
Los priistas no 
tienen enemigos 
enfrente y lo más 
peligroso para 
ellos es que se los 
están creando adentro, donde les hace más daño 
porque es por lo que pierden, no les ganan, el prin-
cipal activista y metido a fondo en crear divisio-
nismo, fomentando grupos y generando inquietu-
des perversas en su afán de ganar la candidatura a 
la gubernatura es Carlos Joaquín González... Cla-
ro que Eduardo Espinoza Abuxapqui no canta mal 
las rancheras, desde sus audiencias públicas donde 
señala subrayando tendenciosamente el “yo sí te 
atiendo”, o el “yo sí te escucho” que llevan jiribi-
lla, hasta sus actitudes públicas y sus comentarios 
privados echándole la culpa al gobernador de todo 
lo que le pasa, sin poder desahogarse totalmente 
de esa impotencia que tiene por no poder proceder 
contra Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien in-
cluso va al palacio municipal a declarar y a decirle 
con sus actitudes de que a él no lo puede tocar, 
sus razones tendrá “el gordo Abuxapqui” pero 
está quedando histérico y se nota en sus últimas 
declaraciones... Andrés Ruiz Morcillo sigue con-
vocando a los inconformes con la reingeniería y 
hace apariciones esporádicas para hacer giras que 
según dice son de proselitismo para ser candida-

to a diputa-
do federal el 
próximo año, 
su “handicap” 
está en co-

reano... Hay otros y otras que en la búsqueda del 
reacomodo, aunque falte bastante tiempo, están 
buscando señales, acuerdos y compromisos, ya 
incluso hacen la visita de “las siete casas” creando 
confusión e inquietudes diversas... El nuevo presi-
dente del comité directivo estatal del PRI y de los 
seis comités municipales que se renuevan, tendrán 
como principal tarea, el contener tantos aceleres y 
posicionamientos, que difícilmente podrán hacer-
lo y trabajar en la reorganización de todo...
QUINIELA... La telenovela que ha armado Au-
relio “Lito” Joaquín González, sólo está con-
firmando los rumores que durante los dos años 
cinco meses lo acompañaron y lo desgastaron, 
porque si en algún lugar funciona “radiobem-
ba” es en Cozumel, se hicieron chistes y se 
dieron noticias de todos los colores y sabores 
en cuanto a las adicciones de “Lito” y esto hizo 
que perdiera completamente la brújula política 
y al parecer no la ha encontrado... Le urge apo-
yo profesional para que lo saquen de ese pro-
blema difícil, no es un mal muchacho, pero sí 
está enfermo...
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Los más cuestionados son Alejandro Menache Reyes, director 
de Tránsito y Juvenal Reyes Marrufo, director del “Torito”

Gobierno de Solidaridad 
brinda educación de mayor 

calidad

Récord de corrupción en 
la nueva administración: 

Ramiro de la Rosa

Como parte de las acciones emprendidas por el gobierno de Solidaridad para 
elevar el nivel educativo en el municipio, se dotó a la Secundaria Técnica 29, José 
González Zapata, de un aula digital con tecnología de vanguardia y una cancha de 
futbol de pasto sintético de larga duración en beneficio de más de 712 alumnos
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El priista Ramiro de la Rosa 
Bejarano dijo que es preocupante 

que funcionarios de la actual 
administración municipal sean 

señalados de corrupción, cuando 
apenas han transcurrido unos meses 

de haber asumido Paul Carrillo de 
Cáceres la presidencia de Benito 
Juárez y exhortó a que se tomen 
medidas no sólo en el presente 
gobierno, sino en el anterior, 

empezando por Julián Ricalde 
Magaña y el ex jefe de la policía, 

Jesús Aiza Kaluf
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Por Luis Mis

CANCUN.— Asesor de la Pre-
sidencia de la República radicado 
en Quintana Roo, Ramiro de la 
Rosa Bejarano, lamentó que tan 
temprano ya se estén dando casos 
sonados de corrupción en distin-
tas dependencias del gobierno de 
Paul Carrillo de Cáceres.

El luchador social priísta, dijo 
que es preocupante que funciona-
rios de esta administración muni-
cipal estén siendo blanco de me-
dios de comunicación y a través 
de las redes sociales, acusándolos 
de corruptos, cuando ni siquiera 

se ha metido a la cárcel al ex alcal-
de Julián Ricalde Magaña y al que 
era su jefe de policía, Jesús Aíza 
Kaluf.

El también dirigente de “De-
mocracia 2000”, De la Rosa Beja-
rano, consideró que estas acusa-
ciones de corrupción deben ser 
investigadas y de corroborarse, 
deben ser destituidos dichos 
funcionarios, como lo hicieron 
en el caso del ex subdirector de 
Tránsito Municipal, Mar García.

En este sentido,  cabe mencio-
nar que quienes encabezan sen-
das denuncias ciudadanas por 
abusos de autoridad, extorsión y 

desvergüenza, aunque éste últi-
ma conducta no sea considerada 
como una falta administrativa, 
son los titulares de la Dirección 
de Tránsito, Alejandro Menache 
Reyes; el de Juzgados Cívicos,  
Leopoldo Cárdenas Lozada y 
del Director del Centro de Rein-
serción Social, mejor conocido 
como “El Torito”, Juvenal Reyes 
Marrufo, quienes se encuentran 
“coordinados” en torno del Al-
coholímetro, para “hincarle el 
diente” a los bolsillos de los ciu-
dadanos infractores, lo cual ya 
es vox populi.

Ramiro de la Rosa, recordó 
que existe el compromiso del 
presidente municipal Paul Ca-
rrillo, de meter a la cárcel al ex 
edil Julián Ricalde Magaña, a 
quien personalmente tildó de 
“ratero”; no obstante, ante tales 
graves acusaciones dentro de su 
propio gabinete, no se sabe qué 
medidas tomará, aunque el líder 
social dejó entrever que el pue-
blo estará a la expectativa.

Finalmente, Ramiro de la 
Rosa, dijo que actualmente se 
encuentra colaborando en la 
Presidencia de la República en 
asuntos relacionados con las 
Reformas más recientes y sus 
leyes secundarias, por lo que 
reside intermitentemente en 
la Ciudad de México y en esta 
Ciudad. 

Apenas ayer, el titular de 
Tránsito Alejandro Menache, 

anunció que se impedirá la 
presencia de los medios de co-
municación en los retenes del 
alcoholímetro, al igual que se 
hizo en su momento con los 
observadores de la asociación 
civil, “Convivencia Sin Vio-
lencia A.C.”, quienes fueron 
los precursores de este pro-

grama de alcoholimetría y que 
en esta administración deci-
dieron deslindarse del asun-
to, señalando graves casos de 
abusos a los derechos huma-
nos y corrupción descarada, 
por parte de los funcionarios 
de las dependencias antes se-
ñaladas.

Récord de corrupción en la nueva 
administración: Ramiro de la Rosa

El priista Ramiro de la Rosa Bejarano dijo que es preocupante que funcionarios 
de la actual administración municipal sean señalados de corrupción, cuando 
apenas han transcurrido unos meses de haber asumido Paul Carrillo de Cáceres 
la presidencia de Benito Juárez y exhortó a que se tomen medidas no sólo en el 
presente gobierno, sino en el anterior, empezando por Julián Ricalde Magaña y 
el ex jefe de la policía, Jesús Aiza Kaluf.

Por Luis Mis

CANCUN.— El Juzgado Se-
gundo de lo Penal dictó ayer 
auto de formal prisión contra 
los 44 taxistas detenidos por 
haber bloqueado la carretera 
Cancún-Playa del Carmen, acu-
sados por los delitos de ultrajes 
a la autoridad, motín y ataques 
a las vías de comunicación.

El Juzgado no consideró los 
cargos de lesiones y daños, lo 
cual originó que la fianza que 
les habían impuesto de 95 mil 
pesos, se redujera hasta 30 mil 
pesos, aunque actualmente si-
guen detenidos 41 trabajadores 
del volante.

En este sentido, el abogado 
defensor de los taxistas, Ernes-
to Parrilla Rodríguez, dijo que 
6 de los aún detenidos están 
reuniendo el dinero con fami-
liares y amigos para tramitar 
su liberación, en tanto que los 
demás podrían ser sujetos de 

una afianzadora para cubrir la 
póliza en paquete y obtener su 
libertad.

Por otra parte, el Gobierno 
del Estado, a través del secre-
tario Gabriel Mendicuti Loría, 
anunció que serán un total de 
62 concesiones de servicio pú-
blico de transporte de pasaje-
ros, las que ya se encuentran en 
proceso de cancelación, a la vez 
que sostuvo que  “no habrá más 
tolerancia estatal”.

En este sentido, se confirmó 
que tras el bloqueo en la en-
trada a Cancún, fueron 62 con-
ductores los que se vieron in-
volucrados en actos delictivos, 
mismos que aún se mantienen 
en prisión y seguirán enfren-
tando estos cargos, pese a que 
se están tramitando su libe-
ración con el depósito de una 
fianza.

No obstante, el funcionario 
estatal advirtió que todo vehí-
culo de servicio público invo-

lucrado en ilícitos como robos, 
halconeo, distribución de dro-
gas o algún otro delito, perde-
rá la concesión otorgada por 
el Gobierno del Estado, con lo 
cual se confira que “no habrá 
ningún tipo de tolerancia”, ra-
tificó.

Cabe recordar que integran-
tes de los sindicatos de taxis-
tas “Andrés Quintana Roo”, 
de Benito Juárez, y “Tiburones 
Rojos del Caribe”, de Tulum, 
que participaron en los blo-
queos carreteros en el bulevar 
Kukulcán de Cancún y la entra-
da Sur del mismo destino turís-
tico, son quienes perderían sus 
concesiones, mismas que serán 
reasignadas a miembros de los 
sindicatos de taxistas que se 
encuentren en la lista de espe-
ra avalada por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, siem-
pre y cuando no tampoco estén 
involucrados en dichos actos 
delictivos.

Por Enrique Leal Herrera 

El pasado evento de las bodas 
colectivas fue un gran éxito ya que 
la que organizó y dicho evento, 
Ana María Gutiérrez, contó con un 
gran equipo formado con el per-
sonal de centros comunitarios del 
DIF, en donde hubo una buena or-
ganización y atención y de donde 
todos salieron con un buen sabor 
de boca, con lo que se demostró 
que su equipo sí está comprome-
tido con la administración muni-
cipal 

En representación del presi-

dente municipal de Solidaridad, 
MAURICIO GÓNGORA, el se-
cretario de gobierno municipal 
Juan Carlos Pereyra entregó dos 
importantes obras de infraestruc-
tura en la escuela secundaria José 
González Zapata, que brindarán 
mejores condiciones para el desa-
rrollo y aprendizaje de los jóvenes 
en esta escuela, una de ellas es la 
Cancha de Fútbol de pasto sintéti-
co y la segunda el Aula Digital que 
cuenta con equipo nuevo de cóm-
puto, proyectores, entre otras tec-
nologías. Con este tipo de acciones 
que se seguirán llevando a cabo la 

actual administración de Solidari-
dad reafirma su compromiso con 
los ciudadanos, ya que Mauricio 
Góngora si cumple su palabra.

El presidente del comité muni-
cipal de Benito Juárez del Parti-
do Revolucionario Institucional, 
Mario Castro está trabajando in-
cansablemente en la atención a 
los ciudadanos en sus brigadas 
de limpieza y recorriendo las re-
giones, en el fortalecimiento a su 
partido. Da gusto tener políticos 
comprometidos.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Auto de formal prisión a 44 taxistas

El Juzgado Segundo de lo Penal dictó auto de formal prisión contra los 44 
taxistas detenidos por haber bloqueado la carretera Cancún-Playa del Carmen, 
acusados por los delitos de ultrajes a la autoridad, motín y ataques a las vías de 
comunicación, y fijó una fianza de 30 mil pesos a cada uno.

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

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— En Quintana Roo 
existen un poco más de 32 mil ni-
ños que tienen que trabajar para 
subsistir o contribuyen con el gas-
to familiar, reveló Ignacio Rubio 
Salazar, subsecretario de Inclu-
sión Laboral a nivel nacional, en el 
marco del Foro Internacional para 
la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil.

En el evento denominado tam-
bién “Intercambio de Experien-
cias Sindicales en América Lati-
na” celebrado ayer alrededor de 
las 10:00 horas, en el Hotel NH 
Krystal, ubicado en el Km. 9 de 
la Zona Hotelera en esta ciudad; 
el secretario del Trabajo en el Es-
tado, Patricio de la Peña, sostuvo 
que el gobierno de Roberto Borge 
va fortalecer los programas e insti-
tuciones dirigidos para garantizar 
la erradicación de este problema.

El funcionario estatal reiteró 
que se buscará y se velará  en cum-
plimiento con normatividades na-
cionales e internacionales bajo una 

perspectiva de derechos humanos 
y de género, a la vez que afirmó 
se están reforzando los programas 
en el Estado y se trabaja en la bús-
queda de alternativas viables para 
la reducción del trabajo infantil.

