
Día a día Eduar-
do Espinoza 
Abuxapqui “el 
Gordo” se enreda 
con sus declara-
ciones, ya le dijo a Carlos Mario Villanueva Tenorio 
que dejó totalmente endeudado el Ayuntamiento de 
Othón P Blanco, que no entiende cómo anda tan tran-
quilo por las calles de Chetumal, que no tiene prue-
bas contra él porque ninguno de sus colaboradores lo 
acusa y que no firmó nada comprometedor, lo último 
fue cuando en la radio, en un noticiero de alcances es-
tatales le llamó cínico y prácticamente dijo que él no 
podía meterlo a la cárcel porque no tenía pruebas en 
su contra, pero lo amenazó de que las auditorías sobre 
recursos federales, seguramente lo meterían en serios 
problemas y adelantó que usó recursos federales para 
otras cosas que así lo indican... El mismo día pero 
unas horas más tarde, su secretario del Ayuntamiento, 
salió a la prensa a dar más datos sobre esas auditorías 
federales que amenazan la cabeza del “cachorro” que 
indudablemente tiene la protección de su papá desde 
donde se encuentra y que “el Gordo” le tiene miedo y 
lo que le sigue, por eso sus bandadas aun y cuando se 
muere de bilis, grita y manotea pero en privado, por-
que está más que maniatado por sus miedos y sus aspi-
raciones... No deja de enredar a Andrés Ruiz Morcillo 
con el tema de las lámparas led que se instalaron en la 

ciudad capital al final 
de su trienio y señala 
irregularidades en su 
instalación que van 
desde el cableado, la 

falta de colocación de lámparas en la misma Chetumal 
y en comunidades cercanas, el uso de los postes que él 
colocó en su anterior administración e incluso compa-
ro el gasto que él hizo al cambiar todas las lámparas en 
ese trienio 1999-2002 de la capital del estado y no se 
gastó ni 25 millones, no dice que la fábrica de postes 
y el suministro de las lámparas redondas y gordas fue-
ron hechas desde un taller hechizo que era propiedad 
de un ex cuñado y el mismo importó las lámparas así 
que fue negocio redondo... Tremendo el “gordito” que 
pasa agachado y cree que nadie conoce sus negocios, 
sobre todo en Chetumal...
QUINIELA... Mauricio Góngora Escalante, presiden-
te municipal de Solidaridad, fue “electo” por unanimi-
dad como el representante de los diez municipios del 
estado ante la FENAMM, uno de los membretes de 
representaciones municipales y que son usados para 
presionar al gobierno federal para que les dé más re-
cursos, en el estado lo mete a la carrera por la sucesión 
gubernamental y de paso, entre Paul Carrillo de Cáce-
res y Fredy Marrufo Martin le aplicaron la aplanadora 
al “Gordo” Abuxapqui, quien quería ser, no fue y no 
será...
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Confirma Gabriela Rodríguez que el gobierno municipal 
le “congelará” 30 plazas

Asiste Mauricio Góngora 
al Encuentro Nacional de 
Líderes Metropolitanos

Recortan privilegios a 
Delia Alvarado

La líder perpetua del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Benito 
Juárez ha comenzado a perder influencia y poder tras dos trienios de relaciones 
de corrupción en los que ha manejado a su antojo los hilos del gremio que 
agrupa a casi seis mil asalariados, a quienes hasta ahora no ha transparentado 
el destino y uso de las cuotas

La líder perpetua del sindicato de 
trabajadores del Ayuntamiento 

de Benito Juárez ha comenzado a 
perder influencia y poder tras dos 

trienios de relaciones de corrupción 
en los que ha manejado a su antojo 
los hilos del gremio que agrupa a 

casi seis mil asalariados, a quienes 
hasta ahora no ha transparentado el 

destino y uso de las cuotas
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Por Luis Mis

CANCUN.- Se acabaron los 
tiempos de chantajes, presiones y 
negociaciones bajo la mesa,  como 
ocurría durante los gobiernos 
contrarios al PRI, hoy la adminis-
tración de Paul Carrillo no sólo 
congelará decenas de plazas a sin-
dicalizados, sino que anticipa que 
no se autorizará completar un to-
tal de 200 plazas que se le habían 
autorizado a Delia Alvarado des-
de hace 6 años, durante el período 
de Gregorio Sánchez Martínez.

La situación económica no 
está para seguir soportando los 
caprichos de Delia Alvarado y 
ante ello tiene que agachar la 
cabeza la líder del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servi-
cio del Ayuntamiento de Benito 
Juárez (Sutsabj), no está en con-
diciones de alegar, porque esta-
ría de por medio su cabeza, de 
por sí muy codiciada por cien-
tos de burócratas.

Su eterno liderazgo, a base de 
argucias y marrullerías, le han 
costado el repudio generaliza-
do de sus correligionarios, por 
lo que a ver con qué sale Delia 
para explicarles que serán 30 
plazas sindicalizadas que serán 
“congeladas”, aunque la idea 
es de prescindir de ellas en el 
transcurso de la administra-
ción, según reconoció Gabriela 
Rodríguez, Oficial Mayor de la 
Comuna.

La funcionaria precisó que 
se está pidiendo se congelen 
dichas plazas, porque la situa-
ción económica del municipio 
aún es crítica y se pretende lo 

más que se pueda de ahorro, 
cuya situación conoce muy 
bien Delia Alvarado, a la vez 
que advirtió sería más conve-
niente contar con su compren-
sión.

Gabriela Rodríguez reiteró 
que Delia Alvarado conoce la 
problemática financiera del 
Ayuntamiento y tendrá que 
entender que la medida es in-
dispensable para mantener el 
costo actual de la nómina, cuyo 
monto rebasa los 30 millones de 
pesos quincenales de un prome-
dio de 5 mil 798 trabajadores, 
los cuales no sólo reciben un 
sueldo, sino que también perci-
ben otro tipo de prestaciones a 
la que con el paso de los años 
se han hecho acreedores, sobre 
todo el personal sindicalizado.

La Oficial Mayor, confió en 
que haya una buena respuesta 
por parte de Delia Alvarado, 
particularmente porque aún no 
se resuelve la petición de au-
mento salarial que el Sutsabj le 
hizo al gobierno municipal des-
de la administración pasada.

Recortan privilegios a Delia Alvarado

La líder perpetua del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez ha comenzado a perder influencia y poder tras dos trienios de relaciones de 
corrupción en los que manejó a su antojo los hilos del gremio, que agrupa a casi 
seis mil asalariados, a quienes hasta ahora no ha transparentado el destino y uso 
de las cuotas.

Por Luis Mis

CANCUN.— La participación 
de la Confederación Internacio-
nal de Derechos Humanos A.C. 
será permanente en los retenes del 
Alcoholímetro, ante las múltiples 
denuncias ciudadanas por abusos 
y actos prepotentes, aunque no se 
han suscitado un caso de grave-
dad, declaró Leopoldo Arias, ob-
servador comisionado en el Pro-
grama de Alcoholimetría.

Al menos el oficial Rodríguez, 
asignado en el retén, reconoció 
que se están impartiendo cursos 
en la Universidad Anáhuac dirigi-
do particularmente hacia los ele-
mentos que participan en el pro-
grama de alcoholimetría, a fin de 
evitar abusos o actos prepotentes.

En este sentido Leopoldo Arias, 
de este organismo de Derechos 
Humanos A.C. dijo que en el caso 
del transporte público se están 
violentando los derechos de los 
pasajeros, de la ciudadanía en ge-
neral, porque tienen que soportar 
revisiones fuera de lugar y hasta 
cierto modo, ilegales porque las 
revisiones deben hacer única-
mente a los conductores, pero no 
en horarios inapropiados porque 
afectan el tiempo de los ciudada-
nos.

Además consideró que un cur-
so “relámpago” que tan sólo duró 
una semana, no es suficiente, para 
evaluar los conocimientos en de-
rechos y relaciones humanas im-
partidos a los oficiales, pero se es-
pera que dichos cursos continúen 
para tratar a los conductores que 
vienen irritados o molestos al mo-
mento de ser detenidos, para que 
los traten con respeto y amabili-
dad, que no den pie para ser obje-
to de actos de prepotencia.

Por el momento se han agre-
gado 30 elementos más para cu-
brir otros puntos en la cudad, de 
los cuales también figuran muje-
res, para evitar que las damas se 
sientan agredidas o presionadas 
durante la prueba de alcohol o 
al momento de ser remitidas, si 
no pasan la prueba. 

El vocero de la Dirección de 
Tránsito Municipal, informó 
que han disminuido los acci-
dentes hasta en un 60%, pero 
no aquellos por exceso de ve-
locidad; pero también dijo que 
el número de detenidos en los 
retenes del alcoholímetro ha 
bajado de un promedio de 22 y 
máximo 27 personas que no pa-
san la prueba y son remitidos a 
“El Torito”, en comparación con 
el año pasado.

Vigilará asociación civil acciones del Alcoholímetro

La Confederación Internacional de Derechos Humanos A.C. participará de forma permanente en los retenes del Alcoholí-
metro, ante las múltiples denuncias ciudadanas por abusos y actos prepotentes.
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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.— A partir del 28 de 
este mes se dará inicio a la confor-
mación de los comités ciudadanos 
por sección electoral, que son la 
base de organizativa e instrumen-
to de participación, declaró Omar 
Sánchez Cutis, secretario de Orga-
nización del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) en el 
estado, durante una conferencia 
de  prensa ofrecida ayer al medio 
día en céntrico café de la Avenida 
Tulum.

El joven político hizo un llama-
do a la ciudadanía, a fin de organi-
zarse y participar en el calendario 
dispuesto los días viernes 28 sec-
ción electoral 47, Región 101; para 
el próximo sábado 1 de marzo, 
sección electoral 49, Región 103; 
para el siguiente  día 2 de marzo, 
las secciones 48 y 70 que abarcan 
la Región 102; y para los días 7,8 
y 9 de marzo, se contemplan las 
secciones 04, 05 y 10, que son las 

Regiones 76 y 77, en esta munici-
palidad.

Sánchez Cutis se refirió a los 
Comités de Protagonistas del 
Cambio Verdadero, a través de los 
cuales se llevarán a cabo todas las 
acciones que impulsen y promue-
van el cambio que el país requiere 
y que deberán estar conformados 
de un mínimo de 5 y máximo de 
sesenta integrantes.

Se establecerán en barrios, co-
lonias, unidades habitacionales 
y comunidades y pueblos del 
país o en el extranjero y podrán 
conformarse al interior de fábri-
cas, cooperativas, comunidades 
agrarias, centros laborales, en 
escuelas, etc.

En el caso de Benito Juárez se 
estarían integrando por comi-
tés seccionales o sea por sección 
electoral de un distrito federal.

Por otro lado, también se in-
formó y se hizo extensa la invita-
ción para que la ciudadanía par-
ticipe en un evento de denuncia 
pública, que se llevará a cabo el 

próximo 18 de marzo en el Par-
que de las Palapas, a partir de 
las 18:00 horas, en el marco de la 
conmemoración de la Expropia-
ción Petrolera.

Los temas centrales serán 
plantear la abolición de las refor-
mas estructurales del Presidente 
Enrique Peña Nieto y denunciar 
el impacto negativo que éstas 
tendrán en el Pueblo de México.

