
Aurelio “Lito” 
Joaquín Gonzá-
lez pasó de ser 
uno de los po-
líticos más po-
pulares y apoyados por sus votantes en el municipio de 
Cozumel, a ser el presidente municipal menos apoyado y 
más desgastado de los que dejaron el cargo el último día 
de septiembre del año pasado, ayer armó unas escandalo-
sas declaraciones en la radio más escuchada en la Isla de 
las Golondrinas acusando a su ex secretario particular de 
fraudes y corruptelas, las mismas acciones que los rumo-
res del medio le adjudicaban a él, tratando con esa acción 
de descargar esos temas de su persona y creyendo que con 
eso limpiaba lo que es imposible de limpiar, lo que todos 
saben, los errores que fueron conocidos y comentados en 
los dos años cinco meses de una administración munici-
pal que pasó por todos los escándalos imaginables y sobre 
la figura del presidente municipal, quien no se percató de 
nada, endiosado como estaba, ausente en su propio go-
bierno, tomando decisiones increíbles que tenían que ser 
corregidas en lo posible por colaboradores leales, siendo 
cuidado paso a paso por el mismísimo gobernador del 
estado, quien recibía señales confusas pero que supo leer 
bien y cuidar mejor, recibiendo en pago una cantidad de 
problemas serios que le endilgó Lito Joaquín y que iban 
desde deudas hasta comportamientos que rayaron en pro-
blemas judiciales... Lito Joaquín “pateó” su futuro político 

y terminó con su vida privada, 
en unos excesos que no ha sa-
bido dominar y que lo tienen 
enfrentando demandas legales 
muy difíciles de superar eco-

nómicamente y menos si sigue buscando culpables y no 
toma un espejo para encontrarlo enfrente de él, sino bus-
ca y encuentra ayuda profesional y se olvida de que “es 
o quiso ser” político que se soñó gobernador del estado... 
De cualquier manera, le espera un largo y difícil camino, 
le deseamos fuerza interna y apoyo de los que siempre le 
han apoyado y a quienes siempre ha lastimado para lograr 
la victoria en esta lucha épica que tiene que librar... Suerte 
Lito...
QUINIELA... La cárcel de Cancún es una bomba de tiem-
po desde hace años, desde que rebasó su capacidad y con-
trol, con la internación ahí de peligrosos delincuentes que 
tomaron su control, la administración de Alejandro Reyes 
ha sido de las más polémicas con serias acusaciones de 
corrupción que lo tuvieron enfrente de averiguaciones 
previas, hoy toma la dirección el General Manuel Virgi-
lio Mendoza Salazar, quien tuvo a su cargo la guarnición 
militar en el municipio de Benito Juárez y que sabe perfec-
tamente el tamaño del problema que enfrenta, ojala pueda 
meter el orden que se necesita para que esa cárcel deje de 
ser una amenaza para la sociedad y producto de amenazas 
y delitos que desde ahí se gestan y ejecutan, sin mencionar 
lo que se maneja en su interior...

EDITORIAL

Año 9 Número 1916 Jueves 20 de Febrero de 2014 Edición Estatal

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

No se tolerará tampoco a “algunos” abogados, con lo 
que intentan simular que se hace “limpieza”

Celebra gobierno de 
Solidaridad el día del 

Ejército Mexicano

Alcoholímetro sin prensa, 
nueva forma de 

corrupción municipal

En el marco del LXIV Aniversario del día del Ejército Mexicano, el 
presidente municipal de Solidaridad Mauricio Góngora Escalante, 
reconoció a los miembros y autoridades castrenses por defender y 
salvaguardar la integridad de los habitantes del país, así como el 
apoyo de los militares en el municipio
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a través de redes sociales y medios de 

comunicación por actos de corrupción en 
los retenes del Alcoholímetro, el director de 

Tránsito Municipal, Alejandro Menache Reyes, 
tomó la decisión de impedir la presencia de 

reporteros durante los operativos, con lo que 
pretende ocultar los negocios turbios que se 

hacen en lo “oscurito”
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es la institución conformada por 
las fuerzas militares terrestres y 
aéreas, encargadas de salvaguar-
dar la soberanía del Estado mexi-
cano y la paz nacional.

Dijo que el 19 de febrero de 1913, 
don Venustiano Carranza publicó 
el Decreto de creación de esta no-
ble y valerosa institución militar. 
El Ejército Constitucionalista fue 
la respuesta patriótica ante la rup-
tura del orden democrático, cuya 
expresión más dolorosa fue el 
cobarde asesinato del Presidente 
Francisco I. Madero y del Vicepre-
sidente José María Pino Suárez.

Frente al a la bandera de la Plaza 
28 de Julio de esta ciudad, el pre-
sidente municipal Mauricio Gón-
gora, fue testigo de los honores 
de ordenanza correspondientes a 
esta importante fecha en la cual se 
recuerda el surgimiento del actual 
Instituto Armado que desde hace 
cien años ha logrado mantener su 
naturaleza popular sin fallarle a la 
República.

En este sentido correspondió 
al joven Agustín Torres Rojas, 
cadete del pentatlón deportivo 
universitario, declamar una poe-

sía dirigida al Ejército Mexicano, 
en donde resaltó que el mismo se 
fundó para garantizar que exis-

tiera un país de leyes, de liberta-
des, de progreso, de justicia y de 
paz.
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Por Luis Mis

CANCUN.— Ante el cúmulo de 
denuncias ciudadanas a través de 
redes sociales y medios de comu-
nicación impresos, por actos de 
corrupción suscitados en los rete-
nes del Alcoholímetro, el director 
de Tránsito Municipal, Alejandro 
Menache Reyes, tomó la decisión 
de impedir la presencia de repor-
teros durante los operativos.

La medida entraría en vigor a 
partir del próximo fin de semana, 
pero también incluirá a abogados 
que acuden para ofrecer sus servi-
cios a familiares de los detenidos, 
a fin de tramitarles un amparo y 
su liberación condicionada.

El propio Menache Reyes dijo 
que no se tolerará la presencia de 
periodistas en la zona del Alco-
holímetro, aunque se abstuvo de 

mencionar hasta qué grado podría 
impedir que los representantes de 
los medios de comunicación des-
empeñaran su labor con la liber-
tad que la Ley les concede.

El funcionario dijo que los abo-
gados no tienen motivo para ofer-
tar sus servicios profesionales en 
los retenes, pero no supo justificar 
el hecho, así como tampoco dio ar-
gumentos para negar la presencia 
de la prensa.

Sin embargo, todo indica que sí 
permitirán a “algunos” abogados 
ofrecer asesorías o repartir tarjetas 
de presentación, ofertando prin-
cipalmente amparos, siempre y 
cuando estén “de acuerdo”  con 
la propia autoridad que recae en 
Juvenal Reyes Marrufo, director 
del Centro de Reinserción Social 
mejor conocido como “El Tori-
to” en complicidad con Leopoldo 

Cárdenas Lozada, al frente de los 
Juzgados Cívicos Municipales.

El caso es que con “abogados”  
a modo y sin periodistas que de-
nuncien los excesos, limpian el 
camino para seguir extorsionando 
a ciudadanos, negociar la libertad 
de los infractores a cambio de su-
mas exorbitantes e inclusive ex-
cediéndose en maltratos hacia los 
infractores, por lo cual sería reco-
mendable que la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos tomara 
cartas en el asunto.

Alcoholímetro sin prensa, 
nueva forma de corrupción municipal

El director de Tránsito Municipal, 
Alejandro Menache Reyes, tomó la 
decisión de impedir la presencia de 
reporteros durante los operativos, con 
lo que pretende ocultar los negocios 
turbios que se hacen en lo “oscurito”.

Por Luis Mis

CANCUN.— Aficionados del 
Club Deportivo y Social Pione-
ros, condenaron la disposición de 
las autoridades municipales por 
condicionar el acceso al Estadio 
Cancún 86, envileciendo el ver-
dadero sentido de la afición por el 
balompié y por apoyar a su equi-
po local, anteponiendo intereses 
meramente políticos y partidistas 
del gobierno en el poder.

Los inconformes denunciaron al 
gobierno de Paul Carrillo, porque 
ordenó se le impida la entrada a 
quienes por años han apoyado a 
este equipo y se lamentaron que se 
pretenda politizar al deporte, toda 
vez que se les exige portar la ca-
miseta con los colores alusivos al 
PRI, recién estrenada, porque de 
lo contrario no podrán participar 
ni siquiera con la tan popularmen-
te conocida porra “Negra Malix”.

Diego Burgos calificó el hecho 
como una “estupidez política” y 
acusaron a Silvia Cañete, encar-
gada de coordinar la logística del 
Estadio Cancún 86, de impedir 
personalmente la entrada a quie-
nes portaran camisas de la tempo-
rada pasada, porque representan 
los colores del PRD.

En este sentido, Eduardo Mar-
tin, sugirió que se considere que el 
hecho de portar camisetas nuevas 
o de la temporada pasada no debe 
ser motivo para impedir el acce-
so a los aficionados, sobre todo 
si se toma en cuenta que algunos 
miembros del equipo de “el color 
del pionero” muestran un gusto 
por el anterior uniforme, pues es 
un sentimiento especial por haber 
ganado el primer título en el esta-
dio Cancún 86 con dicha playera

“No se trata de colores, sino 
de nuestra identidad como can-
cunenses” opinó Efraín Valdez, 

quien reprobó que la autoridad 
haya tomado aberrante decisión, 
porque pretenden imponerse a los 
ciudadanos y hasta en el deporte 
quieren hacer lo que hacen en las 
campañas políticas, coartar las de-
cisiones libres de los ciudadanos.

La medida sin duda no fue la 
mejor, quizá hubieran regalado 
playeras, por lo menos a los inte-
grantes de la porra “Negra Ma-
lix” y ofertar a costos apropiados 
a quienes comúnmente acuden al 
Estadio Cancún 86; Sin embargo 
ahora los aficionados están más 
que molestos porque ahora está 
prohibido entrar al estadio con 
el uniforme tradicional, ya que 
el equipo cancunense cambió de 
amarillo con blanco a rojo con 
blanco, con este nuevo ayunta-
miento priista. 

La famosa “Porra Negra Ma-
lix” que acompaña desde 1997 al 
equipo Pioneros Cancún que mi-

litan en la Segunda División LNT, 
sufrió la peor discriminación que 
han tenido a lo largo de todos es-
tos años, por un capricho y una 
exageración partidista.

Y es que hay que recordar que 
en la pasada jornada seis, cuando 
Pioneros enfrentó a Oaxaca, toda 
la porra abandonó el estadio por 
dignidad, luego de que el perso-
nal que comandaba Silvia Cañete, 
resguardada por policías, impi-
dieron el acceso a quienes porta-
ban el antiguo uniforme.

La Porra “Negra Malix” ha te-
nido que retirar de su cuenta de 
facebook el mensaje original don-
de refería que las formas de actuar 
de la autoridad no habían sido las 
correctas y por ello el malestar ge-
neralizado de la afición, porque 
sus intereses no son más que el 
de índole deportivo, a la vez que 
dejaron en claro que con el Club 
Pioneros siempre estarán en las 

buenas y en las malas.

Pioneros, del amarillo al rojo, 
la última marranada del nuevo alcalde

Hasta el deporte ha sido politizado por 
la actual administración municipal, al 
no permitir el ingreso al Estadio Can-
cún 86 a quienes porten la anterior 
camiseta con colores amarillo y blan-
co, al grado de que no podrán partici-
par tampoco en la porra popular si no 
llevan puesto el nuevo uniforme con 
los colores alusivos al PRI.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
el marco del LXIV Aniversario 
del día del Ejército Mexicano, el 
presidente municipal de Solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante, 
reconoció a los miembros y auto-
ridades castrenses por defender y 
salvaguardar la integridad de los 
habitantes del país, así como el 
apoyo de los militares en el muni-

cipio, quienes han demostrado su 
compromiso con los solidarenses 
en el tema de seguridad.

