las autoridades recuperaron 160 millones.
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ROMA, 18 de febrero.-  El pre-
sidente italiano, Giorgio Napoli-
tano, no sorprendió a sus ciuda-
danos con la elección de Matteo 
Renzi, líder del Partido Democrá-
tico (PD) como el encargado de 
formar el nuevo gobierno italiano.

Aunque Renzi no es miembro 
del Parlamento y su experiencia 
en el campo político es limitada, 
resulta actualmente el dirigente 
más popular de Italia . La semana 
pasada, el alcalde florentino forzó 
la renuncia del primer ministro 
Enrico Letta, el anterior líder del 
PD después de que los miembros 
de su partido le retiraran el apoyo 
en favor de Renzi.

Tras ser aceptado por el presi-
dente italiano, el líder de centro-

izquierda anunció un programa 
de acción y medidas urgentes 
como primer paso de su plan.

Igualmente, informó que pre-
sentará a discusión un programa 
de reforma constitucional que de-
ber ser aprobado en este mismo 
mes, un plan de emergencia para 
el desempleo a debatir en marzo y 
otro sobre reforma administrativa 
para abril o junio.

Por otra parte, el camino que 
debe recorrer el dirigente del PD 
para formar gobierno es complica-
do pues en la coalición deberá in-
cluir a políticos tan lejanos como 
Silvio Berlusconi y su partido de 
centro-derecha Forza Italia.

Otra de las dificultades será 
conseguir el apoyo de Angelino 

Alfano, del partido Nueva Cen-
troderecha, bastante alejado ideo-
lógicamente de la agrupación de 
Renzi.

Si tiene éxito en la formación 
de una coalición, se convertirá a 
los 39 años en el primer ministro 
italiano más joven de la historia. 
Renzi será el cuarto primer minis-
tro de Italia desde fines del 2011. 

Presidente de Italia pide a líder del Partido 
Democrático que forme nuevo gobierno

Nuevo cambio en la cúpula italiana

CARACAS, 18 de febrero.— 
Una nueva ola de tensión política 
desbordó las calles de Caracas la 
semana pasada, lo que ha genera-
do mucho interés mediático. Aun-
que algunas fuentes periodísticas 
que informaron de las protestas 
tenían como intención “tergiver-
sar la realidad”.

Después de los últimos aconteci-

mientos que ha vivido Venezuela, la 
tensión entre el Gobierno y la oposi-
ción se agudiza. Y la mayor muestra 
de la agitación y la crisis política que 
atraviesa el país llega a través de las 
redes sociales y de algunos medios 
de comunicación. Pero, ¿cuán con-
fiables son las fotos y publicaciones 
sobre el conflicto en Venezuela? 

 Entre las fotos que se publican 
en Twitter con el hashtag “#SOS, 

#represión en #VENEZUELA, #Ur-
gente” se publican imágenes poco 
fiables, como si esas fotos hubieran 
sido tomadas en las calles de Vene-
zuela. 

Así, una de las fotos divulgadas 
en Twitter supuestamente de una 
protesta en Caracas en realidad co-
rresponde a una imagen publicada 
durante las protestas estudiantiles 
en Chile.

Hay otro ejemplo: la publicación 
titulada ‘Fascismo puro y maduro’ 
afirmaba: “La represión contra las 
protestas de la oposición por el de-
nunciado fraude de las presidencia-
les del domingo 14 de abril ha deja-
do una estela lamentable de muerte 
y destrucción, heridos y detenidos 
en las principales ciudades de Ve-
nezuela en los últimos 4 días”. Sin 
embargo, la imagen que la ilustraba 
era una de las fotos más conocidas 
de las represalias en Egipto, en la 
que se puede ver el maltrato a una 
mujer que varios militares arrastran 
por el suelo.

A la par, otra imagen que se ase-
gura que es de un manifestante su-
puestamente agredido en las calles 
de Venezuela corresponde en reali-

dad a un hombre que fue agredido 
en España por las fuerzas del orden 
en el año 2006. 

