
El Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación tomó en serio el “Caso Quin-
tana Roo” y envío al estado a un numeroso 
equipo de operadores sindicales y magis-
teriales, encabezados por Felipe González 
Villegas, ex dirigente sindical en el Distri-
to Federal y que opera con la línea directa 
del Profesor Juan Díaz, líder nacional del 
SNTE, lo que le permite no sólo tener la 
interlocución necesaria a muy alto nivel 
en el estado, sino también el control de la 
Sección XXV del SNTE en toda la enti-
dad... El y su equipo han recorrido el 90 
por ciento de las escuelas, visitando a los 
maestros en sus centros de trabajo, acom-
pañados siempre de dos miembros diri-
gentes de la Sección XXV, estableciendo 
diálogos donde se informa de la llamada 
reforma educativa y se discuten los prin-
cipales temas que inquietan a los maestros 
y a las maestras de educación básica y que 
van de preescolar a secundaria, lo que les 
está permitiendo tener un diálogo muy 
claro y directo con la SEyC y sus propues-
tas tendrán eco en la armonización de las 
leyes estatales con esa reforma educativa 
que la Coordinadora Nacional de Trabaja-

dores de la Educación llevó a las calles y 
a la protesta, sin tener ni consulta ni análi-
sis de base para propuestas y se quedaron 
en las consignas callejeras e insultantes... 
El elemento que más preocupa al maestro 
que está en la escuela y en las aulas, es 
que ningún docente se vea afectado en su 
empleo.
Proponen que la evaluación al desempe-
ño docente sea justa y estrictamente con 
enfoque formativo, que los parámetros e 
indicadores se adecuen al contexto en que 
se desarrolla el hecho educativo en cada 
una de las comunidades del estado;  que 
la evaluación se base en diversos instru-
mentos, no solo en un examen y que la 
apliquen evaluadores certificados por el 
INEE.
“Aseguran que los docentes no temen a la 
evaluación, pero exigen que en la refor-
ma a la ley se asegure el presupuesto sufi-
ciente para la implementación del Sistema 
Estatal de formación continua para que el 
docente, una vez evaluado, cuente con ac-

ceso a programas formativos suficientes, 
gratuitos, de calidad y que sean impartidos 
por especialistas en la materia.”
En reunión de trabajo analizaron una se-
rie de propuestas que impulsan tanto la 
dirigencia Nacional como la Sección 25 
destacando entre ellas, el compromiso del 
gobierno de Quintana Roo a destinar ma-
yor presupuesto a la educación pública, 
y con ello atender el pago de servicios y 
mantenimiento de los edificios escolares, 
infraestructura y equipamiento; igualmen-
te se reitera que debe quedar garantizado 
por parte de la Secretaría de Educación 
y Cultura de Quintana Roo (SEyC),  el 
respeto íntegro a los derechos laborales y 
prestaciones conquistadas por los trabaja-
dores de la educación y su representación 
sindical registrados en minutas, convenios 
y acuerdos... Mientras el denominado Co-
mité de Lucha Magisterial, con el puño 
cerrado en plan bélico y otra vez solo con 
consignas convocan a los maestros a ma-
nifestarse en la explanada de la bandera 

en Chetumal, lo que no dicen es que la 
Reforma Educativa ya está vigente y la 
orden es clara y concisa, todo maestro que 
falte tres veces a dar clases será dado de 
baja y luego ni llorar será bueno, porque 
ni Cipriano, ni Briceño ni nadie los podrá 
ayudar a recuperar esa plaza... 
QUINIELA... Con toda la soberbia que 
caracteriza a “El Gordo” Abuxapqui, 
dice que no pagará un adeudo que tiene 
que cubrir por mandato judicial el próxi-
mo lunes a una persona que le rentó un 
local al Ayuntamiento capitalino en la 
anterior administración y anuncia que 
buscará “chicanadas” legales para alar-
gar el plazo del pago, que las deudas que 
le dejaron Andrés Ruiz por 130 millones 
y Carlos Mario Villanueva por 272, no 
lo dejarán ni respirar a partir del mes 
de junio y no dice nada del crédito de 
alumbrado público del que no ha paga-
do ni un quinto partido a la mitad desde 
que entró a la presidencia municipal... 
Esta es la crónica de un Ayuntamiento 
rumbo a la quiebra financiera si no se 
hace algo urgente y muy serio... No sólo 
acusatorio.
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Al aprobarse la Ley, sus protestas 
quedan sin sustento

Participa Mauricio 
Góngora en 
reunión con 
delegados 
federales

Mauricio Góngora Escalante, 
presidente municipal de Solidaridad, 
participó en la reunión de trabajo 
que sostuvieron los diez presidentes 
municipales de Quintana Roo con los 
delegados federales en la entidad, 
celebrada en Cancún, convocada 
por el delegado de la Secretaría 
de Gobernación en Quintana Roo, 
Leopoldo Ricardo Proal Bustos

Pese a que el Congreso del estado 
aprobó ayer al mediodía por 

unanimidad la Ley de Educación de 
Quintana Roo, con la inclusión de 

algunas de las reformas impugnadas 
por el magisterio a nivel nacional 
y estatal, los maestros del estado 

vuelven a mostrarse en plan bélico 
al convocar el Comité de Lucha 

Magisterial a una protesta este jueves 
y con la amenaza de nuevos paros 

laborales
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tejo consideró que el trabajo que 
viene realizando este funcionario 
es muy loable, pero no se justifica 
con el hecho de negarse a partici-
par en un evento de gran impor-
tancia a nivel nacional.

Sin embargo por parte del go-
bierno del estado sí estuvo pre-
sente en la mesa de honor de la 
ceremonia inaugural el profesor 
Martín Ceballos Villalobos, repre-
sentante del gobernador, Roberto 
Borge; en cuyo único evento llegó 
el director del Instituto Municipal 
del Deporte de Cancún, José Luis 
Mendoza, en representación del 
presidente Paul Carrillo.