Durante el acto cívico realizado 
en la plaza 28 de julio con la ban-
dera a toda asta, el teniente coro-
nel Alejandro Ulises Flores, se-
gundo comandante del 64 batallón 
de infantería en la 34 zona militar, 
recordó que el Ejército Mexicano 

Celebra gobierno de Solidaridad el día del Ejército Mexicano

En el marco del LXIV Aniversario del día del Ejército Mexicano, el presidente 
municipal de Solidaridad Mauricio Góngora Escalante, reconoció a los miem-
bros y autoridades castrenses por defender y salvaguardar la integridad de los 
habitantes del país, así como el apoyo de los militares en el municipio.
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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.— Como parte de 
los trabajos alusivos al recién pa-
sado Día Internacional para Con-
cientización del Cáncer Infantil, la 
“Fundación Aitana” A.C., convo-
có a la ciudadanía en general a la 
conferencia denominada “Detec-
ción Oportuna de Cáncer Infantil” 
que se llevará a cabo hoy, alrede-
dor de las 5:30 horas, en el audito-
rio del PRI municipal.

El Partido Revolucionario Insti-
tucional también hizo un llamado 
a todos aquellos interesados para 
acudir a este importante evento en 

donde se contará con la participa-
ción de integrantes de la “Funda-
ción Aitana”, quienes actualmente 
realizan una extraordinaria labor 
con alrededor de 50 pequeños con 
esa enfermedad en Benito Juárez.

Actualmente la “Fundación Ai-
tana” cuenta con un grupo de no-
bles voluntarios que se han dado 
a la loable tarea de atender tanto 
a niños como a sus padres para 
hacer conciencia sobre este pade-
cimiento e inclusive se ha monta-
do un comedor que sirve de punto 
de reunión entre el voluntariado, 
padres e hijos, a fin de ayudarlos 
en su economía.

Por el momento la “Fundación 
Aitana” cuenta con una construc-
ción y terreno ubicado sobre la 
Avenida Las Torres, en la Colo-
nia “El Pedregal”, en la que se ha 
habilitado el comedor y un salón 
de reunión, en donde también se 
imparten continuamente talleres 
y se procuran otros apoyos para 
atender a este grupo vulnerable.

“La felicidad está en el servicio 
a los demás…” es una de las frases 
rotuladas a la entrada de “Funda-
ción Aitana”, texto que literal-
mente dictó Monse, una niña de la 
fundación que falleció en octubre 
pasado.

Invitan a la conferencia “Detección 
Oportuna de Cáncer Infantil”

CHETUMAL.— El gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
acompañado por el General de 
Brigada Diplomado de Estado 
Mayor Dagoberto Espinosa Ro-
dríguez, comandante de la 34ª 
Zona Militar, encabezó el tra-
dicional desayuno conmemo-
rativo del CI aniversario del 
Día del Ejército, realizado en el 
salón de eventos de la Unidad 
Habitacional Militar.

—En Quintana Roo la leal-
tad de las Fuerzas Armadas ha 
sido expresada en el momento 
necesitado por la población —
manifestó—. Al Ejército Mexi-
cano le debemos mucho; como 
Gobernador y a nombre de to-
dos los quintanarroenses, les 
expreso mi reconocimiento y 

gratitud.
El jefe del Ejecutivo dijo que 

es gratificante celebrar 101 
años de historia de una de las 
instituciones más sólidas y 
valiosas del México moderno. 
Acto seguido, obsequió al Co-
mandante de la 34a. Zona Mili-
tar un estuche de insignias.

—Las fuerzas armadas tra-
bajan para nuestra población, 
sirven y seguirán sirviendo de 
la mano de los gobiernos Fe-
deral, del Estado y municipal 
—señaló.

El gobernador destacó que 
en el Ejército participan inge-
nieros, enfermeras, la policía 
militar, el tribunal de justicia 
militar, personal armado del 
Ejército y Fuerza Aérea, hom-

bres y mujeres que sirven a la 
Patria con honor, lealtad, dis-
ciplina e inteligencia.

Por su parte, el General de 
Brigada Diplomado de Esta-
do Mayor Dagoberto Espinosa 
Rodríguez, comandante de la 
34ª Zona Militar, dijo que ser 
soldado es mayúscula y digna 
responsabilidad para defender 
a los ciudadanos.

—Las variantes e intermiten-
tes desafíos que el país ha con-
frontado a lo largo de su histo-
ria, han demandado al Ejército 
evolucionar en su equipamien-
to, organización y funciona-
miento, por eso hoy la tarea 
del soldado es más profesional 
y se realiza con responsabili-
dad y ahínco —subrayó.

Encabeza Borge la celebración del CI 
aniversario del Ejército Mexicano

El gobernador Roberto Borge Angulo encabezó el tradicional desayuno conme-
morativo del CI aniversario del Día del Ejército, realizado en el salón de eventos 
de la Unidad Habitacional Militar en Chetumal.

CANCÚN.— Acorde con la di-
námica del presidente municipal 
Paul Carrillo de Cáceres, de ser 
un gobierno cercano a la gente, 
dio inicio al programa “Servidor 
público en tu universidad” imple-
mentado por la Unidad de Vincu-
lación de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Mu-
nicipio de Benito Juárez, con el ob-
jetivo de acercar a la comunidad 
estudiantil información sobre las 
actividades de los funcionarios, 
como un medio de rendición de 
cuentas a la ciudadanía.

En la primera plática, que se 
realizó en el auditorio del Insti-
tuto Tecnológico de Cancún, ante 
más de 200 estudiantes de las di-
versas carreras que se imparten, 
la décima cuarta regidora Silvia 
Ponce Sánchez, presidenta de la 
Comisión de Reglamentación  y 
Mejora Regulatoria, explicó a los 
jóvenes su función pública dentro 
del Cabildo benitojuarense, como 
es el análisis y evaluación de las 
propuestas, proyectos y progra-
mas de reglamentos para las dife-
rentes áreas de la administración  
municipal así como el impacto re-
gulatorio, jurídico y operativo de 
dichas modificaciones.

En su intervención, la oficial 
mayor Gabriela Rodríguez Gálvez 
explicó que dicha instancia tiene 

la responsabilidad de adminis-
trar el patrimonio municipal, los 
recursos humanos y materiales, 
proporcionar los servicios genera-
les, y de informática para atender 
los requerimientos administrati-
vos y operativos de las secretarías 
y direcciones del Ayuntamiento, 
así como proporcionar a la ciu-
dadanía el Servicio Municipal de 

Empleo.
Agregó que entre sus funciones 

están el seleccionar y contratar 
al personal de base y confianza 
al servicio de la administración 
municipal, otorgando las presta-
ciones previstas en la Ley y en las 
condiciones generales de trabajo; 
coordinar y evaluar la capacita-
ción y desarrollo de los trabaja-

Promueven la función pública 
a través de pláticas a universitarios

La Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
inició el programa “Servidor público en tu universidad”, para exponer las tareas 
que cumplen los funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez.

dores, introduciendo acciones que 
contribuyan a elevar la productivi-
dad e incrementar la calidad de los 
servicios que se prestan, adminis-
trar con transparencia los recursos 
materiales dando cumplimiento a 
las leyes, normas y políticas gene-
rales, entre otras.

Las autoridades de gobierno 

detallaron que dicho programa 
se extenderá a las demás casas de 
estudio de nivel superior que se 
encuentran en el municipio, para 
fortalecer el conocimiento de las 
actividades propias que se reali-
zan de manera cotidiana desde las 
diferentes oficinas para atender 
puntualmente a los ciudadanos.  



ISLA MUJERES.— Más de 200 per-
sonas en la ínsula, recibieron el pago 
del programa federal “65 y más”, en un 
evento coordinado por el sistema mu-
nicipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) y el ayuntamiento de Isla 
Mujeres.

Con un incremento en el pago, los 
adultos mayores recibieron mil 160 pe-
sos, correspondiente al bimestre enero-
febrero, en un evento realizado en la 
club de Gente Grande, la mañana de 
este miércoles.

De acuerdo al director de Desarrollo 
Social, Edgar Gasca Arceo, el programa 
sufrió algunas modificaciones que be-
nefician aún más a los adultos mayores 
de Isla Mujeres, como es el aumento en 
la cantidad a pagar y la inclusión de 
personas que reciben otras pensiones 
pero con cantidades muy bajas.

El programa 65 y más estaba enfoca-
do a las personas de la tercera edad que 
no contaban con una pensión, pero con 
el objetivo de aumentar el número de 
beneficiarios, a partir de ahora podrán 
inscribirse quienes cuenten con una 
pensión menor a mil 92 pesos pesos 
mensuales.

También se entregaron los apoyos a 
los adultos mayores de la zona conti-
nental, donde se benefician aproxima-
damente a 70 personas. El pago conti-
nuará entregándose también el día de 

mañana.
Con las modificaciones positivas al 

programa, en este evento también se es-
tableció un módulo de recepción de do-
cumentos de quienes deseen ingresar al 
programa federal.

Para las personas de nuevo ingreso 
los requisitos son: tener 65 años cum-
plidos y entregar 2 copias de credencial 
de elector, CURP, acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio y copia de 
credencial de elector de un represen-
tante.
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CHETUMAL.— Del 1 al 31 de 
marzo se abrirá el plazo para que 
las asociaciones de ciudadanos 
que deseen obtener registro como 
Agrupación Política Estatal (APE), 
presenten su solicitud ante el Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo, 
informó el consejero presidente de 
la Comisión de Partidos Políticos 
y Radiodifusión del Ieqroo, Rafael 
Enrique Guzmán Acosta.

Ayer fue aprobado por la Co-
misión de Partidos Políticos y Ra-
diodifusión, la convocatoria que 
establece los requisitos para que 
se constituyan como Agrupacio-
nes Políticas quienes cumplan con 
los requisitos, de entrada 8 mil 155 
asociados en todo el Estado. Even-
to realizado en la Sala de Sesiones 
del Instituto la cual estuvo inte-
grada por los Consejeros Vicen-
te Aguilar Rojas y Jorge Miguel 
Esquivel Avila, así como de los 
representantes de los partidos Ac-
ción Nacional, Mayuli Latifa Mar-
tínez Simón y del Trabajo, Miguel 
Angel Morales Beiza, como de la 
directora de Partidos Políticos del 
Ieqroo, Rocío Hernández Arévalo.

Rafael Guzmán Acosta, ma-
nifestó que la Ley Electoral de 
Quintana Roo otorga el derecho a 
todos los ciudadanos del Estado a 
constituir Agrupaciones Políticas 
Estatales y partidos políticos loca-
les, ya que ambas son formas de 
asociación ciudadana que coadyu-
van al desarrollo de la vida demo-
crática y al fortalecimiento de la 
cultura política.

Apuntó que uno de los princi-
pales requisitos que establece la 
Ley para constituir una APE, es 
contar con un mínimo de 8 mil 
155 asociados en todo el Estado. 
Cifra que sería verificada por el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo en toda la entidad.

Abundó que los interesados 
en conformar una Agrupación 
Política Estatal, deberán tener 
un órgano directivo de carácter 
estatal y órganos de represen-
tación en por lo menos 6 de los 
municipios de la entidad, ubi-
cación de sus respectivos domi-
cilios; contar con documentos 
básicos como la Declaración de 
Principios, un Programa de Ac-

ción y Estatutos; y contar con 
una denominación distinta a 
cualquier otra agrupación o par-
tido político.

El Consejero Rafael Guzmán 
Acosta, detalló que actualmen-
te “Fuerza Social por Quintana 
Roo” es la única Agrupación 
Política Estatal que se encuen-
tra registrada de manera oficial 
ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo. 

Subrayó que la Dirección de 
Partidos Políticos del Ieqroo 
estará en disposición para que, 
previa petición por escrito, otor-
gue asesorías a las asociacio-
nes que pretendan constituirse 
como Agrupación Política Esta-
tal, a efecto de facilitar e incenti-
var el registro de nuevas APEs.  

Por último, el Consejero elec-
toral señaló que los interesados 
podrán presentar solicitud por 
escrito ante la Oficialía de Partes 
del Ieqroo, ubicada en la aveni-
da prolongación Álvaro Obre-
gón número 542 y 546, Zona 
Industrial II de Chetumal, en el 
horario de 9:00 a 15:00 horas.