Asimismo se informará de la 
denuncia interpuesta contra el 
Presidente Enrique Peña Nieto 
por traición a la patria, en el caso 
de la contrarreforma energética 
y las distintas acciones jurídicas 
que se han echado a andar para 
combatirlas.

Del mismo modo se colocará 
de nueva cuenta el muro de ig-
nominia con fotos y nombre de 
aquellos legisladores locales que 
votaron a favor de estas reformas 
y finalmente proponer acciones 
ante la inminente aprobación de 
las leyes secundarias en materia 
energética.

Iniciará Morena conformación
 de comités ciudadanos

A partir del 28 de febrero iniciará a la conformación de los comités ciudadanos 
por sección electoral, que son la base de organizativa e instrumento de participa-
ción, declaró Omar Sánchez Cutis, secretario de Organización de Morena en el 
estado.

CHETUMAL.— De acuerdo al 
Programa de Actualización y Mo-
dificación de la Cartografía Electo-
ral del IFE para 2014 aprobado por 
unanimidad por el Consejo Gene-
ral, se fusionarán 52 secciones que 
involucran a dos mil 127 ciudada-
nos, correspondientes al Progra-
ma de Integración Seccional 2014.

En el estado de Quintana Roo la 
sección 212, en el Distrito 01, es la 
que tendría alguna modificación, 
pero los trabajos de Integración 
seccional comenzarían hasta junio 
del 2014. El programa de reseccio-
namiento pretende esencialmente 
dos cosas: dividir las secciones 
electorales del país que cuentan 

con más de mil 500 ciudadanos 
inscritos en el Listado Nominal o 
fusionar aquellas que tienen me-
nos de 50 ciudadanos, ésta última 
es la situación de la sección ya 
mencionada en la entidad.

Para el programa de resecciona-
miento 2014, se tiene considerado 
un universo de 30 secciones elec-
torales, distribuidas en los estados 
de Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Nue-
vo León, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, 
Veracruz y Yucatán.

De acuerdo a lo previsto en el 

artículo 105, párrafo 1, incisos 
a), d) y f) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, son fines del Instituto, 
contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; asegurar a los ciuda-
danos el ejercicio de sus derechos 
políticos y velar por la autenti-
cidad y efectividad del sufragio, 
por tal motivo parte del Progra-
ma de Reseccionamiento incluye 
notificaciones en los domicilios 
de los ciudadanos, invitándolos 
a cambiar su credencial para que 
el nuevo número de sección apa-
rezca en su documento y esto le 
facilite ubicar su casilla el día de la 
jornada electoral.

No habrá reseccionamiento en Quintana Roo

CANCÚN.— A unos días de 
que finalice el programa de des-
cuento del 5 por ciento en el Pago 
Anticipado del Impuesto Predial 
2014, el director de Ingresos de la 
Tesorería de Benito Juárez, Hugo 
Favio Bonilla Iglesias, invita a los 
benitojuarenses a que aprovechen 
este beneficio, a la vez se pongan 
al corriente en sus contribuciones 
y den certeza jurídica a su patri-
monio.

“Con estos descuentos, que 
arrancaron desde diciembre pa-
sado con el 20 y el 15 por ciento, 
la primera y segunda quincena, 
respectivamente; y fueron en ene-
ro del 10 por ciento, la administra-
ción que encabeza el presidente 
municipal Paul Carrillo de Cáce-
res, da un respaldo a la economía 
de los benitojuarenses, además 
de que incentiva la recaudación 
que se traduce en mejor calidad 
de vida para los ciudadanos, con 
mejores servicios públicos, obras 
y acciones sociales”, manifestó el 
funcionario público.

El director de Ingresos informó 
que a la fecha, se han acercado 
cerca de 123 mil contribuyentes a 
hacer dicho trámite, de los cuales 

6 mil 500 ciudadanos  realizaron 
su pago bancario a través de la 
página de internet del gobierno 
municipal: www.cancun.gob.mx, 
como herramienta novedosa que 
permite ahorrar tiempo.

Hugo Favio Bonilla recordó que 
a manera de recompensa por rea-
lizar en tiempo y forma dicha ac-
ción, los habitantes participarán 
en el sorteo de un automóvil, dos 
motocicletas, televisores y table-
tas marca Ipad, que se realizará el 
próximo 6 de marzo, en el domo 
del palacio municipal.

También aprovechó hacer un 
llamado a los contribuyentes co-
rrespondientes para que realicen 

su pago anticipado de Recolec-
ción de Basura 2014, aprovechan-
do el beneficio del 5 por ciento 
durante febrero, ya que es un 
requisito necesario para renovar 
sus licencias de funcionamiento.

Las cajas y módulos habilitadas 
para este propósito funcionan de 
lunes a viernes de 8:30 a 18:00 ho-
ras y los sábados de 8:00 a 14:00 
horas; y están ubicadas en la Di-
rección de Ingresos del Palacio 
Municipal; en los registros civiles 
del Parque de Las Palapas, Re-
gión 94 y Región 95; en la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco), 
en la avenida José López Porti-
llo; en el Centro de Retención del 

Invitan a aprovechar últimos días 
de descuento en pago de predial

fraccionamiento “Villas Otoch”; 
en Catastro Municipal, ubicado 
en “Plaza Emprendedor”; en las 
delegaciones municipales de Al-
fredo V. Bonfil y Leona Vicario, 

así como en la alcaldía de Puerto 
Morelos, mientras que la caja ha-
bilitada en la dirección de Tránsi-
to Municipal labora hasta las 19 
horas.
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CANCÚN.— En el marco de 
atención inmediata a las deman-
das ciudadanas se lleva a cabo el 
programa de bacheo permanente 
de calles y avenidas a través de la 
Secretaría Municipal de Obras Pú-
blicas y Servicios, con la finalidad 
de recuperar las vialidades al cien 
por ciento y facilitar el tránsito a 
los automovilistas, así como el 
transporte público de los benito-
juarenses.

El director general de Servicios 
Públicos, Enrique Ruiz Dzul, in-
formó que en lo que va de esta ad-
ministración municipal, el trabajo 
de bacheo suma 43 mil 997 metros 
cuadrados concluidos y día a día 
alrededor de 180 personas se dis-
tribuyen en 30 brigadas para esta 
labor enfocándose en las peticio-
nes de la ciudadanía en materia de 
mejoramiento de las arterias.

Señaló que se trabaja diaria-
mente en el bacheo de las vialida-
des principales y secundarias de 
diferentes zonas del municipio, 
como parte de la rehabilitación 
que se realiza para beneficio de 
los habitantes.

“Estamos trabajando de mane-
ra constante y oportuna. Nuestro 
principal objetivo es el bienestar 
de la ciudadanía, por ello cumpli-
mos con una labor permanente en 
los servicios públicos, en este caso 

particular, para garantizar la mo-
vilidad de la población”, manifes-
tó el funcionario público.

Estas acciones, agregó, se han 
realizado en las regiones 59, 
201, 210, 217, 225, 228, 229, 231, 
238, 247, 253 y 259; así como en 
las avenidas Chac-Mool con 20 
de Noviembre; Andrés Quin-
tana Roo; además en la colonia 
Cetina Gazca, de la alcaldía de 
Puerto Morelos. Aunado a lo 
anterior, se han colocado topes 

peatonales en la región 235, ca-
lle 73 y región 501, calle Porto 
Real, entre otras.

Finalmente, indicó que otros 
trabajos concluidos son la lim-
pieza de captadores pluviales en 
las regiones 96, 127, 201, 217, 501 
y 521, y de la alcaldía de Puerto 
Morelos; y el revestimiento de 
la avenida Tulum, que abarcó 
desde la glorieta “Monumento a 
la Historia de México” hasta la 
avenida Chichén Itzá.

Continúa la atención en 
bacheo de calles 

y avenidas

 La Dirección de Servicios Públicos señaló que se trabaja de manera permanente 
en el mantenimiento y reparación de las vialidades del municipio.

ISLA MUJERES.— Entusiasta 
respuesta recibió la Primera Cam-
paña de Limpieza de Playas a la 
que convocó el Ayuntamiento de 
Isla Mujeres a través de la Direc-
ción de Zona Federal Marítimo 
Terrestre; la jornada tuvo lugar la 
mañana del sábado en diferentes 
puntos de la ínsula.

Con la participación de direc-
tores y empleados del municipio, 
además de un gran número de vo-
luntarios, entre ellos los alumnos 
de la escuela de Taekwondo, se 
realizó esta desinteresada y moti-
vante actividad que cumplió con 
el objetivo de despertar y crear 
conciencia sobre la necesidad 
imperativa de mantener limpio 
nuestro entorno.

Para que Isla Mujeres siga sien-
do un destino turístico exitoso, 
pero sobre todo para que los isle-
ños nos sigamos sintiendo orgu-
llosos de vivir en este inigualable 
lugar, organizamos esta primera 
jornada de limpieza como una for-

ma de colaborar en esta gran tarea 
que es de todos, dijo la titular de 
la ZOFEMAT María del Carmen 
Nahuat.

En tanto que el presidente mu-
nicipal Agapito Magaña Sánchez, 
manifestó su beneplácito por la 
convocatoria y la respuesta entu-
siasta y desinteresada de los par-
ticipantes, a quienes reconoció y 
felicito por su disposición en esta 
gran jornada, dijo que no hay me-
jor manera de predicar que con el 
ejemplo, y con esta acción a favor 
del medio ambiente, nos motivan 
a la ciudadanía a involucrarnos 
en las actividades ecologistas.

Un dato para tomar en cuenta: 
sargazo y envases del material 
conocido como PET, fueron los 
productos que más se recolec-
taron la mañana de este sábado 
en los tres puntos donde adultos 
y niños convivieron de manera 
positiva, en la jornada ecologista 
convocada por el Ayuntamiento 
isleño.

Limpieza de playas 
en Isla Mujeres

CHETUMAL.— La Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC), 
en coordinación con el Conse-
jo Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología (COQCYT), convocan 
a equipos de investigación de ins-
tituciones de educación superior, 
públicas y privadas y centros de 
investigación, organizaciones no 
gubernamentales y demás perso-
nas dedicadas a la investigación y 
al desarrollo de tecnologías, a que 
estudien y analicen la realidad de 
la educación básica en el estado, 
con el fin de que sus trabajos, con-
clusiones y propuestas permitan 
enriquecer la política y programas 
orientados a mejorar la calidad, 
equidad y atención a la diversidad 
de tipos, niveles y modalidades de 
la educación.

Al informar lo anterior, el secre-
tario de Educación y Cultura, José 
Alberto Alonso Ovando, destacó 
que esta convocatoria permitirá a 
los cuerpos de investigadores del 
Estado, acceder a fondos federales 
para desarrollar conocimientos, 

métodos y tecnología para aten-
der necesidades específicas de la 
educación preescolar, primaria y 
secundaria, que permitan mejorar 
las políticas públicas a favor de 
una mejor gestión escolar y efecti-

vidad en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje.

Alonso Ovando precisó que las 
demandas de investigación que 
se proponen para investigar son: 
Mejoramiento académico y desa-

rrollo educativo; Transformación 
e innovación de la gestión escolar; 
Innovación para la equidad edu-
cativa; Diseño, resultados e im-
pacto de programas y estrategias 
educativas; y Análisis de datos, 

indicadores y encuestas sobre de-
sarrollo educativo.