Armando Castillo enjuició el 
proceder de los asesores del presi-
dente, quien no acudió a ninguna 
de las actividades calendarizadas 
de este organismo que recibió a 
más de 100 periodistas de diez es-
tados de la República y difundie-
ron el magno evento que sirvió de 
publicidad a este centro vacacio-
nal a nivel internacional.

Algunos personajes entendidos 
en la materia señalaron a Víctor 
Olvera Cen como el responsable 
de mal aconsejar al primer edil, 
aunque tampoco pudieron con-
firmarlo porque en esa materia su 
secretario particular no sabe mu-
cho que digamos.

Armando Castillo recordó que 
un día antes le hablaron de la 
coordinación de giras para con-
firmar la presencia del munícipe, 
pero el día del evento alrededor 
del medio día, nuevamente le 
llamaron por teléfono para can-
celar la asistencia del presidente 
municipal y que en su lugar asis-
tiría un regidor.

Lo importante es que la Fies-

ta Deportiva Más Grande del 
Mundo fue un éxito y particular-
mente quien salió perdiendo po-
líticamente fue el propio alcalde 
Paul Carrillo, porque en dicha 
ceremonia también se le entrega-
ría un reconocimiento de la FE-
MECRODE por el campeonato 
de futbol de la Segunda División 
que recientemente ganó el Club 
Pioneros.
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Por Luis Mis

CANCUN.— Pese a que el Con-
greso del estado aprobó ayer al 
mediodía por unanimidad la Ley 
de Educación de Quintana Roo, 
con la inclusión de algunas de las 
reformas impugnadas por el ma-
gisterio a nivel nacional y estatal, 
los maestros del estado vuelven a 
mostrarse en plan bélico al con-
vocar el Comité de Lucha Magis-
terial a una protesta este jueves y 
con la amenaza de nuevos paros 
laborales.

La protesta de hoy será contra la 
homologación de leyes y derechos 
a nivel estado, con lo que la nómi-
na de los mentores se transferirá a 
la Federación en el transcurso del 
año y con ello perderían conceptos 
que el gobierno estatal les otorgó, 
como Gratificación Especial (GE) 
un bono que les dan a finalizar el 
año, y el concepto 41 (vida cara).

El Comité de Lucha Magisterial 
está solicitando el respaldo de los 
maestros en todo el estado y por 

el respeto a los derechos laborales, 
la permanencia, la inamovilidad 
y exigir el cabal cumplimiento de 
los acuerdos signados el 21 de sep-
tiembre, por la defensa de la edu-
cación pública y gratuita. 

Este jueves en la capital del esta-
do se entregará un oficio en el Con-
greso, donde pedirán a los diputa-
dos que se respete la minuta del 21 
de septiembre para la armoniza-
ción de las Leyes Secundarias esta-
tales en materia educativa, mismas 
que tiene que llevarse a cabo a me-
diados del mes de marzo.

El Comité de Lucha Magisterial 
ha pedido a los trabajadores de la 
educación a realizar un paro de 
labores, pues el movimiento con-
sidera que el gobierno del estado 
aún no concreta varios acuerdos 
que en su momento fueron pac-
tados.

A través de un comunicado el 
Comité de Lucha Magisterial ex-
presó: “El movimiento inicia una 
nueva etapa próximo al 13 de 
marzo, fecha en la que se pretende 

armonizar la Ley Estatal. Refren-
damos el compromiso adquirido 
como magisterio para defender 
los derechos laborales, la perma-
nencia, la inamovilidad, la estabi-
lidad laboral, la educación pública 
y gratuita, el apoyo a los padres 
de familia contra la autonomía 
de gestión, la fuerza política es la 
clave para el resultado en las exi-
gencias magisteriales y el gobier-
no nos obliga a salir nuevamente 
de las aulas ante su falta de com-
promiso”, dice el comunicado del 
Movimiento Magisterial.

Y es que en la última informa-
ción vertida por el titular de la 
Secretaría de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet Chemor, ase-
guró que la Reforma Educativa 
se aplicará en todo el país a más 
tardar el próximo 12 de marzo, 
cuando todas las entidades fe-
derativas hayan armonizado sus 
leyes locales con los lineamientos 
federales emanados de las Leyes 
Secundarias.

Mientras tanto, El Diario Oficial 

de la Federación (DOF) publicó 
ante ayer el acuerdo del Procedi-
miento y plazos para llevar a cabo 
el proceso de conciliación de los 

registros de las plazas transferi-
das, conceptos y montos de las re-
muneraciones que correspondan a 
cada estado.

Otra vez maestros plantean marchas 
contra Ley de Educación Estatal

 Pese a que el Congreso del estado aprobó ayer al mediodía por unanimidad la 
Ley de Educación de Quintana Roo, con la inclusión de algunas de las reformas 
impugnadas por el magisterio a nivel nacional y estatal, los maestros del estado 
vuelven a mostrarse en plan bélico al convocar el Comité de Lucha Magisterial a 
una protesta este jueves y con la amenaza de nuevos paros laborales.

1) Gratuidad de la Educación Pública: Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione su prestación.
2) Calidad de la Educación: con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los alumnos.
3) Equidad en la Educación: establecer las condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación.
4) Se reconoce al alumno como sujeto activo en proceso formativo, se establecen derechos y disposiciones para preservar su integridad física.
5) Servicio Profesional Docente: ingreso al servicio docente y promoción, mediante concursos de oposición.
6)Docentes con nombramiento definitivo a entrada en vigor de Ley General del Servicio Profesional Docente que no alcancen resultados, no serán separados. Podrán ser readscritos en 

otras áreas, conservando salarios y prestaciones, pudiendo participar en concursos de oposición para reingresar.
7) Se establecen reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a docentes que destaquen y estímulos con base en evaluación.
8) Se crearán Escuelas de Tiempo Completo, conforme a la suficiencia presupuestal.
9) Garantía de audiencia: al personal docente que se vea involucrado en sanciones, podrá manifestar lo que a su derecho convenga.
10) Infraestructura Física Educativa debe cumplir con principios: calidad,seguridad, funcionalidad,oportunidad, sustentabilidad y pertinencia.
11) Se prohíben en las escuelas, los alimentos que no favorezcan la salud de los alumnos. Se fomentarán aquellos de carácter nutrimental.
12) La autonomía de gestión no implica la privatización de las escuelas, sino posibilidad de tomar mejores decisiones para su funcionamiento
13) La Educación Media Superior será Obligatoria.
14) Se establece la inspección y vigilancia a escuelas particulares y la evaluación del desempeño de sus docentes.
15) Se establecen sanciones para quienes presten servicios educativos y cometan infracciones a la ley.