Aprueban convocatoria 2014 
para registro de Apes

Del 1 al 31 de marzo se abrirá el plazo para que las asociaciones de ciudadanos 
que deseen obtener registro como Agrupación Política Estatal (APE), presenten 
su solicitud ante el Instituto Electoral de Quintana Roo.

Aproximadamente la mitad de los estado-
unidenses creen que la astrología es científica, 
según un nuevo estudio de la National Science 
Foundation. No la astronomía –el estudio de 
los fenómenos referidos a los astros-, sino la as-
trología, en la que se supone que los astrólogos 
te dicen cosas sobre ti mismo o tu futuro basa-
das en la posición de las estrellas.

El resurgimiento de esta creencia llega des-
pués de que sólo un tercio de los estadouniden-
ses creyeran que fuera científica en el año 2010.

Las afirmaciones de la astrología no están 
científicamente fundadas, explica Jorge Luis 
Zarazúa en la respuesta de Aleteia a la pregun-
ta ¿Un cristiano puede creer en el horóscopo?

El experto mexicano, miembro de la Red Ibe-
roamericana de Estudio de las Sectas explica 
que la astrología judiciaria -que se empeñaba 
en descubrir la influencia de los astros sobre 
el destino de los hombres y de las cosas- se ha 
dividido a veces en varios sectores: la mun-
dial, para ver los procesos en la historia y en la 
política; la genética o individual para predecir 
los acontecimientos personales; la horaria o de 
consultorio, que pretende la respuesta, median-
te consulta, a preguntas concretas de personas 
interesados”.

Zarazúa afirma que “la predicción prospec-
tiva, el análisis de los resultados que dependen 
de variables observables, más que adivinación 
es predicción y previsión, con más o menos 
grado de probabilidad”.

Según el sacerdote, “la predicción de lo que 
acontece de causas libres es evidentemente que 
no es más que un engaño, o lo que es lo mismo 
una predicción jugando al azar, es decir al cál-
culo de probabilidades, que es lo que acontece 

en las loterías y en la mayor parte de los pro-
nósticos humanos”.

“Los hombres, para vivir, necesitan espe-
ranza, serenidad, algo en lo que apoyarse –
añade-. Los que creen que Dios es Providente 
y admiten que todo lo que pasa o lo quiere o lo 
permite, no necesitan otros apoyos”.

La Iglesia católica advierte contra la astrolo-
gía en la sección sobre idolatría del Catecismo:

“Todas las formas de adivinación deben re-
chazarse: el recurso a Satán o a los demonios, 
la evocación de los muertos, y otras prácticas 
que equivocadamente se supone “desvelan” 
el porvenir (cf Dt 18, 10; Jr 29, 8). La consulta 
de horóscopos, la astrología, la quiromancia, 
la interpretación de presagios y de suertes, los 
fenómenos de visión, el recurso a “mediums” 
encierran una voluntad de poder sobre el 
tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, 
a la vez que un deseo de granjearse la pro-
tección de poderes ocultos. Están en contra-
dicción con el honor y el respeto, mezclados 
de temor amoroso, que debemos solamente a 
Dios” (CIC 2116).

“Dios puede revelar el porvenir a sus pro-
fetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud 
cristiana justa consiste en entregarse con con-
fianza en las manos de la providencia en lo 
que se refiere al futuro y en abandonar toda 
curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, 
la imprevisión puede constituir una falta de 
responsabilidad” (CIC, 2115).

La astrología es una superstición, pero en 
nuestra creciente cultura pos-cristiana, mues-
tra que el anhelo de espiritualidad, de signifi-
cado y de propósito permanece. (Fueste: Ale-
teia)

¿LA ASTROLOGÍA ES 
UNA CIENCIA?

Reciben adultos 
mayores de IM apoyo 

de “65 y más”

Edgar Gasca Arceo, director de Desarrollo 
Social en el municipio, informó que en el 
mes de abril se realizará la verificación 
del padrón de beneficiarios por parte de la 
Sedesol, por lo que es muy importante que 
los adultos mayores acudan y comprueben 
que reciben el apoyo.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Jueves 20 de Febrero de 2014

PLAYA DEL CARMEN.— La 
directora general de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), Paula González Cetina, 
le presentó al presidente munici-
pal de Solidaridad, Mauricio Gón-
gora Escalante, la propuesta para 
abrir un nuevo Espacio de Cultura 
del Agua (ECA) en el municipio, y 
así contribuir entre los 3 órdenes 
de gobierno, a que los niños, jó-
venes y adultos de Quintana Roo, 
adquieran hábitos favorables para 
la preservación del recurso hídri-
co, que es el más importante para 
el desarrollo de la entidad.

En días pasados, la titular de la 
CAPA, Paula González Cetina y 
su equipo de Cultura del Agua, 
sostuvo una reunión con el alcal-
de de Solidaridad, donde abordó 
el tema en mención que el gobier-
no de Roberto Borge Angulo ha 
priorizado a nivel estatal para im-
pulsar el cambio de actitudes y el 
uso responsable del agua, que al-
cance a toda la población, motivo 
por el cual se propuso la apertura 
de un ECA, el cual se sumaría al 
esfuerzo que se ha realizado jun-

to con otros municipios, desde el 
inicio de la actual administración 
y en conjunto con la Federación, 
a través de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

Explicó que los ECA’s, son es-
pacios didácticos multimedia, con 
actividades como pláticas y talle-
res, uso de material innovador, 
proyección de audiovisuales y do-
cumentales; los cuales pueden ser 
instalados en áreas grandes o pe-
queñas de la zona urbana y rural 
para proveer información a niños 
y jóvenes para que éstos a su vez, 
puedan transmitirla en sus comu-
nidades.

Detalló que el procedimiento 
para abrir un ECA, es firmar un 
convenio entre la CAPA y las ins-
tituciones civiles o gubernamen-
tales, donde la dependencia como 
institución rectora se compromete 
diseñar el interior del espacio, do-
tar del mobiliario, equipo y mate-
rial necesario para su operación, 
así como supervisar y evaluar el 
cumplimiento de las acciones; 
mientras que el ayuntamiento o la 
A.C. interesada, se compromete a 

otorgar en comodato, un inmue-
ble con características adecuadas, 
así como mantener el mismo en 
condiciones óptimas para su ope-
ración.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal, Mauricio Góngora Es-
calante mostró interés en la pro-
puesta de la CAPA, por lo que 
trabajará en la búsqueda de un 
lugar adecuado para instalar el 
ECA, e incluso planteó la posi-
bilidad de que sea un parque de 
Cultura del Agua, dada la impor-
tancia que tiene para la Entidad, 
y en especial para un municipio 
turístico, preservar los recursos 
hídricos indispensables para el 
desarrollo sustentable y el bien-
estar de la población.

Con estas acciones, el gobierno 
de Roberto Borge Angulo avanza 
en los ejes Quintana Roo Verde 
y Solidario, al impulsar acciones 
en beneficio de la población y la 
conservación de los recursos na-
turales que garanticen un lugar 
para vivir, próspero, sustentable, 
con resultados y beneficios para 
todos.

Gestiona CAPA nuevo espacio de 
cultura del agua en Solidaridad

La titular de la dependencia, Paula González Cetina, le presentó el proyecto al pre-
sidente municipal, Mauricio Góngora Escalante, que tiene como fin que los niños, 
jóvenes y adultos de Quintana Roo, adquieran hábitos favorables para la preserva-
ción del recurso hídrico, que es el más importante para el desarrollo de la entidad.

PLAYA DEL CARMEN.— Ale-
gría, ritmos caribeños, fantasía, 
color y diversión caracterizó el es-
pectáculo “Pink Carnaval Latino”, 
que abrió la señora Cinthya Oso-
rio de Góngora, presidenta ho-
noraria del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
Solidaridad, en el Baile de Damas 
en Carnaval 2014 al que asistió 
como invitada especial la señora 
Mariana Zorrilla de Borge, presi-
denta honoraria de DIF Quintana 
Roo, a beneficio de los diversos 
programas sociales que se llevan 
a cabo.

El evento se realizó en reco-
nocido hotel de la ciudad al que 
asistieron más de 500 mujeres 
de diferentes sectores, entre ellas 
destacaron las señoras Evangelina 
Poot Loria y Alejandra Novelo de 
Carballo, presidentas honorarias 
de los DIF Tulum y Felipe Carri-
llo Puerto, respectivamente, Rosa-
lía Janetti de Borge y Narcedalia 
Martín de González, ex presiden-
tas DIF Estatal, Lizbeth Gamboa 
Song; diputada federal, Maritza 
Medina; diputada local, y Yara 
Faride Briceño Chablé, directora 
general de DIF Solidaridad.

La señora Cinthya Osorio de 
Góngora presentó un espectáculo 
con vestuarios alusivos a los paí-
ses de México, Colombia, Brasil y 

México. Posteriormente, se efec-
tuaron los concursos de disfraz 
original y grupal, comparsa chus-
ca y formal.

La señora Mariana Zorrilla de 
Borge entregó el reconocimiento 
a la reina saliente “Bárbara Loria 
I” y la señora Cinthya Osorio de 
Góngora anunció a Rebeca Delga-
do como la reina 2015; ambas pre-
sidentas honorarias la coronaron, 
le colocaron la banda y entrega-
ron su respectivo reconocimiento, 
quien fue elegida por el comité 
organizador de dicho evento, por 
su destacada participación en los 
carnavales de años anteriores.  

“Reconozco el esfuerzo de la 
presidenta de DIF de Solidaridad, 
por organizar una fiesta tan emo-
tiva como es este Pink Carnaval 
2014, donde con alegría veo que 
todas las mujeres aquí presentes 
están disfrutando de un espec-
táculo, en el que la dedicación y 
entusiasmo, quedaron de mani-
fiesto”, dijo la presidenta de DIF 
Estatal.

Las presidentas honorarias Ma-
riana Zorrilla de Borge y Cinthya 
Osorio de Góngora agradecieron 
la presencia de cada una de las 
asistentes, ya que sin ellas no hu-
biera sido posible la realización de 
un evento con causa que benefi-
ciará a familias solidarenses.

Deslumbrante 
espectáculo “Pink 
Carnaval Latino” 

de DIF Solidaridad
COZUMEL.-  El regidor Emilio 

Villanueva Sosa informó que se 
afinan los detalles para que se rea-
lice la primera sesión de la Comi-
sión Municipal de Transporte, con 
la finalidad de continuar el trabajo 
coordinado entre las autoridades 
y los concesionarios.

En este sentido, el concejal pre-
sidente de la Comisión de Trans-
porte y Servicios Públicos del Ca-
bildo señaló que en dicha reunión 
se involucrará a los diferentes con-
cesionarios que prestan el servicio 
de transporte urbano de pasajeros 
y turísticos en el municipio.

“Queremos que desde la prime-
ra sesión que se tenga podamos 
lograr resultados positivos, con 
base en la encomienda del Presi-
dente Municipal, Fredy Marrufo 
Martín, de concretar un sistema 
de transporte ordenado y en cum-
plimiento con todos los reglamen-
tos 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 importancia 
de trabajar en todos los aspectos 
legales y normativos.

Adelantó que durante la re-
unión se abordará el rubro de re-
novación de las concesiones del 
servicio público de transporte ur-
bano de pasajeros y turístico, con 
la finalidad de que se cumpla con 
lo establecido en el Reglamento de 
Transporte Urbano de Pasajeros 
del Municipio de Cozumel.

Indicó que se verificará que 
cada uno de los representantes de 
las empresas transportistas debe-
rá comprometerse a cumplir con 
los requerimientos contemplados 
en los artículos 37 y 38 del citado 
reglamento.

Entre los requerimientos esta-
blecidos se encuentra un estudio 
de necesidades y demanda del 
servicio, rutas, itinerarios, hora-
rios, condición de los vehículos, 
tarifas, seguros de cobertura, acta 

constitutiva, entre otros.
Cabe recordar que la Comisión 

Municipal de Transporte está in-
tegrada por el Presidente Munici-
pal, Fredy Marrufo Martín, como 
presidente de la misma; el Secre-
tario General, Edwin Argüelles 
González, como secretario de la 
Comisión; el Comandante y di-
rector de Seguridad Pública, Ser-
gio Terrazas Montes, funge como 
secretario ejecutivo, además del 
subsecretario general del Ayunta-
miento, José Alfredo Espinoza Ro-
dríguez, como secretario técnico.