Una de las publicaciones más 
insólitas muestra a varias víctimas 
mortales de Siria, haciéndolas pa-
sar por supuestos manifestantes 
asesinados en la ciudad venezola-
na de Maracay. 

Medios usan fotos falsas para 
crear caos sobre el Gobierno 

venezolano en protestas

Protesta estudiantil en Chile

Represión en Egipto

Hombre agredido en España

KIEV, 18 de febrero.— Se han 
desatado cruentos enfrentamien-
tos entre activistas y la Policía des-
pués de que unas 2.000 personas 
iniciaran el asalto al edificio del 
Parlamento ucraniano. La Poli-
cía informa de cinco muertos. Un 
agente de la Policía ha perdido la 
vida en los enfrentamientos calle-
jeros en Kiev este martes a causa 
de un balazo en el cuello, precisa 
el Ministerio del Interior de Ucra-
nia. 

Cerca de un centenar de per-
sonas han resultado heridas en 
los enfrentamientos en Kiev este 
martes según el cómputo prelimi-
nar del fiscal general de Ucrania, 
Víktor Shponka. 

La circulación de trenes en el 
servicio de metro de la capital 
ucraniana está suspendida “hasta 
que la situación se estabilice” y el 
transporte público en la superficie 
ha sido reforzado, ha declarado 
el servicio de prensa del Ayunta-
miento de Kiev. El uso de autobús, 
trolebús y tranvía es gratuito. 

El balance de muertos en las ca-
lles de Kiev es de cinco víctimas 

mortales, según las fuentes poli-
ciales. Los médicos atienden a de-
cenas de heridos en las calles del 
centro capitalino. La mayoría de 
ellos tienen heridas en la cabeza, 
informa la agencia Interfax.

Los civiles que participaban en 
los disturbios de la capital ucra-
niana portaban armas de fuego y 
las usaron, según informó en una 
rueda de prensa el líder del grupo 
parlamentario del Partido de las 
Regiones, Olexandr Yefrémov. 

Un vigilante de la sede del 
Partido de las Regiones en Kiev 
ha resultado muerto a mano de 
los asaltantes de la sede. Otro 
vigilante está en paradero des-
conocido, agregó Yefrémov. La 
agresión tuvo lugar cuando uno 
de los agentes pidió a los oposi-
tores que dejaran que las muje-
res abandonasen el edificio.

Frente a los manifestantes se 
han reunido los partidarios del 
oficialista Partido de las Re-
giones y entre las dos fuerzas 
opuestas se han acordonado des-
tacamentos de la policía antidis-
turbios.

Nueva ola de violencia tras 
el asalto al Parlamento 

de Ucrania

Asalto al edificio del Parlamento en Kiev
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LONDRES.— La actriz y cantante estadounidense Mariah Carey se aseguró de que su esposo 
Nick Cannon comprendiera de lo que se perdería la noche de San Valentín, y qué manera tan 
dulce de demostrarlo.

La estrella del pop reveló ayer en la noche que compartió con su esposo una velada romántica 
el día antes de San Valentín, pues Cannon tenía predispuesto viajar a Nueva Orleáns por el juego 
de celebridades Sprint NBA All-Star.

Carey no tardó en revelar a través de su cuenta de Instagram fotos provocativas que exhortaban  
a su esposo a regresar a su casa.

“Esperando a mi Valentino…”, escribió en el calce de sus imágenes.
La cantante de 43 años muestra su envidiable cuerpo en un sostén de corazones caramelados y 

mucho brillo. Carey posó muy sonriente para la cámara en la bañera de su casa repleta de globos 
rojos y rosa.  

Mariah Carey sorprende 
con fotos sexis  para el  

día de San Valentín

Emma Watson 
se retira de la 
actuación hasta que 
concluya estudios

LONDRES.— Emma Watson se está tomando tan en serio sus 
estudios que ha decidido aparcar de manera temporal su carrera 
interpretativa. Así lo ha revelado ella misma en una entrevista con la 
revista ‘Wonderland’, donde ha dejado claro que esto no es un punto 
y final delante de las cámaras, sino un simple hasta luego, hasta que 
concluya sus estudios de Filología Inglesa en la Universidad de Brown.