Sin embargo, las cifras no dejan 
lugar a dudas de la gravedad de 
este problema ya que en el mundo 
se estima que son 165 millones de 
menores los que actualmente se 
encuentran laborando y en Amé-

rica Latina se considera un prome-
dio de 13.5 millones, de los cuales 
3 millones 35 mil menores se en-
cuentran en México. 

El subsecretario de Inclusión 
Laboral a nivel nacional, Ignacio 
Rubio Salazar, dijo que estas ci-
fras hablan de la importancia del 
trabajo coordinado que se tiene 
que hacer para erradicar el trabajo 
infantil, a la vez que adelantó que 
se espera que la próxima semana 
se apruebe la modificación al artí-
culo 123 Constitucional que exige 
como edad mínima para el em-
pleo, los 15 años contra la actual 
base de 14 años.

Y es que la cifra en la entidad ha 
rebasado los límites, toda vez que 
apenas el año pasado la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social 
admitió haber otorgado aproxi-
madamente dos mil 400 permisos 
para laborar a menores de 14 a 17 
años que son contratados en sitios 
donde la jornada laboral es sólo de 
seis horas.

En este sentido, la Oficina de 
Coordinación General del Servi-

cio Estatal de Empleo y Capaci-
tación para el Trabajo emitió un 
informe en el que de acuerdo al 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) en Quintana 
Roo, de un millón 400 mil habi-
tantes el 60% de la población es 
económicamente activa a partir 
de los 12 años.

En resumen de un número ofi-
cial de poco menos de 3 mil me-
nores, hoy ha aumentado a des-
mesuradamente a 32 mil infantes 
que tienen que trabajar para ayu-
dar al gasto familiar, muchos de 
ellos alternando sus horarios de 
escuela. 

A través de un comunicado 
de prensa, la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, 
que preside Raúl Plascencia Vi-
llanueva, sustuvo hace apenas 
unos días, que para erradicar el 
trabajo infantil que prolifera en 
nuestro país  es indispensable 
que la sociedad se sensibilice y 
tome conciencia para evitar utili-
zar la mano de obra de menores 
de edad.

En Quintana Roo, más de 32 mil niños 
se ven obligados a trabajar

Se lleva a cabo en Cancún el Foro Internacional para la Prevención y Erradica-
ción del Trabajo Infantil, en el que se analiza la situación de menores que se ven 
en la necesidad de aportar para el sustento familiar.

CANCÚN.— En una reunión 
de trabajo que sostuvieron los 
10 presidentes municipales de 
Quintana Roo, que se desarrolló 
bajo la dirección del presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, destacó la 
unidad y total coordinación para 
llevar mayor bienestar a todos los 
ciudadanos, de la mano del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
y acordaron por consenso nom-
brar a su homólogo de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalan-
te, como su representante ante la 

próxima reunión de la Federación 
Nacional de Municipios de Méxi-
co (FENAMM).  

En una rueda de prensa conjun-
ta que ofrecieron en el Salón Pre-
sidentes, del Palacio Municipal, 
Paul Carrillo les dio una fraterna 
bienvenida y ponderó la cordial 
reunión que momentos antes ha-
bían sostenido en la que, de mane-
ra colegiada y democrática, eligie-
ron a quien será su representante 
ante los alcaldes del país afiliados 
a la FENAMM, que tendrán su re-
unión en este mes.

Hemos decidido que Mauricio 
Góngora sea quien nos abandere y 
represente a los 10 municipios de 
este Estado y lo haga con el reco-
nocimiento y absoluto respaldo de 
cada uno de nosotros, que ejem-
plifica la voluntad y compromi-
so de coadyuvar en la gestión de 
más recursos y programas sociales 
para impulsar el desarrollo de to-
dos los quintanarroenses, afirmó.

Tal como hemos venido traba-
jando desde el inicio de nuestras 
administraciones,  reafirmamos 
nuestro objetivo primordial de 

responder a la confianza de los 
ciudadanos y cumplirles con más 
obras y acciones que mejoren su 
calidad de vida, agregó, al reco-
nocer los logros y el liderazgo 
del Gobernador en consolidar el 
desarrollo, por igual, de todos los 
municipios de esta entidad fede-
rativa.

Por su parte, Mauricio Gón-
gora Escalante reconoció que 
asumirá el nombramiento con 
gran responsabilidad y honor 
para representar a cada uno 
de los municipios de Quintana 
Roo ante la FENAMM, acorde 
al compromiso de trabajar en 
equipo por un bien común.

Explicó que esta distinción se 
refrendará con el logro de más 
recursos y programas del orden 
federal para infraestructura, 
seguridad y otros rubros, ya 
que, por ejemplo, en la confor-
mación del presupuesto para el 
2014, la FENAMM destinó 40 
mil millones de pesos a más de 
mil 510 municipios afiliados en 

México, lo que se traduce en un 
incremento de fondos federales 
que representa el 4 por ciento 
real con respecto al año ante-
rior y un 2.6 por ciento en par-
ticipaciones federales.

Cabe destacar que la FENA-
MM refuerza el cabildeo y 
agenda municipalista entre 
los gobiernos de los tres órde-
nes, así como el Congreso de la 
Unión y las legislaciones loca-
les, permite apoyos específicos 
para proyectos de los Ayunta-
mientos, promueven cursos de 
capacitación que fortalezcan la 
gestión de los gobiernos muni-
cipales, entre otras acciones. 

Estuvieron en la conferencia 
de prensa, además de los an-
teriores, los presidentes muni-
cipales de José María Morelos, 
Juan Manuel Parra López; de 
Bacalar, José Alfredo Contreras 
Méndez; de Lázaro Cárdenas, 
Luciano Sima Cab; de Isla Mu-
jeres, Agapito Magaña Sánchez; 
y de Tulum, David Balam Chan.

Unidad y coordinación de los 
10 presidentes municipales

CHETUMAL, Quintana Roo, 20 
de febrero.— Por indicaciones del 
gobernador Roberto Borge Angulo 
se aumentaron a cuatro las jorna-
das semanales del programa social 
“Reciclando Basura por Alimen-
tos”, a partir de este viernes y hasta 
el lunes próximo en la capital del 
Estado y las cabeceras municipa-
les de José María Morelos y Felipe 
Carrillo, así como en la comunidad 
de Buena Esperanza, municipio de 
Bacalar, a fin de beneficiar a un ma-
yor número de familias y acopiar 
residuos sólidos reciclables.

El jefe del Ejecutivo explicó que 
la decisión de ampliar este progra-
ma a cuatro jornadas, durante este 
fin de semana, tiene como objetivo 
llegar a más comunidades rurales 
y beneficiar a un mayor número de 

habitantes.
—Mediante el programa “Reci-

clando Basura por Alimentos” es-
tamos cumpliendo con los ejes So-
lidario y Verde del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, en el sentido de be-
neficiar a la población menos favo-
recida con alimentos, frutas y ver-
duras de alta calidad, a cambio de 
residuos sólidos reciclables, como 
cartón, vidrio, aluminio y plástico. 
Además, evitamos acumulamiento 
de basura y criaderos de moscos en 
los hogares —señaló.

Por su parte, Israel Hernández 
Radilla, coordinador de “Reciclan-
do Basura por Alimentos” en el sur 
del Estado, detalló que este viernes 
21 de febrero este programa social 
se llevará al cabo en el Módulo Há-
bitat II, ubicado en la calle Tres Ga-

rantías con 30 de Noviembre, colo-
nia Proterritorio; el sábado 22, en la 
cancha de básquetbol de la colonia 
Miraflores de la cabecera munici-
pal de José María Morelos.

—El domingo la jornada se 
realizará en la Unidad Deportiva 
“Chan Santa Cruz” de la colonia 
Emiliano Zapata, de la cabecera 
municipal de Felipe Carrillo Puer-
to —abundó—. El lunes en la can-
cha de básquetbol de la comuni-
dad Buena Esperanza, municipio 
de Bacalar.

Finalmente, comentó que hay 
buena coordinación con el progra-
ma asistencial Diconsa, mediante 
el cual se adquieren los alimentos 
de la canasta básica de alta cali-
dad para ser intercambiados en el 
“Mercado del Bienestar”.

Aumentan las jornadas del programa 
“Reciclando basura por alimentos”
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ISLA MUJERES.— La tarde de 
este jueves se llevó a cabo la reins-
talación del Comité Municipal de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de 
Isla Mujeres, donde los integran-
tes rindieron protesta para traba-
jar en  todo lo vinculado con el de-
sarrollo urbano y  la construcción 
e infraestructura para la vivienda 
en este Municipio.

En representación del presi-
dente municipal Agapito Magaña 
Sánchez, el secretario general de la 
Comuna, Cesar Poot Pérez fue el 
encargado de tomar protesta a los 
integrantes del comité, entre los 
que se encuentran representantes 
de las asociaciones de ingenieros 
civiles y arquitectos, cámaras, or-
ganismos no gubernamentales, 
asociaciones de colonos, comisa-
rios ejidales, inversionistas de la 
zona y desarrolladores de la vi-
vienda.

Respaldando la instalación de 
este comité, se contó con la pre-

sencia del secretario de Ecología 
y Medio Ambiente en Quintana 
Roo, Rafael Muñoz Berzunza; en 
representación de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Fabiola Villanueva Sosa; el dele-
gado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Omar González 
Castilla; así como el regidor José 
del Carmen Magaña Galué.

Como parte de la exposición de 
motivos, el director general de De-
sarrollo Urbano y Medio Ambien-
te en Isla Mujeres, Enrique Garate 
Cantú explicó que el Comité de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, 
es un organismo técnico auxiliar 
que constituye una instancia per-
manente de participación social, 
para la asesoría y consulta de los 
gobiernos estatal y municipal en 
materia de ordenamiento territo-
rial, de los asentamientos urbanos 
y de desarrollo urbano de los cen-
tros de población y vivienda.

De igual forma dio a conocer 
que será a través de este instru-
mento, que sus integrantes po-
drán elaborar, ejecutar, evaluar 
el cumplimiento y proponer la 
modificación de los programas; 
promover la participación de los 
sectores social y privado en este 
proceso; así como analizar la com-
patibilidad y congruencia de or-
denamiento ecológico local.

Como parte del orden del día, la 
dirección municipal  de Desarro-
llo Urbano, presentó el proyecto 
de Reserva Territorial de Isla Mu-
jeres, como parte de los asuntos 
inmediatos a tratar en el comité, 
durante el periodo 2013-2016.

De igual forma se contó con 
intervenciones de algunos de los 
miembros del comité, quienes ex-
pusieron importantes demandas y 
propuestas para mejorar aspectos 
en materia de desarrollo urbano y 
vivienda.

La próxima sesión del comi-

té fue agendada tentativamente, 
para el próximo 4 de junio, antes 

de clausurar la sesión de este día.

Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor

De pronto nos hemos convertido en una 
aldea mundial, donde el acercamiento de 
ciudades y pueblos hace mucho más nece-
sario el diálogo entre culturas y la compren-
sión entre unos y otros. Indudablemente, 
estamos llamados a entendernos. Efectiva-
mente, hoy en día, como dice el mensaje de 
la directora general de la UNESCO, Irina 
Bokova, con motivo del Día Internacional 
de la Lengua Materna (veintiuno de febre-
ro), “la norma mundial es el empleo de tres 
lenguas como mínimo, a saber: una lengua 
local, una lengua de gran comunicación y 
una lengua internacional para comunicarse 
tanto en el plano local como en el mundial”. 
Hemos de partir, pues, de que la patria de 
todo ser humano comienza por su lengua, 
que es el pensamiento mismo, y como tal, 
ha de participar activamente en el destino 
colectivo. El que coexistan armoniosamente 
las siete mil lenguas locales que se hablan 
en el mundo, me parece que ya es un signo 
positivo de convivencia que va más allá de 
las meras palabras, puesto que a todos nos 
gusta que se nos hable en nuestra lengua 
madre, en clave de corazón materno, que es 
que lo transmite un sin fin de sensaciones 
de ánimo, aliento, fuerza, impulso.

Naturalmente todas las lenguas contri-
buyen al conocimiento, sin embargo, algu-
nas se han universalizado en beneficio de 
una comunicación más fluida en esa aldea 
mundial, de la que todos somos copartici-
pes, cada uno con nuestra impronta cul-
tural emanada de los saberes singulares o 
autóctonos. Esto no hay que olvidarlo. A mi 
juicio, el plurilingüismo constituye un re-
vulsivo, tanto para el intercambio de ideas 
como para la ampliación del talento en el 
ser humano, para la identidad de grupos y 
su inclusión social. Sin duda, para llegar al 

cerebro de la humanidad es bueno que co-
habite esa lengua internacional porque faci-
litará mucho más el diálogo, pero la lengua 
materna tampoco se puede obviar, en la me-
dida que es puro latido que nace del espíri-
tu, con las consabidas emociones que esto 
genera y expande. Las lenguas están muy 
unidas a la cultura del entorno, que es nues-
tro bien más preciado (y apreciado), y pro-
tegerlas es protegernos a nosotros mismos. 
Por tanto, debiéramos convivir con esta di-
versidad lingüística tan importante como la 
biodiversidad en la naturaleza. En el fondo 
todos precisamos interpretar el mundo con 
nuestros propios códigos innatos, antes que 
con una megalengua común o una lengua 
de gran comunicación, que inevitablemente 
nos va a llevar a un retroceso en las emocio-
nes a comunicar. 