Los puntos aprobados en el Congreso estatal

Por Luis Mis

CANCUN.— A casi una sema-
na de celebrarse en este destino tu-
rístico el aniversario de la funda-
ción de la Federación Mexicana de 
Cronistas Deportivos (FEMECRO-
DE) y en el marco de la Fiesta Más 
Grande de la Crónica Deportiva 
en México, el delegado estatal de 
este organismo, Armando Castillo 
Montejo, lamentó la ausencia del 
alcalde  Paul Carrillo, porque sus 
asesores tuvieron el desatino de 

considerarlo un evento “chafa”.
El entrevistado dijo que en el 

marco de la celebración de la en-
trega de premios “Fray Nano” y 
“Ángel Fernández el pasado 22 de 
febrero, considerado oficialmen-
te el Día Nacional del Cronista 
Deportivo, no se contó ni con la 
asistencia del titular del Instituto 
Municipal del Deporte , José Luis 
González, quien decidió no repre-
sentar al presidente municipal por 
cuestiones políticas.

En este sentido, Castillo Mon-

Asesores del Ayuntamiento 
menosprecian labor de comunicadores

Durante la entrega de los premios “Fray Nano” y “Ángel Fernández, el pasado 
22 de febrero, no se contó con representación de autoridades municipales, debido 
a que los flamantes “asesores” del Ayuntamiento no consideraron de relevancia 
el evento en el que se premió a cronistas deportivos.
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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

BOGOTÁ.— El gobernador de 
Quintana Roo y presidente de la 
Comisión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Roberto Borge Angulo, 
y Rodolfo López Negrete, titular 
del Consejo de Promoción Turísti-
co de México, inauguraron la tar-
de de ayer el Pabellón de México 
en la XXXIII edición de la Vitrina 
Turística de la Asociación Colom-
biana de Agencias de Viaje y Tu-
rismo 2014 (ANATO).

—La Vitrina Turística ANATO 
2014 es el evento turístico más 
importante de Colombia y uno 
de los más relevantes de Latino-
américa; reúne cada año a lo más 
representativo del turismo mun-
dial —explicó—. Nos reuniremos 
con ejecutivos de líneas aéreas, 
mayoristas, autoridades turísticas 
de Centro y Sudamérica para for-
talecer la presencia de México y 
ofrecer un sector turístico abierto 
al mundo.

Acompañado también por el 

embajador de México en Colom-
bia, Arnulfo Valdivia Machuca, el 
Gobernador destacó que se apro-
vecharán las bondades de México 
y Quintana Roo ante los ojos del 
mundo para atraer más visitantes.

—Gracias a las políticas turís-
ticas implementadas por el pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, México mejoró su 
imagen en esa parte del mundo 
y hoy día hay miles de personas 
que quieren visitar nuestro país, 
en especial las playas de Cancún 
y Riviera Maya —refirió.

Por la noche Roberto Borge 
asistió a la presentación de la 
Campaña Turística Internacional 
de México “Live it, to believe it” 
(Vivir para creerlo) y a la presen-
tación del Tianguis Turístico de 
México, Quintana Roo 2014.

De igual manera, anunció que, 
en el marco de esta feria, sosten-
drá reuniones privadas con ejecu-
tivos de la aerolínea Avianca, con 
quienes negociará un incremento 

en las frecuencias entre Colom-
bia y Cancún; y de la Compañía 
Panameña de Aviación (COPA), 
con los que buscará aprovechar 
sus conexiones con Panamá para 
atraer más vuelos.

Cabe mencionar que la ANATO 
2014 abarca una superficie de 13 
mil metros cuadrados de exhibi-
ción. Su presidenta, Paula Cortés, 
afirma que el número de exposito-
res confirmados —938— creció 30 
por ciento con respecto a 2013 y se 
espera la visita de cerca de 30 mil 
profesionales del sector turístico.

Al gobernador Roberto Borge 
Angulo lo acompañan la secreta-
ria de Turismo de Quintana Roo, 
Laura Fernández Piña; el director 
general de la Oficina de Visitan-
tes y Convenciones (OVC), Jesús 
Almaguer Salazar; Lizzy Cole, en 
representación del Fideicomiso de 
la Riviera Maya, tour-operadores, 
representantes de agencias de via-
jes y hoteleros, entre otros presta-
dores de servicios.

Inauguran pabellón turístico 
de México en Bogotá

El gobernador Roberto Borge Angulo y Rodolfo López Negrete, titular del Con-
sejo de Promoción Turístico de México, inauguraron en Bogotá el Pabellón de 
México en la XXXIII edición de la Vitrina Turística de la Asociación Colombia-
na de Agencias de Viaje y Turismo 2014 (ANATO).

CHETUMAL.— En Sesión Ex-
traordinaria del Consejo General 
del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) se llevó a cabo 
la presentación de los informes 
anuales de las comisiones de: 
Organización, Información y Es-
tadística; Capacitación Electoral 
y Comunicación Social; Jurídica; 
Partidos Políticos y Radiodifu-
sión; Administración y Planea-
ción; Transparencia, Información 
y Estudios Electorales, así como 
de Fiscalización.

Asimismo, en otro punto del 
orden del día fue aprobada la con-
vocatoria para la constitución y 
registro de Agrupaciones Políticas 
Estatales en Quintana Roo duran-
te el año 2014.