“Cuando acabe mis estudios, por fin tendré tiempo libre para 
dedicarme únicamente a mis aficiones. Esos sí, no quiero saber nada 
de cine. Quiero encontrar algo completamente diferente y que a la 
vez me motive. Me encanta pintar, así que no descarto dedicarme a 
ello o acudir a clases para mejorar mi destreza. O quizás me dedique 
a dar clases de yoga, porque ya me he sacado el certificado oficial”, 
sentencia.

 Watson confiesa, con gran humildad, que le queda mucho por 
aprender en la profesión por la que se hizo famosa y que, quizás, algún 
día, pueda cumplir su sueño de hacer teatro. Pero eso será cuando sea 
una señorita licenciada.



¿Qué le dijo un ratón a Tarzán? 
-Tan grande y con pañal.
¿y qué le dijo Tarzán al ratón? 
Tan chiquito y con bigote.

-Amor, ¿me veo gorda?
-No mi buda...digo, No mi vida.

¿Cuál es el objeto más feliz del 
mundo?

La escoba, porque barriendo y 
barriendo.

Un malandro le dice a otro, ¿por 
qué estás en la cárcel?

-Porque desarmé a un policía.
Y el otro le dice: pero eso es de-

fensa personal ¿y cómo lo desar-
maste?

-Bueno le quite un brazo, luego el 
otro..

Niño: “Mamá, mamá, ¡me pico 
una serpiente!”

Mamá: “¿Cobra?”
Niño:: “No, ¡gratis!”

¿Cuántos litros de leche da una 
vaca en su vida? 

-Los mismos que en bajada.

¿Qué hace un gallego corriendo 
alrededor de una universidad?

-Una carrera universitaria. 

A un papá el hijo le dice: ¡papá, 
papá un huracán se llevó el auto!

- imposible hijito si yo tengo las 
llaves.
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Buenas noticias en la esfera del 
corazón; el amor renacerá para 

muchas parejas distanciadas. Circun-
stancias positivas con respecto a las 
actividades y la profesión, existirá un 
ansia de conocer más, de ampliar los 
conocimientos y tener mayor infor-
mación

Momento ideal para superar dife-
rencias y conflictos menores en 

la pareja, te mostrarán muy receptivo a 
los deseos y las razones del otro. Para 
los solos, surge una imperiosa necesi-
dad de formar una pareja estable, una 
familia, en el corto plazo.

Jornada espléndida para tomar de-
cisiones referidas al amor. Habrá 

buenas instancias para resolver cues-
tiones que no encontraban su rumbo: 
algunas historias terminan, otras co-
mienzan, pero todo será para mejor.

Los influjos astrales señalan una 
etapa de reencuentros en la vida 

amorosa: muchas relaciones retomarán 
un rumbo satisfactorio. Con respecto al 
área laboral, una presencia oportuna 
modificará el panorama y te favorecerá 
inesperadamente.

Conflictos en el área de los afectos 
originados en celos y circunstan-

cias que animan a discutir; el malhu-
mor y el decaimiento amenazarán la 
tranquilidad. En cuestiones pertinentes 
a la economía, separa los gastos impre-
scindibles de los que no lo son.

Reacciones atinadas pueden pre-
venir crisis familiares; elude los 

espejismos, las discusiones podrían ser 
interminables. La Luna en el signo in-
dica un refuerzo en el orden y la prac-
ticidad, aprovecha la jornada para aco-
modar papeles o administrar dinero.

Jornada de oscilaciones emociona-
les; será importante evitar disputas 

y no caer presa de estados de ánimo ir-
ritables y pensamientos negativos. La 
familia, padres y hermanos, será un 
excelente entorno en el que refugiarse.