Hay cuestiones, como los sentimientos, 
que no se pueden globalizar. Cada uno so-
mos como somos y se expresa en una len-
gua, o sea, tiene su propio pulso, su propia 
cadencia y también su natural significado. 
De ahí que todas las voces cuenten en la in-
mensa diversidad de conocimientos y expe-
riencias vividas. Prescindir de la lengua lo-
cal sería retrotraernos a un visión pobre de 
la realidad humana. Sabemos lo fundamen-
tal que es impartir la educación en la lengua 
materna para que el aprendizaje tenga bue-
nos resultados, pero también comprende-
mos lo vital que es para nosotros poder sen-
tirnos vivos a través de nuestra específica 
expresión cultural, como principio biográ-
fico de cada ser humano que, desde luego, 
no puede ser truncado. La conveniencia de 
que las diversas lenguas  convivan, aparte 
de ser una auténtica herramienta de conver-
sación y conocimiento recíproco, promueve 
un intercambio de prácticas y hábitos de 
respeto y tolerancia que a todos nos engran-
dece como seres pensantes. Albergamos, 

por consiguiente, la esperanza de que el uso 
de las lenguas, lejos de crear controversias, 
fomente un clima de armonía con el enri-
quecimiento entre lo mundial y lo local.

Incuestionablemente, no hay lengua sin 
ser humano, sin historia humana, sin con-
ciencia humana en definitiva. Nacemos con 
una manera de expresarnos y con un modo 
de expresión, que se sostendrá a lo largo 
de toda nuestra vida. En un mundo como 
el actual, en el que se entrecruza todo, tam-
bién la lengua materna y el plurilingüismo 
han de confluir ( o complementarse) mal 
que nos pese, y deben interactuar de ma-
nera armónica. Realmente cuesta entender 
esa inútil guerra de lenguas o mezquina 
reducción de lenguajes que, en ocasiones, 
quiere propiciarse desde algunos círculos 
de poder. Por desgracia, únicamente algu-
nas lenguas tienen el honor de figurar en 
los sistemas educativos, lo que conlleva que 
multitud de lenguas más pronto que tarde 
corren peligro de extinción. En este sentido, 
hay que felicitar a la UNESCO por la per-
sistente promoción del multilingüismo y, 
en particular, la alfabetización en la lengua 
materna, con especial apoyo al componente 
lingüístico de la educación indígena.  Igual-
mente, en el campo de la comunicación, 
apoya la utilización de las lenguas vernácu-
las en los medios informativos y promue-
ve el plurilingüismo en el ciberespacio. Lo 
mismo sucede en el campo de las ciencias, 
la citada organización viene prestando  asis-
tencia a diversos programas destinados a 
reforzar el papel de las lenguas nativas en 
la transmisión de los conocimientos autóc-
tonos e indígenas. 

Reconozco que siempre lamento la des-
aparición de cualquier lengua. Considero 
que es una mala noticia. Creo que lo mejor 
que podemos hacer para evitar su muerte 
es la creación de condiciones propicias para 

que sus hablantes la sigan usando y la ense-
ñen a sus descendientes. Verdaderamente, 
si olvidamos el materno lenguaje y su en-
samblaje de emociones, así como el abece-
dario de sentimientos y la cartilla de valores 
congénitas a nuestro propio ser, de qué nos 
sirven las cátedras lingüísticas aprendidas 
si, en todo caso, relegamos de nuestras dis-
tintivas raíces. Ciertamente, la lengua llega 
a confundirse con el aire mismo que respira-
mos.  Requerimos de un lenguaje para crear 
y  también para recrearnos. Vivimos en el 
lenguaje, somos el lenguaje en la pluralidad 
de lenguajes. En consecuencia, estimo que 
es bueno tener una oportunidad para la re-
flexión, como puede serlo el día veintiuno 
de febrero, o si quieren para la movilización 
de conciencias, a fin de pensar, que no sólo 
vivimos a través de las lenguas, sino que las 
necesitamos para expresarnos; y que, por 
ende, no cabe la exclusión, ya que articu-
la desde nuestras relaciones sociales hasta  
nuestro personal bosquejo de palabras. 

Irremediablemente somos caminantes en 
dialogo permanente, unas veces movemos 
nosotros los labios y otras es el alma quien 
contesta por nosotros desde el silencio, pero 
siempre a través del pensamiento y la ra-
zón, que nos marca como especie, desde 
el nacimiento, y a través de la exclusiva e 
inherente lengua madre. Nos alegramos, 
pues, que esta onomástica no pase desaper-
cibida y tenga cada vez más resonancia en 
todo el planeta. Desde nuestra humilde po-
sición, esperamos ayudar a que así sea. Per-
sonalmente, estoy convencido de que real-
zando el valor de las lenguas y explorando 
sus riquezas contribuimos, de este modo, a 
acrecentar las reservas fonéticas del plane-
ta, que también tienen su corazón, y que es 
el de cada uno de nosotros, los humanos.

Comentarios: corcoba@telefonica.net

EL PLURILINGÜISMO HA DE COMPLEMENTARSE 
CON LA LENGUA MATERNA

Instalan Comité de Desarrollo Urbano
 y Medio Ambiente en IM

 La dirección municipal de Desarrollo Urbano presentó el proyecto de Reserva 
Territorial de Isla Mujeres, como parte de los asuntos inmediatos a tratar en 
comité, durante el periodo 2013-2016.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Como parte de las acciones em-
prendidas por el gobierno del pre-
sidente municipal de Solidaridad 
Mauricio Góngora Escalante, para 
elevar el nivel educativo en el mu-
nicipio, a través de la entrega de 
herramientas adecuadas a escue-
las de todos los niveles, se dotó 
a la Secundaria Técnica 29, José 
González Zapata, de un aula digi-
tal con tecnología de vanguardia y 
una cancha de futbol de pasto sin-
tético de larga duración en benefi-
cio de más de 712 alumnos.

Con la entrega de 38 compu-
tadoras, un cañón reflector, un 
pizarrón electrónico, así como 
la reinstalación del cable para el 
suministro de energía eléctrica 
y la remodelación del aula con 
mesetas y conexiones eléctricas, 
el gobierno que preside Mauricio 
Góngora, cumple con mejorar el 
proceso de aprendizaje y brinda 
una educación de mayor calidad, 
con espacios específicos para el 
desarrollo integral de los jóvenes 

estudiantes.
El secretario del Ayuntamiento 

Juan Carlos Pereyra Escudero, fue 
el encargado de llevar el mensa-
je del presidente municipal a los 
alumnos y maestro del plantel, 
donde explicó que el objetivo plas-
mado en la política del gobierno 
que encabeza Mauricio Góngora, 
es que cada escuela en el munici-
pio cuente con una computadora 
conectada a Internet, de manera 
que la clases se haga más atractiva 
y los alumnos se integren a la so-
ciedad del conocimiento.

En este sentido destacó que el 
presidente municipal, cumple 
con la promesa hecha durante su 
anterior visita al plantel, de brin-
dar espacios deportivos para el 
desarrollo físico y mental de los 
alumnos, por ello inauguraron 
la cancha de futbol de pasto sin-
tético realizada por el Ayunta-
miento de Solidaridad, para que 
los alumnos cuenten con espacio 
adecuados para la práctica del 
deporte.

Invitó a los alumnos a estre-
nar en días posterior su nueva 
cancha de futbol, con un par-
tido entre los estudiantes y los 
trabajadores del municipio, con 
el compromiso de que por cada 
gol que anoten el Ayuntamien-
to donara una computadora al 
plantel.

Por último José Raúl Celis, di-
rector de la escuela secundaria, 
agradeció el compromiso del pre-
sidente municipal, ya que cum-
plió con su palabra de equipar el 
aula digital y poner el pasto sinté-
tico en la cancha de futbol.

“El uso de la tecnología en las 
aulas será un elemento impor-
tante para fortalecer la educa-
ción de los alumnos, este nuevo 
material con tecnología de pun-
ta, nos muestra el compromiso 
del presidente municipal con la 
educación, y agradezco a Mauri-
cio Góngora,  en nombre de los 
alumnos porque sé que con esto 
los jóvenes tendrán acceso a un 
mejor aprendizaje”, Destacó.COZUMEL.-  El Departamento 

de Verificación y Ordenamiento 
Comercial del Ayuntamiento tra-
baja en coordinación con la Comi-
sión Federal de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios.

Por ello, inspectores municipa-
les y funcionarios de la COFEPRIS 
realizaron un recorrido por los 
puestos que ya se están instalan-
do en los alrededores del “Parque 
Quintana Roo”.

Al respecto, el coordinador del 
Departamento de Verificación 
y Ordenamiento Comercial del 
Ayuntamiento, Andrés Pavón 
Ramírez, señaló que se labora en 
coordinación con la delegación 
estatal de la instancia federal en 
Cozumel, que coordina Josué Pa-
redes Irizzont para darse a la tarea 
de verificar que los comerciantes 
ambulantes cuenten con su tarjeta 
de salud y cumplan las disposicio-
nes del Reglamento de Comercio 
en Vía Pública.

Dijo que también se les invitó 
a los vendedores a acudir a un 
módulo que se instaló en el Pala-

cio Municipal, donde personal de 
la COFEPRIS realizó las pruebas 
necesarias para la expedición de 
las tarjetas de salud, con lo que se 
garantiza que los comercios que 
se ubiquen en el primer cuadro de 
la ciudad estarán bajo norma y en 
condiciones salubres.

“No bajaremos la guardia para 
continuar con las acciones per-
tinentes durante las fiestas car-
nestolendas, entre las cuales se 
vigilará de manera permanente el 
cumplimiento de la reglamenta-
ción y que no se vendan bebidas 
alcohólicas a menores de edad, 
por lo que a quienes sean sor-
prendidos en este acto podrían 
ser sancionados”, subrayó Pavón 
Ramírez.

En cuanto a los permisos, seña-
ló dijo que hasta el momento se 
tiene un registro de 60 comercios 
que han solicitado el permiso co-
rrespondiente para trabajar du-
rante las fiestas del Carnaval, que 
están distribuidos 30 el Parque 
Benito Juárez y otros 30 en el Par-
que Quintana Roo.

Por Fernando Segovia

*Unesco pone sus ojos en Cozu-
mel

*Lito vs Erick Salinas
*Facilidades para la prepa abier-

ta
*Más patrullas, mejor vigilancia

De suma importancia para 
nuestra isla, fue la visita de la Doc-
tora, Nuria Sanz Gallego, Jefa de 
la Sección para América Latina y 
Caribe del centro del patrimonio 
Mundial de la UNESCO, quien 
fue atendida personalmente por 
el presidente municipal Fredy E. 
Marrufo Martín, el cual la guío por 
los principales puntos de interés 
en Cozumel, como las ruinas de 
San Gervasio donde escucho con 
atención como los mayas peregri-
naban hasta ese lugar para ren-
dirle culto a la Diosa Ixchel……
así mismo visitó El Cedral, con 
sus 160 años de celebraciones a la 
Santa Cruz de Sabán, sus arrecifes 
Colombia y El Cielo……inclu-
yendo una visita a Punta Sur. La 

UNESCO es la Organización para 
la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura de la ONU y su objetivo es 
construir la paz mundial a través 
de todo esto. Su fundación se dio 
el 16 de noviembre de 1945.

Y es que el alcalde, hace todo 
lo posible para posesionar a Co-
zumel como un destino de clase 
mundial, para lo cual la Dra. Nuria 
Sanz Gallego vino para contribuir 
a definir acciones, para resolver 
aspectos prioritarios para el de-
sarrollo integral insular así como 
promover la Implementación del 
Plan Estratégico de Turismo Sus-
tentable de la isla de Cozumel. 
La egresada de la Universidad 
Complutense de Madrid y de la 
Sapienza de Roma, donde obtuvo 
sus doctorados, se llevó una grata 
impresión de la isla así como de su 
excelente anfitrión. Cosas buenas 
vendrán para Cozumel de esta vi-
sita.