El titular de la SEyC invitó a los 
cuerpos de investigadores a pre-
sentar sus propuestas dentro de 
los temas indicados, en un forma-
to de cinco cuartillas para ser con-
sideradas a recibir financiamiento 
del Fondo Sectorial de Investiga-
ción para la Educación, conside-
rando incluir en cualquiera de los 
temas, la perspectiva de género, 
el cuidado al ambiente y la apro-
piación social del conocimiento, 
además de que en la ejecución del 
proyecto se atiendan las medidas 
de transparencia vigentes.

Precisó que la fecha límite para 
presentar propuestas de investi-
gación es el próximo 3 de marzo 
de 2014 y los resultados finales de 
los proyectos aprobados será el 
30 de junio de 2014 y agregó que 
existe una segunda convocato-
ria 2014, cuya fecha de recepción 
de proyectos es el 7 de agosto de 
2014, por lo que podrán participar 
en ambas convocatorias.

Convocan a investigadores a estudiar 
la educación básica en el estado

El objetivo es que los trabajos, conclusiones y propuestas permitan enriquecer la política y programas orientados a mejorar 
la calidad, equidad y atención a la diversidad de tipos, niveles y modalidades de la educación.
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PLAYA DEL CARMEN.— En 
representación de las 10 presiden-
cias municipales de Quintana Roo 
y en cumplimiento al compromiso 
de fortalecer el desarrollo de los 
municipios del estado bajo la línea 
de trabajo marcada por el gober-
nador Roberto Borge Angulo, el 
presidente municipal de Solida-
ridad Mauricio Góngora Escalan-
te, participó activamente en el 
Encuentro Nacional de Líderes 
Metropolitanos para transformar 
a México, que organizó la Fede-
ración Nacional de Municipios de 
México (FENAMM).

Tanto la presidenta nacional 
de la FENAMM, Bárbara Botello 
Santibáñez, como el presidente 
del CEN del PRI, Doctor Cesar 
Camacho Quiroz, se congratula-
ron porque Quintana Roo tenga 
como representante a un político 
joven, Borgista comprometido y 
con experiencia en la administra-
ción pública.

Góngora Escalante, señaló que 
mantener un contacto directo con 
representantes de otros gobiernos 
locales, fortalecerá las relaciones 
intermunicipales y los acuerdos 

con la diversas dependencias 
federales en la actualización de 
estrategias dentro del rubro de 
economías y gestión, a fin de pro-
mover y captar recursos para cada 
uno de los municipios.

Dicho foro nacional de alcaldes 
es encabezado por el presidente 
nacional de PRI, Cesar Camacho 
Quiroz y el secretario de Desarro-
llo Agrario Territorial y Urbano, 

Jorge Carlos Ramírez Marín.
El encuentro tiene como obje-

tivo reunir a los municipios más 
importantes del país para dialogar 
con conferencistas especializados 
en gobierno y competitividad, así 
como expertos de alto nivel nacio-
nal e internacional de gerencia del 
poder y gobernanza metropolita-
na, que ofrece la escuela de gra-
duados en gerencia política de la 

Universidad de George Washin-
ton, que es la de mayor prestigio 
en el mundo.

El edil solidarense destacó 
que la importancia de los temas 
abordados como lo son competi-
tividad y desarrollo municipal, 
planeación para el desarrollo 
metropolitano, seguridad ciu-
dadana, entre otros, da una vi-
sión clara de los procedimientos 

para una mejor y eficaz gestión 
de recursos y elaboración de 
proyectos para atender las ne-
cesidades de la población según 
la problemática social de cada 
municipio.

El presidente municipal de So-
lidaridad, Refrendó el compro-
miso adquirido con sus homólo-
gos los otros nueve presidentes 
municipales de Quintana Roo 
para trabajar de forma coordina-
da con el gobierno que encabeza 
Roberto Borge Angulo, con el 
objetivo de lograr más recursos y 
mejores programas sociales que 
ayuden al progreso de todos los 
quintanarroenses en cada uno de 
los municipios según sus necesi-
dades específicas.

En este sentido, Góngora Es-
calante aseveró que si bien cada 
demarcación cuenta con sus 
propias características, todos 
coinciden en la necesidad de tra-
bajar en fortalecer la política de 
desarrollo del gobierno estatal y 
federal, e implementar acciones 
conjuntas que permitan más re-
cursos en proyectos sociales, tu-
rismo y seguridad pública.

Asiste Mauricio Góngora a Encuentro 
Nacional de Líderes Metropolitanos

Mauricio Góngora junto a César Camacho Quiroz, presidente del CEN del PRI.

COZUMEL.— Con el firme 
compromiso de apoyar el desarro-
llo de las familias cozumeleñas, el 
Gobierno Municipal, a través de la 
Dirección de Desarrollo Económi-
co, en coordinación con la Secreta-
ría Estatal del Trabajo y Previsión 
Social, llevarán a cabo la Sexta 
Jornada Estatal por el Empleo el 
19 de marzo próximo en el Parque 
Quintana Roo.

En este sentido, Manuel Cota 
Becerra, titular de la Dirección de 
Desarrollo Económico, detalló que 
una de las encomiendas del Presi-
dente Municipal, Fredy Marrufo 
Martín, es fomentar el bienestar 
de la comunidad por medio de la 
generación de más fuentes de em-
pleo.

Agradeció el apoyo invaluable 
del secretario estatal de la STyPS, 
Patricio de la Peña, así como de 

Enrique González Contreras, 
coordinador general del Servicio 
Estatal del Empleo y Capacitación 
para el Trabajo, para poder con-
cretar la próxima feria del empleo 
donde se ofertarán cientos de va-
cantes.

“El objetivo es poder hacer 
más eficiente el proceso de 
contratación y que las perso-
nas que se encuentren desem-
pleadas encuentren una opor-
tunidad de laborar en alguna 
empresa que le brinde la op-
ción de crecer personal y pro-
fesionalmente”, indicó.

Asimismo, el funcionario 
recalcó que se espera un ma-
yor número de empresas ofer-
tantes que en la jornada ante-
rior, cuando se contó con 27 
compañías, con 295 vacantes.

Manuel Cota detalló que la 

tasa de desocupación de em-
pleo en Quintana Roo es de 
4.13 por ciento, por debajo de 
la media nacional, lo que lo 
ubica entre los 10 estados con 
menos tasa de desempleo.

“Estos eventos son de suma 
importancia, ya que podemos 
hacer contrataciones masi-
vas para que el buscador de 
empleo encuentre un empleo 
digno con prestaciones de ley 
y bien remunerado”, expresó.

Para concluir, invitó a los 
empresarios a acercarse a la 
Dirección Municipal de Desa-
rrollo Económico, ubicada en 
la planta alta de la Plaza del 
Sol para ofertar sus vacantes 
y así enriquecer este evento 
en el que se beneficiarán tan-
to las empresas como la po-
blación.

Cozumeleños serán beneficiados en la 
sexta edición de la Feria del Empleo

Feria del Empleo en Cozumel.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Poder Judicial del Estado en co-
ordinación con el gobierno del 
estado, el Ayuntamiento de Soli-
daridad y las instituciones invo-
lucradas en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, IQM, Procuraduría 
de Justicia del Estado, Secretaria 
de Seguridad Pública, realizaron 
la presentación de Soy Legal y 
Teatro Móvil en esta su etapa de 
su orientación con un marco jurí-
dico y normativo como parte de 
las acciones encaminadas a la nue-
va cultura de la legalidad.

Las dinámicas y pláticas de 
sensibilización, tuvieron lugar en 
el Colegio Papalote de Playa del 
Carmen, teniendo como objetivo 
participar en la formación aca-
démica de los jóvenes y niños, al 
fomentar los derechos de los ciu-
dadanos  y  robustecer el tejido so-
cial, estableciendo las responsabi-
lidades y obligaciones, y el ámbito 

de competencia de la ciudadanía. 
Presidiendo el evento el magistra-
do presidente del Poder Judicial 
del Estado, Fidel Gabriel Villanue-
va Rivero; la Presidenta del Siste-
ma DIF en Solidaridad, Cinthya 
Osorio de Góngora; el Director de 
Gobierno en Solidaridad, Hernán 
del Carmen Pérez Vega; Directo-
ra Jurídica en Solidaridad, Xelha 
Dehesa.

En palabras de bienvenida, el 
magistrado presidente, Fidel Vi-
llanueva Rivero, indicó que el 
gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo, quien dirige el Ór-
gano Implementador del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, mismo 
que es coordinado para llevar a 
cabo los Juicios Orales en Materia 
Penal, que tienen por inicio el 10 
de junio del presente año, llevan a 
cabo diversas acciones de manera 
coordinada con las Instituciones 
involucradas, por lo que se han 

dado a la tarea de platicar, difun-
dir y sensibilizar a los diferentes 
sectores de la sociedad para que 
estén informados de dichos cam-
bios, por lo que estos dos progra-
mas representan de suma impor-
tancia para los niños y jóvenes de 
nuestro estado.

Posteriormente se llevó a cabo 
un recorrido en el Teatro Móvil, 
concluyendo con una dinámica 
de retroalimentación, con la re-
presentación de un Juicio Oral, en 
donde los infantes se involucraron 
desempeñando los papeles de los 
actores en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal.

Fomentan la cultura de la legalidad en Playa del Carmen

Las dinámicas y pláticas de sensibiliza-
ción, tuvieron lugar en el Colegio Pa-
palote de Playa del Carmen, teniendo 
como objetivo participar en la forma-
ción académica de los jóvenes y niños, 
al fomentar los derechos de los ciuda-
danos  y  robustecer el tejido social.
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CANCÚN.- Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo, Obispo de la 
Prelatura de Cancún-Chetumal, 
calificó la captura de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán como “un gran 
golpe y un gran avance para la 
seguridad y para el control de los 
narcotraficantes y delincuentes”, 
y expresó su deseo en que esta 
noticia sea signo de que México 
esté entrando a una época de cero 
corrupción y de cero impunidad. 
“Que sea un parteaguas donde ya 
estemos en un Estado de Derecho, 
de justicia, donde se haga valer la 
Ley”, declaró.

Mencionó también que “cuando 
agarran a los grandes capos estos 
se multiplican” por lo que depende 
del Gobierno hacer que la gente 

se sienta tranquila, más segura, 
confiada  y más esperanzada en la 
seguridad porque es un derecho 
estar tranquilos y seguros, para 
trabajar en paz y vivir en paz.

Al responder sobre si esta 
persona merece el perdón por 
todo lo que ha hecho, Monseñor 
Pedro Pablo distinguió entre 
pecado y delito, y destacó que 
Dios perdona todo porque es 
misericordioso y bondadoso, que 
Jesucristo pagó en la cruz por 
todos los pecados, sin embargo, la 
sociedad, el Gobierno, las Leyes y 
las instituciones de justicia tienen 
que hacer justicia por los delitos 
cometidos.

Finalmente, el Obispo habló 
del carnaval y dijo que no es 

algo malo siempre y cuando no 
se caiga en excesos: “distraerse, 
relajarse, desestresarse sanamente 
no tiene nada de malo pero si el 
exceso lleva a otras cosas entonces 
hay que tener cuidado”, y puso 
como ejemplo el Carnaval de 
Cozumel, al que consideró como 
más familiar.