Contarás con una excelente acti-
tud, vital y propicia para man-

tener una convivencia de gran cama-
radería, en una jornada ideal para 
conocer nuevas personas y cultivar la 
amistad.

Entusiasmo y alegría, la energía 
será festiva, se incrementa tu 

estado natural de optimismo, lo que 
favorecerá la vida amorosa. Gran vi-
talidad para la búsqueda de nuevos ob-
jetivos profesionales.

Fuertes deseos de libertad de ex-
presión, y una sensación de biene-

star y alegría, contarás con gran lucidez 
para profundizar e investigar en tus 
emociones. La capacidad productiva 
característica del signo promoverá in-
gresos inesperados

Algunos conflictos en el área del 
amor y los afectos. La Luna en 

Virgo tocará un sector donde tendrás 
que resolver mucho, y pensar también 
sobre tus responsabilidades.

La Luna en el signo opuesto Libra, 
podría crear algunos retos que 

pondrán a prueba tu estado de ánimo; 
trata de ciertas situaciones tanto en el 
amor como en la vida de hogar, no afec-
ten tu sensibilidad.

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.

RÍA CON NOSOTROS



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 19 de Febrero de 2014

MÉXICO, 18 de febrero.— El 
estratega de los Tiburones Rojos 
de Veracruz, José Luis Sánchez 
Solá, el famoso ‘Chelís’, aseguró 
que Carlos Vela y Ángel Reyna 
son “tipos muy parecidos”, tanto 
por su forma de ser como por su 
desempeño en la cancha.

En declaraciones concedidas al 
portal de ESPN.com, el ‘Chelís’ 
habló sobre Reyna, quien tuvo 
algunos problemas en el equipo, y 
elogió su talento como futbolista y 
su actitud fuera de la cancha, por 
lo que no dudó en comprarlo, en 
algún punto, con el delantero de 
la Real Sociedad.

“Yo te hablo de Reyna de 
los siete días que llevo con él, 

estamos ávidos de jugadores que 
protesten, que digan su verdad, 
que se manifiesten y que no sean 
rémoras. En cuanto sale uno 
de ellos lo apedreamos y no lo 
dejamos estar, no lo dejamos ser, 
créelo que un poco de esto tiene el 
señor Vela, un poco, no me parece 
lo que hace, pero él se manifiesta y 
dice y todo el mundo está encima 
de él, y es muy parecido a Ángel 
Reyna”, manifestó el DT.

‘Chelís’ consideró que es 
complicado que en México salgan 
jugadores con las características 
de Reyna, a quien definió como 
un futbolista diferente “que no se 
alinea, que no suelta la pelota”, 
y denunció que “no lo dejamos 

estar y le cortamos las piernas”, 
por lo que lo dejará ser como es.

“Vela también es diferente, con 
unas grandísimas características, 
lo que hizo no me pareció, y no 
me parecen las excusas que pone, 
pero si me preguntas, no es más 
diferente que Ángel Reyna, por 
qué no investigamos lo que 
sucedió”, se preguntó.

Sánchez Solá sabe que Veracruz 
es “su última oportunidad”, pues 
tiene que recuperar el crédito 
perdido en el futbol mexicano, 
sin embargo, descarta tener 
miedo por el descenso, más 
bien se preocupa por cumplir lo 
prometido y ser congruente con 
lo que dice.

Chelís compara a Vela con Ángel Reyna

José Luis Sánchez Solá, el famoso “Chelís”, aseguró que Carlos Vela y Ángel 
Reyna son “tipos muy parecidos”, tanto por su forma de ser como por su 
desempeño en la cancha.

LONDRES, 18 de febrero.— El 
entrenador del Arsenal, Arsène 
Wenger, restó importancia a 
la influencia que él mismo o 
su colega del Bayern Múnich, 
Pep Guardiola, tienen sobre sus 
equipos, pues aseguró que los 
verdaderos “héroes” son los 
jugadores.