En Sol Stereo, se entrevistó al ex 
alcalde, Aurelio Joaquín Gonzá-
lez, donde este vertió fuertes de-
claraciones en contra del que fuera 

su Secretario Particular Erick Sali-
nas, culpándolo de falsificación de 
firma y de desleal. Obvio que el 
agraviado se defendió y negó los 
hechos, alegando que está a dispo-
sición de cualquier instancia que 
lo requiera y que dará a conocer 
cosas que él sabe (¿) de ser nece-
sario. Los políticos deben de en-
tender, que una vez que acabe su 
periodo deben de estar alejados de 
los reflectores y practicar aquello 
de “calladito te ves más bonito” y 
en este asunto (de continuar) ya 
veremos quién tiene la razón…….
pero de que a Lito  muchos que 
lo traicionaron, es cierto…….las 
cosas que escucha uno de quienes 
ganaron ampliamente en su go-
bierno y le ocultaron cosas.

Hoy en día en cualquier trabajo 
ya piden como mínimo la prepara-
toria y muchos, o no la terminaron 
o no la han hecho. Sin embargo 
existen muchas facilidades para 
que usted acabe sus estudios y su 
campo de posibilidades laborales 
se amplíen. Solo tiene que acudir 
al Plantel Cozumel del Colegio de 

Bachilleres, donde el Antropólogo 
Salvador Pérez Zaldívar le am-
pliara la información o una simple 
llamada a su celular 9871185181 o 
al 8571444.

Gracias al apoyo del goberna-
dor Roberto Borge Angulo ya con-
tamos con más patrullas y motos 
para reforzar la vigilancia en la 
isla. Sin embargo los ciudadanos 
tenemos la obligación moral de 
fomentar la denuncia. Reciente-
mente en la ciudad de México se 
incorporaron mil patrullas más a 
la vigilancia y aún así existen los 
delitos. Recientemente una dama 
fue asesinada en el Karaoke, otra 
apuñalada por su pareja y en 
ambos casos la policía no tiene 
ninguna responsabilidad, ya que 
ocurrieron dentro de los domici-
lios donde ocurrieron los delitos. 
En la zona centro se han abatido 
los robos y poco a poco se trabaja 
para reforzar la seguridad de los 
cozumeleños, pero si resulta muy 
importante denunciar movimien-
tos extraños, cuartos rentados por 
gente sospechosa o acumulación 

de vándalos en las esquinas, llame 
al 066 y sea parte de la solución.

Qué bueno que NATI superó 
una pequeña crisis en su salud y 
quiero aprovechar para felicitar 
a su madre Karina Carreón, mu-
jer muy valiente y que este 20 de 
febrero cumple años….no cabe 
duda que Nati y su mami son lu-
chadoras ante la adversidad.

El mismo día 20 los cumple mi 
amigo Jorge Olivares Pimentel.

22 de febrero.- Margarita Sán-
chez Brito y el chef de la COCAY, 
Margarito Estrella Sánchez.

24 de febrero.- mí padrino 
Pierre-Richard Neault, mi primo 
Rubén Vidal Segovia en Villaher-
mosa……..y un abrazo especial a 
toda la familia de la CTM por el 
aniversario 78 de esa agrupación.

25 de febrero.- el Dr. Jorge Ar-
turo Villanueva y mi queridisima 
amiga Alicia Preciado.

26 de febrero.- la amiga Dafnesi-
ta Fuentes Ancona y el camaró-
grafo y buen amigo Osvaldo Ku.

A todos ellos un abrazo, pásenla 
súper y dios me los cuide.

PUNTO DE VISTA

Gobierno de Solidaridad 
brinda educación 
de mayor calidad

 Se dotó a la Secundaria Técnica 29, José González Zapata, de un aula digital con tecnología de vanguardia y una cancha de 
futbol de pasto sintético de larga duración en beneficio de más de 712 alumnos.

Supervisan en Cozumel 
que vendedores 

cumplan reglamentación 
en el Carnaval

El objetivo es verificar que los vendedores ambulantes trabajen en cumplimiento a 
las reglamentaciones establecidas por las autoridades municipales.



Por Roman Trejo Maldonado

Con huevos se resuelven las cosas
El presidente municipal 

de Othón P Blanco, Eduardo 
Espinosas Abuxapqui, tiene que 
reconocer que los responsables del 
escándalo de la obra de ampliación 
de edificio en el estacionamiento 
del palacio municipal, donde 
no había proyecto, estudios de 
impacto de suelo, pero sobre todo 
que el edificio no soportaba una 
obra encima, pero sobre todo que 
la empresa constructora castigó 
la calidad de los materiales, la 
contralora Teresita del Roció 
Quiven Feria, quien desde la 
administración de Andrés Ruiz 
Morcillo y en la de Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, no realizó 
las supervisiones y observaciones 
de la mala aplicación de la Obra. 
Es por ello, la única responsable, 
jurídica, económico y político sobre 
las condiciones en las que recibió 
la pasada administración de Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, porque 
era quien hacia las revisiones y 
supervisiones.

Ya que hay un periodo en donde 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
nombra una comisión para llamada 
Entrega-Recepción al Igual que 
el presidente municipal, saliente, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
también nombra una comisión de 
sus funcionarios de entrega. Que 
son los que revisan, evalúan en 
las condiciones que recibe toda la 
administración, desde personal, 
documentos, equipo, vehículos, 
entre muchas cosas más. Es por 
ello que debemos decirlo con 
toda seguridad, aquí hay varios 
responsables que tienen que 
afrontar la realidad, el ex director 
de Obras Publicas, Cesar Viera, 
el tesorero que el mismo de la 
administración pasada, Cesar 
Euán Tun, sin tanta vuelta. Lo 
que pudimos descubrir que son 
algunos servidores públicos del 
Instituto Tecnológico de Chetumal 
que se están viendo envueltos en 
este escándalo, esto quiere decir 
que el caso esta dando un giro 
que en la averiguación previa 
del ministerio público federal in 
embargo la demanda presentada 
por el Instituto Tecnológico de 
Chetumal, presento una demanda 
ante la Procuraduría General de la 
Republica, en el ministerio publico 
federal, con numero de demanda, 
PGR-QROO-CHET-013-2014. Dara 
un resultado directo. Así que varias 
cabezas van a volar de inmediato. 
Tanto del ayuntamiento como de el 
ITCH.

Solidaridad
Sin lugar a dudas honor a 

quien honor merece, el presidente 
municipal de Solidaridad, 

Mauricio Góngora Escalante, 
hoy recibirá el nombramiento 
de coordinador del sur sureste 
de la Federación Nacional de 
presidentes municipales en la 
ciudad de Cancún. El honor por 
ser el ayuntamiento del país con 
un crecimiento constante, ya que 
llegan miles de personas todo el 
año de diferentes partes del país 
y del extranjero, en busca de una 
oportunidad de trabajo. Así como 
también las extensas oportunidades 
laborales que se dan desde los 
inversionistas, como un jardinero, 
albañil, carpintero, hotelero, 
restaurantero, taqueros y un sin 
número de negocios. La realidad 
de las cosas su liderazgo se nota en 
el control de la seguridad pública, 
el ordenamiento de las calles y 
avenidas, alumbrado público, pero 
los más importantes que son los 
rescates de los espacios deportivos, 
parques, donde la sociedad acude 
para un rato de esparcimiento, 
sin lugar a dudas en el manejo de 
la recolección de la basura. Así de 
sencillo y fácil, Mauricio Góngora 
Escalante se ha dado a la tarea de 
atender a todos los sectores sociales 
y sobre todo que este es ya el 
segundo en importancia en el centro 
turístico mas importante de latino 
América y parte de Europa. Por 
ello ha recibido el reconocimiento 
de seguro para los turistas de todo 
el mundo.

En aprietos ex alcalde
En las próximas semanas el 

Órgano Superior de Fiscalización 
del Congreso del estado, y la 
misma X1V legislatura, podrían a 
dar a conocer los resultados de las 
auditorias de los 10 municipios 
de Quintana Roo, según se dice y 
se comentan que hay algunos que 
tienen muchos millones de pesos 
que no han podido justificar. En 
estos aprietos se verán algunos 
alcaldes priistas, opositores 
Panistas, Perredistas e incluyendo 
al ex edil de Felipe Carrillo Puerto, 
Sebastián Uc Yam, quien tiene 
en el hombro dos órdenes de 
aprensión. Se dice y se comenta 
que podrían ser demandados 
penalmente aquellos que no 
logren cuadrar sus cuentas ante el 
órgano de fiscalización. Se dice y se 
comenta que los que tienen serios 
problemas de dinero son Othón 
P Blanco, José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto, Lázaro 
Cárdenas. Los boquetes financieros 
se deben a que utilizaron recursos 
de participaciones federales, para 
obras sociales, gastos a comprobar. 
La realidad der las cosas no 
queremos adelantar mucho pero si 
habrá una sorpresa y que podrían 
quedarse con el ojo cuadrado. Por 
lo menos un servidor dará a conocer 
los resultados de esas auditorias en 

los próximos días.
Panistas
Sin lugar a dudas la cuenta 

regresiva para los panistas ya 
está en operación. Pues ahora 
en Quinatana Roo, ya están 
operando algunos líderes como 
Alicia Ricalde Magaña, quien ya 
dijo apuntarse en mover todas las 
bases paras conseguir adeptos para 
convertirlos en consejeros políticos 
para que puedan ir a las elecciones 
nacionales. Por lo que este grupo 
de panistas se moverá y buscara 
ser acreditados para participar en 
el congreso nacional de elección del 
nuevo dirigente nacional del Partido 
Acción Mercedes Hernández Rojas, 
Salvador Arismendi Guadarrama, 
Antonio Rico Lomelí, Rogelio 
Márquez Valdivia y Antonio Tello. 
Es por ello que se buscara a toda 
costa que se bloquee la operación 
del dirigente estatal del PAN, 
Eduardo Martínez Arcila que ha 
resultado un fracaso. Hay que 
decirlo que está en juego cuatro 
candidaturas a diputados federales 
pero la manzana de la discordia 
es la diputación Plurinominal que 
es la que van a pelear porque es 
la más cómoda como la consiguió 
Alicia Ricalde Magaña, a quien no 
podemos dejar de reconocer que 
su deporte favorito es la traición, la 
intriga.

IEQROO
Por ahí nos enteramos que los siete 

consejeros electorales del Instituto 
Estatal Electoral de Quintana Roo, 
culminar su periodo en Mayo, ya 
que de acuerdo a la nueva ley del 
Instituto Nacional Electoral, los 
estados tendrán que realizar el 
mismo procedimiento y por ahí 
se han puesto inquietos aquellos 
que ya quieren ser parte del nuevo 
Instituto estatal electoral. Así que la 
XIVlegislatura retomara el tema en 
muy corto tiempo. Al igual que la 
reforma a la nueva ley estatal de los 
derechos humanos. Aquí hay otro 
grupos de abogados que andan bien 
movidos y buscando como tratar de 
quedarse como presidente estatal 
de los derechos humanos. Ahí 
estaremos puntualmente lanzando 
los aspirantes, desesperados y los 
soñadores a cualquiera de estos 
puestos. Pero lo único que puedo 
decirles y comentarles, que no se 
hagan muchas ilusiones, porque las 
propuestas hoy por hoy las hará el 
ejecutivo del estado en diferentes 
ternas. Pero recuerden ahí habrán 
dos que tres padrinos que puedan 
darle su empujoncito para que 
pudieran llegar. Si necesitan 
algunas recomendaciones, tips o 
de plano alguna orientación para 
que sepan por dónde va el asunto. 
Daremos asesorías, jajajaja no es 

cierto solo es chascarrillo.
PRI
Este sábado al medio día 606 

consejeros políticos, tomaran 
protesta ante el gobernador, 
Roberto Borge Angulo, el delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Ulises Ruiz Ortiz, 
el presidente estatal del PRI, 
Pedro Flota Alcocer. La cita es en 
Chetumal, donde los 606 consejeros 
políticos y también estará ahí los 64 
consejeros políticos permanente. 
Sin lugar a dudas los priistas 
no han dejado de estar dándole 
mantenimiento a su maquinaria 
para que en el momento de los 
procesos electorales estén operando 
al cien por ciento. Sin lugar a dudas 
se ha podido constatar que existe 
todo un equipo que audita a toda 
la estructura.

Taxistas
En los próximos días daremos 

a conocer al un cartel de las 
placas de Taxi, un personaje que 
se ha dedicado a enseñar como 
operar y enriquecerse, vendiendo 
información, haciendo favores, 
pero sobre todo que ahora está muy 
contento y emocionado porque ya 
se entero que su jefe podría ser 
cambiado a una institución de 
gobierno. Luego les aclaramos el 
chismesote.
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TURBULENCIA

CANCÚN.— Cancún es sede 
del primer Encuentro de Franjas 
Generacionales de sacerdotes con 
entre 15 y 25 años de experiencia 
sacerdotal, provenientes de la 
Arquidiócesis de Yucatán, de 
las diócesis de Tabasco y de 
Campeche, y de la Prelatura de 
Cancún-Chetumal. La reunión 
se llevará a cabo del 18 al 21 de 
febrero en la Parroquia de Cristo 
Resucitado.