Captura de “El Chapo” debe ser 
un parteaguas: Obispo

“Cuando agarran a los grandes 
capos estos se multiplican, por lo que 
depende del gobierno hacer que la 
gente se sienta tranquila”, expresó 
Monseñor Pedro Pablo Elizondo.

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún será la 
sede para la celebración del Primer 
Congreso Gastronómico Regional 
de UT’s del Sureste Mexicano, a 
realizarse del 26 al 28 de febrero 
próximo, durante la cual se contará 
con la participación de unos 370 
estudiantes y profesores de nueve 
universidades tecnológicas no 
sólo del sureste sino también de 
otras Universidades Tenológicas 
que se interesaron en ser parte 
de esta capacitación como el caso 
de Baja California Sur, anunció 
la directora de la división de 
Gastronomía, María de Lourdes 
Díaz Sánchez.

Explicó que con este primer 
congreso regional, se pretende 
que las universidades tecnológicas 
que imparten la carrera de 
Gastronomía como el caso de las 
cinco universidades de Yucatán, 
tres de Quintana Roo y una más 
de Tabasco se sumen al trabajo 
de capacitación a estudiantes y 
docentes.

“El objetivo principal 
es justamente  mejorar las 
competencias de nuestros 
estudiantes a través de que 
conozcan de los diferentes 
conferencistas que son los expertos 
de la región, de toda nuestra 
gastronomía; y es que muchas 
veces se pueden preocupar 
por conocer gastronomías de 
otros países y primero se tiene 
que fortalecerse con nuestra 
gastronomía mexicana”, 

puntualizó.
Durante los tres días que 

durará el congreso, dijo que van 
a darse una serie de conferencias 
de forma simultánea, talleres 
demostrativos, habrá un concurso 
culinario y de coctelería, los 
cuales estarán relacionados con el 
tema de la cultura y gastronomía 
del sureste mexicano, de esta 
manera se busca revalorizar la 
historia, el arte, tradiciones, usos y 
costumbres de la región.

Como parte de las actividades 
habrá conferencias de 
historiadores, investigadores,  
así como reconocidos chefs 
ejecutivos, dueños de restaurantes 
y diversas personalidades del 
medio que han participado en 
concursos a nivel nacional e 
internacional con muy buenos 
resultados.

Díaz Sánchez agregó que habrá 
una mesa redonda de especialistas 
de la región integrado por Eduardo 
Plascencia, Christian Bravo, 
Xavier Stone, Mario Espinosa, 
David Reyes y Juan Pablo Loza; 
así como también se contará con 
una exposición de proveedores y 
patrocinadores relacionados con 
el área de alimentos y bebidas.

La inauguración se llevará a 
cabo el próximo miércoles 26 
de febrero a las 10 horas en las 
instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, teniendo 
a partir de las 11 de la mañana el 
inicio de las conferencias a cargo 
de los especialistas.

UT Cancún, 
sede del Primer 

Congreso 
Gastronómico Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Los miembros de 
la Adoración Nocturna Mexicana 
de la Prelatura Cancún Chetumal, 
conmemoran su 34 aniversario de 
haberse instaurado en el estado.

Este apostolado nace hace 34 
años entre el 8 y 10 de marzo de 
1979 con tan solo 30 fieles laicos 
que lo integraban, en la actualidad 
son mil personas las que lo 

conforman, siendo el Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe el 
lugar de su nacimiento.

La Adoración Nocturna 
Mexicana tiene por espiritualidad 
la expiación de los pecados del 
mundo entero y la adoración 
a Jesús Sacramentado, por lo 
que personas de los diferentes 
municipios de Quintana Roo 
se congregaron en esta ciudad 
para conmemorar tan grande 

acontecimiento, con una Santa 
Misa y un convivio al término 
de la misma en el atrio de este 
Santuario.

Víctor Pérez Koh es oriundo 
de Dzitas, Yucatán, donde inició 
como Tarsicio en 1986, dice 
sentirse feliz de representar a la 
Adoración Nocturna Mexicana, 
en la Prelatura Cancún Chetumal, 
misma que es un honor y una gran 
responsabilidad, explica.

Conmemoran 34 aniversario 
de la Adoración Nocturna 

Mexicana
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SAN DIEGO.— Hasta hace 
poco, los usuarios de Facebook 
que querían definir su sexo tan 
sólo podían elegir entre las opcio-
nes “hombre” y “mujer”. ¿Pero 
qué pasa con aquellos que no se 
identifican ni con uno ni con otro 
y que ni siquiera pueden optar por 
un “es complicado”?

Algunos estarán de acuerdo en 
que la sexualidad humana no es 
menos complicada que las rela-
ciones de pareja... Y quizás es por 
este motivo que la red social deci-
dió dar fin a esta limitación anun-
ciando este jueves la inclusión de 
más de 50 opciones distintas en el 
apartado “sexo”.

Además de la variada oferta de 
identidades de género, Facebook 

también permite elegir la forma 
en que el usuario desea que los 
demás les traten, ya sea como “él”, 
“ella” o “ellos”.

Eso sí, por el momento, este aba-
nico de opciones tan sólo está dis-
ponible en la versión en inglés de 
la página en Estados Unidos.

“Para mucha gente esto no sig-
nificará nada, pero para algunos 
tendrá un impacto y significa un 
mundo”, dijo el ingeniero de Fa-
cebook Brielle Harrison tras cono-
cerse la noticia.

Expertos como el español Ga-
briel J. Martín comparten esta vi-
sión.

“A veces no se atreven a ver-
balizarlo abiertamente pero si lo 
ponen en Facebook a lo mejor así 
los demás descubren cómo quie-
ren ser tratados” Gabriel J. Mar-

tín, Psicólogo. Martín es experto 
en psicología de la orientación 
sexual del Instituto de Estudios 
de Sexualidad y Pareja (IESP) de 
Barcelona, y destaca lo importante 
que poder elegir cómo presentar-
se a los demás y sentirse cómodos 
con esa identificación.

“La sociedad es muy diversa y 
si te dan sólo dos posibilidades 
posiblemente se quedan cortas”, 
dijo a BBC Mundo.

En este sentido, destaca la ven-
taja de que existan varias opciones 
para expresar nuestra identidad 
sexual en una página como Fa-
cebook. “Cuando tienes que visi-
bilizar una situación no estándar 
cuesta mucho. A veces no se atre-
ven a verbalizarlo abiertamente 

pero si lo ponen en Facebook a 
lo mejor así los demás descubren 
cómo quieren ser tratados”.

No obstante, destaca, “no es 
que el hombre tenga 50 tipos de 
identidad sexual, sino que las op-
ciones dadas por Facebook tam-
bién incluyen actitudes hacia la 
clasificación de género, así como 
las distintas combinaciones exis-
tentes”…

La lista de Facebook incluye 
términos que pueden ser todo un 
descubrimiento para aquellos que 
creían tener bien definida su iden-
tidad sexual.

¿Es usted mujer, le gustan los 
hombres, pero siente que piensa 
como un hombre y le gusta ves-
tirse de forma masculina? Quizás 
usted es una “no binario”.

¿Sabe que es muy posible que 

usted sea cisexual? Al fin de al 
cabo, una persona es cisexual 
cuando su identidad sexual coin-
cide con su sexo genital, por ejem-
plo un hombre que se siente hom-
bre o una mujer que se identifica 
como mujer.

La lista incluye también a los 
sexualmente “fluidos”, personas 
que un día se identifican como 
hombres y otros días como mu-
jer sintiéndose atraídas por uno u 
otro sexo según la situación.

Luego están los andróginos, 
aquello con una apariencia que 
integra rasgos de ambos sexos, 
como es el caso de la modelo 
Tamy Glauser.

Mientras que Dos-espíritus, es 
el término usado por los indíge-
nas de América del Norte para 
aquellos en cuyo interior conviven 
identidades masculinas y femeni-

nas, y que por lo tanto cumplen 
ambos roles y visten con las vesti-
duras propias de ambos sexos.

Por su parte, están los agéneros 
que no tienen un género definidi-
do, que no se identifican ni como 
mujer ni como hombre.

Algunos consideran que la ini-
ciativa de Facebook refleja la cada 
vez mayor influencia de los gru-
pos activistas trangéneros en Esta-
dos Unidos. Pero otros lo ven más 
como un intento de plasmar tam-
bién en la vida digital, lo diversa 
que es la sexualidad humana.

“Todo lo que sea para que una 
persona pueda elegir cómo pre-
sentarse ante los demás y sentirse 
cómodo a la hora de identificarse 
me parece perfecto”, concluye”, 
Martín.

“Facebook nunca hace nada de 

forma banal porque esto hace que 
la persona se sienta muy cómoda 
en la red social. Además de que 
en temas de marketing son muy 
listos”.

¿Y usted? ¿Cómo se define? 
¿Cree que es necesario ampliar 
nuestro abanico de identidades 
sexuales?

Sexos de Facebook

Agénero: no se identifica ni 
como hombre ni como mujer.

Andrógino: persona con rasgos 
propios de ambos sexos.

Bigénero: Personas que se sien-
ten tanto hombres como mujeres y 
alternan entre ambas identidades.

Cisexual: Cisexual y Cisgénero 
son términos muy similares que se 
refieren a aquellas personas cuya 
identidad de género coincide con 
eu género biológico o el género 
asignado al nacer.

Género Fluido: personas que os-
cilan entre la identidad de hombre 
y mujer.

Género Nonconforming: tam-
bién conocido como género va-
riante, propio de personas que no 
se conforman a identificarse con 
comportamientos propios de uno 
u otro género.

Género cuestionado o Questio-
ning gender: personas que toda-
vía no están seguras con qué gé-
nero definirse o que todavía están 

explorando su identidad sexual.
Intersexuales: personas nacidas 

con una discrepancia entre su gé-
nero cromosómico, sus gónadas 
(ovarios/testículos) y órganos ge-
nitales.

Neutral: Personas que no se 
identifican con ninguno de los dos 
géneros.

No binarios: Personas que se 
sienten de ambos sexos, ninguno 
o una mezcla de ambos.

Pansexual: Personas que se 
identifican tanto como hombres 
como mujeres o como otro género 
distinto.

Las 50 opciones de identidad 
sexual según Facebook
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WASHINGTON, 23 de febre-
ro.— Un líder clave de la Cámara 
de Representantes estadouniden-
se exhortó el domingo a las au-
toridades mexicanas a extraditar 
a Estados Unidos a Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, para asegurarse 
de que permanezca tras las rejas.

El líder del Cártel de Sinaloa fue 
arrestado el sábado en la madru-
gada en el puerto de Mazatlán, 
México.

El republicano Michael Mc-

Caul, presidente de la Comi-
sión de Seguridad Nacional de 
la Cámara de Representantes, 
dijo que Guzmán era el capo 
más notorio a nivel mundial. 
En declaraciones al programa 
“This Week” de ABC opinó el 
domingo que su arresto es una 
victoria importante para Méxi-
co y Estados Unidos.

Guzmán enfrenta al menos 
siete acusaciones federales en 
Estados Unidos.