Abrió la ronda de informes el 
Consejero y Presidente de la Comi-
sión de Organización, Informática 
y Estadística, José Alberto Muñoz 
Escalante dijo que un aspecto a su-
brayar fue la supervisión del  sis-
tema “Ubica tu Casilla” realizado 
por la Unidad Técnica de Informá-
tica y Estadística en coadyuvancia 
con la Dirección de Organización 
que permitió que esta herramienta 

brindara a la ciudadanía informa-
ción sobre la ubicación de su ca-
silla. Asimismo, explicó que en lo 
que respecta a la documentación y 
material electoral que fue utiliza-
do para el proceso electoral 2013, 
se vigiló en todo momento que és-
tos cumplieran con lo establecido.

Por su parte, el Consejero Elec-
toral y Presidente de la Comisión 
de Capacitación Electoral y Co-

municación Social, Jorge Miguel 
Esquivel Avila, manifestó que 
unos de los trabajos permanentes 
durante el proceso electoral fue la 
supervisión de los trabajos de no-
tificación y capacitación de quie-
nes fuero Funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla así como el 
procedimiento y selección de los 
capacitadores electorales, un as-
pecto dijo a destacar también fue-

ron las campañas informativas de 
promoción al voto y participación 
ciudadana.

Al hacer uso de la palabra la 
Consejera Electoral y Presidenta 
de la Comisión Jurídica, Aída Isis 
González Gómez, destacó las acti-
vidades de asesoría y apoyo a los 
órganos centrales y desconcentra-
dos del Instituto; supervisión de 
la tramitación y seguimiento a los 
medios de impugnación y quejas 
administrativas en materia electo-
ral; entre otras acciones.

En su intervención, el conse-
jero y presidente de las Comi-
siones de Partidos Políticos y 
Radiodifusión, así como de Ad-
ministración y Planeación, Ra-
fael Enrique Guzmán Acosta, 
dijo que el año que se informa 
se materializó la inclusión de 
la figura de candidaturas inde-
pendientes en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a través de una re-
forma en materia política, mis-
ma que se incluyó en las pasa-
das elecciones del 7 de julio del 
2013.

Durante su participación, el 

consejero y presidente de la Co-
misión de Transparencia, Infor-
mación y Estudios Electorales, 
Francisco José Escoffie Romero, 
dijo que se realizaron diversas 
acciones como actividades de 
promoción a la cultura demo-
crática y del proceso electoral; 
fomento al estudio y la investi-
gación, así como la transparen-
cia y acceso a la información.

Para concluir, el consejero y 
presidente de la Comisión de 
Fiscalización, Vicente Aguilar 
Rojas, dijo que la comisión a su 
cargo analizó y presentó dife-
rentes opiniones y propuestas 
relacionadas con el proceso de 
revisión contable a los informes 
de gastos ordinarios, integra-
ción de Dictámenes, Proyectos 
de Resolución y Resolución de-
finitiva de los partidos políticos 
y agrupación política estatal. De 
igual forma, la Dirección de Par-
tidos Políticos proporcionó cur-
sos en materia de fiscalización 
a los órganos de finanzas de los 
partidos políticos y a la Agrupa-
ción Política Estatal Fuerza So-
cial por Quintana Roo.

Rinden informe comisiones del Ieqroo

En Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) se llevó a cabo la presentación de los informes anuales de 
diversas comisiones, así como de Fiscalización.

CANCÚN.— Los centros de 
hospedaje de la zona hotelera de 
Cancún y Puerto Morelos cerrarán 
el presente mes con 90 por ciento 
de ocupación promedio, cifra que 
reafirma el liderazgo turístico de 
Quintana Roo en el país y Améri-
ca Latina, indicó Roberto Cintrón 
Díaz del Castillo, presidente de la 

Asociación de Hoteles de Cancún 
(AHC).

—Nuestros niveles de ocupa-
ción, en lo que va del año, son ex-
celentes y continuarán así el resto 
de la temporada invernal—dijo—. 
Marzo será otro mes exitoso para 
el sector turístico.

En ese sentido, informó que, 

el último fin de semana del mes, 
Cancún y Puerto Morelos obtuvie-
ron el viernes 21, 96 por ciento; sá-
bado 22, 96.5; y domingo 23, 90.5.

—En 2014 tendremos números 
superiores en comparación con 
el año anterior, según los indica-
dores, y en gran parte se debe al 
trabajo de promoción turística que 
impulsa el gobernador Roberto 
Borge Angulo, de manera coordi-
nada con el sector privado—seña-
ló—. Cancún y el resto de los des-
tinos de la entidad se consolidan 
como centros turísticos de primer 
mundo.

En el tema de los hoteles del 
centro de Cancún, el presidente 
de la AHC comentó que también 
presentan números positivos en 
los primeros meses del año, ya 
que concluirán con más del 60 
por ciento de ocupación prome-
dio en febrero, mes donde inclu-
sive registraron alrededor de 70 
puntos los fines de semana.

Elevada ocupación reafirma liderazgo turístico de Quintana Roo

Cancún y Puerto Morelos cerrarán febrero con un índice promedio del 90 por 
ciento de ocupación en sus centros de hospedaje.
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CHETUMAL.— Malos hábitos 
alimenticios que conducen a la 
obesidad, la falta de ejercicio, así 
como el asumir posturas inade-
cuadas para el cuerpo durante la 
realización de actividades cotidia-
nas en el hogar y el trabajo pueden 
provocar lesiones severas en la es-
tructura ósea, que de no atenderse 
adecuadamente llegan a resultar 
incapacitantes, señaló el delegado 
del ISSSTE en Quintana Roo Car-
los Hernández Blanco. 

El funcionario federal expli-
có que los dolores en huesos re-
presentan una causa importante 
de ausentismo laboral, llegando 
a provocar incapacidad total y 
permanente de no ser atendidos 
oportunamente por el médico. 
Estas lesiones tienen su origen, en 
muchos casos, en las malas postu-
ras que asumen las personas en su 
vida cotidiana, aunadas al seden-
tarismo y una inadecuada alimen-
tación, que conlleva a la obesidad.