Asimismo, cuenta con cinco vo-
cales: los regidores Emilio Villa-
nueva Sosa y Margarita Vázquez 
Barrios; Edwin García Valdez, 
presidente del Consejo Adminis-
trativo de la Unión de Permisio-
narios; Fernando Marrufo Martín, 
secretario general del Sindicato de 
Taxistas “Adolfo López Mateos” 
y José Julio Azcorra Rejón, repre-
sentante de los cocesionarios de 
transporte de tracción animal.

Preparan primera sesión 
de Comisión Municipal de 

transporte en Cozumel

El organismo rea-
lizará la primera 
sesión con la fina-
lidad de obtener un 
sistema ordenado, 
que cumpla con los 
reglamentos y nor-
mas vigentes.
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Por Román Trejo Maldonado

Panistas
Sin lugar a dudas, el Partido 

Acción Nacional (PAN), está 
muerto, fuera de toda posibilidad 
en las próximas elecciones 
federales de 2015. Se avizora 
una derrota histórica por sus 
enfrentamientos entre los grupos 
políticos nacionales, como el 
mismo Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN, 
Gustavo Madero Muñoz; el 
segundo grupo, el senador Ernesto 
Cordero Arrollo; y el tercer grupo, 
Josefina Vázquez Mota; y el cuarto 
grupo Juan Manuel Oliva.

Primero que nada, el 22 
de febrero se van a elegir los 
consejeros en los estados del 
país quienes rendirán protesta 
en marzo o abril. Ahí es donde 
empieza el primer zafarrancho en 
cada uno de los estados donde se 
están pegando con todo y contra 
todo. Por ejemplo, en Quintana 
Roo, hay dos grupos fuertes, el del 
dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional, Eduardo Martínez 
Arcila y su secretario general, Juan 
Carlos Pallares Bueno; y el otro 
grupo, Mario Rivero Leal y Alicia 
Ricalde Magaña. Deben entrar 
cuatro consejeros nacionales, 
dos hombres y dos mujeres. Ahí 
se enfrentaran los grupos, el 
resultado de esta elección será 
un termómetro de lo que ocurrirá 
a más tardar en septiembre de 
este año, con la elección del 
dirigente nacional. Sin embargo, 
hay un grupo indeciso integrado 
por personas como Mercedes 
Hernández Rojas, Salvador 
Arismendi Guadarrama, Antonio 
Rico Lomelí, Rogelio Márquez 
Valdivia y Antonio Tello, todos 
ellos son panistas líderes con 
historia, trabajo y lealtad, pero 
que fueron ignorados e incluso 
desechados de candidaturas y 
delegaciones federales, pero ellos 
pueden inclinar la balanza o 
pueden ser la bisagra que le den 
favor a uno u otro grupo, es por 
ello que están a la expectativa 
de lo que suceda para que ellos 
apliquen su decisión y favorezcan 
a quien ellos quieran. En Quintana 
Roo, los panistas están muertos, 
divididos, enfrentados o como lo 
quieran decir, ya que ni el control 
tienen de sus regidores, como el 
caso de la líder del PAN en Benito 
Juárez, Jesica Chávez García, a 
quien su regidor René Cisero 
Ordoñez, desobedece todas las 
indicaciones. Otra es la diputada 
panista de Cozumel, Perla Tun 
Pech quien se mueve sola y ni 
caso le hace a Sergio Bolio Rosado 
mucho menos a Eduardo Martínez 
Arcila. Según la diputada, asegura 
que ella no debe nada a su partido 
y menos a Eduardo Martínez 
Arcila que nunca la apoyó y si 
ella es diputada, es gracias al 
rechazo a la candidata de los 
priístas en Cozumel. Otro caso 
similar siempre en Cozumel, es el 
regidor Roberto Olán Carrera, ex 
líder de la CMIC, quien llegó al 
cabildo en forma independiente, 
pues el PAN quedó pulverizado 
en Cozumel. Según los expertos 
en política panista, nos comentan 
que para el proceso electoral 2015, 
no podrán obtener candidatos 
de fuerza de su propio partido, 
es por ello que están en espera 
que algún ciudadano con mucho 
dinero quiera ser candidato, tiene 
abiertas las puertas y sin problema 
alguno se la regalan, pero además 
están en espera que algún priísta 
haga su berrinche y tiene abierta 

la puerta. Esto lo debe aprovechar 
Cora Amalia Castilla Madrid, 
Andrés Ruiz Morcillo, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, para 
que vean qué es ser un candidato 
sin apoyo estructural de su partido 
y de su gobernador.

Podredumbre en Othón P. 
Blanco

El presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, debe tomar 
el toro por los cuernos y presentar 
una demanda penal en contra del 
o los responsables del cochinero 
que hay en la dirección de Obras 
Públicas municipales de la actual, 
y anteriores administraciones 
que llevan varios años haciendo 
y deshaciendo en este tema. 
Si no toma cartas en el asunto, 
esta bomba le puede explotar 
en las manos y enterrarlo 
políticamente el resto su vida. 
Y es que el expediente PGR-
QROO-CHET-013-2014, con 
esta demanda, las cosas se 
van complicando, ya que las 
investigaciones ministeriales 
federales van arrojando 
resultandos y salen embarrados 
algunos funcionarios de la actual 
administración. Hay exhibición 
y procedimiento en puerta para 
algunos funcionarios municipales 
que saben y tienen que ver con la 
falsificación de documentos, con 
la certificación de los mismos, 
con pagos de facturas apócrifas, 
en otras palabras, tienen que 
ponerse los pantalones y dejar de 
evadir sus responsabilidades en 
el municipio Othón P. Blanco, en 
especial de la dirección de Obras 
Públicas que ahora trascendió, 
tiene a sus favoritos y cuestión 
de asignación de obras. Por ahí 
trascendió que la falsificación 
del documento, del dictamen 
de la obra que le quisieron 
cargar al ITCH, es de la actual 
administración, por lo que en los 
próximos días rodarán cabezas 
y de muy alto nivel municipal 
aunque quieran negar las cosas y 
digan que la documentación falsa 
es responsabilidad de otros, aquí 
hay una certificación municipal 
del actual ayuntamiento y tienen 
que responder como únicos 
responsables de los hechos. Hay 
que decirlo con todas sus palabras 
y realidades, las mentiras tarde 
que temprano se caen, todo en 
tiempo y forma se esclarece. 
Nosotros de Diario Respuesta y su 
columna de Turbulencia, tenemos 
la información real, transparente 
y la soltaremos todos estos días, 
incluyendo los involucrados de los 
que falsificaron los documentos, 
así que mejor asuman su 
responsabilidad como machitos 
ó los exhibimos de cualquier 
manera. Por ahí se dice y se 
comenta que el ex Oficial Mayor 
del municipio de Othón P. Blanco 
y ahora Tesorero de Bacalar, Omar 

Escalante Musa, sabe y tiene 
información privilegiada donde 
está involucrado el Tesorero 
del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, César Euan Tun quien 
también estuvo con Carlos Mario 
Villanueva Tenorio y ahora con 
Eduardo Espinosa Abuxapqui. 
Ahí hay más tema y lo saben. Y es 
que existen otros temas calientitos 
que son piedritas rodando y que 
se van convirtiendo en rocas 
políticas muy pesadas para 
el prestigio y trayectoria que 
ya hemos comentado en otras 
ocasiones de Eduardo Espinosa. 
Y es que esta obra de ampliación 
de las oficinas administrativas 
del palacio municipal de Othón 
P. Blanco, que fue construida 
al final de la administración de 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
se entregó con las condiciones 
y otras cosas y detalles más 
que le exigieron a la empresa 
CHIVOSA pero sin querer hacerle 
al experto en obras, sabemos 
que el “defecto” de la obra fue 
causado por el asentamiento 
de cuatro centímetros de una 
columna debido al hundimiento 
de la zona baja de la ciudad. 
Con este asentamiento de 
cuatro centímetros que fue por 
causas naturales del subsuelo, 
llámele mala suerte, una trabe 
del segundo piso se fracturó y 
con ello hay cuarteaduras pero 
no se pone en riesgo el edificio 
que con un reforzamiento de 
columnas, queda al 100 por ciento 
de funcionamiento. Este dictamen 
se los damos de a gratis, cortesía 
de Turbulencia. También ahora ha 
salido la colototota de la empresa 
GEA cuyo responsable y titular 
es Eloy Quintal Jiménez quien 
pensó en corto, y no por estatura 
sino por no ver las dimensiones 
del problema en que se metió al 
convertirse en la constructora 
favorita de la dirección de Obras 
Públicas municipales con cerca 
de ocho millones y medio de 
pesos ganados de octubre a 
la fecha por seis obras que el 
ayuntamiento ha generado, entre 
ellas remozamiento de oficinas del 

Síndico y del Secretario General 
en plena época de austeridad con 
cuentas que rebasan los 200 mil 
pesos. El dicho dice que “no hay 
enano tonto”, pero en este caso 
falló y eso fue por gandaya, ya 
que en complicidad con alguien 
del ayuntamiento, Eloy Quintal 
se ha adjudicado el 23 por ciento 
del presupuesto para obras 
programadas por la comuna. 
Si ya se acostumbró a tomar lo 
que considera suyo desde que 
fue director de Obras Públicas 
municipales, basta recordar 
el pedazo de banqueta que 
impunemente tiene bloqueado 
en la avenida Insurgentes que en 
su momento cuando le dijeron 
que se pasaba de gandaya en 
la remodelación de la avenida, 
Eloy Quintal sólo se burló de sus 
compañeros del municipio y les 
dijo: “Al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios”.

Reflexión política
Tres servidores públicos de 

las más altas confianzas de 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
nos confesaron que hay cosas de 
la administración pasada que no 
debieron ocultarse, maquillarlas 
y hacerse los locos, ya que tarde 
que temprano tenían que salir y 
el muerto lo tiene que pagar la 
actual administración. También 
reconocen que ellos se van ir 
desligando políticamente porque 
hay una orden de Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, la cual es 
una falta de respeto al ejecutivo 
del estado, Roberto Borge Angulo, 
a la ciudadanía en general, ya que 
hay la orden que todos los parques, 
centros deportivos, que limpien 
las brigadas del bienestar, sean 
repintados por el ayuntamiento “y 
eso no debe ser porque somos de un 
solo partido político y eso se llama 
traición y deslealtad. Nosotros 
no estamos de acuerdo porque sí 
somos priístas y queremos crecer 
políticamente y don Eduardo 
Espinosa Abuxapqui se comporta 
como un egoísta”, eso fue lo que 
nos dijeron los colaboradores. 
Otra de las cosas que comentaron 
fue que cambiar el uniforme a 

los trabajadores del servicio de 
limpieza y basura de anaranjado es 
por cuestiones de protección civil, 
pero además es universal el color.

Pez por la boca muere
Como dice el dicho, el pez por la 

boca muere, pues resulta que el ex 
presidente municipal de Cozumel, 
Aurelio Joaquín González, en una 
entrevista radiofónica de la Isla 
de Cozumel, declaró que su ex 
secretario particular, Erick Salinas 
Medina, abusó de su confianza, 
hizo firmas para documentos 
como pagarés, cheques y 
documentos de propiedades, pero 
que además no puede hablar de 
cuánto fue el desfalco porque no 
se han hecho las evaluaciones. 
Pero también reconoció que 
hasta el momento, la familia 
Joaquín González y él en especial, 
no han presentado ninguna 
demanda ante las autoridades 
correspondientes porque no 
tienen los datos precisos. Pero 
dijo que se está armando toda una 
investigación para saber qué se 
va hacer o dejarlo así. El mismo 
Aurelio Joaquín nos comentó que 
tiene una deuda de tres millones 
de pesos con algunas personas a 
las que pidió prestado, pero que 
ahorita está tratando de vender un 
predio por 17 millones de pesos y 
con ello terminar de liquidar sus 
compromisos y luego poner un 
negocio. Hay que recomendarle 
a Aurelio Joaquín González que 
antes de comentar, decir o señalar 
cualquier cosa, debe analizar si 
es conveniente. Ya que puede ser 
utilizado en su contra y meterse 
en una enredadera como ocurrió 
en estos momentos. Por otro lado, 
el ex secretario particular, Erick 
Salinas Medina, nos dijo que no 
escuchó la radio, pero que además 
no hay ninguna demanda en su 
contra, él vive en Cozumel con 
su familia y tiene la conciencia 
muy limpia y nunca firmó o 
defraudó a quien en su tiempo 
fue su jefe y amigo. Pero que si lo 
llegan a demandar, se presentará 
a responder ante las autoridades 
porque no tiene nada que a qué 
temerle.