En estos tres días los sacerdotes 
no escucharán conferencias pero 
sí leerán algunos documento de la 
Iglesia y trabajarán en grupos para 
“reflexionar sobre su identidad 
como Discípulos-Misioneros, 
crear lazos interdiocesanos y 
descubrir el rol de animadores 

de la Misión Permanente para la 
Nueva Evangelización, de manera 
que promuevan la creación-
consolidación de la estructura de 
Franjas Generacionales como el 
espacio idóneo para la formación 
permanente”.

En este primero de cuatro 
encuentros participan diez 
clérigos de la Prelatura de 
Cancún-Chetumal que se 
encuentran en el intervalo de 15 
y 25 años de sacerdocio.

Los tres siguientes encuentros 
tendrán lugar en Villahermosa, 
Tabasco, del 25 al 27 de febrero 
para los padres con entre 0 y 5 
años de ordenación sacerdotal; 
el siguiente será en Mérida, 
Yucatán, del 6 al 08 de mayo 

para los padres con entre 6 y 14 
años de sacerdocio; y el último 
tendrá lugar en Campeche, 
Campeche, de 10 al 11 de junio 
para los padres con 26 o más 
años de sacerdocio.

Cabe destacar que en lo 
que va de 2014, Cancún ha 
sido sede de otros encuentros 
de nivel estatal y nacional, 
como la Semana de Formación 
del Clero, que reunió a 87 
sacerdotes de Quintana Roo en 
la segunda semana de enero, 
y el Encuentro Nacional de 
Responsables de la Dimensión 
Humana en los Seminarios de 
México, donde participaron 85 
sacerdotes provenientes de 45 
seminarios del país.

Compartirán conocimientos sacerdotes 
de entre 15 y 25 años de experiencia

Sacerdotes provenientes de Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo 
se reunirán del 18 al 21 de febrero en el primer Encuentro de Franjas 
Generacionales.
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Por Robert Peston

LONDRES.— A menos que us-
ted sea un aficionado a los gran-
des momentos de la historia co-
munista de China, es probable que 
no haya oído hablar de Wuhán, el 
sitio del legendario cruce a nado 
del Yangtsé por parte de Mao.

Pero quizás más que cualquier 
otra ciudad china cuenta la histo-
ria de cómo, luego de tres notables 
décadas de modernización y enri-
quecimiento en China, su milagro 
económico parece estar llegando a 
su fin y por qué hay un grave ries-
go de una crisis catastrófica.

Entrevisté al alcalde, Tang 
Liangzhi, quien está gastando 
US$330.000 millones en cinco años 
en un plan de desarrollo cuyo ob-
jetivo es hacer de Wuhán, que ya 
cuenta con una población de 10 
millones, en una mega ciudad 
mundial y en un rival importante 
de Shanghái, la segunda ciudad 
de China.

El centro de la ciudad está sien-
do demolido para crear un dis-
trito comercial de alta tecnología. 
Incluirá un rascacielos de más de 
600 metros de US$5.000 millones, 
que será el segundo o el tercero 
más alto del mundo.

Pero, por supuesto, el objetivo 
de mi visita a Wuhán era contar 
una historia más amplia.

En los últimos años, China ha 
construido un nuevo rascacielos 
cada cinco días, más de 30 aero-
puertos, metros en 25 ciudades, 
los tres puentes más largos del 
mundo, casi 10.000 kilómetros de 
líneas de tren de alta velocidad, 
42.000 kilómetros de autopistas y 
desarrollos inmobiliarios comer-
ciales y residenciales en una escala 
inconcebible.

Tercera ola

Hay dos formas de ver una 
reconstrucción del paisaje que 
habría intimidado a los farao-
nes egipcios y a los romanos. 
Es una necesaria modernización 
de un país en un rápido proceso 
de urbanización. Pero también 
es un síntoma de una economía 
desequilibrada, cuyas fuentes 
de crecimiento reciente no son 
sostenibles.

La desaceleración económica 
evidente en China, junto con 
las recientes manifestaciones 
de tensión en los mercados fi-
nancieros, se puede ver como la 
tercera ola de la crisis financiera 
mundial que comenzó en 2007-
08 (la primera ola fue la debacle 
de Wall Street y la City de Lon-
dres de 2007-08 y la segunda, la 
crisis de la eurozona).

¿Por qué digo eso?
Tras el colapso de Lehman 

Brothers en 2008 hubo una con-
tracción repentina y dramática 
del comercio mundial. Y eso fue 
catastrófico para China, cuyo 
crecimiento se ha generado en 
gran parte por la exportación 
al rico Occidente de todas esas 
cosas que ansiábamos. Cuando 
nuestras economías quebraron, 
dejamos de comprar y, casi de la 
noche a la mañana, las fábricas 
apagaron la luz en toda China.

Visité China en ese momento 
y fui testigo de las multitudes 
de pobres trabajadores migran-
tes empacando todas sus pose-
siones, incluyendo niños en sus 

espaldas, y encaminándose a 
sus aldeas. Era alarmante para 
el gobierno y amenazó con rom-
per el contrato implícito entre el 
gobernante Partido Comunista 
y el pueblo chino: que renuncian 
a sus derechos democráticos con 
el fin de enriquecerse.

Así que con el impulso del 
gobierno de Estados Unidos, el 
gobierno chino lanzó un progra-
ma de estímulo de una escala 
gigantesca: US$670.000 millones 
de gasto público directo y una 
instrucción a los bancos estata-
les para “abrir sus billeteras” y 
prestan como si no hubiera ma-
ñana.

Lo cual, en cierto sentido, 
funcionó. Mientras que las eco-
nomías de la mayor parte del 
rico Occidente y Japón se estan-
caron, los tiempos de bonanza 
regresaron a China. El creci-
miento se aceleró de nuevo a la 
notable tasa anual del 10% que 
el país había disfrutado durante 
30 años.

Pero las fuentes del crecimien-
to cambiaron de una manera im-
portante y siempre tendrían una 
duración limitada.

Inversión tóxica

Hay dos maneras de ver esto.
En primer lugar, incluso antes 

del gran estímulo, China estaba 
invirtiendo a un ritmo más rápi-
do que casi cualquier gran país 
en la historia.

Antes de la crisis, la inversión 
equivalía al 40% del Producto 
Interno Bruto (PIB), alrededor 
de tres veces la tasa en la mayo-
ría de los países desarrollados y 
significativamente mayor inclu-

so que lo que Japón invirtió du-
rante su fase de desarrollo, que 
precedió a su colapso a princi-
pios de los 90.

Tras el crack financiero, gracias 
al estímulo y el ritmo de construc-
ción, la inversión aumentó a un 
nivel sin precedentes del 50% del 
PIB, donde ha permanecido más o 
menos.

Aquí está la cosa: cuando una 
gran economía está invirtiendo a 
ese ritmo para generar riqueza y 
puestos de trabajo, es una certeza 
que gran parte de ella nunca va a 
generar un rendimiento económi-
co, que la inversión va mucho más 
allá de lo que una toma de deci-
siones racional habría producido.

Por eso, en China hay grandes 
desarrollos residenciales e incluso 
una ciudad entera donde las luces 
nunca se encienden y por qué hay 
autopistas relucientes con apenas 
tráfico.

Pero lo que hace la mayor parte 
del gasto y la inversión sean tóxi-
cas es la forma en que se financió: 
se ha producido una explosión de 
préstamos. Las deudas de China 
como proporción del PIB han ido 
aumentando a un ritmo muy rápi-
do en torno al 15% anualmente y 
se han incrementado desde 2008 
de alrededor del 125% al 200%.

“La mayoría de las personas son 
conscientes de que hemos tenido 
un auge del crédito en China, pero 
no saben la escala”, dice la analista 
Charlene Chu, quien fue una alta 
ejecutiva de la agencia creditica 
Fitch en China entre 2008 y prin-
cipios de este año.

“Al principio de todo esto en 
2008 –explica–, el sector banca-
rio de China era de unos US$10 
billones. Ahora mismo está en el 

orden de US$24 a US$25 billones. 
Ese aumento gradual de US$14 a 
US$15 billones es el equivalente a 
la totalidad de la banca comercial 
de EE.UU., que necesitó más de 
un siglo para construirse”.

“Eso quiere decir que China ha-
brá replicado todo el sistema esta-
dounidense en el lapso de media 
década”, agrega.

Cualquiera que viva en el rico 
Occidente no necesita una clase 
sobre los peligros de un sistema 
financiero que genera demasiado 
crédito demasiado rápido. Y en el 
caso de China, como fue peligro-
samente cierto en el nuestro, una 
buena parte de la deuda está ocul-
ta en instituciones financieras opa-
cas especialmente creadas, conoci-
das como bancos “en la sombra”.

No hay excepciones a las leccio-
nes de la historia financiera: pres-
tar a ese ritmo lleva a que los deu-
dores no puedan cumplir con sus 
obligaciones y que los acreedores 
tengan grandes pérdidas. La pre-
gunta no es si esto va a suceder, 
sino cuándo y a qué escala.

Por eso hemos visto algunos 
episodios de estrés y tensión en 
los mercados bancarios de China 
durante los últimos nueve meses, 
como un posible augurio de que 
algo malo está por venir.

Desaceleración del crecimiento

En términos más generales, 
para la economía en su conjunto, 
cuando el crecimiento se genera 
durante un período bastante largo 
por la inversión impulsada por la 
deuda o el gasto puede haber un 
par de desenlaces.

Si la prosperidad se desinfla con 
suficiente antelación y de forma 

controlada, y se toman medidas 
para reconstruir la economía y 
que el crecimiento se genere de 
forma sostenible, la consecuencia 
sería una desaceleración económi-
ca pero se evitaría el desastre.

Pero si los préstamos continúan 
a un ritmo vertiginoso, luego una 
crisis se torna inevitable.

Entonces, ¿qué va a pasar con el 
milagro económico de China?

El gobierno chino ha anunciado 
reformas que, en teoría, van a ree-
quilibrar la economía durante un 
período de años desde la inver-
sión impulsada por la deuda hacia 
el consumo del pueblo chino.

El prominente inversor chino 
Charles Liu, con estrechos víncu-
los con el gobierno de Pekín, me 
explicó en qué medida es probable 
que caiga el crecimiento del país 
desde el 7%-8% actual.

“Creo que a China le podría ir 
muy bien si la calidad del creci-
miento se transformara en un ma-
yor valor agregado”, explica Liu, 
y precisa que un 4% podría estar 
bien.

Pero por ahora las reformas 
están en una etapa muy tempra-
na de ejecución y el auge de los 
préstamos continúa. Y el derro-
che actual a nivel de construcción 
enriquece a miles de funcionarios 
comunistas a partir de un sistema 
de sobornos institucionalizados, 
por lo que existen dudas acerca de 
la capacidad del gobierno central 
para forzar los cambios.

Además, las consecuencias so-
ciales y políticas del crecimiento 
de 4% podrían ser profundas: no 
está claro si es una tasa lo sufi-
cientemente rápida para satisfa-
cer las demandas de la gente de 
empleos y un mejor nivel de vida 
y, a la vez, evitar una protesta 
generalizada.

¿Y si el préstamo y la bonan-
za de inversión no pueden ser 
contenidos? Entonces estaríamos 
hablando de una clase de crack 
que sacudiría no sólo China, sino 
al mundo.

La historia más grande de mi 
carrera ha sido el auge de China. 
Hambrienta y de rápida expan-
sión, este gigante ha dado forma 
a nuestras vidas, a veces, pero no 
siempre en nuestro beneficio.

Ha impulsado nuestro nivel de 
vida al vendernos todas esas co-
sas materiales que simplemente 
teníamos que tener, más baratas 
y más baratas. Pero sus expor-
tadores mataron a muchos de 
nuestros productores. Y los ex-
cedentes financieros que generó 
se trasladaron a nuestros peli-
grosos déficits, el riesgoso incre-
mento de la deuda en gran parte 
de Occidente.

También su apetito dio lugar a 
un enorme aumento en el precio 
que pagamos por los alimentos, 
la energía y las materias primas. 
Lo que es más, la influencia de 
China en Asia y África ha cam-
biado profundamente el equili-
brio de poder global.

¿Sería una debilitada China a 
nivel económico algo bueno para 
Occidente? Bueno, no necesaria-
mente sería del todo malo.

Pero una China repentinamen-
te incapaz de proveer una mejo-
ra en los estándares de vida de 
su pueblo ve ahora su destino 
menos seguro, estable y tal vez, 
para el mundo, más peligroso. 
(BBC Mundo).

China: ¿se avecina una crisis 
que sacudirá al mundo?
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MÉXICO, 20 de febrero.— 
México y 189 países buscan desde 
este jueves al ex presidente del 
Consejo de Administración de 
Mexicana de Aviación, Gastón 
Azcárraga Andrade, debido a 
que se giró una ficha roja a nivel 
internacional para lograr su cap-
tura.

Funcionarios del gabinete de 
seguridad nacional informaron 
que México hizo la petición for-
mal, en la que solicitó la ayuda 
de los países que integran la In-
terpol, para capturar lo más pron-
to posible a Gastón Azcárraga, 
contra quien existe una orden de 
aprehensión por el presunto deli-
to de lavado de dinero.