“Si miran a la historia de la 
Liga de Campeones, verán que 
siempre son los jugadores grandes 
los que marcan la diferencia”, dijo 
el francés en la rueda de prensa 
previa al choque de ida de octavos 
de final de la Liga de Campeones, 
en el que los “gunners” reciben al 
actual campeón.

Preguntado por el papel 
que ambos preparadores 
desempeñarán en esta 

eliminatoria, repetición de la que 
ambos conjuntos disputaron la 
pasada temporada, Wenger optó 
por ensalzar a los futbolistas.

“Los verdaderos héroes 
están sobre el campo, no en el 
banquillo”, reiteró el entrenador 
francés, quien en las últimas 
semanas se ha visto obligado a 
responder a los ataques verbales 
del entrenador del Chelsea, José 
Mourinho, que llegó a calificarle 
de “perdedor”.

El Arsenal cayó el pasado año 
en esta misma ronda tras ser 
derrotado primero en casa (1-3) y 
ganar después en Alemania (0-2), 
un resultado inútil por el valor de 
los goles en campo contrario, si 
bien entonces el equipo germano 
estaba entrenado por Jupp 

Heynkes.
Aunque no entró a valorar la 

labor que está desempeñando Pep 
Guardiola, Wenger sí señaló, al ser 
preguntado por los periodistas, 
que el Bayern es el mejor equipo 
del mundo.

“De momento -apuntó- no se 
puede decir lo contrario, ganan 
cada partido. Ganaron el Mundial 
de Clubes, la Champions. Solo se 
puede decir que sí”.

Los verdaderos héroes son
los jugadores: Wenger

 El director técnico  francés del 
Arsenal restó importancia a la 
influencia de los técnicos en un 
partido, pues son los futbolistas los 
que marcan diferencias.

MÉXICO, 18 de febrero.— 
León de México quiere sumar 
su segundo triunfo en la Copa 
Libertadores de América cuando 
visite este miércoles al equipo 
boliviano Bolívar, que buscará sus 
primeros tres puntos dentro del 
Grupo Siete.

Este encuentro tendrá como 
escenario el estadio Hernando 
Siles en punto de las 16:45 hora 
local (18:45 hora del centro de 
México), con el chileno Manuel 
Garay como el encargado de 
aplicar el reglamento.

La escuadra “azteca” tuvo un 
buen comienzo al dar cuenta en 
casa del Flamengo, quizá el rival 
a vencer dentro de este sector, 
el cual lidera “La fiera” con tres 
unidades, mismas que Emelec.

El campeón vigente de México 
deberá ser inteligente en este 
duelo, pues más allá de que en 
teoría es mejor que su rival, el 
tema de la altura en esta ciudad 
siempre es complicado y termina 
jugando a favor del anfitrión.

Gustavo Matosa, timonel de 
los “esmeraldas”, sabe muy bien 
como jugar esta competencia y de 
su importancia, por ello no existe 
duda que utilizará a su mejor 
cuadro, luego que en la liga local 
mandó a muchos suplentes ante 
Monterrey.

A su vez, la escuadra boliviana 
viene de perder en la visita que 
hizo al Emelec, partido en el 
que dieron batalla, pero no la 
suficiente para aspirar a sumar un 
punto en el torneo continental.

Enfrentará León a Bolivar
en la altura de La Paz

CURITIBA, 18 de febrero.— La 
FIFA retuvo este martes a Curitiba 
como sede del Mundial-2014 pese 
al atraso en las obras de su estadio, 
evitando a Brasil la vergüenza de 
un fracaso como organizador de la 
mayor fiesta del fútbol.

El secretario general de la FIFA, 
Jerome Valcke, juzgó que las obras 
del estadio Arena de Baixada han 
avanzado lo suficiente desde 
que el organismo amenazara con 
excluir a Curitiba del Mundial el 
21 de enero.

“Curitiba reconfirmada como 
sede de la #Copa2014, con base 
en las garantías financieras, 
compromiso de todas las partes y 
progreso realizado”, dijo Valcke 
en su cuenta Twitter.