TURBULENCIA

 Eduardo Martínez Arcila.



SOCHI.— Hace años que veni-
mos escuchando historias sobre 
el desenfreno sexual en las Villas 
Olímpicas, lugares donde convi-
ven por corto periodo de tiempo 
cuerpos atléticos y rebosantes de 
endorfinas.

Las nuevas tecnologías parecen 
confirmar estas historias, sobre 
todo después de que el fundador 
de Tinder, una aplicación para 
conseguir pareja en línea, repor-
tara un aumento diario de un 
400% en el número de usuarios 
en Sochi desde la inauguración 
de los Juegos Olímpicos de In-
vierno 2014 en Rusia.

Algunas atletas incluso han ad-
mitido haber eliminado la aplica-
ción de sus teléfonos para evitar 
tamaña distracción.

Juegos al rojo vivo

“No teníamos mucha actividad 
en Sochi”, dijo Sean Rad, funda-
dor de Tinder, a la prensa esta-
dounidense. Sin embargo, en la 
última semana, la ciudad se con-
virtió “en una de esas áreas don-
de tenemos una gran penetración 
de uso”.

Tinder es una aplicación que 
fue lanzada en 2012 en Estados 
Unidos, que emplea un sistema 
de geolocalización para identi-
ficar a personas solteras en los 
alrededores, ya sea para relacio-
nes largas o encuentros “esporá-
dicos”.

Es relativamente fácil de usar: 
digamos que “María” la descarga 
en su aparato, tras lo cual la apli-
cación extrae sus datos básicos y 
fotos de Facebook.

Hecho esto, ella selecciona si 
busca a hombres o a mujeres y en 
qué franja de edad está interesa-
da. Con base en esto, el sistema 
detecta a todos aquellos usuarios 
“relevantes” a una distancia de 
hasta 140 km a la redonda.

Con un simple deslizamiento 
de dedo hacia la izquierda, María 
puede descartar a todos aquellos 
que no le resulten atractivos, y se-
leccionar a los candidatos que le 
interesan con un movimiento a la 
derecha.

Si a alguno de los seleccionados 
también les gusta María, éstos la 
aceptan y automáticamente se 
abre una ventana de chat entre 
ambos. A partir de ahí todo que-
da en manos de Cupido.

Grindr también repunta

A pesar de la prohibición en 
Rusia de toda propaganda homo-
sexual y denuncias de agresiones 
contra personas gays, los roman-
ces virtuales entre homosexuales 
también florecieron en Sochi.

Grindr, una aplicación cuyo 
uso está muy extendido entre 
los homosexuales desde su lan-
zamiento en 2009, reveló a la pu-
blicación The Wall Street Journal 
que el número de usuarios ac-
tivos en Sochi pasó de 185 a 541 
desde la ceremonia de apertura 
de los Juegos.

“En países donde falta una 
cultura abierta hacia la homose-
xualidad o donde está prohibida, 
Grindr es a menudo la única ma-
nera que tienen los homosexuales 
de comunicarse”, dijo el funda-
dor de Grindr, Joel Simkhai.

Demasiada distracción

Periodistas cubriendo los Jue-
gos Olímpicos en Sochi han re-
portado haber encontrado de-
cenas de perfiles de atletas en 
Tinder, aunque pocos hablan 
abiertamente de ello y no hay cer-
teza de que se trate de los atletas 
identificados.

Tampoco se sabe si además de 
atletas también los usan traba-
jadores y voluntarios de la Villa 

Olímpica.
La atleta australiana Sami Ken-

nedy dijo que muchos usan Tin-
der por “curiosidad” y que los 
atletas australianos la usan como 
una forma de comunicación dis-
tinta a Facebook.

Por su parte, la estadounidense 
Jamie Anderson, quien se convir-
tió en la primera campeona olím-
pica en la prueba de slopestyle, 
confesó a US Weekly que “Tinder 
en la Villa Olímpica es el siguien-
te nivel”.

No obstante, admitió que final-
mente la aplicación empezó a dis-
traerla demasiado, por lo que ter-
minó eliminando su cuenta para 

enfocarse en los Juegos. 

Londres 2012

En Londres el Comité Olímpico 
entregó a los deportistas 150.000 
preservativos, un 50% más que en 
Pekín.

La cifra equivale a 15 condo-
nes por atleta para un evento que 
dura 17 días. Desde Barcelona 
(1992) se impulsó la idea para 
prevenir enfermedades como el 
sida pero el número de preserva-
tivos ha ido aumentando al igual 
que las historias sexuales que se 
filtran de las villas olímpicas.

“Hay mucho sexo. He visto 
gente teniendo sexo en público, 
en los jardines, entre los edifi-
cios, casi en cualquier lugar. Los 
Juegos Olímpicos son una ex-
periencia única y todos quieren 
llevarse algo y el sexo está inclui-
do”, comentó Hope Solo, portera 
del equipo de fútbol femenino 
de EE.UU. al canal de deportes 
ESPN en un especial donde se 
abordó lo que muchos ya intuían: 
que la práctica de sexo entre de-
portistas de élite es habitual e in-
cluso frecuente.

Para el nadador estadouniden-
se Eric Shanteau es algo perfecta-
mente normal. En la villa olímpi-
ca se reúnen miles de los cuerpos 
más atléticos y cuidados del mun-
do (más de 10.000 en Londres) 

llenos de energía convirtiendo el 
lugar “en el crisol más salvaje y 
bello que he visto en mi vida”, 
detalló el deportista.

Su compatriota Ryan Lochte 
afirma que “el 70% de los depor-
tistas practica sexo durante los 
Juegos”, mientras que el water-
polista Tony Azevedo describe 
la experiencia en la villa olímpica 
como “el primer día en la univer-
sidad, todos intentan conocer a 
alguien”.

A partir de ahí las historias de 
puertas semiabiertas, de atletas 
que desfilan semidesnudos por 
los pasillos o de pruebas de resis-
tencia, pululan por la villa olím-
pica.

Antes o después de las 
competencias

Uno de los hitos de estas Olim-
piadas paralelas lo protagonizó 
el tirador estadounidense Josh 
Lakatos en Sidney (2000). Des-
pués de que terminara los juegos, 
el comité olímpico de su país le 
pidió que entregase las llaves de 
los tres apartamentos donde se 
alojaba el equipo de tiro.

Lakatos no quería irse, sabía 
que el espíritu festivo iba a to-
marse la villa así que abrió las 
puertas de los dormitorios para 
los que quisieran acercarse. Los 
apartamentos se llenaron de at-
letas de todas las nacionalidades. 
“A la mañana siguiente todo el 
equipo femenino de relevo de al-
gún país escandinavo salía del lu-
gar cuando el día anterior las ha-
bíamos visto competir”, comentó 
el deportista al canal ESPN.

La fiesta continuó durante ocho 
días.

En la clausura los entrenadores 
miran para otro lado pero du-
rante los Juegos tratan de limitar 
las actividades en la noche con 
toques de queda a partir de las 

11 p.m. en los que se prohíben el 
consumo de alcohol o las visitas.

El desafío para muchos atletas 
es controlar sus impulsos, detalla 
Solo. “Si no tienes disciplina la 
villa olímpica puede ser una gran 
distracción”, admite la deportis-
ta.

En Sidney el lanzador de peso 
y medalla de bronce John Godina 
compartió cuarto con un lanza-
dor de jabalina. “A medida que 
pasaban los días la puerta de la 

habitación parecía giratoria. En-
traban todo tipo de atletas. Era 
como Las Vegas y uno aprende a 
no hacer preguntas”, comentó el 
atleta. (BBC Mundo).
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El sexo toma las 
redes en los 

Juegos de Sochi



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Jueves 20 de Febrero de 2014

MÉXICO, 19 de febrero.— Para 
hacer realidad la “Agenda de la 
Prosperidad” ayer a mediodía se 
reunieron en Palacio de Gobierno 
de Toluca, el presidente Enrique 
Peña Nieto y su homólogo estadu-
nidense Barack Obama. A puerta 
cerrada, acompañados sólo con 
parte de su comitiva, los manda-
tarios revisaron la parte bilateral 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, procurando en 
todo momento beneficiar y dar se-
guridad interna a más de 360 mi-
llones de habitantes de la región.

Ambos mandatarios analiza-
ron asimismo, los avances que se 
han tenido en materia energética, 
revelaron fuentes diplomáticas, y 
también trabajaron sobre la legis-
lación en el tema de migración, en 
donde Obama ha puesto especial 
énfasis para que el Congreso de su 

país lo saque este mismo año.
El presidente de México y su ho-

mólogo de Estados Unidos, acele-
ran la agenda de “prosperidad” 
en beneficio de América del Norte 

Del lado mexicano, varios fun-
cionarios expresaron el interés de 
ver también la parte migratoria, 
así como el llamado caso Avena, 
tomando en cuenta que al menos 
50 connacionales tienen en peligro 
su vida si se les aplica la pena de 
muerte en la Unión Americana.

Los funcionarios señalaron que 
en el caso del TLCAN, México 
está sumamente interesado en que 
finalmente se aplique lo dispuesto 
desde hace 20 años en cuanto al 
tema del transporte. Se Está re-
visando también la cooperación 
energética, en tecnología e inver-
siones hacia futuro.

La secretaria de Comercio de 

Estados Unidos, Penny Pritzker 
intercambió puntos de vista con 
su homólogo mexicano, Ildefon-
so Guajardo apoyando a ambos 
mandatarios. Participaban tam-
bién el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong y  Jeh 
Johnson, secretario de Seguridad 
Interior de la Unión Americana.

Recibe Peña Nieto a Obama en Toluca

- A puerta cerrada, acompañados sólo 
con parte de su comitiva, los manda-
tarios revisaron la parte bilateral del 
Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte, procurando en todo 
momento beneficiar y dar seguridad 
interna a más de 360 millones de habi-
tantes de la región.

MÉXICO, 19 de febrero.— Ernesto Cordero, pedirá 
licencia para separarse de su cargo como senador para 
ir por la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), 
que se realizará el próximo 18 de mayo.

Aseguró que el actual dirigente albiazul, Gustavo 
Madero se “ha tardado” en pedir licencia y detalló que 
más de nueve de cada 10 militantes de Acción Nacional 
desean un cambio.

El panista aseguró que la contienda por la dirigencia 
de Acción Nacional se realizará el próximo 18 de mayo

En entrevista radiofónica, agregó que en las encues-
tas realizadas sobre un cambio de dirigencia, Josefina 
Vázquez Mota es quien encabeza las preferencias, se-
guida por él y en tercer lugar se encuentra Madero.

“Gustavo Madero va en un lejano tercer lugar en las 
encuestas con solo doce puntos”, aseveró.

Cordero pedirá 
licencia; pide a 

Madero lo mismo

Ernesto Cordero, pedirá licencia para separarse de su cargo 
como senador para ir por la dirigencia del PAN y dijo que 
Gustavo Madero se “ha tardado” en hacer lo mismo.

MÉXICO, 19 de febrero.— El secre-
tario de Economía, Ildefonso Gua-
jardo, dio a conocer la propuesta de 
leyes secundarias en materia de com-
petencia económica que el Ejecutivo 
turnó ayer a la Cámara de Diputa-
dos.

Propone otorgar mayores atri-
buciones a la Comisión Federal de 
Competencia Económica, una dismi-
nución de los tiempos en los proce-
dimientos y fortalecer las sanciones 
a los entes económicos, explicó Gua-

jardo Villareal. Destacó además que 
no se dan facultad al gobierno fede-
ral para controlar los precios. 