El entrevistado comentó que 
para evitar y controlar estos in-

cidentes, el ISSSTE orienta desde 
sus clínicas y unidades de medici-
na familiar a los derechohabientes 
mediante campañas dirigidas ha-
cia el autocuidado de la salud, ha-
ciendo hincapié en la importancia 
de mantener una actividad física 
regular y asumir hábitos alimen-
ticios apropiados para prevenir o 
abatir la obesidad.

Apuntó que el sedentarismo y  
la obesidad es otro factor de en-
fermedades como la osteoporosis, 
problemas pulmonares como re-
tención de dióxido de carbono y 
disminución de la entrada de aire 
durante el sueño.

También condiciona el desarro-
llo de tumores, insuficiencia renal, 
aparición de diabetes mellitus 
tipo 2, hipertensión arterial, au-
mento de los lípidos de la sangre, 
infartos al miocardio, aumento de 
ácido úrico y deformación ósea de 
extremidades inferiores.

Hernández Blanco explicó que 
el índice de masa corporal es la 
forma más común y práctica de 

determinar que una persona es 
obesa y el cual se calcula con el 
peso en kilogramos sobre la esta-
tura al cuadrado en metros (kg/
m2).

Si este indicador resulta por 
arriba de 25 se considera sobrepe-

so, si está por arriba de 30  es obe-
sidad y de esta cifra en adelante, 
en sus distintos grados.

Esta patología es multifactorial 
teniendo como causas principales 
el sedentarismo y dietas hiperca-
lóricas, debido al aumento en el 

consumo de azúcares, galletas y 
bebidas azucaradas, como jugos 
procesados y refrescos.

Puntualizó que los dolores son 
una alarma que se debe atender 
inmediatamente, ya que es la for-
ma que tiene nuestro organismo 
de avisar que algo no funciona 
adecuadamente. Estas molestias 
pueden presentarse en personas 
que permanecen sentadas por 
periodos prolongados, siendo las 
lumbalgias (dolores de espalda) 
una de las más frecuentes lesiones. 

Expresó que se definió un tér-
mino llamado “obesidad abdo-
minal” o “cuerpo de manzana” 
para aquellas personas que tienen 
extremidades delgadas pero su 
abdomen esta aumentado de ta-
maño por incremento de la grasa 
que está entre las vísceras de la ca-
vidad abdominal.

“Este tipo de obesidad puede 
generar con facilidad diabetes me-
llitus tipo 2, aumento de colesterol 
y triglicéridos e hipertensión arte-
rial”, argumentó.

Por Isabel Rodríguez

Latina me considero y ello me 
hace pensar en nuestros hermanos 
de Venezuela, que si bien nada me 
une a ese país por sangre, sí por 
ideales de una América fuerte y 
unida y es por ello que hoy me 
siento consternada de ver imáge-
nes y leer noticias que no desearía 
pasasen nunca en ese ni en ningún 
país.

Experta en materia política no lo 
soy ni cerca de ser, sin embargo sí 
puedo percatarme de ciertas situa-
ciones que se fueron dando en ese 
país hermano:

1.- Cuando Chávez gobernaba 
me atrevería a decir que era un 
hombre que sabía cómo jugar la 
política, es decir, tenía aliados a 
países a los que frecuentemente 
visitaba y con quienes seguramen-
te intercambiaría no sólo ideas de 
unidad sino productos para man-
tener a su patria estable dentro de 
lo que es mínimamente aceptado, 
visitaba Cuba e Irak, de donde re-
cuerdo salieron criticas fuertes a 
nivel mundial. Tenía una fuerte 
relación con varios países del cono 
americano, es decir, sabía hacer 
alianzas que son tan necesarias en 
esta vida.

2.- Chávez tenía una idea neta-
mente socialista que al capitalis-
mo le incomodaba sobremanera, 
las razones más que obvias, el so-
cialismo boga por mantener una 
equidad en el reparto de bienes 

dentro de la población y los ca-
pitalistas poco están dispuestos 
a compartir con esa pobreza que 
para ellos, debe existir porque 
se la merecen pues no trabajan 
al compás de lo que ellos lo han 
hecho, verdad o mentira eso se 
los dejo al criterio de cada uno de 
ustedes, pues más bien depende 
desde qué trinchera te encuentres 
-y la lógica así lo señala-.

3.- Chávez, a mi gusto, debió 
dejar el poder en el momento pre-
ciso y bajo los lineamientos lega-
les establecidos para así evitar a 
futuro un baño de sangre en su 
amada patria, seguramente nun-
ca lo visualizó porque el cáncer 
ya le causaba estragos tremendos 
y le había dañado el pensamiento 

pensante o bien, nunca quiso de-
jar el poder y seleccionó al pelele 
más grande que se le haya cruza-
do por su camino ¿cómo pudo ser 
engañado un hombre así? Tal vez 
en Maduro encontró un similar 
a Lula Da Silva, ex presidente de 
Brasil, ya que alguien sin estudios 
pero con algo de antecedentes po-
líticos había logrado sacar a un 
país como Brasil adelante pero, ¡se 
equivocó con Maduro!

4.- La población venezolana 
que dice apoyar a Maduro es en 
realidad chavista, no está con Ma-
duro pero ellos se engañan por-
que apoyar a Maduro es su único 
lazo para mantenerse con algo de 
dignidad en su forma de vivir, 
de mantener una mejor calidad 

de vida, de poder tener algo que 
el capitalismo siempre les había 
negado y de regresar a las condi-
ciones anteriores sería terrible, po-
breza nuevamente.