“Será una carrera apretada 
contra el tiempo y el esfuerzo 
colectivo de todas las partes 
involucradas en Curitiba debe 
continuar a un ritmo fuerte”, 
advirtió no obstante.

La decisión de la FIFA, que era 
esperada con nerviosismo por el 
gobierno, salva a la presidenta 
Dilma Rousseff de un fiasco en 
un momento de débil crecimiento 
económico y protestas callejeras 
desde junio contra el enorme 
gasto público en el Mundial, 
en vez de en transporte, salud, 

vivienda o educación.
Cuando peleó para ser 

escogido como sede del 
Mundial, Brasil, el gigante 
sudamericano que sacó a 40 
millones de la pobreza en una 
década, buscaba mostrar al 
mundo que puede competir 
de igual a igual con los países 
desarrollados, y dar a los 200 
millones de brasileños el regalo 
de un sexto título mundial, esta 

vez en casa.
Pero en medio de atrasos en 

estadios, promesas incumplidas 
sobre grandes obras de 
infraestructura en las 12 
ciudades sede y la perspectiva 
de masivas manifestaciones 
como las que sacudieron el país 
en la Copa Confederaciones de 
junio, el Mundial de fútbol se ha 
convertido en un arma de doble 
filo para el gobierno.

FIFA retiene a Curitiba 
como sede del Mundial

El secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, juzgó que las obras del estadio 
Arena de Baixada han avanzado lo suficiente desde que el organismo amenazara 
con excluir a Curitiba del Mundial el 21 de enero.
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SOCHI, 18 de febrero.— Jorrit 
Bergsma fijó un récord olímpico y 
lideró la cuarta barrida de Holanda 
en el patinaje de velocidad de los 
Juegos de Sochi, al sorprender el 
martes en los 10.000 metros a su 
compatriota Sven Kramer.

Kramer buscaba este oro más 
que otro, luego de dejarlo escapar 
en la carrera de máximo aliento en 
el óvalo con un inexplicable error 
en los Juegos de Vancouver 2010.

Pero el remate de Bergsma fue 
extraordinario, imponiéndose con 
un tiempo de 12 minutos, 44.45 
segundos. Fue el tiempo más 
rápido al nivel del mar y batió el 
récord olímpico de 12:58.55 fijado 

por el surcoreano Lee Seung-hoon 
hace cuatro años.

Kramer se conformó con la 
plata con registro de 12:49.02. El 
bronce se lo llevó Bob de Jong, de 
37 años.

Con su nueva barrida del podio, 
los holandeses acumulan un total 
de 19 medallas en la Adler Arena.

Las últimas cinco vueltas de 
Bergsma fueron por debajo de 
los 30 segundos, un ritmo de 
carrera que Kramer no pudo 
emular. En vano trató de acelerar. 
Cuando la campana sonó para la 
última vuelta, Bergsma ya estaba 
celebrando en la banca situada en 
el medio del óvalo.

Holanda hace 
el 1-2-3 en 
patinaje

Jorrit Bergsma fijó un récord olímpico y lideró la cuarta barrida de Holanda 
en el patinaje de velocidad de los Juegos de Sochi, al sorprender en los 10.000 
metros a su compatriota Sven Kramer.

BONN, 18 de febrero.— La 
investigación sobre el accidente 
que sufrió el ex piloto de Fórmula 
Uno, Michael Schumacher, el 
pasado 29 de diciembre ha sido 
oficialmente cerrada, por lo que 
el diario Bild, de Alemania, reveló 
algunos detalles extras sobre lo 
ocurrido aquél día.

Schumacher, quien se encuentra 
en coma inducido en la Clínica 
de Grenoble, se accidentó en la 
estación alpina de Méribel, en 
Francia, al sufrir una caída y un 
golpe con una roca que le produjo 
algunas lesiones cerebrales.