“Lo que logra esta presentación es 
que sin menoscabo de los derechos 
legales de los agentes económicos, si 
acortar y reducir los tiempos en don-
de se hacían eternos”, señaló el se-
cretario de Economía en conferencia.

Guajardo puntualizó que una de 
las nuevas atribuciones de la Comi-
sión Federal de Competencia Eco-
nómica será la desincorporación de 

activos en prácticas prohibidas, mis-
ma que se aplicará para garantizar la 
funcionalidad de los mercados.

“La comisión tiene diversos instru-
mentos para devolver a los mercados 
su competencia”, afirmó.

Guajardo Villareal puntualizó ade-
más que hay un incremento en las 
penalidades y que habrá tres tipos 
de sanciones: la desincorporación, 
las sanciones penales hasta por 10 
años a las personas que infrinjan las 
normatividades, o las monetarias.

Presenta Ejecutivo nueva ley
en materia de competencia

 El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dio a conocer la propuesta de leyes secundarias en materia de competencia económica que el 
Ejecutivo turnó ayer a la Cámara de Diputados.

MORELIA, 19 de febrero.— El go-
bernador Fausto Vallejo Figueroa se 
reunió este miércoles con civiles e 
integrantes de los grupos de autode-
fensas.

El encuentro tuvo lugar en La Rua-
na, municipio de Buenavista Tomatlán 
a escasos cinco días de que se cumpla 
un año del surgimiento de estos gru-
pos, justo en este punto de la entidad.

El reconocimiento lo hizo ante los 
dirigentes del Consejo de Autodefen-
sas, Hipólito Mora y Estanislao Bel-
trán.

Ahí mismo y acompañado por los 

secretarios estatales de Salud, Rafael 
Díaz, y de Obras Públicas, Francisco 
González, así como del titular de la 
Coplade, Octavio Aparicio Mendoza, 
el mandatario estatal también escuchó 
los planteamientos y necesidades de la 
ciudadanía.

Antes en entrevista, Figueroa Valle-
jo rechazó que los hermanos Juan José 
y Uriel Farias sean interlocutores de 
las autodefensas.

Además, cuestionado sobre alcaldes 
como el de Tepalcatepec, Aguililla y 
Buenavista, quienes permanecen fue-
ra de sus demarcaciones, mencionó 

que lo primordial es preservar la in-
tegridad física tanto de ellos como de 
sus familias.

Dijo que ellos se mantienen gober-
nando desde fuera de sus municipios 
por diferentes razones pero en ningún 
caso por estar señalados de pertenecer 
al crimen organizado.

Vallejo dialogó con líderes de las autodefensas

El gobernador Fausto Vallejo se reunió 
con civiles e integrantes de los grupos de 
autodefensas en la localidad de La Ruana, 
donde también escuchó los planteamientos 
y necesidades de la ciudadanía.
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KIEV, 19 de febrero.— Al me-
nos 25 personas, entre ellos nue-
ve policías, han muerto en las 
últimas 24 horas en los violentos 
disturbios que continúan en Kiev, 
según los datos actualizados hoy 
por los Ministerios de Interior y 
Sanidad de Ucrania. 

“Han muerto 25 personas: ocho 
tras ser hospitalizados en clínicas 
municipales, cuatro en el hospital 
del Ministerio de Interior y otros 
13 fueron traídos al servicios clí-
nico forense de Kiev”, señala el 
último comunicado de la cartera 
de Sanidad. 

El Ministerio de Interior, a su 
vez, cifra sus heridos en 349 agen-
tes hospitalizados, 74 de ellos con 
heridas de bala.

Los enfrentamientos entre ma-

nifestantes y antidisturbios con-
tinuaron durante toda la noche, 
con la plaza de la Independencia 
(conocida como el Maidán) cerca-
da por la policía, y varias perso-
nas más habrían muerto durante 
la madrugada, según informacio-
nes no confirmadas por fuentes 
oficiales. 

Algunos cadáveres habrían 
sido llevados al monasterio Mi-
jáilovski, próximo a la plaza de 
la Independencia, corazón de las 
multitudinarias protestas popu-
lares que empezaron hace tres 
meses contra el presidente ucra-
niano, Víktor Yanukóvich, tras su 
negativa a firmar el Acuerdo de 
Asociación con la Unión Europea. 

Al menos 114 personas han 
sido hospitalizadas, según el mi-

nisterio de Sanidad, mientras que 
otras fuentes calculan que el nú-
mero total de heridos en los dis-
turbios se cuenta por centenares. 

La sociedad médica “Medichna 
Varta” (Guardia médica) informó 
de la muerte por herida de bala 
del periodista Viacheslav Vere-
méi, redactor del periódico local 
Vesti, atacado esta madrugada 
por un grupo de radicales cuando 
volvía en taxi del trabajo junto a 
otro colega. Vereméi falleció en la 
ambulancia, mientas que su com-
pañero ingresó en el hospital con 
diversos traumatismos.

Al menos 25 personas han muerto 
en los disturbios de Kiev

Brutales enfrentamientos en Kiev

CARACAS, 19 de febrero.— Gé-
nesis Carmona se convierte en la 
quinta víctima de las manifestacio-
nes que se han llevado a cabo en 
medio del conflicto social. Génesis 
Carmona, la reina de belleza que 
fue herida ayer durante la marcha 
opositora en la ciudad de Valencia 
en Venezuela, falleció reciente-
mente, según confirmó un fami-
liar. La joven, quien había sido 
elegida Miss Turismo 2013, se en-
contraba internada la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), luego 
de recibir un impacto de bala en la 
cabeza.

La joven de 22 años se convierte 
en la quinta víctima de las mani-

festaciones que se han llevado a 
cabo en medio del conflicto social 
que se vive en el país gobernado 
por Nicolás Maduro. 

El 16 de mayo del año pasado, 
Carmona, quien estudia mercadeo 
en la Universidad Tecnológica del 
Centro (Unitec) había ganado el 
certamen de belleza.

Mientras se supo que el canciller 
Elías Jaua mantuvo un encuentro 
con embajadores de países de la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), 
con el fin de “alertar a la región 
sobre la injerencia extranjera” en 
Venezuela. 

Explicó que en el país “nadie 

está preso por opiniones políticas 
o por protestar contra el Gobier-
no”, sino por ejercer acciones vio-
lentas. 

Recordó que hasta este martes 
solo habían 13 detenidos, some-
tidos a las autoridades públicas, 
“responsables de estar armados” 
en manifestaciones. “Todos esos 
son delitos consagrados en nues-
tras leyes”, dijo. 

Jaua manifestó también que 
“la gran mayoría de los países de 
nuestra región sabe perfectamente 
lo que está pasando en Venezuela 
(...) Ningún gobierno va a cambiar 
su orientación política porque al-
guien se lo pida en las calles”. 

Fallece reina de belleza herida 
durante manifestaciones 

en Venezuela

BRASILIA, 19 de febrero.— La 
presidenta brasileña, Dilma Rous-
seff, dijo hoy que su Gobierno 
presentará un proyecto de ley que 
prevé sanciones más rigurosas 
para los responsables de actos de 
violencia y de vandalismo en las 
protestas populares, especialmen-
te si son ejercidos por personas 
que se esconden detrás de másca-
ras. 

“Estamos trabajando en una le-
gislación para cohibir toda forma 
de violencia en las manifestacio-
nes, que ya provocaron la muerte 
de un padre de familia”, afirmó 
la mandataria en una entrevista a 
una radio del estado de Alagoas y 
en la que hizo referencia al cama-
rógrafo de televisión que murió 

en una protesta este mes. 
Rousseff dijo defender las ma-

nifestaciones pero repudiar los 
actos de vandalismo practicados 
en las mismas por personas que 
esconden el rostro. 

“Defiendo toda y cualquier for-
ma de manifestación democrática. 
Demócratas son aquellos que ejer-
cen pacíficamente su derecho y li-
bertad de exigir cambios. Son de-
mócratas quienes luchan por más 
calidad de vida, la gran mayoría 
de los manifestantes”, dijo. 

“Pero repudio el uso de la vio-
lencia en manifestaciones y con-
sidero inadmisible actos de van-
dalismo, violencia... personas que 
esconden el rostro no son demó-
cratas”, afirmó. 

Rousseff propondrá 
ley para sancionar 

violencia en 
manifestaciones

Dilma Rousseff, Presidenta de Brasil

GAMBIA, 19 de febrero.— El 
presidente de Gambia, Yahya Ja-
mmeh, advirtió hoy de que su 
Gobierno luchará contra “esos bi-
chos llamados homosexuales” de 
la misma forma que combate a los 
mosquitos que transmiten la ma-
laria, ya que pueden conducir a la 
humanidad “a la extinción”. 

Así lo dijo durante un discurso 
dirigido a la nación con motivo 
del 49 aniversario de la indepen-
dencia de su país, en el que remar-
có que “ni siquiera los diplomáti-
cos homosexuales” escaparán a la 
persecución. 

“La homosexualidad no será 
tolerada y acarreará la pena máxi-
ma, ya que está destinada a llevar 
a la humanidad a una extinción 
sin gloria”, avisó el presidente. 

“En lo que a mí respecta -agre-
gó- los gais y las lesbianas sólo 
pueden trasmitir la lepra, la gono-
rrea, la tuberculosis y otras bacte-
rias igualmente perjudiciales para 
la existencia humana”. 

Gambia “tampoco aceptará a 
los diplomáticos que son homo-
sexuales”, que dejarán de gozar 
de inmunidad sin son acusados 
de serlo. 

El presidente subrayó que, 
aunque el objetivo de su país 
es mantener “relaciones pacífi-
cas” con todos los países cerca-
nos, nunca aceptarán su amistad 
si ésta viene condicionada por 
“comportamientos impíos y sa-
tánicos”, como la homosexuali-
dad. 

“Las presiones coercitivas y 
dictatoriales por parte de algu-

nas potencias extranjeras, como 
la imposición de sus culturas 
impías y decadentes como la 
homosexualidad y las liberta-
des desenfrenadas, nunca serán 
aceptados en este país”, añadió. 

Estas culturas, según dijo, 
provocan que “los hermanos se 
casen con sus hermanas, que los 
padres se casen con sus hijas y 
las madres con sus hijos”.

Presidente de Gambia: homosexuales 
son “bichos” capaces de 

provocar extinción

Yahya Jammeh, Presidente de Gambia
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Ana Brenda Contreras Pérez es una actriz, cantante y 
modelo mexicana, nacida el 24 de diciembre de 1986, según 
dicen unos en McAllen, Texas, Estados Unidos, y según otros 
en Río Bravo, Tamaulipas. Mide 1,70 m

En el 2003 ingresó al Centro de Educación Artística de 
Televisa para estudiar actuación. En el 2005, Ana Brenda 
realizó el casting para la telenovela Barrera de amor, 
producida por la mano del entrañable Ernesto Alonso 
quedándose con uno de los papeles juveniles 
interpretando a Juana Sánchez.

En el 2006 entró al elenco de la obra Vaselina 
bajo la producción de Julissa, ese mismo 
año realiza una participación especial en la 
telenovela Duelo de pasiones, producida 
por Juan Osorio, compartiendo roles junto 
a Ludwika Paleta, Pablo Montero, Sergio 
Goyri y Erika Buenfil.

Tras la salida de la vedette Niurka del 
programa Los 5 magníficos fue llamada 
por la producción para liderar al equipo 
rojo, mismo que quedó eliminado una 
semana después.

En el 2008 estelariza la película 
Divina confusión dirigida por 
Salvador Garcini. Ese mismo año 
recibe una propuesta de trabajo de 
la productora Mapat para realizar 
el protagónico de la telenovela Juro 
que te amo, al lado de José Ron, 
Patricia Navidad, Alejandro Ávila 
y Alexis Ayala.

En el 2009, tendría su primer 
antagónico en Sortilegio, 
producida por Carla Estrada 
y compartiendo créditos con 
Jacqueline Bracamontes, William 
Levy, David Zepeda y Daniela 
Luján.