5.- ¿Quién entiende a esta Ve-
nezuela? ¿Quién entiende que los 
llamados chavistas son el pueblo 
que quiere mejorar su vida, salir 
de una pobreza, de tener mejoría 
en su miserable vida? ¡Nadie¡ la 
contraparte capitalista lo único 
que entiende es que se están vien-
do afectados enormemente, que 
ahora ya están como ese pueblo 
pobre, pues ni dinero ni mercan-
cías hay en ningún sitio, ¡qué te-
rrible vivir como pobre! ¡Ya no lo 
soportan! Ahora todos son pobres, 
¡No puede ser¡

6.- Maduro según yo recuerdo 
no ha salido de su país a visitar 
a nadie, a ningún mandatario, 
ni ha generado alianzas, no sabe 
ser político, lo único que tiene es 
la represión donde el diálogo y 
las ganas de mantener el poder 
sólo implican sangre de inocen-
tes, donde los pajaritos le hablan 
cual esquizofrénico, con Chávez 
Venezuela no estaba mal ahora 
sí, está de la patada, de la jodida 
¿podrán reconocerlo los adine-
rados? ¡Nunca! Chávez redujo la 
pobreza en casi un 30 % sí, acos-
ta de llevar a cabo la equidad 
que en el capitalismo no existe, 
y fíjense bien, no estoy diciendo 
igualdad pues el socialismo no 
plantea eso, dije EQUIDAD, que 

es muy diferente.
7.- Lamento no poder conocer 

gente venezolana que me hable 
a calzón quitado y con conoci-
miento de causa de esa realidad, 
lamento que Venezuela esté su-
friendo pero en este planeta es 
así la tónica, ya Carlos Marx 
lo había establecido en su dia-
léctica y su necesidad de esos 
contrarios ¿entendemos esta 
ideología o sencillamente nos 
quedamos con los burdos co-
mentarios de los medios donde 
no hay un fondo epistemológico 
de ningún tipo? ¿Entendemos el 
socialismo? Hasta el Papa Fran-
cisco ha sido tildado de socia-
lista ¿por qué? ¡por querer ser 
humilde –no en el sentido de 
pobreza- y dar a quien necesita!

¡Que viva la Venezuela boli-
variana! Que encuentre sabi-
duría su población y entendi-
miento pues lo único que está 
sucediendo es dividir a una 
nación en el odio de los ricos 
contra los pobres de forma 
campal y para cuando termine 
este episodio de su historia y 
las letras se lean en carmín lo 
más probable es que haya una 
desigualdad mayor, un deseo 
de venganza por parte de los 
adinerados de cobrarse lo que 
el chavismo les quitó y que se 
jodan los pobres pues, para eso 
están ¿o no?

Cualquier comentario susten-
tado, argumentado, se acepta.

LA VENEZUELA QUE SUFRE

Obesidad, factor que puede 
provocar lesiones óseas
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PLAYA DEL CARMEN.— “El 
compromiso es trabajar en con-
junto para potencializar la ob-
tención de recursos para todos 
los municipios” dijo Mauricio 
Góngora Escalante presidente 
municipal de Solidaridad, lue-
go de participar en la reunión 
de trabajo entre los diez presi-
dentes municipales de Quin-
tana Roo con los delegados fe-
derales en la entidad celebrada 
en Cancún este miércoles, con-
vocado por el delegado de la 
Secretaría de Gobernación en 
Quintana Roo Leopoldo Ricar-
do Proal Bustos.

En entrevista a su salida del 
evento, el recién nombrado 
representante de los diez pre-
sidentes municipales de Quin-
tana Roo ante la Federación 
Nacional del Municipios de 
México, Góngora Escalante, ex-
plicó que la mejor planificación 
desde los municipios es vital 
para obtener mayores benefi-
cios federales.

De hecho, los términos de la 
reunión que tuvo una duración 
de tres horas, fueron en ese 
sentido: planificar y establecer 
puntos de vista en común, a la 
vez que los delegados explica-
ron a detalle los programas dis-
ponibles por dependencia.

“Cada programa tiene una 
normatividad específica, fe-
chas para aplicación, montos 
y requisitos característicos, así 
como cada uno de los munici-
pios tiene necesidades diferen-
tes”, dijo.

Uno de los principales asun-
tos tratados es que la aplicación 
de recursos se hará de manera 
responsable y sobre todo más 
eficientemente, al armonizar 
los planes municipales de desa-
rrollo, poner en común ideas y 
objetivos municipales y coordi-
nar acciones entre municipios y 
entre los tres niveles de gobier-
no, indicó el alcalde de Solida-

ridad.
Mauricio Góngora destacó la 

realización de este tipo de re-
uniones que logran un trabajo 
cercano con los delegados fe-
derales para aterrizar recursos 
con mejores resultados, incluso 
la calificó como “histórica por-
que por primera vez se realiza 
un encuentro como este, de vin-
culación integral”, finalizó.

Reunión de presidentes 
municipales con 

delegados federales

Mauricio Góngora Escalante, presidente municipal de Solidaridad, participó en la 
reunión de trabajo que sostuvieron los diez presidentes municipales de Quintana 
Roo con los delegados federales en la entidad, celebrada en Cancún, convocada 
por el delegado de la Secretaría de Gobernación en Quintana Roo Leopoldo Ri-
cardo Proal Bustos.

PLAYA DEL CARMEN.— Paco 
de Lucía, virtuoso de la guitarra 
flamenca, falleció el martes en un 
hospital privado de Playa del Car-
men, a donde fue trasladado lue-
go de haber sentido fuertes dolo-
res en el área pectoral mientras se 
encontraba hospedado en el hotel 
Barceló.

El titular de la Procuraduría de 
Justicia de Quintana Roo, Gaspar 
Armando García Torres, dio a co-
nocer que el músico murió en el 
área de urgencias del nosocomio 
Hospiten, de un infarto. De Lucía 
contaba con 66 años.

 poseía una casa de descanso en 
el exclusivo residencial de Playa-
car, municipio de Solidaridad, se 
encontraba hospedado en el hotel 
Barceló, en donde comenzó a sen-
tirse mal.

El guitarrista de flamenco, cuyo 
nombre real era Francisco Sánchez 
Gómez, sintió dolor en el pecho 
aproximadamente a las 16:00, por 
lo que fue trasladado al nosoco-
mio mencionado, donde falleció a 
las 19:15 horas.