De acuerdo a las investigacio-
nes de la PGR, Gastón no informó 
en tiempo y forma a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), la situación real por 

la que atravesaba Mexicana de 
Aviación meses antes de que se 
declarara en quiebra y que hoy 
busca rescatarse a través de un 
concurso mercantil, que está por 
culminar.

Gastón Azcárraga incluso no 
informó al Grupo Posadas, al cual 
pertenecía, de los créditos que re-
cibía por parte de bancos.

La Unidad Especializada en In-
vestigación de Delitos Financie-
ros, con base en información de 
la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, determinó que hay 
elementos para aprehender al ex 
directivo por su probable respon-
sabilidad en el delito de operacio-
nes con recursos de procedencia 
ilícita.

A esto se suman varias denun-
cias contra el ex presidente del 
Consejo de Administración, quien 
era el accionista mayoritario

Buscan a Gastón 
Azcárraga en 189 países

México solicitó la ayuda de los países 
que integran la Interpol, para captu-
rar lo más pronto posible a Gastón 
Azcárraga, contra quien existe una 
orden de aprehensión por el presunto 
delito de lavado de dinero.

MÉXICO, 20 de febrero.— En 
un operativo realizado ayer, la 
Policía Federal detuvo a cuatro 
presuntos secuestradores sangui-
narios, en un predio de la colonia 
Miguel Hidalgo, tercera sección, 
en la delegación Tlalpan, Distrito 
Federal.

En conferencia, el secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Monte Alejan-
dro Rubido García, informó que 
los detenidos fueron identificados 
como Kristofer Yair Suárez García, 
de 23 años; Roberto Carlos Pérez 
Ibarra, de 24 años; Mario Leonel 
Alcántara Miranda, de 28 años y 
Gonzalo Lugo Robles, de 53 años.

El funcionario federal presentó 
la fotografía de Kristofer Yair, pre-
sunto líder de la banda de secues-
tradores, quien tiene un tatuaje en 
el pecho con la leyenda “Almas 
Asesinas”.

En la movilización policiaca 

fueron rescatadas dos víctimas las 
cuales se encontraban “en condi-
ciones infrahumanas, notoriamen-
te desnutridas y con visibles hue-
llas de tortura”. Una de ellas tenía 
una fractura en la nariz y la otra 
tenía mutiladas ambas orejas.

Agregó que una de las víc-
timas fue secuestrada el 20 de 
noviembre y la otra el 4 de di-
ciembre.

El funcionario federal dijo que 
en el predio donde se desplegó 
el operativo, se encontró una ex-
cavación de aproximadamente 
dos metros de profundidad, en 
la que los secuestradores preten-
dían sepultar las víctimas.

Dijo que los presuntos secues-
tradores, se conoce que otras dos 
de sus víctimas fueron secuestra-
das, asesinadas, y sepultadas en 
el mismo lugar; los cuerpos serán 
exhumados con intervención del 
Ministerio Público y de Peritos.

Cae banda de secuestradores
sanguinarios en el DF

En conferencia, el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Monte Alejandro Rubido García, presentó la fotografía de Kristofer Yair, 
presunto líder de la banda de secuestradores, quien tiene un tatuaje en el pecho 
con la leyenda “Almas Asesinas”.

MÉXICO, 20 de febrero.— Para 
el director del Instituto México del 
Centro Wilson, Duncan Wood, la 
séptima Cumbre de Líderes de 
América del Norte dejó “muy po-
cos avances” para la región.

Tras el encuentro entre los pre-
sidentes de México, Enrique Peña 
Nieto, de Estados Unidos, Barack 
Obama, y el primer ministro ca-
nadiense, Stephen Harper, en To-
luca, Wood consideró que los tres 
gobiernos perdieron una opor-
tunidad de avanzar el tema de la 
emigración o el comercio.

“Hubo declaraciones muy boni-
tas, pero muy poco para el futuro. 
Lo único que realmente me intere-

só es la declaración de que se van 
a reunir los ministros de energía 
de los tres países”, dijo.

En entrevista con el diario Mile-
nio, el especialista en América del 
Norte destacó que con esa reunión 
energética los responsables de los 
tres gobiernos en ese sector “pue-
den armar un grupo de trabajo 
para hablar de infraestructura, 
oleoductos, gasoductos, y (tener) 
una visión más prospectiva de 
cómo estamos y cómo vamos a 
manejar la abundancia energéti-
ca”.

Al respecto de la misma reunión 
energética, de la cual no se anun-
ció ninguna fecha, Wood conside-

ró que ésta no podrá darse antes 
del verano, pues habrá que espe-
rar a que se concreten las leyes se-
cundarias de la reforma energéti-
ca recién aprobada en México.

“No lo vamos a ver antes del 
verano. No sabemos qué tan pro-
fundas vayan a ser las conversa-
ciones”, dijo.

El director del Instituto México 
del Woodrow Wilson Center rei-
teró que la cumbre fue “bastante 
decepcionante ayer” y sostuvo 
que debe hacerse una revisión 
más profunda de temas como 
comercio exterior y el Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte.

Cumbre de Toluca fue 
decepcionante: Centro Wilson

SRE condena asesinato de
mexicano en la frontera

WASHINGTON, 20 
de febrero.— El gobier-
no mexicano condenó la 
muerte de Jesús Flores 
Cruz a manos de un agen-
te de la Patrulla Fronteri-
za, en hechos ocurridos 
el martes anterior en las 
cercanías de la garita de 
Otay Mesa en California.

En un comunicado di-
fundido por la embajada 
de México, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) expresó su pro-
funda preocupación por 
la muerte del ciudadano 
mexicano, quien según 
la versión de las autori-
dades estadunidenses 
habría lanzado piedras 
contra el agente.

La embajada reiteró su 
postura de que el uso de 
la fuerza letal en tareas 
de control migratorio “es 
inaceptable, por lo que el 
gobierno de México es-
pera el resultado de las 
investigaciones y que se 
deslinden responsabili-

dades como correspon-
de”.

La embajada y el con-
sulado general en San 
Diego contactaron inme-
diatamente las oficinas 
centrales de la patrulla 
fronteriza para solicitar 
información sobre el in-
cidente, determinar la 
identidad de la persona 
fallecida y confirmar su 
nacionalidad.

También se solicitó por 
la vía oficial una investi-
gación exhaustiva de los 
hechos a las autoridades 
estadunidenses, apuntó 
el comunicado.

Al mismo tiempo, re-
novó su llamado sobre 
la urgente necesidad de 
que se adopten las re-
comendaciones sobre el 
uso de la fuerza letal por 
parte de los agentes de la 
Patrulla Fronteriza emi-
tidas por la Oficina del 
Inspector General del De-
partamento de Seguridad 
Interna.

El gobierno mexicano condenó 
la muerte de Jesús Flores Cruz a 
manos de un agente de la Patrulla 
Fronteriza, en hechos ocurridos 
el martes anterior en las cerca-
nías de la garita de Otay Mesa en 
California.
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KIEV, 20 de febrero.— Siete 
personas han muerto en las pri-
meras horas de este jueves en 
Kiev, después de que la oposición 
rompiera la tregua acordada con 
el Gobierno. Decenas de perso-
nas han resultado heridas, según 
datos oficiales de las autoridades 
sanitarias.

Un francotirador abrió fuego 
contra las fuerzas antidisturbios 
desde el edificio del Conservato-
rio de Kiev e hirió a al menos 23 
policías, tres de ellos murieron. 
Los propios opositores, que con-
trolan el edificio del Conservato-
rio desde el martes, informaron a 
través de su cuenta en Twitter que 
han capturado al francotirador y 
lo han llevado al cuartel general 
de la oposición.

Los manifestantes “emplea-
ron abiertamente armas de fuego 
contra los agentes de las fuerzas 

especiales”, informó el Ministerio 
del Interior de Ucrania en un co-
municado. Desde el inicio de los 
disturbios en Kiev han muerto 35 
personas.

Los manifestantes “emplea-
ron abiertamente armas de 
fuego contra los agentes de las 
fuerzas especiales”, informó el 
Ministerio del Interior de Ucra-
nia en un comunicado.

Al mismo tiempo los mani-
festantes radicales en la plaza 
de la Independencia atacaron al 
cordón policial, ocupando una 
parte de la calle Institútskaya, 
agrega el comunicado. Los ex-
tremistas violaron la tregua, 
que coincide con el día de duelo 
nacional por las víctimas de los 
enfrentamientos del martes y el 
miércoles de esta semana decla-
rado por el presidente Víktor 
Yanukóvich.

Extremistas lanzan una nueva ofensiva 
para retomar Maidán a punta de tiros

Kiev en llamas

Maduro denuncia un complot para 
asesinar a Leopoldo López

CARACAS, 20 de febrero.— El pre-
sidente de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, ha advertido este miércoles que la 
oposición venezolana estaría elabo-
rando un plan para asesinar al tam-
bién opositor Leopoldo López, sobre 
el que pesa una orden de privación de 
libertad.

Según declaró el mandatario en un 
mensaje difundido en una cadena 
nacional, hace días se celebró una re-
unión de dirigentes de la oposición en 
Altamira.  

Durante ese encuentro, señaló, “se 
habló de matar a Leopoldo López”. 
Además, Maduro detalló que a la ca-
beza de este plan en contra de López 
se encontraba “un alto dirigente de la 
oposición”. 

“Estaban buscando un hecho, que 
no han logrado ni lograrán, que con-
mocionara a la sociedad y nos metiera 
en una crisis política para justificar la 
intervención y el golpe de Estado”, 
afirmó. 

En su opinión, esas personas esta-
rían buscando que se desate en el país 
una guerra civil en la que se enfrente 
“el pueblo contra el pueblo”.  

López “se metió en un camino sin 
retorno por arrogancia”, subrayó Ma-
duro.  

Las declaraciones del presiden-
te fueron hechas horas después de 
que un tribunal venezolano dictó 
una orden de privación de libertad 
en contra del dirigente de la for-
mación Voluntad Popular. Entre 
otros, le fueron imputados delitos 
de homicidio intencional, terroris-
mo, incendio de edificio público y 
daños a la propiedad pública.

Por otra parte las protestas con-
tra el gobierno han adquirido otras 
características, la protesta, dirigida 
por opositores al presidente Nico-
lás Maduro, consistía en bloquear 
en acciones relámpago calles o 
avenidas neurálgicas, con basura, 
objetos o cualquier cosa que sirva 

para detener el tránsito. En Vene-
zuela eso tiene un nombre clave: 
“guarimba”.

En términos militares sería como 
un método similar al de una guerra 
de guerrillas, en el que pequeños 
grupos buscan generar caos como 
forma de protestar.

Y esto se traduce ahora, como vio 
BBC Mundo en Caracas, en imáge-
nes de basura en llamas, nubes de 
humo negro en autopistas, y una 
especie de juego del gato y el ratón 
entre manifestantes y efectivos del 
orden público.

La Guardia Nacional fue desple-
gada para limpiar calles y avenidas 
de protestas como esta. Y ello inclu-
yó gases lacrimógenos (incluso a 
edificios), disparos con perdigones 
y la detención de varias personas, 
aunque no hay una cifra oficial. Se 
trató de una de las respuestas más 
contundentes hasta el momento de 
parte de los cuerpos de seguridad. 

Nicolás Maduro, 
Presidente de Vene-
zuela

Facebook compró el servicio 
de mensajería móvil Whats-
App por 16,000 millones de 
dólares, informó la red social a 
través de un comunicado.

“WhatsApp es un servicio 
de mensajería móvil simple, 
rápido y confiable usado por 
más de 450 millones de per-
sonas en todas las principales 
plataformas móviles (…) estoy 
superentusiasmado de que eli-
gieran trabajar con nosotros”, 
publicó el fundador de la red 
social, Mark Zuckerberg, en su 
perfil. 

La transacción incluye 4,000 
millones de dólares en efectivo 
y 12,000 millones en acciones, 
detalló la red social.

El acuerdo también prevé 
3,000 millones de dólares adi-
cionales en acciones para los 
fundadores y empleados, du-

rante los cuatro años posterio-
res al cierre de la transacción.  

WhatsApp retendrá su mar-
ca y seguirá operando de ma-
nera independiente, según Fa-
cebook.

Producto de la transacción, 
el cofundador de WhatsApp 
y director general, Jan Koum, 
se unirá a la junta directiva de 
Facebook, se anunció en el co-
municado.

La adquisición es con el ob-
jetivo de “traer más conectivi-
dad y utilidad para el mundo 
mediante la entrega eficiente y 
asequible de servicios básicos 
de Internet. La combinación 
ayudará a acelerar el creci-
miento y la participación de 
los usuarios a través de am-
bas compañías”, detalló la red 
social con más usuarios en el 
mundo.