En el 2010, el productor José 
Alberto Castro la convocaría 
para encarnar a la amiga de la 
protagonista en Teresa, en la 
que compartiría roles junto a 
Angelique Boyer, Aarón Díaz y 
Sebastián Rulli.

En el 2011 al 2012, sería 
nuevamente la protagonista en la 
telenovela La que no podía amar, 
al lado de Jorge Salinas, José Ron, 
Susana González y Ana Martin.

En el 2013 es la protagonista de 
la telenovela, Corazón indomable 
producida por Nathalie Lartilleux a 
lado de Daniel Arenas.

Ana Brenda Contreras



KAMPALA.— El gobierno de Ugan-
da ha aprobado una ley contra la porno-
grafía que, entre otros comportamien-
tos “insidiosos”, prohíbe y castiga el 
uso de la minifalda.

La norma, consensuada por el Par-
lamento el pasado mes de diciembre 
y rubricada por el presidente del país, 
Yoweri Museveni, veta cualquier ima-
gen o representación, en ropa interior o 
sin ropa, que descubra partes del cuer-
po humano como los senos, los muslos, 
las nalgas y los genitales.

“Si alguien va vestido con algo que ir-
rita o excita a otras personas, especial-
mente a las del sexo opuesto, se trata de 
un mal atuendo, así que será mejor que 
se dé prisa en cambiarse”, señaló a la 
agencia de noticias Efe, el ministro de 

Ética e Integridad, Simon Lokodo, re-
sponsable de esta iniciativa legal.

Vestirse, caminar o hablar de una 
forma que provoque “una innecesaria 
sensibilidad de naturaleza sexual”, será 
delito a partir de ahora en un país que 
también considera ilegal la homosexu-
alidad.

No se podrá mostrar bajo ningún 
medio a personas en el acto sexual, que 
exhiban un comportamiento erótico 
destinado a provocar la excitación sex-
ual ni “cualquier acto indecente o com-
portamiento que tienda a corromper la 
moral“.

Estas manifestaciones se vetarán en 
cualquier práctica cultural (danza, espe-
ctáculo), comportamiento o publicación, 
ya sea a través de medios literarios, de 

información, de entretenimiento o de foto-
grafía.

La mayoría de los medios locales se 
preguntan qué medida utilizará el Gobi-
erno para determinar que un vestido o una 
minifalda es capaz de provocar excitación 
sexual.

El presidente ugandés podría firmar 
también próximamente la ley que prevé 
penas de cadena perpetua para quienes re-
alicen determinados actos homosexuales, 
algo que ya está castigado en este país.

La “Ley Antihomosexualidad” fue 
aprobada por el Parlamento el pasado 
mes de diciembre, pero el presidente 
decidió posponer su entrada en vigen-
cia hasta conocer los resultados de un 
estudio encargado a un grupo de ca-
torce científicos.
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Algunas dificultades en la comu-
nicación generan contrariedades 

en el plano amoroso; la fluctuación en 
los estados de ánimo podría incidir 
negativamente en la pareja. En cuestio-
nes referidas al trabajo y la profesión, 
evita dispersarte en asuntos diferentes.

Más apertura en el plano del 
amor; podrían levantarse bar-

reras por falta de comunicación entre 
enamorados, no guardes tus sentimien-
tos, es hora de mostrar tu costado más 
emocional.

Altibajos en temas del corazón: 
domina las ideas negativas que 

podrían invadir tus pensamientos, será 
importante mantener el equilibrio en la 
relación. Los vaivenes emocionales po-
drían afectar el ámbito del trabajo, de-
berás estar más atento y mantener una 
planificación controlada de cada acción.

La mente estará dispersa, poco dis-
puesta a entrar en razones frente 

a discordias con la pareja o la familia. 
Los astros advierten sobre una jornada 
que también será peligrosa para mane-
jar dinero.

El estado de ánimo continuará agi-
tado, y con tendencia a entrar en 

polémicas con la pareja, familia, veci-
nos, etc. La influencia de Mercurio, per-
turbado por Saturno, podría estar en 
contra de negocios y proyectos.

La influencia cósmica no será fa-
vorable para el amor, aunque a 

partir de la tarde, las circunstancias 
negativas se revertirán, ¡paciencia! Un 
día de complicaciones en lo referido a 
negocios, actos de compraventa, pa-
peles, documentación.

Celos y desconfianza, sentimien-
tos ingratos respecto a personas 

queridas, lo que puede producir crisis 
y distanciamientos en la pareja o con 
amigos cercanos. La influencia de Ve-
nus en Cuadratura con Saturno podría 
acarrear disgustos en el área del dinero.

Horas neutras en el amor. Difi-
cultades en la comunicación, no 

será fácil relacionarse con los demás, 
tampoco solicitar favores a quienes 
están en mejor posición económica o 
tienen autoridad.

La Cuadratura Venus-Saturno será 
una influencia que aumentará la 

melancolía; tal vez te sientas desilu-
sionado por la indiferencia de algún 
ser querido, o sentirás esa indiferencia 
aunque no sea real.

El pensamiento realista triunfa 
en cuestiones del corazón. Será 

conveniente mantenerse alejado de 
fantasías y celos injustificados. Jornada 
propicia para tratar asuntos o proyec-
tos importantes, se dinamiza el costado 
más laborioso del signo.

La Luna en el signo afín Libra fa
vorecerá la comunicación y la ar-

monía con la pareja y los amigos, será 
una jornada para aprovechar y compar-
tir tiempo con los afectos. La Cuadra-
tura Mercurio-Saturno anuncia la posi-
bilidad de traiciones o disgustos en el 
ámbito laboral.

Serán muchos los estímulos que re-
cibirás de planetas dinámicos, la 

energía será mucha, por lo que se acon-
sejará cuidar más el cuerpo y no som-
eterse a desgastes orgánicos.

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.

Prohíben minifalda en 
Uganda, la consideran 

pornográfica
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SAN SEBASTIÁN, 19 de 
febrero.— El delantero de la Real 
Sociedad, Carlos Vela, rompió 
el silencio sobre su negativa a 
vestir la camiseta de la selección 
mexicana y, aunque no dio 
detalles, explicó que se trata de 
una decisión que tomó hace años 
y que no quiere dar nombres ni 
echar la culpa a nadie, sólo desea 
que lo respeten y que no lo tachen 
de traidor.

En entrevista concedida al 
programa ‘Espacio Reservado’, 
que se emitirá el viernes 21 en 
Canal+ Liga de España, Vela 
fue claro sobre su rechazo y 
aseguró que algunos factores han 
provocado que vaya perdiendo el 
gusto por el futbol.

“Es una decisión de muchos 
años atrás en la que he preferido 
no meter nombres en mis 
explicaciones porque no quiero 
echar la culpa a nadie. Ha sido duro 
porque es mi país, pero creo que 
he hecho lo correcto. Simplemente 
pido que me respeten y no decir 
que soy un traidor a mi país 
porque no tiene nada que ver”, 
dijo en la entrevista, según reporta 
el diario Marca.

“Si no estoy contento en un 

lugar, simplemente les deseo lo 
mejor y me aparto. Si veo algo 
que no me gusta prefiero no ser 
partícipe de eso. Les apoyo en 
todo pero no quiero estar ahí”, 
agregó.

Vela asegura que disfruta 
jugando al futbol, pero cuando 
el partido termina no le gusta 
hablar de ese tema. “Entre 
una buena película y un buen 

partido de futbol, prefiero la 
película”.

“La NBA es el único deporte 
que sigo por televisión, esa es 
mi verdadera pasión. Lo que no 
me gusta es todo lo que rodea 
al futbolista. Me encantaría 
terminar mi trabajo y que no me 
conociera nadie. Todo eso es lo 
que me ha hecho perder el gusto 
por el futbol”.

No soy un traidor: Vela

 El jugador de la Real Sociedad explicó, sin dar detalles, el por qué de su 
negativa a acudir a la selección mexicana.

BARCELONA, 19 de febrero.— 
Piratas informáticos sirios han 
atacado en las últimas horas las 
cuentas de la red social Twitter 
del FC Barcelona, en las que han 
colgado varios mensajes, como un 
saludo al Real Madrid y críticas a 
Catar.

El llamado Ejército Electrónico 
Sirio, simpatizante del régimen 
de Bachar al Asad, asumió en la 
misma red social la autoría del 
ciberataque.

“Querida dirección del FC 
Barcelona, no permitas que el 
dinero de Catar te financie, está 
lleno de sangre y de asesinatos” , 
fue uno de los tuits insertados por 
los piratas informáticos.

Otro de los mensajes decía: “Un 
hola especial al Real Madrid”.

Estos tuits ya han sido 
eliminados de la páginas del club 
de fútbol, que ha advertido de que 
sus cuentas han sido usadas de 
forma fraudulenta.

“Los tuits publicados 
indebidamente han sido 
eliminados. Os pedimos 
disculpas”, apuntó el FC Barcelona 
en Twitter.

El Ejército Electrónico Sirio, 
surgido en mayo de 2011, ha 
protagonizado varios ciberataques 
desde su nacimiento contra 
medios de comunicación como los 
diarios The Financial Times, The 
Washington Post o The Guardian.

Está integrado por piratas 
informáticos partidarios del 
régimen de Bachar al Asad, que 
considera que Catar apoya a los 
grupos terroristas que operan en 
el país, como las autoridades sirias 
denominan a los opositores.

El ataque cibernético contra las 
cuentas de Twitter del Barcelona 
coincide hoy con el anuncio de 
la agencia de noticias oficial Sana 
de que sus páginas web fueron 
atacadas en los últimos días por 
piratas informáticos.

Sirios hackean 
twitter del 
Barcelona

FLORIANOPOLIS, 19 de 
febrero.— La FIFA advirtió que no 
pagará parte de la cuenta de Brasil 
por los preparativos para la Copa 
del Mundo, aunque el organismo 
rector del fútbol mundial reconoce 
que el torneo podría verse 
afectado si los encargados locales 
no cumplen con sus compromisos.

Tras decidir que la ciudad de 
Curitiba conservará sus partidos 
a pesar de los atrasos en su 
estadio, el secretario general de 
la FIFA, Jerome Valcke dijo que 
el organismo no dará dinero 
adicional a las ciudades sedes, 
algunas de las cuales no quieren 
pagar por instalaciones como 
estructuras temporales y zonas 
para los fanáticos, que según 
la FIFA son cruciales para el 
campeonato.

La FIFA además señaló que 
trabaja con las autoridades locales 
para tratar de reducir los costos 
y eliminar algunos requisitos, 
pero Valcke enfatizó que “no nos 
encargaremos” de los pagos para 
subsanar cualquier déficit de los 
organizadores.

El organismo rector del futbol 
evitó un tremendo problema de 
logística al darle el visto bueno 
a Curitiba el martes, ya que de 
lo contrario hubiese tenido que 
buscar sedes para cuatro partidos 
de primera ronda, a menos de 
cuatro meses del inicio del torneo 
y cuando ya se vendieron millones 
de entradas.

Ahora el nuevo dolor de 
cabeza son algunas ciudades que 
anunciaron que no cumplirán con 
ciertos contratos que firmaron 

después que Brasil recibió la sede 
del Mundial en 2007.

“Hay contratos entre las 
ciudades sede y el comité 
organizador local, hay 
compromisos claros”, expresó 
Valcke. “Parte de este compromiso 
es entregar X, Y, Z (obras). La 
FIFA no tiene que encargarse. De 
lo contrario, ¿por qué habríamos 
de organizarlo con un país? Es 
una sociedad”.

FIFA no dará dinero
adicional a sedes del Mundial

El organismo rector del balompié, a 
través del secretario general Jerome 
Valcke, advirtió que no dará más 
dinero a Brasil para los preparativos, 
aunque esto pueda causar problemas 
en el torneo

LONDRES, 19 de febrero.— 
El vicepresidente de la FIFA 
Jim Boyce calificó de “sin 
sentido” las críticas del técnico 
del Manchester City, Manuel 
Pellegrini, al árbitro sueco 
Jonas Eriksson, quien dirigió el 
encuentro de Liga de Campeones 
que el equipo inglés perdió por 
0-2 ante el Barcelona.