Paco de Lucía tenía dos días de 
haber llegado a la Riviera Maya, 
donde pensaba reunirse con otros 
artistas para ofrecer un concierto 
o protagonizar una presentación 
musical, informó el procurador de 
Justicia.

García Torres añadió que aun-
que Paco de Lucía contaba con 
una casa de descanso en la ex-
clusiva zona residencial Playacar, 
sin embargo no acostumbraba 
quedarse en ella cuando tenía en 
puerta algún compromiso laboral, 
como fue el caso.

Confirman deceso de 
Paco de Lucía en 
Playa del Carmen

 Paco de Lucía, virtuoso de la guitarra flamenca, falleció en un hospital privado de 
Playa del Carmen, a donde fue trasladado luego de haber sentido fuertes dolores 
en el área pectoral mientras se encontraba hospedado en el hotel Barceló.

COZUMEL.— El gobierno mu-
nicipal, a través de la Dirección de 
Servicios Públicos, implementará 
un programa especial de limpieza 
para mantener impecable la ima-
gen de la Avenida Rafael E. Mel-
gar, así como de los parques “Be-
nito Juárez” y “Quintana Roo”, 
durante los paseos de carros ale-
góricos y conciertos populares del 
Carnaval de Cozumel 2014, que se 

desarrollarán del 1 al 5 de marzo 
próximos.

En entrevista, el director de 
dicha instancia municipal, José 
Infanzón Rascón, detalló que en 
este esfuerzo participarán 45 tra-
bajadores del área de limpieza, 
agrupados en cuatro cuadrillas 
se encargarán de barrer y retirar 
los desechos que se generen en la 
zona, así como verificar y vaciar 

los 30 botes para basura que serán 
colocados en esos lugares.

Mencionó que para hacer más 
eficiente el plan de limpieza, el 
área será dividida en cuatro zo-
nas, siendo la primera la que co-
rresponde al “Parque Quintana 
Roo” y lugares colindantes; la 
segunda, abarca de la Avenida 
Rafael E. Melgar, el Palacio Mu-
nicipal al muelle San Miguel; la 
tercera, de este último punto hasta 
“Playa Casitas” y la cuarta com-
prende el “Parque Benito Juárez” 
y sitios aledaños.

Los elementos recorrerán sus 

respectivas zonas cada media 
hora, para posteriormente con-
cluir con un barrido general, a fin 
de dejar impecable el área para 
permitir el desarrollo de las activi-
dades turísticas de Cozumel.

Para dicho programa se contará 
también con el apoyo de la em-
presa Promotora Ambiental de la 
Laguna (PASA), que pondrá a dis-
posición tres contenedores para 
basura, dos en la calle 13 esqui-
na con 5a Avenida y el otro a un 
costado de la Oficina de Correos, 
mismos que serán recolectados 
durante la madrugada tras haber 

concluido las actividades carnes-
tolendas del día.

En este sentido, el funcionario 
dijo que en este esfuerzo se esti-
ma retirar cerca de cuatro tonela-
das de desechos sólidos por día.

Para concluir, el director de 
Servicios Públicos resaltó que 
es un compromiso del Alcalde, 
Fredy Marrufo Martín, que el 
destino turístico de Cozumel luz-
ca con imagen impecable durante 
el Carnaval, pera el disfrute de la 
población local y de miles de vi-
sitantes que llegan a la isla para 
las fiestas.

Programa especial de limpieza durante 
paseos del carnaval en Cozumel

La Dirección de Servicios Públicos implementará un programa especial de limpie-
za para mantener impecable la imagen de la Avenida Rafael E. Melgar, así como 
de los parques “Benito Juárez” y “Quintana Roo”, durante los paseos de carros 
alegóricos y conciertos populares del Carnaval de Cozumel 2014, que se desarro-
llarán del 1 al 5 de marzo.
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún puso en 
marcha del 26 al 28 de febrero el 
Primer Congreso Gastronómico 
Regional de las UT’s del Sureste 
contando con la participación 
de 370 alumnos y docentes 
de nueve universidades de 
Tabasco, Yucatán, Quintana Roo 
y la participación especial de 
estudiantes de Baja California Sur.

La rectora de esta casa de 
estudios, Leslie Hendricks Rubio, 
expresó su reconocimiento a la 
división de gastronomía que 
empezó como una pequeña idea 
y se convirtió en un congreso 
que es un referente importante 
para reunir a especialistas, 
investigadores e historiadores de 
la gastronomía mexicana.

Hendricks Rubio manifestó que 
Cancún es un sitio que adquiere 
gran relevancia  para este tipo de 
congresos por la gran cantidad 
de visitantes que se tienen de 
distintas partes del mundo; ya 
que es mediante la capacitación 

constante que los alumnos y 
docentes como se eleva el nivel de 
atención y calidad en el servicio.

Invitó a los alumnos para 
aprovechar este tipo de 
eventos, mediante los cuales se 
acercan a especialistas con gran 
reconocimiento en el área, aunado 
a que el enfoque del congreso 
es rescatar las tradiciones 
gastronómicas mexicanas, la 
cual ha sido reconocida por la 
Unesco como patrimonio de 
la humanidad y la cocina de la 
Península de Yucatán es una de 
las más representativas.

Por su parte, la directora de la 
división de Gastronomía de la UT 
Cancún, María de Lourdes Díaz 
Sánchez, señaló que el principal 
objetivo del congreso es hacer 
una revalorización y un rescate 
de la gastronomía mexicana, 
para lo cual  investigadores 
e historiadores impartirán 21 
conferencias simultáneas, habrá 
talleres demostrativos y prácticos, 
así como el concurso de coctelería 

y gastronomía.
Consideró que Cancún es un 

punto muy importante para 
los turistas para conocer la 
gastronomía mexicana, rescatar las 
tradiciones culinarias mexicanas 
e incluso el uso de algunos 
productos que se puede decir ya 
están en peligro de extinción.