Facebook adquiere el 
servicio de mensajería 
instantánea WhatsApp 

TOKIO, 20 de febrero.— La 
operadora de la accidentada cen-
tral de nuclear de Fukushima ha 
detectado una fuga de unas 100 
toneladas de agua radiactiva en 
un tanque que almacena líquido 
contaminado en la planta, aunque 
todo apunta a que la filtración no 
ha llegado al mar, informó uno de 
sus portavoces. 

La radiación detectada en el 
agua es muy alta, ya que según 
los datos aportados por Tokyo 
Electric Power (Tepco) se han re-
gistrado 230 millones de becque-
reles por litro de sustancias emi-
soras de rayos beta. 

La filtración, detectada a últi-
ma hora del miércoles, se produjo 
aparentemente en el ensamblaje 
de la cubierta superior del tanque. 

La operadora y propietaria de 
la central aseguró haber logrado 
detener el flujo de agua a las a las 
05:40 am (hora local), unas 6 ho-
ras después de descubrir la fuga. 

El líquido habría fluido hasta el 

suelo a través de un canalón que 
hay acoplado al contenedor para 
evitar que se acumule agua de 
lluvia en su cubierta. 

Sin embargo, al no existir zan-
jas de desagüe en la zona, Tepco 
considera que el líquido no ha po-

dido fluir hasta el mar. 
La fuga se ha producido nueva-

mente en uno de los tanques que 
se construyeron rápidamente tras 
el estallido de la crisis nuclear en 
2011 para almacenar el agua que 
enfría los reactores accidentados.

Detectan fuga de 100 toneladas de 
agua radiactiva en Fukushima

Fuga de agua tóxica en Fukushima
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LOS ANGELES.— Durante 
casi dos décadas Sharon Stone, 
fue una de las actrices más 
sensuales de Hollywood. Pero 
los años pasan y la rubia vivió 
episodios bastante malos, ya 
que no asumía que estaba 
envejeciendo. 

Sin embargo, la actriz ha dejado 
atrás esa oscura etapa de su vida, 

y ahora asume perfectamente sus 
56 años, posando para la revista 
Shape, cuya entrevista completa 
saldrá el 24 de febrero. 

“La idea de que ser joven es 
la única cosa que te hace ser 
bella o atractivo, simplemente 
no es verdad. Yo no quiero ser 
un “belleza eterna”. Quiero ser 
una mujer que es lo mejor que 

puedo ser a mi edad”, afirma 
Stone.  

La rubia también manifestó  su 
preocupación por las cirugías 
y el afán de las chicas por 
ser hermosas. “Tenemos 
400 mil niñas rubias, con la 
misma nariz, labios gigantes, 
implantes en las mejillas y 
pequeños accesorios para 

mostrar dientes perfectos, 
¿son realmente más bonitas?”, 
señala la actriz. 

Asimismo, la protagonista de 
“Bajos Instintos” relató cómo 
fueron los momentos difíciles 
debido a no asumir su edad 
y el deterioro fisico que esta 
produce. “Hubo una etapa en 
mis 40 años que entraba al baño 

con una botella de vino, cerraba 
la puerta y decía: Yo no saldré 
hasta que no pueda aceptar la 
forma en que me veo ahora”. 
Finalmente, logró dejar todo 
eso atrás y vivir de una forma 
sana, manteniéndose en forma 
gracias al ejercicio. Actualmente 
luce los resultados y vuelve a ser 
portada.

Sharon Stone: su sensual portada 
a los 56 y su miedo a envejecer

http://www.shape.com/blogs/fit-famous/sharon-stone-proves-50s-are-fabulous-march-cover-shape
http://www.shape.com/blogs/fit-famous/sharon-stone-proves-50s-are-fabulous-march-cover-shape


(Hoy de secretarias)

El jefe, enfadado le dice a la secretaria:
- ¿Es que no oye el teléfono señorita? 

¿Por qué no contesta?.
- ¿Para qué, si todas las llamadas son 

para usted?.

El gerente estaba en su oficina y llega 
la secretaria y le dice:

Señor, tiene una cita.
¿Con quién? Pregunta el gerente.
Con el hombre invisible.
Dígale que no lo puedo ver.

Estando yo en el quinto piso de un 
edificio, decidí tomar el ascensor para ir 
a la planta baja. Conmigo entraron dos 
secretarias y una de ellas preguntó: 

¿Cuál botón aprieto? 
A lo que la otra contestó:
Pues, el que dice pb, ¿No ves que va-

mos pa’ bajo?

Este es un jefe que le dice a su secre-
taria: 

Y para asegurarse que hace las cuen-
tas correctamente y los resultados son 
correctos, quiero que cada cuenta la 
haga diez veces, a si que empiece por 
esta.

Al cabo de un rato llega el jefe de 
nuevo donde estaba su secretaria y le 
pregunta:

¿Ya ha hecho la cuenta que le man-
dé, como yo le dije?

Y responde la secretaria:
Sí, y aquí tiene los diez resultados 

que salen.

La secretaria, una chica moderna, 
entra en el despacho del director de 
la importante empresa donde trabaja 
y le dice:

Un joven rubio, de ojos azules, 
de unos treinta años, tostado por el 

sol, ancho, fuerte y simpático, quiere 
hablarle a usted de algo que no recu-
erdo...

La secretaria del aeropuerto de 
nuestra ciudad hace un anuncio por 
los altoparlantes, indicando a los pas-
ajeros que se sirvan abordar el avión. 
Al terminar anuncia:

Para los pasajeros extranjeros lo 
mismo, pero en Inglés.

Eso ocurre una entrevista de tra-
bajo.

- Su curriculum es exactamente lo 
que buscabamos.

La señorita responde: Muchas Gra-
cias! 

- Sólo una pregunta más.
La señorita responde: Digame
- ¿De inglés, cómo anda? 
La señorita responde: Totalmente 

depilada !!!!
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Se resuelven de manera favorable 
temas pendientes en el amor; mu-

chas relaciones en crisis se encauzarán, 
la alegría vuelve a los corazones. Será 
preciso ser perseverante para lograr tus 
objetivos.

La dinámica amorosa será positiva, 
las parejas establecidas gozarán 

de una jornada de armonía y buena in-
timidad, será un buen momento para 
liberar toda tu sensualidad.

Las contradicciones alcanzan su 
máxima intensidad en el amor: 

el deseo de ternura y comprensión des-
encadenan conquistas y alejamientos. 
Con respecto al ámbito laboral, podrías 
recibir propuestas de colaboración.

Tendencia a problemas con la 
pareja; lo mejor será encararlos 

con honestidad y con una delicada 
consideración, más que con escenas 
dramáticas o palabras ofensivas.

Algunas situaciones ambiguas en 
el amor requerirán de paciencia 

y más claridad emocional. Con respecto 
al trabajo, la introducción de nuevos 
conocimientos y tecnología harán que 
tus servicios sean más demandados y 
mejor cotizados.

Buenos vientos en el amor de 
pareja; el carácter se suaviza, la 

tolerancia ayuda a resolver cuestiones 
menores en la convivencia. Con respec-
to a las actividades, el intercambio cul-
tural, nuevos conocimientos y contac-
tos abrirán un abanico de experiencias.

Los afectos serán expresados de 
la manera equivocada, aparecen 

dificultades al tratar de estimular la ar-
monía y la tranquilidad con la pareja, 
la familia, amigos o colegas del trabajo.

Satisfacciones en el amor; el afian-
zamiento en las cuestiones sen-

timentales ayudará a elevar el estado 
de ánimo, las relaciones, también los 
vínculos familiares, se encaminan posi-
tivamente.

Paliativos astrales reducirán la 
incomodidad emocional y re-

forzarán el estado de ánimo; las cuestio-
nes sentimentales pronto se encauzarán 
por los carriles adecuados. Aumenta el 
prestigio en el área laboral.

Día excelente para superar situa-
ciones incómodas en la vida 

sentimental, ideal para celebrar en-
cuentros, pedir perdón, y reconciliarse 
con la persona amada. En el orden pro-
fesional, gran rapidez mental para gen-
erar negocios y para tomar decisiones 

Jornada positiva en la vida personal 
y profesional, de logros y sueños 

que se cumplen. Las iniciativas román-
ticas recibirán el beneplácito astral, y 
con respecto a los negocios, habrá posi-
bilidades de concretar viajes lucrativos.

Los temas relacionados con el amor 
mejoran, el estado de ánimo será 

positivo y estará orientado a conciliar, 
y a solucionar problemas de pareja. Un 
día favorable para asuntos legales.

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 21 de Feb. al 27 de Feb.

RÍA CON NOSOTROS
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BARCELONA, 20 de febrero.— 
El padre del jugador brasileño 
Neymar, Neymar da Silva, 
desmintió detalladamente en una 
carta titulada ‘Ilusión de Ética- 
el desahogo de los Neymares’ 
todas las acusaciones vertidas en 
los últimos meses contra él, sus 
sociedades y su hijo.

En la misiva, publicada en la 
página oficial de Neymar, el padre 
del futbolista hace referencia a 
los rumores que apuntan sobre 
una posible evasión de capitales 
por parte de sus empresas y 
subraya que todo el dinero de sus 
compañías está en Brasil.

“Todo es recibido en Brasil y 
obviamente todos los impuestos 
son recogidos aquí. Ninguno 
de los socios de las empresas 
de Neymar posee cuentas o 
estructuras societarias fuera del 
país, ni con personas físicas o 
jurídicas”, destaca.

Asimismo, Neymar da Silva 
admite en la carta que tiene 
abiertos varios procesos en el 
fisco brasileño, aunque precisa 
que todos están en trámite debido 
a solicitudes de devolución de 
ingresos indebido.

“Con la intención de confundir 
la opinión pública contando 

medias verdades, dijeron que 
mis empresas tienen procesos 
abiertos con la Receita Federal. 
Pero la información correcta 
es: Todos los procesos que se 
tramiten dentro del órgano son 
para la restitución del valor 
pagado”, añade.

Neymar negó también 
cualquier tipo de proceso abierto 
contra él por parte del Ministerio 
Público Federal (MPF) y recalcó 
que aún teniendo la opción de 
haber entablado una acción 
laboral contra el Santos en 
favor de su hijo por derechos de 
imagen, la rechazó.

Padre de Neymar desmiente acusaciones
El padre del jugador del 
Barcelona aseguró en 
una carta que todas las 
acusaciones en contra 
suya y de su hijo, son 
falsas.

FLORIANÓPOLIS, 20 de 
febrero.— El timonel de la 
Selección Mexicana, Miguel 
Herrera, afirmó que su 
equipo tiene “armas” para 
contrarrestar el poder ofensivo 
de Brasil, su principal rival 
en el Grupo A del Mundial, 
y en particular al astro del 
Barcelona, Neymar.

“Está claro que Neymar 
necesita de una atención 
especial, porque él puede 
desequilibrar en cualquier 
momento. Brasil es favorito, 
pero tenemos nuestras armas 
y podemos dar una sorpresa 
para contrarrestarlos”, declaró 
Herrera durante el seminario 
organizado por la FIFA en 
Florianópolis, que terminará 
mañana.

“Estoy conociendo a todos 
los técnicos y poniéndome en 
este clima de Mundial”, dijo 
sobre el certamen que vincula 
a los 32 entrenadores que 
participan.

Herrera viajará a Santos, en 
el estado de Sao Paulo, donde 
se concentrará México durante 
el Mundial.

“Vamos a estar mañana [hoy] 
en el centro de entrenamiento 
del Santos para conocer toda la 
logística allí”, dijo Herrera a la 
agencia EFE.

México integra el Grupo 
A y jugará en Natal contra 

Camerún, el 13 de junio; el día 
17 ante Brasil, en Fortaleza, 
y cerrará la fase grupal, el 23 
contra Croacia, en Recife.

“En un grupo tan difícil. 
Llegar al quinto partido es 
muy meritorio. Pero nuestro 
objetivo, por más difícil que 
sea, es avanzar y avanzar para 
soñar en la final”, resaltó.

Ya en entrevista para 
DPA, el seleccionador quiere 

alcanzar al menos la ronda 
de los últimos ocho -barrera 
imposible de alcanzar para 
la Selección Mexicana en una 
justa fuera del país- para lo 
cual tendrá que lograr un cupo 
a octavos desde el Grupo A, 
que comparte con el Scratch 
du Oro y luego superar muy 
probablemente a España, 
o a Holanda, potenciales 
clasificados por el Grupo B.

El Tri tiene armas para
enfrentar a Brasil: Herrera

El timonel de la selección mexicana afirmó que su equipo tiene armas para 
contrarrestar el poder ofensivo de Brasil.

MADRID, 20 de febrero.— El 
partido de la final de la Copa 
del Rey entre Real Madrid y 
Barcelona, cambió de fecha. 
Ahora se disputará el miércoles 
16 de abril en el estadio de 
Mestalla, según acordaron las 
partes involucradas.

El encuentro, que 
originalmente se disputaría 

el 19 de abril, comenzará a 
las 21:30 horas locales y cada 
equipo dispondrá de 19.350 
entradas.