“Es un completo sinsentido 
que alguien diga que un 
colegiado no debería arbitrar 
un partido importante por el 
hecho de venir de un país más 
pequeño”, afirmó el directivo 
norirlandés.

Tras la derrota anoche del 
equipo inglés, Pellegrini dijo que 
“no fue una buena idea elegir a 
un sueco como árbitro para un 
partido tan importante”.

El técnico chileno sostuvo que 
Eriksson “no fue imparcial” y 
que benefició al Barcelona al 

señalar un penalti a favor de los 
azulgranas por una entrada que 
en su opinión fue fuera del área.

Boyce salió en defensa de 
un colegiado que está entre 
los seleccionados para arbitrar 
durante el próximo Mundial de 
Brasil.

“Todos los árbitros del 
Mundial han sido elegidos 
por un grupo de personas que 
tienen mucha experiencia y que 
han juzgado sus actuaciones en 
competiciones de alto nivel”, 
señaló el vicepresidente de la 
FIFA.

“Vi el encuentro (Manchester 
City-Barcelona) y mi opinión 
personal es que el árbitro hizo 
un buen partido. Es un colegiado 
con mucha experiencia que 
cuenta con muy buenos 
informes por sus actuaciones 
en competiciones europeas”, 
destacó Boyce.

“Sin sentido” las críticas de Pellegrini: FIFA

 El vicepresidente de la FIFA, Jim Joyce, describió como carentes de sentido las declaraciones del técnico chileno del 
Manchester City.
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SOCHI, 19 de febrero.— La checa 
y monarca olímpica de Vancouver 
2010, Martina Sablikova, frenó el 
dominio holandés en la prueba 
de patinaje de velocidad, luego 
que este miércoles arrebató el oro 
a las competidoras “naranjas” 
Ireen Wust y Carien Kleibuker en 
los Juegos Olímpicos de Invierno 
Sochi 2014. 

Al final de los cinco kilómetros 
de recorrido, Sablikova hizo 
6:51.54 por arriba de las 
holandesas Ireen Wust (6:54.28) y 
Carien Kleibeuker (6:55.66) , para 
las presas de plata y bronce, en ese 
orden.

En estos Juegos los holandeses 
se han convertido en líderes al 
llevarse, hasta el momento, todas 

las medallas de oro en disputa 
tanto en la rama femenil como 
varonil, pero en esta ocasión 
Sablikova no tuvo problemas para 
desbancar a una monarca olímpica 
en Sochi 2014 como Wust.

De esta manera la checa, 
plusmarquista mundial, se 
agenció el oro como fue hace 
cuatro años en Vancouver 2010 
cuando obtuvo dos preseas de ese 
metal. 

A continuación, resultados de 
medalla del patinaje de velocidad 
femenil 5 kilómetros

1. Martina Sablikova (CZE) 
6:51.54 

2. Irene Wust (HOL) 6:54.28
3. Carien Kleibeuker (HOL) 

6:55.66

Sablikova frena 
el dominio 
holandés

La patinadora checa Martina Sablikova, frenó el dominio holandés en la 
prueba de patinaje de velocidad, al arrebatar el oro a las competidoras 
“naranjas”.

KRASNAYA POLIANA, 19 de 
febrero.— Los equipos de Canadá, 
que hoy se impuso a China en 
semifinales, y de Gran Bretaña, 
que derrotó a Suecia, disputarán 
el próximo viernes la gran final 
del torneo de curling masculino 
de los Juegos Olímpicos de Sochi.

Canadá, que ya se había 
impuesto a China, la gran 
revelación del torneo, en la fase 
previa por un contundente 9-2, 
tuvo hoy más problemas para 

volver a doblegar al conjunto 
asiático, al que derrotó por 10-6.

El conjunto canadiense 
disputará de este modo su tercera 
final olímpica consecutiva, tras 
lograr el oro en Vancouver 
2010, al imponerse a Noruega, 
y en Turín 2006, donde los 
norteamericanos doblegaron a 
Finlandia.

Más igualado estuvo el 
encuentro entre Suecia, la vigente 
campeona mundial, y Gran 

Bretaña, que disputará su primera 
final olímpica en la categoría 
masculina, tras imponerse hoy a 
los escandinavos por un ajustado 
6-5.

Por su parte, China y Suecia 
pelearán el próximo viernes en el 
“Cubo de hielo” por un medalla 
de bronce, que sería la primera 
de China y la segunda de Suecia, 
que no se sube al podio olímpico 
en categoría masculina desde 
Chamonix 1924.

Canadá y Gran Bretaña
disputarán el oro en curling

Canadá y Gran Bretaña vencieron a 
China y Suecia, respectivamente, y 
se enfrentarán en la final del curling 
masculino en los Juegos Olímpicos 
de Invierno.

KRASNAYA POLIANA, 19 de febrero.— Las atletas 
Ingvild Flugstad Oestberg y Marit Bjoergen dieron a 
Noruega la medalla de oro en la prueba de campo traviesa 
femenino por equipos durante los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Sochi 2014.

Con un tiempo de 16 minutos y 4.05 segundos, el 
equipo noruego se subió en lo más alto del podio, 
dejando la plata para las competidoras de Finlandia, 
Kerttu Niskanen y Aino-Kaisa Saarinen (16:13.14) , y 
el bronce para las suecas Ida Ingemarsdotter y Stina 
Nilsson (16:23.82) .

Por otra parte, el equipo finlandés, integrado por 
Sami Jauhojaervi e Iivo Niskanen (23:14.89) , se quedó 
con el oro de la misma prueba en categoría masculina 
al superar a sus rivales de Rusia Nikita Kriuko y Maxim 
Vylegzhanin (23:15.86) , que obtuvieron la plata, y a los 
suecos Emil Jönsson y Teodor Peterson (23:30.01) , con 
el bronce.

Noruega se impone
en campo traviesa

Ingvild Flugstad  Oestberg y Marit Bjoergen se 
colgaron la medalla de oro, con un tiempo de poco más 
de 16 minutos.

NUEVA YORK, 19 de febrero.— 
Derek Jeter dijo que 20 años en 
Grandes Ligas son suficientes. Pero 
no explicó la razón.

El capitán de los Yanquis de 
Nueva York contestó preguntas 
durante casi media hora el 
miércoles, una semana después de 
anunciar que 2014 será su último 
año en el béisbol profesional.

“Uno no puede hacer esto por 
siempre. Me gustaría”, apuntó. 
“Hay algunas otras cosas que 
quiero hacer”.

El día que los jugadores de 
posiciones se reportaron a los 
campos de entrenamiento, Jeter 
habló con la prensa en un salón 
detrás de las gradas de tercera base, 
donde el cerrador, Mariano Rivera 

anunció en marzo del año pasado 
que 2013 sería su última temporada. 
La familia Steinbrenner, dueños 
del equipo, se sentó en primera 
fila, y el manager Joe Girardi y el 
gerente general Brian Cashman en 
la segunda.

Los compañeros de equipo de 
Jeter, que dijeron que su decisión los 
sorprendió y entristeció, ocuparon 
las sillas detrás.

Vestido con un abrigo azul 
marino de los Yanquis y pantalones 
cortos, fue el primer acto del 
último capítulo de la carrera del 
legendario torpedero. Jeter habló 
sentado detrás de una mesa, casi 
siempre con los brazos cruzados. 
Sus palabras fueron al grano y sin 
mucha emoción, como casi todas las 

entrevistas que ha otorgado desde 
que llegó a las mayores en 1995.

“¿Intentas hacerme llorar?”, 
soltó después de una pregunta. 
“Tengo sentimientos, no sufro de 
algún trastorno emocional. Hay 
sentimientos, pero creo que he sido 
bastante bueno a la hora de ocultar 
mis emociones durante todos estos 
años. Tengo la misma actitud todos 
los días”.

Abierto, pero sin brillo, como ha 
sido durante toda su carrera.

Jeter, que cumple 40 años en 
junio, disputó apenas 17 partidos 
la temporada pasada, cuando 
bateó .190, con un jonrón y siete 
remolcadas tras lidiar con las 
secuelas de una fractura de tobillo 
que sufrió en los playoffs de 2012.

20 años en Grandes Ligas
son suficientes: Jeter



LONDRES.— La carrera para desarro-
llar una prueba biológica que permita 
predecir si un joven tendrá depresión es 
lenta. Terriblemente lenta.

Esto se debe a que los años de adoles-
cencia y adultez temprana son críticos 
para la salud mental. Se estima que el 
75% de los trastornos se desarrollan antes 
de los 24 años.

Ahora, científicos en la Universidad de 
Cambridge parecen llevar una pequeña 
delantera. Crearon una herramienta para 
predecir los riesgos de depresión clínica 
en adolescentes.

Se trata de una combinación de prue-
bas biológicas y psicológicas. Los espe-
cialistas buscaron altos niveles de la hor-
mona cortisol y analizaron los informes 
de estados de ánimo -como sentirse mi-
serable, sólo o falto de cariño- para poder 
determinar cuáles de los 1.858 jóvenes 
que participaron eran más propensos a la 
depresión.

Si bien este método no funcionó en ni-
ñas, los especialistas consideran que este 
es el “primer paso” hacia una herramien-
ta de análisis biológica.

Las pruebas del estudio publicado en 
Proceedings of the National Academy 
of Sciences fueron una combinación de 
exámenes de niveles hormonales con 
cuestionarios de ánimo para evaluar los 
riesgos.

Niveles doblemente altos

Los resultados indicaron que si un chi-
co adolescente tiene altos niveles de cor-
tisol y síntomas de un estado depresivo, 
tiene más riesgo de depresión que si sólo 
registrara niveles altos en uno de los fac-
tores. También descubrieron que ello pre-
senta un riesgo de depresión clínica 14 
veces mayor que aquellos con bajos nive-
les de cortisol y sin síntomas depresivos.

Cerca de uno de cada seis chicos estaba 
en la categoría de alto riesgo, y a la mitad 
de ellos se les diagnosticó depresión clíni-
ca durante los tres años del estudio.

Uno de los investigadores, el profesor 
Ian Goodyer, dijo que la depresión “es 
una enfermedad terrible” y que sólo en el 

Reino Unido afectará a unas 10 millones 
de personas en algún momento de sus 
vidas.

“Con nuestra investigación, ahora te-
nemos una manera muy real de identifi-
car a aquellos niños adolescentes con más 
probabilidades de desarrollar depresión 
clínica”, agregó.

“Esto nos ayudará a orientar estratégi-
camente prevenciones e intervenciones 
en estos individuos, así espero ayudar a 
reducir el riesgo de episodios graves de 
depresión y sus consecuencias en la vida 
adulta”.

Muchos factores

Pero el talón de Aquiles de este traba-

jo es que los científicos de Cambridge no 
lograron que la prueba fuera efectiva en 
mujeres. Y las mujeres son dos veces más 
propensas a desarrollar depresión en al-
gún momento de sus vidas.

Una de las teorías por las que creen que 
la herramienta sólo sirve en hombres es 
que las chicas tienen por naturaleza ma-
yores niveles de cortisol.

No obstante, el periodista de salud de 
la BBC, James Gallagher, informó que la 
prueba no está lista para el uso clínico.

El doctor John Williams, de la organi-
zación Wellcome Trust de Londres, que 
financió el estudio, declaró que “los pro-
gresos para identificar marcadores bioló-
gicos para la depresión han sido frustran-
temente lentos, pero ahora finalmente 
tenemos un biomarcador para la depre-
sión clínica”.

Por su parte, Sam Challis, de la funda-
ción de salud mental Mind considera que 
“este estudio asegura que hay un marca-
dor biológico vinculado a la depresión, 
pero es importante tener en cuenta que 
son muchos los factores que influyen, 
como los eventos de la vida, genéticos, 
efectos secundarios de fármacos y la die-
ta”.

“Sin embargo, esta investigación po-
dría ayudar a identificar a aquellos que 
puedan necesitar más apoyo. Sabemos 
que es posible recuperarse de un proble-
ma de salud mental, y esto es más pro-
bable para aquellos que buscan ayuda de 
inmediato”. (BBC Mundo).
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Una prueba para predecir la 
depresión en los jóvenes
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