Entre los datos que revela Bild, 
que tuvo acceso al expediente, 
de acuerdo con el diario Mundo 
Deportivo de España, se 
encuentran:

- El accidente se suscitó a las 

11:07 horas de Francia
- Schumacher se salió 4.5 metros 

de la pista cuando chocó con la 
piedra (antes habían dicho que 
eran 8 m.)

- El piloto alemán fue 
catapultado y voló 10.4 metros 
por los aires y tuvo mala suerte 
en la caída, al estrellarse con una 
roca.

- El impacto fue en la parte 
derecha del cráneo.

- El casco se rompió en pedazos 
debido al impacto y no por culpa 
de la cámara.

Además, se menciona que la 
familia de Schumacher podría 
presentar una demanda civil 
contra los responsables de la 
pista, sin embargo, su máxima 
prioridad es la recuperación del 
ex piloto.

Revelan más detalles
del “caso Schumacher”

Entre los datos del accidente, se 
indicó que Michael Schumacher fue 
catapultado y voló 10.4 metros por los 
aires y tuvo mala suerte en la caída, al 
estrellarse con una roca.

KRASNAYA POLYANA, 18 
de febrero.— Al igual que otros 
atletas olímpicos, la violinista 
pop Vanessa-Mae hizo su sueño 
realidad... pero mucho más lento 
que todos los demás.

Carente de estilo y velocidad, 
terminó en un distante último 
lugar entre las 67 que completaron 
el slalom gigante en los Juegos 
Olímpicos de Sochi. Su tiempo, de 
3 minutos con 26,97 segundos en 
dos rondas, fue 50,1 segundos más 
lento que el de la nueva campeona 
olímpica, Tina Maze de Eslovenia.

Pero la música estaba 
contentísima de haber competido.

“Las Olimpiadas son como 
el espectáculo más grande del 
planeta y el simple hecho de 
compartir la misma nieve, ser 
capaz de deslizarme por la misma 
nieve que las esquiadoras de élite 
hayan bajado es un honor y un 
privilegio”, dijo Vanessa-Mae. 

“Así que, incluso cuando llego 
a entrenar un par de rondas con 
algunas de ellas, a veces pienso, 
‘¡Oh, qué increíble!’’’.

Mientras las esquiadoras de 
élite compitieron agresivamente, 
golpeando las rejas e inclinándose 
por la cuesta, Vanessa-Mae esquió 

erguida la mayor parte del trayecto 
lluvioso antes de flexionarse en la 
posición agachada para el tramo 
final.

Celebró en el área de la meta, 
levantando los brazos y bastones 
de esquiar sobre la cabeza tras la 
primera ronda.

Violinista completa el
slalom gigante en Sochi

MÉXICO, 18 de febrero.— 
El pugilista mexicano, 
Jhonny González, monarca 
del peso pluma del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), 
agradeció a quienes se 
preocuparon y ayudaron 
a encontrar a su hermano, 
Miguel Ángel, quien estuvo 
desaparecido desde el 
pasado 14 de febrero.

Jhonny había pedido 
ayuda a través de redes 
sociales y en el Centro 
de Apoyo a Personas 
Extraviadas y Ausentes para 
encontrar a su familiar, por 
lo que a través de Twitter 
envió un mensaje de 
agradecimiento: “Gracias a 
tod@s ustedes. Mi hermano 
ya está con nosotros”.

El monarca mexicano 
de peso pluma escribió un 
breve mensaje en el que 
expresa su agradecimiento a 
sus seguidores, amigos, y a 
todos los que se preocuparon 
por él y su hermano.

Hallan a hermano
de Jhonny González

El pugilista mexicano, Jhonny González, monarca del peso pluma del Consejo Mundial 
de Boxeo, agradeció a quienes se preocuparon y ayudaron a encontrar a su hermano, 
Miguel Ángel, quien estuvo desaparecido desde el pasado 14 de febrero.



WASHINGTON.— No ha sido un in-
vierno común: el norte de Estados Unidos 
y gran parte de Canadá sufrieron heladas 
históricas y las costas del sur de Reino 
Unido apenas se recuperan del azote de 
una tormenta que inundó numerosas vi-
viendas en el país europeo.