McCaul dijo que depende de 
México dónde será procesado 
Guzmán, pero recordó que el 
capo ya escapó una vez de pri-
sión de alta seguridad en 2001 y 
que la corrupción sigue siendo 
una plaga en México.

El legislador dijo que el capo 
del narcotráfico podría termi-
nar “en una prisión de súper 
máxima seguridad” en Estados 
Unidos de la que no podría fu-
garse.

Legislador de EU pide 
extradición del “Chapo”

El republicano Michael McCaul, presidente de la 
Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de 
Representantes, dijo que depende de México dónde 
será procesado “El Chapo” Guzmán, pero recordó 
que el capo ya escapó una vez de prisión de alta 
seguridad en 2001 y que la c pción i ue siendo 
una plaga en México.

QUERÉTARO, 23 de febre-
ro.— El líder del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que la captura del líder 
del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El 
Chapo’ Guzmán, no resolverá a 
fondo el problema del narcotráfi-
co en México.

Incluso aseguró que la aprehen-
sión del capo sólo es una cortina 
de humo para beneficiar al gobier-
no federal, en especial a la figura 
del presidente Enrique Peña Nie-
to.

López Obrador aseguró que la 
captura del narcotraficante será 

utilizada para posicionar al go-
bierno actual ante la ciudadanía a 
través de los medios de comunica-
ción.

Reiteró que esta detención de 
‘El Chapo’ sólo fue una estrategia 
publicitaria, “está no va a cambiar 
el panorama de México”.

El ex candidato de las izquier-
das realiza una gira de trabajo por 
Querétaro de la organización Mo-
rena en municipios donde tienen 
poca presencia partidista.

Dijo que los mexicanos deben 
tener la oportunidad de ser candi-
dato sin la necesidad de ser postu-
lado por ningún instituto político.

Cortina de humo, captura
de El Chapo: AMLO

El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que la aprehensión del capo sólo es una cortina de humo 
para beneficiar al gobierno federal, en especial a la figura del presidente Enrique 
Peña Nieto.

MÉXICO, 23 de febrero.— Se-
nadores del PAN aplaudieron 
la captura de Joaquín Guzmán 
Loera, alias “El Chapo”, al señalar 
Ernesto Cordero y Javier Lozano, 
que su extradición dependerá de 
lo que decidan las autoridades 
mexicanas con las de Estados Uni-
dos.

Sin embargo, se pronunciaron 
a favor de que el Ejecutivo emita 
ya el reglamento de la Ley de ex-
tinción de dominio, que agilizaría 
los mecanismos de incautación al 
narcotraficante.

Entrevistado al participar en la 
16 Carrera Manuel Gómez Mo-
rín, Cordero Arroyo dijo que la 
extradición dependerá de lo que 
acuerden las autoridades mexica-
nas con sus homólogos de Estados 

Unidos, “lo que es relevante es 
que ya está detenido, y qué bueno 
que ya lo detuvieron”.

El legislador hizo notar que hoy 
en día la ley ya contempla que los 
bienes de los narcotraficantes pue-
den ser incautados, pero la extin-
ción de dominio permitiría hacer 
de manera expedita, sobretodo 
porque en el caso de ‘El Chapo’ se 
ha dicho que cuenta con cuentas 
fantasmas que sirven para lavar 
dinero.

“Se tiene que avanzar en la re-
gulación y ojalá lo podamos tener 
pronto” refirió al recordar que en 
el sexenio de Felipe calderón se ha 
aprobado esa ley pero todavía no 
se emite el reglamento por parte 
del Ejecutivo.

A su vez, Javier Lozano dijo que 

se desconoce si Estados Unidos va 
a solicitar la extradición, sin em-
bargo por la colaboración con la 
que se cuenta de ese país “es de 
entenderse una solicitud de esa 
naturaleza y la hace ese país pero 
no sé si la vaya a haber”.

Lozano dijo que puede ser sus-
ceptible porque este tipo de crimi-
nales son muy peligrosos y tiene 
cuentas por saldar en ambos paí-
ses, de manera que se les puede 
perseguir en ambos lados.

Exhortan a Peña emitir reglamento
de Ley de extinción de dominio

El condominio Miramar, en donde fue 
capturado Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, es visitado por quienes buscan la 
fotografía del recuerdo.

MÉXICO, 23 de febrero.— El 
presidente de la Cámara de Di-
putados, Ricardo Anaya, llamó a 
discutir y aprobar de manera im-
postergable la creación de la Co-
misión Nacional Anticorrupción 
avalada ya por el Senado de la 
República.

“Debemos dar con seriedad y 
con determinación este paso his-
tórico, dotando a la Comisión 
Nacional Anticorrupción de plena 
autonomía constitucional; de esta 
manera tendremos un órgano in-
dependiente de las dos partes in-
volucradas, que podrá determinar 
y aplicar sanciones objetiva e im-
parcialmente”, puntualizó.

Anaya subrayó así la impor-
tancia de contar con un órgano 
independiente tanto de quien au-
dita (la Auditoría Superior de la 
Federación), como de quienes son 
auditados (gobiernos, organismos 

autónomos y hasta particulares), 
y que será responsable de aplicar 
con objetividad las sanciones que 
en cada caso correspondan.

Sostuvo que el problema estruc-
tural del combate a la corrupción 
es que actualmente son los ór-
ganos internos de control de las 
entidades auditadas los que de-
terminan si procede o no una san-
ción, lo que los convierte en juez 
y parte.

Por ello, insistió, “es hora de 
combatir la corrupción y consoli-
dar la rendición de cuentas”.

El diputado presidente recordó 
que la reforma constitucional que 
da origen a la Comisión Nacional 
Anticorrupción ya fue aprobada 
por el Senado de la República y 
hoy se encuentra en las comisio-
nes de Puntos Constitucionales y 
de Transparencia y Anticorrup-
ción de la Cámara de Diputados 

lista para ser dictaminada.

Urge Anaya a crear Comisión Nacional Anticorrupción

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, llamó a discutir y aprobar de manera impostergable la creación 
de la Comisión Nacional Anticorrupción, dotándola de plena autonomía constitucional, para aplicar sanciones con objetivi-
dad a gobiernos, organismos autónomos y particulares.
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KIEV, 23 de febrero.— El alcal-
de de Kiev, Vladímir Makéyenko, 
ha dicho que mañana comenzarán 
los trabajos para retirar las barri-
cadas y limpiar las calles del cen-
tro de la capital de Ucrania, con-
vertidas en un campo de batalla 
durante tres meses de revolución 
popular.

La Comisión Europea ha dicho 
que estaba dispuesta a cerrar un 
acuerdo comercial con Ucrania y 
ofrecer ayuda una vez que se for-
me el nuevo gobierno, y que creía 
que el acuerdo interesaba a ambas 
partes y que se firmaría, al tiempo 
que Angela Merkel y Vladimir Pu-
tin acuerdan mantener la integri-
dad territorial de Ucrania.

Sin acuerdo en la Rada: El Par-
lamento de Ucrania elegirá como 
muy pronto hoy lunes al nuevo 

primer ministro del país, después 
de que ayer la Rada Suprema die-
ra por terminadas sus delibera-
ciones sin acordar ese importante 
puesto. 

El presidente de transición 
nombrado por el Legislativo, 
Alexander Turchinov, pidió a 
los diputados que a más tardar 
el martes tengan lista una coali-
ción para formar un gobierno de 
unidad nacional que dirija el país 
hasta las elecciones, mientras Yu-
lia Timoshenko anuncia que no 
desea ocupar el cargo de Primer 
Ministro: “ha sido una sorpresa 
oír que estaba siendo propuesta 
para el cargo de Primer Ministro. 
Nadie ha pactado o hablado de 
este tema conmigo”.

Partidarios del depuesto pre-
sidente Víktor Yanukóvich en 

la región de Donetsk (oriente de 
Ucrania, de mayoría rusohablan-
te) gritan consignas a favor del 
Ejecutivo anterior, mientras tratan 
de evitar las celebraciones de los 
opositores del Maidán.

La portavoz de Yanukóvich, 
Hanna Herman, dijo que él “no 
acepta” la decisión del órgano le-
gislativo. Poco tiempo antes, la TV 
había difundido una grabación en 
la que Yanukóvich (expresidente) 
dijo que no tenía intenciones de 
dejar el cargo y en la que describía 
los sucesos de este sábado en Kiev 
como un “golpe”.

Continúa la crisis en Ucrania

Un hombre rinde homenaje a víctimas 
de las protestas que permanecen en 
las calles

ROMA, 23 de febrero.— En-
tre los nuevos cardenales hay un 
español, Fernando Sebastiány es 
la primera vez en la historia que 
dos papas celebran un consistorio. 
Francisco les ha dicho que “no es 
una promoción sino un servicio”

El papa Francisco celebró este 
sábado el primer consistorio de su 
pontificado en el que nombró en 
solemne ceremonia a 19 cardena-
les, con la presencia excepcional 
del papa emérito Benedicto XVI, 
un hecho histórico ya que es la 
primera vez se encuentran dos 
pontífices en un acto público.

En el discurso antes del nom-
bramiento de los 19 cardenales, 
el papa Francisco les aseguró que 
“ser un seguidor de Jesús es em-
barcarse en una aventura de santi-
dad y amor, cuya medida es aque-
lla que no tiene medida y también 
puede exigir el don de la vida, 
como sucedió y sucede a muchos 
cristianos en el mundo.”

La Iglesia -continuó- “necesita 
vuestro coraje, para anunciar el 
Evangelio en cada ocasión opor-
tuna e inoportuna, y para dar tes-
timonio a la verdad” ; “necesita 
vuestras oraciones, y “necesita de 
vuestra compasión sobre todo en 
este momento de dolor y sufri-
miento en tantos países del mun-
do”.

“Expresamos juntos nuestra 
cercanía espiritual a las comuni-
dades eclesiales y a todos los cris-
tianos que sufren discriminación 
y persecuciones”, dijo el papa ar-
gentino.

Tras la lectura en latín del ritual 

de creación de cardenales , Fran-
cisco les colocó el capelo o birreta 
roja y el anillo- los signos del car-
denalato- y les asignó una iglesia 
o diaconía de Roma, como signo 
de su participación en el cuidado 
pastoral del pontífice por la Ciu-
dad Eterna.

A excepción de los cuatro 
miembros de la curia, el papa sólo 
ha elegido a tres europeos, el ar-
zobispo de Perugia (Italia) y el de 
Westminster (Gran Bretaña) y el 
arzobispo emérito de Pamplona y 
obispo emérito de Tudela (Espa-
ña). Del resto, cinco proceden de 
Latinoamérica, dos de Asia y dos 
de África.

Por primera vez en su historia, 
Haití, golpeada por las catástrofes 
naturales y la pobreza, tiene un 
cardenal, el arzobispo de Les Ca-
yes, Chibly Langlois, de 55 años.

Al arzobispo de Río de Janeiro, 

Dom Orani Tempesta, la noticia 
de su designación le sorprendió 
tras dar una misa en la Cruzada 
San Sebastiao, un deprimido com-
plejo de edificios de interés social.

El nuevo cardenal nicaragüense, 
Leopoldo José Brenes Solórzano 
(64 años), arzobispo de Managua, 
escenifica la imagen de pastor hu-
milde y de la “Iglesia pobre para 
los pobres” que quiere el pontífice 
en su Iglesia y se le puede ver con-
duciendo él mismo su camioneta 
para trasladarse en sus quehace-
res cotidianos.