El cambio se decidió para 
que Real Madrid y Barcelona 
tengan más tiempo para 
preparar las semifinales de la 
Liga de Campeones, en caso de 
que ambos se clasifiquen.

Cambia fecha de la
final de Copa del Rey

El partido se disputará el miércoles 16 de abril y no el 19 del mismo mes, como 
ya se había anticipado.

SOCHI, 20 de febrero.— Hubertus Von 
Hohenlohe, único seleccionado mexicano 
para los Juegos Olímpicos de Invierno,   
falló en su intento de calificar a la prueba 
de slalom gigante tras sufrir una caída 
durante la calificación.

El atleta de 55 años argumentó que la 
pista es muy complicada y las condiciones 
climáticas poco favorables para el 
descenso.

“Ahora está más dura, pero creo que es 
mejor para nosotros. Pudo haber sido ayer 
que llovía y que estaba muy blanda. No 
se sabe, es siempre sorpresa cómo van a 
estar la pista y el tiempo.  Hay que tomar 
lo que hay y disfrutarlo, creo que puedo 
quedar entre los primeros 50”.

Durante los entrenamientos, Hubertus 
sintió un poco de molestia en la rodilla 
izquierda, debido al golpe que sufrió. Sin 
embargo, confía en llegar al 100 por ciento 

de condiciones para el slalom.
“Me siento mejor, todavía me duele, 

pero espero que en estos días que faltan 
mejore cada vez más. El primer objetivo es 
bajar, llegar, porque la veo muy empinada, 
muy difícil, creo que habrá mucha gente 
que se salga. Ya cuando esté arriba voy a 
querer ir rápido, pero no se sabe, siempre 
cambia media hora antes el feeling, pero 
ya el hecho de estar aquí como siempre 
digo, es una gran cosa”.

Sobre las condiciones de la pista y la 
nieve, Von Hohenlohe señaló que ha 
variado mucho, pero espera que el día de 
la competencia sean las ideales para poder 
cumplir con una buena participación.

Estos podrían ser los últimos Juegos 
Olímpicos  para Hubertus, quien asegura 
no sentirse triste por este hecho, sino al 
contrario, muy satisfecho de lo que ha 
realizado en las cinco anteriores ediciones.

Hubertus cae en entrenamiento

La pista en la que le toca competir a Hubertus es complicada, “es muy empinada y eso puede provocar que 
muchos competidores no terminen”, dijo el representante mexicano.
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KRASNAYA POLIANA, 20 de 
febrero.— El equipo de Canadá 
logró la medalla de oro en el 
torneo femenino de curling de los 
Juegos Olímpicos de invierno de 
Sochi 2014 al derrotar en la final 
por 6-3 al de Suecia, campeón en 
las dos últimas citas: Turín 2006 y 
Vancouver 2010.

Canadá, que ya se colgó el oro 
en Nagano’98 y fue plata hace 
cuatro años como anfitriona, se 
tomó la revancha de su derrota en 
la final de Vancouver.

El equipo capitaneado por 
Jennifer Jones, que ha ganado 
todos los partidos que ha 
disputado en el Ice Cube de Sochi, 
se impuso en la final por 6-3 
gracias a su mayor acierto en las 
últimas entradas tras llegar a la 

séptima con empate 3-3.
Anteriormente, y en el partido 

por el bronce, Gran Bretaña 
derrotó a Suiza, por 6-5.

Este triunfo convierte al equipo 
británico en el más joven de la 
historia en ganar una medalla 
olímpica, con una media de edad 
de sus integrantes de 23 años y 255 
días.

China había ganado bronce en 
Vancouver 2010 con una media de 
25 años y 140 días.

La derrota helvética supone 
que, en su cuarta comparecencia 
olímpica, Mirjam Ott no lograse 
convertirse en la primera de este 
deporte en ganar tres medallas 
olímpicas, después de las platas 
que ganó en Salt Lake City (EEUU) 
, en 2002; y en Turín’06 (Italia) .

Canadá gana 
oro en curling 

femenino

El equipo femenino derrotó a Suecia por 6-3.

BAHREIN, 20 de febrero.— 
El danés Kevin Magnussen 
(McLaren-Mercedes) firmó este 
jueves el mejor tiempo de la 
segunda jornada de la semana de 
entrenamientos para la temporada 
2014 de Fórmula Uno en el circuito 
de Sakhir, en Bahréin, donde el 
alemán Sebastian Vettel consiguió 
dar más de 59 vueltas.

Kevin, de 21 años e hijo de Jan 

Magnussen, expiloto de Fórmula 
1 reconvertido a piloto de pruebas 
de resistencia, debuta como 
titular en la máxima categoría del 
automovilismo.

El danés ya consiguió en Jerez, 
en los primeros entrenamientos 
de pretemporada a principios 
de febrero, el mejor tiempo de 
la semana y este jueves, con un 
juego de ruedas superblandas, 

le sacó un segundo y medio al 
segundo clasificado, el alemán 
Nico Hulkenberg (Force India), 
que marcó el mejor tiempo el 
miércoles.

Tercero fue el español 
Fernando Alonso (Ferrari) a 
0.061 segundos de Hulkenberg 
que marcó el mejor tiempo en la 
sesión matinal.

La mejor noticia para la 
Scuderia es que el asturiano 
consiguió dar 97 vueltas con el 
nuevo F14T y podrá dar el relevo 
a su compañero Kimi Raikkonen, 
que pilotará el viernes y el 
sábado, con la satisfacción del 
deber cumplido.

El alemán Nico Rosberg 
(Mercedes), que relevó al británico 
Lewis Hamilton, provocó dos 
banderas rojas, que obligaron a 
interrumpir la sesión. Pero, el 
alemán consiguió dar 85 vueltas 
y marcar el cuarto mejor tiempo, 
aunque quedó lejos de los 116 
giros del finlandés Valtteri Bottas 
(Williams), quinto, que equivalen 
a dos Grandes Premios completos.

Red Bull, por su parte, consiguió 
en esta segunda jornada completar 
un entrenamiento un poco más 
satisfactorio tras un primer día 
decepcionante.

McLaren dominó 
en Bahréin

 
El novato, Kevin  Magnussen marcó el mejor tiempo en la jornada de 
entrenamientos.

KRASNAYA POLIANA, 20 de 
febrero.— A manera de protesta 
contra los enfrentamientos 
en Kiev, atletas ucranianos 
decidieron renunciar a los Juegos 
Olímpicos de Sochi.

La esquiadora Bogdana 
Mazozka y su entrenador 
Oleg Mazozki señalaron que 
abandonarán la competencia, 
pues estpan indignados con lo que 
está pasando en su país.

“Estamos indignados por los 
actos del presidente ( Viktor 
Yanukovich) y su gobierno. 
Hemos decidido no participar más 
a pesar de todo lo que amamos a 
Ucrania” , señalaron ambos en la 
televisión ucraniana 1+1.

Aún se desconoce el número 
exacto de deportistas ucranianos 
que no participarán en las pruebas 
que restan en los Olímpicos 
invernales.

El portavoz del Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
Mark Adams señaló que habló 
con el presidente del olimpismo 
ucraniano, Serguei Bubka, para 
mostrarle su apoyo a la decisión 
de cada uno de los atletas, tanto 
los que se quedan como los que se 
marchan.

“Sé que el comité ucraniano 
piensa que permanecer aquí es la 
mejor vía para mostrar solidaridad 
y demostrar lo que puede hacer el 
deporte a pequeña e

Atletas ucranianos 
renuncian a Sochi

Indignados por la situación que 
vive su país, varios competidores 
ucranianos renunciaron a participar 
en lo que resta de los juegos olímpicos 
de invierno.

KRASNAYA POLIANA, 20 de 
febrero.— La victoria en la combinada 
nórdica por equipos de los Juegos de 
Sochi se ha decidido por tres décimas 
de segundo, las que han separado 
al ganador, Noruega, del segundo, 
Alemania.

El bronce fue para el equipo de 
Austria, que defendía el título y acabó 
a 3.4 segundos de los noruegos, y a 
su vez muy distanciado del resto de 
participantes, encabezados por Francia.

Los alemanes habían quedado 
primeros en la ronda de saltos desde el 
trampolín grande y tomaron la salida 
con siete segundos de ventaja sobre los 
austriacos y 25 sobre los noruegos, pero 
éstos enjugaron la diferencia y llegaron 
a la línea de meta a la par que el resto y 
con fuerzas para hacerse con el esprint.

El equipo ganador estuvo compuesto 
por Joergen Graabak, Haavard 
Klemetsen, Magnus Krog y Magnus 
Hovdal Moan.

Noruega se lleva 
combinada nórdica

Los noruegos se colgaron el oro y se consolidan en el medallero de los 
juegos olímpicos de invierno.



Por Matt Smith

CALIFORNIA.— En una serie de prue-
bas realizadas en el NIF, de septiembre a 
noviembre, los científicos utilizaron 192 
láseres de alta potencia para bombardear 
la diminuta bola dentro de una cámara de 
oro de menos de 2.5 centímetros de largo 
(puedes verla en la foto).

Dentro de la bolita había una capa del 
grosor de un cabello con dos isótopos de 
hidrógeno, llamado deuterio y tritio, en-
friados a -240 grados centígrados.

Por sus propiedades físicas, el oro con-
vierte al haz láser en un baño de rayos 
X, lo cual provoca que la superficie de la 
cápsula explote. Eso impulsa a la cápsula 
a implosionar, lo cual acumula presión 

en los isótopos de hidrógeno. La presión 
comprime la mezcla de deuterio-tritio 
hasta una densidad de más del doble de 
la que existe en el centro del Sol.

Posteriormente, el deuterio y el tritio se 
fusionan en una sola cosa y liberan neu-
trones y partículas alfa (átomos de helio 
sin los electrones que los orbitan), lo que 
crea una bola de fusión autosustentable. 

Los experimentos más recientes pro-
dujeron más núcleos de helio, lo que 
aumentó el ritmo de reacción, lo que 
produjo más partículas alfa. Es ese boots-
trapping que podría llevar a los científi-
cos a eventualmente producir una reac-
ción que produzca más energía de la que 
consume.

“Suena muy modesto, y lo es”, dijo. 
“Pero esto está mucho más cerca de lo 
que cualquiera ha conseguido antes”.

La duración del evento fue de una 
séptima parte de una milmillonésima de 
segundo y lanzó una ráfaga de energía 
poco impresionante.

Pero es un logro sin precedentes en la 
búsqueda de lograr reproducir el poder 
de la fusión nuclear, el mismo proceso 
del que se alimentan el Sol y las demás 
estrellas, y que de ser controlable podría 
producir energía ilimitada y sobre todo, 
limpia y segura. 

Los humanos producen reacciones de 
fusión no controladas desde la década 
de 1950 a través de bombas de hidróge-
no, pero emplear fusión nuclear en un 

escenario controlado no se había logrado, 
hasta ahora.

Por primera vez, un equipo de cientí-
ficos logró producir más energía en una 
reacción de la que pusieron en el com-
bustible para crear la explosión, dijo 
Omar Hurricane, el físico que lideró el 
experimento, logrado por la Instalación 
Nacional de Ignición (NIF, por sus siglas 
en inglés), que forma parte del Laborato-
rio Nacional Lawrence Livermore en Ca-
lifornia, Estados Unidos.

“No vas a alimentar un automóvil con 
esto. No vas a alimentar una casa con 
esto”, dijo Hurricane a CNN. “Pasará al-
gún tiempo antes de que solucionemos 
todos los desafíos científicos necesarios y 

posteriormente los desafíos de ingeniería 
para hacerlo más práctico, pero estamos 
emocionados. Científicamente es un gran 
avance”.

La implosión de una diminuta bola 
del tamaño de un chícharo, que lleva dos 
isótopos de hidrógeno (átomos de hidró-
geno, pero con un balance distinto de 
neutrones en su núcleo) dentro, produ-
jo más energía de la que consumió en el 
proceso; aproximadamente 17,000 joules, 
equivalentes a la fuerza de un esquiador 
que se desliza a aproximadamente 58 ki-
lómetros por hora, explicó Hurricane.

Al inicio, la bolita contaba con solo 
aproximadamente el 1% de la energía 

total consumida en los experimentos, 
dijo.  

¿Cómo se logró esto? Mediante un una 
reacción en cadena de calentamiento que 
parecía impulsar la producción de ener-
gía; un proceso que los autores llamaron 
bootstrapping y se explica como un pro-
ceso autosuficiente que continúa sin nin-
gún aporte externo. Eso podría dirigir a 
los científicos hacia su máximo objetivo: 
una una reacción de fusión controlada y 
sustentable que ofrecería energía abun-
dante y segura, dijo.

Los resultados fueron publicados este 
miércoles en la revista científica Nature e 
hicieron eco en la comunidad científica.
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Por qué el reciente logro de fusión 
nuclear es un parteaguas en la energía
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