¿La razón? Parecen ser muchas razo-
nes: cambio climático, corrientes de vien-
to, cambio de rotación.

Pero según una investigación conocida 
esta semana, una de las causas para el ri-
gor inusual de este invierno parece estar 
relacionado con lo que se conoce como 
“corriente de chorro” (jet stream en in-
glés).

Esta corriente, que determina el clima 
en el norte de Europa y en América del 
Norte, podría estar cambiando, sugiere el 
informe.

Según el estudio realizado por expertos 
de la Universidad Rutgers de Nueva Jer-
sey, Estados Unidos, la llamada “corrien-
te de chorro” ha tomado un camino más 
largo y enredado que el habitual.

Por esa razón es que las jornadas de 
frío en los últimos meses se han prolon-
gado mucho más de lo esperado.

Y el cambio en la trayectoria de esta 
importante corriente se debe en especial 
a las temperaturas en el Ártico, donde 
están aumentando dos o tres veces más 
rápido que en otras zonas del planeta.

La líder de la investigación, la profe-

sora Jennifer Francis, anotó que “los pa-
trones del clima están cambiando y evi-
dentemente la gente está notando que en 
sus zonas no es lo que han vivido año tras 
año”.

Para Francis está claro que es posible 
que se repita lo ocurrido en Reino Unido 
y en Norteamérica.

“Lo que vamos a observar es que va a 
volver a ocurrir con mayor frecuencia y 
con la misma duración”, explicó la cien-
tífica.

La “gran corriente”

La “corriente chorro” o “jet stream” es 
una corriente de aire que circula a alta ve-
locidad en la atmósfera, determinando el 
clima de gran parte del hemisferio norte.

Y circula gracias a la diferencia de tem-
peraturas entre el Ártico y las latitudes 
medias.

Si esa diferencia es muy grande, en-
tonces la “corriente chorro” aumenta de 
velocidad y, como un río que va corriente 
abajo, pasa por encima de los obstáculos 
que se encuentra, como algunas áreas de 
alta presión.

Sin embargo, si la diferencia se reduce 
a causa del calentamiento del Ártico, en-
tonces esta corriente se debilita y de nue-
vo, como un río, bordea cada obstáculo 
que encuentra.

Esto produce como resultado que el 

clima se quede “pegado” sobre algunas 
áreas por semanas. También implica más 
frío hacia el sur y temperaturas cálidas 
hacia el norte del hemisferio.

Ejemplos de esto es que en Alaska y en 
algunas zonas de Escandinavia, han teni-
do –en contraste con lo vivido en Nortea-
mérica y Reino Unido, uno de los invier-
nos más cálidos de los últimos años.

La venganza de Papá Noel

Con estas variaciones extremas, surge 
una pregunta: ¿este cambio en la “co-
rriente de chorro” es natural o es el resul-
tado de la acción del hombre?

De acuerdo con Francis, “es muy tem-
prano para decirlo”.

“Es cierto que el Ártico se ha calentado 
de una forma acelerada en los últimos 15 
años”, dijo. “Nuestros datos son pocos, 
pero cuanta más información tenemos, 
comenzamos a darnos cuenta que esta-
mos viendo cómo vamos influenciando 
el clima”.

Por su parte, el director del Centro de 
Información sobre la Nieve y el Hielo de 
Estados Unidos, Mark Serreze, anotó que 
todavía no existe una idea clara sobre este 
nuevo concepto, que algunos han bauti-
zado como la “venganza de Papá Noel”.

“Hay argumentos a favor y en contra 
de esta teoría. Pero lo cierto es que la pér-
dida de hielo si podría afectar el clima, 
porque siempre ha actuado como aislan-
te entre el océano y una atmósfera más 
fría”, explicó Serreze. (BBC Mundo).
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Las heladas de EE.UU. y Canadá: 
¿culpa del hombre?
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