Menos sorprendentes fueron las 
designaciones del salesiano ítalo-
chileno Ricardo Ezzati, arzobispo 
de Santiago de Chile y presidente 
de la Conferencia episcopal na-
cional, y buen amigo del papa, y 
del argentino Mario Aurelio Poli, 
llamado a ser el sustituto de Ber-
goglio al frente de la archidiócesis 

de Buenos Aires.
Tampoco sorprende el nombra-

miento como cardenal del teólogo 
y autor español Fernando Sebas-
tián Aguilar, de 84 años, arzobis-
po emérito de Pamplona y obispo 
emérito de Tudela (Navarra, Es-
paña) a los que renunció en 2007 
por motivos de edad tal y como 
recoge el Derecho Canónico.

Fernando Sebastián llegó a 
Roma acompañado por decenas 
de vecinos, amigos y familiares, 
además de las delegación oficial 
española compuesta por doce per-
sonas.

Han sido dos los cardenales de 
África, el arzobispo de Abiyán, 
Jean-Pierre Kutwa, y el arzobispo 
de Uagadugu, Philippe Nakellen-
tuba Ouédraogo, Burkina Faso, 
uno de los países más pobres del 
mundo.

A todos ellos, el papa argentino 
les ha dejado claro que su cargo 
debe caracterizarse por “austeri-
dad, sobriedad y pobreza”, lejos 
de todo lo mundano pues el car-
denalato “no es una promoción, 
sino un servicio”.

El papa Francisco abrazó al 
papa emérito Benedicto XVI en 
la Basilia de San Pedro, en una 
ceremonia pública en la que, por 
primera vez en la historia, se en-
cuentran dos pontífices. Joseph 
Ratzinger, vestido con un abrigo 
blanco sobre sotana del mismo co-
lor y con el solideo blanco, se ha 
situado en la primera fila, al lado 
de los puestos de los miembros 
del Colegio cardenalicio. El papa 
emérito ha sido saludado “con 

afecto y veneración” por el nuevo 
cardenal y Secretario de Estado, 
Pietro Parolin.

El próximo día 28 de febrero 
se cumple un año de la renuncia 
de Benedicto XVI al pontificado 
y desde entonces vive en el con-
vento Matter Eclesiae junto a su 
fiel secretario y discípulo, el ar-
zobispo Georg Ganswein, y las 
cuatro laicas consagradas de la 
comunidad “Memores Domini” 
que se ocupan de su aposento, 
de su correspondencia y de re-
cibir sus escasas y discretas vi-
sitas.

El papa emérito que lleva “una 
vida oculta al mundo” se ha en-
contrado cuatro veces con Fran-
cisco “oficialmente”, por lo que 
su presencia hoy en Basílica de 
San Pedro ha resultado la gran 
sorpresa de la ceremonia de la 
nombramiento de cardenales.

El ritual de los nombramien-
tos: Cada nuevo cardenal se 
aproximó al pontífice y se arro-
dilló ante él para recibir el birrete 
cardenalicio, el anillo cardenali-
cio y la asignación de un Título o 
Diaconía. El papa colocó el birre-
te sobre la cabeza del nuevo car-
denal y entregó entonces el ani-
llo cardenalicio. Después asignó 
a cada cardenal una Iglesia de 
Roma (Título o Diaconía) como 
símbolo de su participación en el 
cuidado pastoral del Papa por la 
ciudad. El Papa entregó después 
la Bula de creación de cardenales 
e intercambió el beso de la paz 
con los nuevos miembros del co-
legio cardenalicio.

El papa Francisco nombra a 19 cardenales 
en presencia de Benedicto XVI

Ceremonia en el Vaticano

CARACAS, 23 de febrero.— Se-
gún el estudio realizado en todo el 
país por la encuestadora Hinterla-
ces, reveló que 42% de los venezo-
lanos opina que el presidente Ni-
colás Maduro debe cumplir todo 
su mandato constitucional, a su 
vez, 29% de los entrevistados con-
sideran que se debe esperar a un 
referéndum revocatorio. 

Por otro lado, 23 % piensa que 
se debe salir a la calle “pacífica-
mente” para exigir soluciones al 
Gobierno. 

En referencia al “acaparamien-
to” de productos de primera 
necesidad en el país, el estudio 
muestra que 35% de los venezo-
lanos cree que el Gobierno nacio-
nal debe poner “mano dura” a 
los “especuladores” y 29% de los 
encuestados consideran que debe 
haber una alianza junto al sector 
privado. 

El sondeo se ejecutó a través de 
1.300 entrevistas directas desde el 
08 hasta el 14 de febrero del año 
2014.

Maduro debe cumplir todo su 
mandado: 42% de venezolanos

El Presidente Maduro en un acto 
público
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MONTEVIDEO.— La presidencia 
uruguaya se vio obligada a desmentir 
en un comunicado que una voluptuosa 
vedette y modelo sea la secretaria del 
presidente José Mujica, tal como han 
publicado diversos medios de prensa 
internacionales.

En su última edición, la revista española 
Interviú publicó en su portada una foto de 
la funcionaria de la presidencia Fabiana 
Leis, semidesnuda y en pose sugerente, 
con la leyenda “secretaria del presidente 
de Uruguay (el que ha legalizado la 
marihuana)”. Otros medios de prensa la 
han presentado como “la secretaria hot de 
Mujica”.

Un comunicado de la presidencia 
señaló que Leis, que reparte su vida 
laboral entre las pasarelas, los teatros 
y la presidencia, “no integra ni nunca 
integró la Secretaría del Presidente 
de la República, José Mujica”. Aclaró 

que Leis trabaja en un edificio 
distinto a la Torre Ejecutiva, donde 
se encuentra la oficina de Mujica, 
y que las funciones que cumple “no 
tienen relación alguna con el trabajo 
del presidente” y que “no tiene con 
el mandatario ningún contacto ni 
siquiera esporádico”.

Consultada por The Associated 
Press Leis dijo que ella nunca dice 
ser la secretaria de Mujica y que 
por el contrario siempre recuerda a 
quienes la entrevistan que comenzó 
a trabajar en la presidencia antes de 
que Mujica asumiera en 2010 y que es 
una “funcionaria de carrera”.

“Estoy agradecida que lo aclaren, 
me da una gran tranquilidad que todo 
quede claro de una vez”, dijo Leis, 
que participa como actriz y vedette 
en dos espectáculos en el balneario de 
Punta del Este.

vedette, modelo y funcionaria de carrera, pero no secretaria de presidentes

Fabiana Leis



Pruebas de ADN a restos óseos po-
drían revelar identidad de la Gioconda 
de Leonardo da Vinci

 Las pruebas de ADN se están reali-
zando en las muestras de un esqueleto 
hallado en la localidad de Sant’Orsola, 
Italia, supuestamente pertenecientes a 
una mujer de la nobleza florentina lla-
mada Lisa Gherardini, informa el diario 
‘The Wall Street Journal’. 

Para confirmar la identidad de los 
restos el historiador Silvano Vinceti 
comparará los resultados del análisis 
con el ADN de los huesos de algunos 
de los familiares confirmados de Ghe-
rardini. En caso de que se dé una coinci-
dencia completa de ADN, Vinceti hará 
una reconstrucción en 3D de la cara de 
Gherardini utilizando el cráneo del es-
queleto y algunos detalles de la pintura 
de Da Vinci.

Según los cálculos del historiador, 
los resultados finales de las pruebas de-
berían estar listos para mayo o junio de 
este año. “Si no la encontramos, los his-
toriadores pueden seguir especulando 
sobre quién era realmente la modelo”, 
dijo Vinceti. 

La mayoría de los historiadores del 
arte creen que Lisa Gherardini, la espo-
sa de un comerciante de seda florentino, 
posó para el cuadro de la Mona Lisa en-
tre 1503 y 1506. Pero Leonardo da Vinci 
podría haber seguido trabajando en la 
pintura hasta el año 1517 y podría haber 
utilizado otros modelos para comple-
tarla.  

En 2011 Vinceti provocó la irritación 
de la comunidad de historiadores 
del arte en Italia y en Francia, cuando 
anunció su hipótesis de que Da Vinci 
utilizó un modelo masculino en una 
determinada etapa del largo proceso de 
pintar el retrato. El historiador confirmó 
entonces que su objetivo final es dem-
ostrar que el retrato está lleno de signifi-
cados simbólicos ocultos que expresan 
creencias científicas, artísticas y filosó-
ficas de Leonardo. Si la reconstrucción 
facial de los restos de Lisa Gherardini 
guarda poca semejanza con la pintura, 
esto podría confirmar la teoría de que 

Da Vinci utilizó a varios modelos para 
transmitir un mensaje aún no descifra-

do. (RT)
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Inclinación a poner énfasis y más 
interés en las relaciones afectivas; 

los proyectos comunes tomarán un es-
pacio importante. La Luna en el signo 
afín Sagitario brindará energía y opti-
mismo para ejecutar planes y proyectos 
deseados.

Excelente jornada en lo que re-
specta al amor y las relaciones 

personales; el magnetismo personal 
estará potenciado por influencias ce-
lestes, ¡aprovéchalo! Nuevas y mejores 
oportunidades en lo referente a asuntos 
económicos.

Un día de altibajos en el estado 
de ánimo, por lo que se sugiere 

reunirse solo con amistades íntimas y 
cariños leales. La susceptibilidad será 
un tanto desbordada, trata de ver la 
parte realista de las observaciones que 
te hacen las personas que te aman.

Es un buen momento para dar 
pasos importantes en cuestiones 

románticas; la tendencia será a ser muy 
expresivo y cariñoso con los demás, es-
tarán beneficiados los romances, novi-
azgos, y la vida social.

El magnetismo y la seguridad en ti 
mismo conquistarán corazones. 

Buen entendimiento y mucha sensuali-
dad en las parejas establecidas, mien-
tras que los solteros, estarán de parabi-
enes.

El magnetismo y la seducción fa-
cilitarán tanto las nuevas con-

quistas, como la reconciliación cálida 
con ex amores o amigos distanciados. 
Con respecto a las actividades, conser-
var lo obtenido hasta aquí y actuar con 
responsabilidad y transparencia, serán 
fundamentales para mantener el esta

Sentirás deseos de expresar tu afec-
to, experimentando verdadero 

placer al estar con otras personas, sean 
la pareja, amigos, simples conocidos o 
quienes conozcas durante el día.

Las parejas del signo disfrutarán de 
la mutua compañía, se renueva 

el deseo sexual. Los nuevos noviazgos 
serán prometedores, mientras que los 
solitarios recogerán alegrías en el amor.

Una Luna reparadora en el signo 
promoverá un día romántico y 

alentador; disfruta con toda la energía 
de las mejores influencias para el amor, 
el clima afectivo será excelente.

Un lunes de aciertos continuos en 
las relaciones sociales y amoro-

sas, el estado de ánimo será positivo, 
Cupido aparecerá señalando a la per-
sona buscada, ¡la atracción será notable!

Las armonías astrales permitirán 
concretar romances, reconcili-

aciones y buenas iniciativas en el amor. 
La convicción emocional reforzará el 
estado de ánimo. Excelente jornada 
para las relaciones sociales. Salud sin 
problemas.

Un día alentador para aclarar 
asuntos de la pareja o domésti-

cos, y disfrutar de una velada gratifi-
cante para el corazón. La convivencia 
será excelente, la sensualidad se incre-
mentará en la pareja.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
47 Ronin La Leyenda del Samurai Dig 
Sub B
1:00pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
2:00pm4:30pm7:10pm10:00pm
Operación Monumento Dig Sub B
4:00pm9:30pm

Pompeya 3D Sub B
3:40pm8:30pm
Pompeya Dig Sub B
1:20pm6:00pm11:00pm
Robocop Dig Sub B3:00pm5:30pm6:
40pm8:00pm10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Sub B
10:20pm
Bajo Cero Dig Sub B15
6:05pm10:35pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp 
Bpm7:30pm8:00pm8:40pm9:50pm 
11:00pm
El Pacto Dig Sub B15
8:30pm
Ella Dig Sub B
6:30pm9:05pm
La Leyenda de Hércules Dig Sub B
5:50pm8:10pm10:25pm
La Mentira de Armstrong Dig Sub B
7:00pm9:40pm
La Vida de Adele Dig Sub C
6:20pm10:00pm

Lego La Película 3D Esp AA
7:20pm
Lego La Película Dig Esp AA
6:10pm8:35pm10:50pm
Operación Monumento Dig Sub B
5:15pm10:45pm
Pompeya 3D Sub B
9:35pm
Pompeya 4DX Sub B
8:25pm
Pompeya Dig Sub B
6:00pm8:20pm10:40pm
Robocop 4DX/2D Esp B
5:40pm
Robocop 4DX/2D Sub B
10:55pm
Robocop Dig Esp B
8:00pm

Cinépolis Cancún Mall
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Esp B
8:40pm
Bajo Cero Dig Sub B15
6:40pm9:00pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
6:10pm7:20pm8:30pm9:40pm 
10:50pm
El Pacto Dig Sub B15
7:30pm9:30pm
Gravedad 3D Dig Sub B
8:00pm
Heredero del Diablo Dig Esp B15
7:00pm
Khumba La Cebra Sin Rayas Dig 
Esp AA
6:50pm

La Leyenda de Hércules Dig Sub B
5:40pm10:10pm
Lego La Película 3D Esp AA
7:10pm
Lego La Película Dig Esp AA
5:30pm6:30pm7:40pm9:50pm
Operación Monumento Dig Esp B
9:10pm
Pompeya 3D Sub B
9:20pm
Pompeya Dig Sub B
6:00pm8:20pm10:40pm
Robocop Dig Esp B
5:20pm7:50pm10:20pm
Robocop Dig Sub B
8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
47 Ronin La Leyenda del Samurai 
Dig Sub B
6:40pm9:10pm
Bajo Cero Dig Sub B15
6:05pm10:55pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
6:20pm7:20pm8:40pm9:40pm 
11:00pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
6:30pm
El Pacto Dig Sub B15
8:50pm
Ella Dig Sub B
7:50pm10:30pm
Gravedad 3D Dig Sub B
5:30pm7:40pm10:10pm
La Leyenda de Hércules Dig Sub B
10:45pm

La Vida de Adele Dig Sub C
7:30pm11:05pm
Operación Monumento Dig Sub B
8:00pm
Pompeya 3D Sub B
7:00pm9:20pm
Pompeya Dig Sub B
6:00pm8:20pm10:00pm 10:40pm
Puella magi madoka magica: 
rebellion B
6:40pm
Robocop Dig Esp B
7:10pm9:50pm
Robocop Dig Sub B
5:40pm8:10pm10:50pm
Un Cuento de Invierno Dig Sub B
10:25pm

Programación del 21 de Feb. al 27 de Feb.

La Gioconda  de Da Vinci, 
enigma por resolver
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TOLUCA, 23 de febrero.— Una 
semana más. Isaac Brizuela se 
confirma como una de las grandes 
figuras del Clausura 2014, al 
lograr con un golazo para darle 
los tres puntos a los Diablos Rojos.

El ‘Conejito’ logró al minuto 89 
el gol con el que el Toluca derrotó 
1-0 a las Chivas en la Jornada 8 del 
Torneo Clausura 2014.

El cuadro de las Chivas fue 
mejor durante los primeros 45 
minutos, con sendas llegadas de 
Fierro y Bravo, pero no fueron 
capaces de abrir el ostión puesto 
por el técnico José Cardozo.

Para la segunda mitad, el cuadro 

local tomó el control del balón, y 
por las bandas, con Isaac Brizuela 
y Édgar ‘Pájaro’ Benítez comenzó 
a hacerse dueño de la cancha.

Sin embargo, hubo que esperar 
89 minutos para ver la mejor 
jugada del partido. Isaac Brizuela 
tomó el balón por banda zurda, 
esquivó un par de rivales, y con 
un sendo derechazo colocado al 
poste izquierdo del arquero José 
Antonio Rodríguez, anotó el gol 
de la victoria, y le dio los tres 
puntos al equipo choricero.

Con esto, Toluca se mantiene en 
el segundo puesto del Clausura 
2014 con 19 unidades.

El “Conejito” le da la victoria al Toluca
Isaac Brizuela se 
confirmó como una de 
las grandes figuras del 
Clausura 2014, al lograr 
con un golazo para darle 
los tres puntos a los 
Diablos Rojos.

BARCELONA, 23 de febrero.— 
El técnico del Espanyol de 
Barcelona, el mexicano Javier 
Aguirre, calificó al Villarreal como 
la sensación de la Liga de España 
debido a la gran temporada 2013-
14 que está realizando, por lo que 
vislumbra un partido complicado 
para este lunes.

Estos conjuntos se medirán en 
la cancha del estadio Cornella El-
Prat en el cierre de la jornada 25, 
donde el “Submarino Amarillo” 
tratará de confirmar su buen paso 
en la temporada.

“Viene de segunda (división) 
y está haciendo una temporada 
excelente. Tienen excelentes 

atacantes, ‘Gio’ (Giovani dos 
Santos) y (Ikechukwu) Uche. Los 
conozco porque he sido el técnico 
de ambos. Es un conjunto que 
vendrá aquí a defender su sitio en 
Europa” , dijo.

Es que los pupilos de Marcelino 
García Toral se ubican en la quinta 
posición de la tabla con 40 puntos, 
muy cerca de los puestos que dan 
un lugar a Liga de Campeones, 
por lo que espera un choque difícil 
donde ganará “el que menos se 
equivoque” .

Aguirre, de quien se dijo en 
los últimos días que llegaría a la 
selección de Qatar cuando finalice 
su contrato con los “Periquitos” 

, tiene claro su objetivo en la 
presente campaña, que es asegurar 
la permanencia y falta poco, pues 
con 32 unidades “nos faltan diez 
para lograrlo” .

Finalmente, de las bajas entradas 
que se han dado las últimas 
semanas en algunos escenarios de 
la Liga de España, dijo que es algo 
alarmante.

Aguirre alaba al Villarreal de Gio y Aquino

Javier Aguirre calificó al Villarreal 
como la sensación de la Liga de 
España debido a la gran temporada 
2013-14 que está realizando, por lo 
que vislumbra un partido complicado 
del Espanyol para este lunes.

NIZA, 23 de febrero.— La 
selección de futbol de España 
quedó ubicada en el Grupo C de la 
fase de clasificación a la Eurocopa 
Francia 2016, donde enfrentará a 
Ucrania, Eslovaquia, Bielorrusia, 
Macedonia y Luxemburgo.

Este domingo se realizó el 
sorteo en el Palais des Congres 
Acropolis de la ciudad francesa 
de Niza, donde se definió la 
suerte de las 53 selecciones que 
buscarán uno de los 24 boletos al 
torneo continental de Europa.

La “Furia Roja” , vigente 
bicampeona del certamen tras 

sus títulos en Austria-Suiza 2008 
y Ucrania-Polonia 2012, quedó 
en el sector C, donde no debería 
tener problemas cuando dispute 
sus partidos entre septiembre 
próximo y octubre de 2015.

Uno de los sectores más 
complicados es el A, donde la 
favorita Holanda tendrá que 
luchar por un boleto con sus 
similares de República Checa, 
Turquía, Letonia, Islandia y 
Kazajistán.

Las 53 selecciones quedaron 
repartidas en nueve grupos: 
ocho de seis equipos y el último 

con cinco (Portugal, Dinamarca, 
Serbia, Armenia y Albania) 
, donde jugará Francia, ya 
clasificada y al que no se le 
contabilizarán sus puntos, por 
lo que sus partidos serán de 
preparación.

Clasificarán a la Euro 2016 el 
primero y segundo lugar de cada 
escuadrón, además del mejor 
tercer sitio; los ocho restantes 
mejores terceros jugarán una 
repesca (12-14 de noviembre y 
15-17 de noviembre de 2015) 
para definir a los últimos cuatro 
invitados.

Listos los grupos
clasificatorios a la Euro 2016

 La selección de futbol de España quedó ubicada en el Grupo C de la fase de clasificación a la Eurocopa Francia 2016, 
donde enfrentará a Ucrania, Eslovaquia, Bielorrusia, Macedonia y Luxemburgo.

BARCELONA, 23 de febrero.— 
El defensa del Barcelona, Gerard 
Piqué, sufre una lesión en la pierna 
derecha que lo tendrá ausente 
de las canchas los próximos 15 
días, y su regreso se podría dar 
en la “vuelta” de octavos de final 
de la Liga de Campeones ante 
Manchester City.

A través de su sitio web, el 
conjunto “culé” informó que “el 
central catalán sufre una pequeña 
lesión miofascial en el gemelo 
interno de la pierna derecha. El 
tiempo de baja aproximado es de 
unas dos semanas” .

La molestia se produjo en 
el partido realizado el sábado 
en el estadio de Anoeta, el 

cual perdieron los pupilos del 
argentino Gerardo Martino 
3-1 ante Real Sociedad; en esta 
campaña, el zaguero ha disputado 
33 partidos y ha marcado un total 
de cuatro goles.

Así, el zaguero español se 
perderá los duelos de la Liga de 
España contra Almería y Real 
Valladolid, de las jornadas 26 y 
27 y que se jugarán los próximos 
2 y 8 de marzo, de manera 
respectiva.

Su regreso se daría cuatro días 
después, cuando en el Camp Nou 
le hagan los honores al equipo 
inglés Manchester City, en busca 
de un boleto a cuartos de final de 
la Champions.

El defensa del Barcelona, Gerard Piqué, sufre una lesión en la pierna derecha 
que lo tendrá ausente de las canchas los próximos 15 días; su regreso se podría 
dar en la “vuelta” de octavos de final de la Liga de Campeones ante Manchester 
City.

Piqué estará fuera 
dos semanas
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SOCHI, 23 de febrero.— La 
ceremonia de clausura de los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
Sochi 2014 contó con la presencia 
del presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, y los máximos dirigentes 
del olimpismo mundial, entre 
ellos el presidente del COI, el 
alemán Thomas Bach.

En medio de la representación 
del mar y el cielo en el estadio 
olímpico, y con la aparición de 
los cinco aros olímpicos, con 
un pequeño guiño como parte 
del error que se presentó en 
la apertura, los 13 medallistas 
monarcas rusos portaron la 
bandera de su nación.

Así es como comenzó la 
ceremonia para despedir a Sochi y 

dar paso a la etapa de la olimpiada 
de cuatro años que terminará en 
2018 en Pyeongchang, Corea del 
Sur.

Tras la entonación del Himno 
Nacional de Rusia, esta nación 
dejó, a pesar de las situaciones 
que se presentaron, un precedente 
de organización de los mejores 
juegos en la historia.

Además, bajo las notas de su 
milicia dio paso al desfile de los 
héroes que dejaron todo por una 
medalla en las montañas rusas o 
pistas de hielo.

A esta ceremonia también 
acudió el ex presidente del Comité 
Olimpico Internacional (COI), el 
belga Jacques Rogge, como lo hizo 
en la ceremonia de apertura.

Adiós a Sochi 
2014

Bajo las notas de su milicia dio paso al desfile de los héroes nacionales, que 
dejaron todo por una medalla en las montañas rusas o pistas de hielo.

SOCHI, 23 de febrero.— Los 
miembros del comité organizador 
de los Juegos Olímpicos de Sochi 
2014 mostraron un gran sentido 
del humor al repetir adrede 
en la ceremonia de clausura 
el polémico error cometido en 
la apertura hace tan solo dos 
semanas.

Cabe recordar, que en la 
ceremonia inaugural del pasado 
7 de febrero únicamente cuatro 

de los cinco anillos olímpicos se 
encendieron en el estadio Fisht.

El error pudo ser visto en todo el 
planeta, pero la televisión estatal 
en Rusia utilizó una imagen de 
archivo y mostró los anillos en 
su totalidad, hecho que generó 
fuertes críticas y acusaciones de 
censura.

Durante la clausura volvieron a 
aparecer solo cuatro anillos, pero 
se trataba esta vez de una parodia 

del error cometido. Finalmente, 
y tras una espera, apareció el 
quinto anillo ante las risas del 
público.

El director creativo de la 
ceremonia de clausura Konstantin 
Ernst ya se había tomado con 
humor el tema en los últimos días 
al aparecer en una conferencia 
de prensa con una camiseta que 
mostraba solo cuatro anillos 
olímpicos.

Rusos se ríen de su error

Los miembros del comité organizador 
de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 
mostraron un gran sentido del humor 
al repetir adrede en la ceremonia de 
clausura el polémico error cometido 
en la apertura el pasado 7 de febrero, 
cuando únicamente cuatro de los 
cinco anillos olímpicos se encendieron 
en el estadio Fisht.

SOCHI, 23 de febrero.— Cuatro 
años después de una actuación 
que se catalogó como humillante, 
Rusia conquistó el primer lugar de 
la tabla general de medallas de sus 
Juegos Olímpicos de Invierno.

La victoria el domingo de 
Alexander Legkov en la carrera de 
esquí de fondo sobre 50 kilómetros 
sentenció el título para Rusia tanto 
en preseas de oro como en total.

A primera hora, Legkov lideró 
una tripleta rusa en el podio, 
junto a Maxim Vylegzhanin e Ilia 
Chernousov.

Poco después, en el último 
día de competencias, la cuarteta 
masculina de bobsled obtuvo la 
medalla de oro número 13 de los 
anfitriones en Sochi. También les 
dejó con un gran acumulado de 33 
podios.

“Esto no tiene precio, esto lo 
supera todo” , dijo Legkov.

En el bobsled, Alexander 
Zubkov se convirtió en el sexto 
piloto en la historia que barre 
ambas pruebas en una justa 
olímpica. Letonia y Estados 
Unidos completaron el podio.

Los triunfos en el esquí de fondo 
y el bobsled pusieron broche 
de oro al giro de 180 grados de 
Rusia con respecto a su amarga 
experiencia de Vancouver 2010.

Entonces, la cosecha fue magra: 
tres preseas de oro y 15 en total. 
Esos tres oros marcaron el peor 
resultado ruso en las olimpiadas 
invernales desde que se produjo 
la escisión de la Unión Soviética.

Ahora, los rusos miran de reojo 
a todos los demás. Noruega quedó 
en el segundo con 11 medallas de 
oro y 11 en total. Canadá (9 de oro) 
, Estados Unidos (9) , Holanda 
(8) y Alemania (8) ocuparon los 
siguientes puestos.

Rusia, en la cima de Sochi

La victoria el domingo de Alexander 
Legkov en la carrera de esquí de 
fondo sobre 50 kilómetros sentenció el 
título para Rusia tanto en preseas de 
oro como en total.

SOCHI, 23 de febrero.— Con 
su primer gol del torneo,Sidney 
Crosby lideró el domingo a 
Canadá a una inobjetable victoria 
de 3-0 ante Suecia repetir como 
campeón del hockey masculino de 
los Juegos de Invierno.

Jonathan Toews anotó en el 
primer periodo, Crosby aumentó 
la diferencia y Chris Kunitz selló 
el resultado para los canadienses, 
que confirmaron su supremacía 
mundial en su deporte nacional 
al conquistar su tercera medalla 
de oro en las últimas cuatro 
olimpiadas.

Al permitir apenas tres goles 
en sus seis victorias en Sochi, 
Canadá se convirtió en la primera 

selección que revalida el título 
olímpico desde que participan los 
jugadores de la NHL. También es 
el primer equipo que se proclama 
campeón invicto en un torneo 
olímpico desde la Unión Soviética 
en 1984.

Henrik Lundqvist rechazó 33 
remates, pero el menguado equipo 
sueco no pudo con la maquinaria 
canadiense.

Canadá estuvo al frente en todos 
sus partidos en Sochi rumbo a su 
novena medalla olímpica de oro 
en hockey, y la primera fuera de 
Norteamérica desde 1952. Con la 
selección femenina, completaron 
la segunda barrida seguida en el 
deporte.

La defensa canadiense estuvo 
intratable, con su arquero Carey 
Price rechazando 24 disparos. No 
permitieron goles en sus últimos 
164 minutos en el hielo del Domo 
Bolshoi, remontándose a un tanto 
de Letonia en el primer periodo 
de su duelo de cuartos de final. 
Dejaron en cero a Estados Unidos 
y Suecia en los dos partidos 
posteriores.

En este duelo entre los dos 
últimos campeones olímpicos, 
Crosby volvió a brillar en una 
final. Anotó de contragolpe en el 
segundo periodo. Pero no fue tan 
dramático como cuando anotó en 
un tiempo extra en Vancouver 
hace cuatro años.

Canadá, campeón de hockey

Canadá estuvo al 
frente en todos sus 
partidos en Sochi 
para obtener su 
novena medalla 
olímpica de oro 
en hockey, y la 
primera fuera de 
Norteamérica desde 
1952.



MÉXICO.— Los matemáticos que de-
bieran impresionar no son los técnicos 
que saben multiplicar y hacer grandes 
operaciones, sino aquellos que saben 
ver patrones donde nadie los ha vis-
to, consideró Xavier Gómez Mont, del 
Centro de Investigación en Matemáti-
cas en Guanajuato, quien agregó que a 
partir de la detección de estos modelos 
es posible generar lenguajes matemáti-
cos que permiten dar explicación a di-
ferentes manifestaciones, fenómenos y 
hechos.

“La matemática son los patrones que 
hemos podido descubrir en las cosas 
que están en el exterior. Un patrón es 
un fenómeno que se repite en el tiempo 
y aquí se involucran el tiempo –de una 
manera significativa–, el espacio y la 
materia; es decir, los patrones son abs-
tracciones de fenómenos observados, 
ya sea en la naturaleza o bien en teorías 
desarrolladas, como ejemplo las mate-
máticas en sí mismas”.

Indicó que los humanos han podi-
do transmitirse así el conocimiento de 
esos patrones que alguien ha visto. Por 
ejemplo, dijo, “Newton ve un patrón e 
inventa el cálculo diferencial, lo expli-
ca, pero nadie nos enseña qué fue lo 
que vio o qué fue lo que lo motivó”.

Otro ejemplo de esa falta de explica-
ción a muchas cosas, añadió el inves-
tigador, es la universalmente conocida 
historia de la manzana que cae del ár-
bol, que se ha difundido por generacio-
nes, pero a la cual no se le ha dado la 
suficiente reflexión en el contexto de 
la educación, de cómo el científico que 
propuso la ley de la gravedad llegó a 
determinada teoría, lo que permitiría 
ir más allá y no quedarse simplemen-
te con la información, sin mayores re-
flexiones.

En la charla ¿De dónde vienen las 
matemáticas? Una visión evolutiva, 
que impartió el doctor en matemáti-
cas en el Primer Encuentro de Ciencia 
y Humanismo Centro, en Juriquila, 
Querétaro el mes pasado, explicó que 
el lenguaje matemático (por ejemplo: 
3x4=12 o cualquier fórmula) es la ma-
nera en la que los humanos transmiten 
el conocimiento sobre patrones obser-
vados en la naturaleza y llevados a la 
teoría matemática.

Gómez Mont expuso que si quisié-
ramos replicar un modelo de la natu-
raleza como pudiera ser el robot de un 
leopardo cazando a su presa, se tendría 
que recurrir a las matemáticas, por lo 
que sería necesario conocer las habi-

lidades del cazador, las de la presa, 
diseñar una estrategia y luego ejecu-
tarla, que llevaría a su vez analizar los 
patrones de la naturaleza y traducirlos 
a un lenguaje matemático. Sin embar-
go, cuando se lleva a este lenguaje ya 
no depende del cazador, la presa, o en 
particular dónde se observó el fenóme-
no, se vuelve un patrón válido para to-
dos los casos.

“Entonces la matemática es un len-
guaje que hemos inventado los huma-
nos para hacer algo que internamente 
lo tenemos integrado naturalmente y 
está en juego la evolución, y ese es el 
juego de la vida en este planeta”, sos-
tuvo.

En su charla resaltó en otro momen-
to, que hay una parte de las matemáti-
cas que es muy anterior a la aritmética 
y que es un aspecto en común con los 
otros seres vivos, y para explicar esta 
idea puso otro ejemplo: “un perro no 
sabe multiplicar pero si se le avienta 
una pelota a un lugar de difícil acceso 
se las vas a ingeniar para ir por ella y 
traerla de regreso. Aquí lo que está en 
juego es que todos tenemos una visión 
sobre el cuerpo moviéndose en el es-
pacio, a través del tiempo y que tiene 
una cierta energía; esa experiencia es la 

intuición”.
En ese sentido, continuó el miembro 

de la Academia Mexicana de Ciencias, 
quien es especialista en sistemas di-
námicos, lo que entendemos sobre las 
matemáticas y lo que hace un animal es 
muy parecido.

Hoy en día la noción de espacio no 
es solo el espacio tridimensional eucli-
diano (espacio geométrico) que es el 
que traemos en la genética, sino que 
ya podemos hablar de espacios multi-
dimensionales y sus variables pueden 
ser valores ya sean físicos, químicos, 
económicos, sociales, etcétera.

“La gente que conozco en matemáti-
cas cierra los ojos y se pone a pensar con 
el cuerpo, es una de las cosas que en la 
educación se está perdiendo”, conclu-
yó. (Academia Mexicana de Ciencias).
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En la educación matemática 
hace falta la reflexión
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