Ante Marco Tulio Robles, 
representación alcalde Paul 
Carrillo, la Dra. Elva Gutiérrez 
Cabrera, secretaria académica y del 
Chef Maximiliano Solá, sostuvo  
“que mejor que estos chicos 
refuercen todos estas competencias  
que ya tienen sobre la gastronomía 
local y regional, pero también hay 
varios conferencistas son chefs 
reconocidos en el estado, donde 
por ejemplo han hecho el rescate 
de estas tradiciones y le han 
dado una connotación actual, de 
vanguardia”.

Las conferencias dieron inicio 
con el Chef Maximiliano Solá con  
“Passion” by Martin Berasategui 
at Paradisus; continuó con la 

ponencia de la chef Elena Gamarra 
con  “El conservatorio de la cocina 
mexicana en Quintana Roo”; 
siguió el turno del Chef José Luis 
González Alcalá con la plática 
“Realidades de una Cocina”.

Durante el congreso continuaron 
las conferencias con los temas 
“Cocina yucateca esencia de 
vida”, “Chef emprendedor: 
visión de negocios”, Orígenes 
y beneficios del cacao “Don 
Chocolato”, “Técnicas culinarias 
del México antiguo”, se realizaron 
los talleres demostrativos: cocina 
Tecnoemocional por parte del 
Chef: Juan Rafael Zafra Rodríguez, 
así como también  el de “Cocina 
de autor de la región” Chef Xavier 
Pérez Stone cocinero del año 2012.

Cabe destacar que las 
universidades participantes en 
este congreso fue la Universidad 
Tecnológica Metropolitana, la de 
Tabasco, la del Centro de Izamal, 
la del Poniente, la Riviera Maya, la 
de Chetumal, así como la de la Paz 
Baja California.

Existen signos que permiten 
sospechar la entrada de un joven 
en entornos satánicos, pero de 
esos círculos es posible salir; en 
todo caso, la responsabilidad de 
los padres de familia es crucial.

Son alertas que recoge un 
monográfico publicado por 
la revista italiana «Famiglia 
Cristiana» cuyas páginas hacen un 
recorrido por los aspectos médicos 
y religiosos del fenómeno, 
aportando además testimonios.

Psiquiatra y presidente de 
la Asociación de Psicólogos y 
Psiquiatras Católicos, el profesor 
Tonino Cantelmi reconoce en el 
semanario: “En una investigación 
de hace algún tiempo descubrimos 
que un adolescente de cada diez 
en Italia corre el riesgo de caer en 
el fenómeno del satanismo”.

En su opinión “es un porcentaje 
terrible”, pero “aún más dramático 
es otro dato: un porcentaje enorme 
de jóvenes entrevistados declaró 
que si Satanás pudiera darles 
poder y riqueza no tendrían 
dificultades en aliarse con él”.

El especialista es coautor (con la 
psicoterapeuta Cristina Cacace), 
de “El libro negro del satanismo” 
(«Il libro nero del satanismo», Ed. 
San Paolo).

No duda en advertir, en 
Famiglia Cristiana, de la invasión 
de reclamos a la cultura satánica 
en todo el mundo en libros, 
revistas, sitios de Internet o en el 
cine; por ejemplo, es el caso de los 
dibujos animados que se remitan 
explícitamente a la violencia, a la 
conquista del poder y al dominio 
sobre los demás.

Recalca: el satanismo “no 
es ausencia de valores --si así 
fuera lo combatiríamos con más 
facilidad--, sino un contravalor, 
afirmación del valor moral del 
mal”.

Y advierte de que “la expansión 
de los grupos satánicos es más 
bien consecuencia de la falta de 
valores fuertes que las familias ya 
no transmiten porque los padres 

han renunciado a actuar como 
tales”.

Fenómeno transversal y 
penetrante, el satanismo 
involucra a personas de cualquier 
estrato social, de familias ateas o 
religiosas, en ciudades o pequeñas 
localidades. De ahí la dificultad 
de detectar, para los padres, si un 
hijo está enganchado en alguna 
secta o grupo de este tipo, apunta 
Famiglia Cristiana.

Pero “los jóvenes envían una 
oleadas de señales a las familias 
- precisa el profesor Cantelmi 
-. Basta con saberlas captar: 
cómo se visten, los locales que 
frecuentan, el hecho de que 
tiendan a abandonar las antiguas 
amistades”.

Entre los jóvenes más 
vulnerables se cita a los que tiene 
problemas de socialización, a 
los que no se aceptan y/o viven 
situaciones conflictivas en la 
familia.

De acuerdo con el especialista, 
con frecuencia antes que los 
padres son los educadores, a 
menudo los catequistas, los 
que perciben el cambio en el 
comportamiento de un joven y 
logran intervenir evitando que la 
situación degenere.

El volumen del profesor 
Cantelmi traza algunos síntomas 
ante los que hay que prestar 
atención --si bien no significan 
que necesariamente un joven esté 
en contextos satánicos-: depresión 
de improviso, cambios repentinos 
de humor, agresividad, inquietud, 
tendencia a la rebelión hostil, 
incapacidad de concentrarse, 
desinterés por la escuela, tendencia 
a la soledad, rechazo excesivo a 
los valores religiosos de la familia, 
atracción por lo oculto, magia, 
rituales, simbolismos, contenidos 
violentos y sanguinarios.

En cualquier caso asegura 
que de las sectas satánicas se 
puede salir: “Desearíamos que 
comprendieran las familias y 
los educadores que existe una 

terapia especializada llevada a 
cabo por figuras específicas de 
psicoterapeutas, la llamada exit 
strategy therapy”, apunta.

“El verdadero drama --añade 
el profesor Cantelmi- es que se 
trata de grupos muy fuertes y 
cohesionados, que llegan a la 
amenaza y a la agresión; para 
el joven que quiere salir de ahí, 
entonces, es muy fácil verse de 
nuevo absorbido en el torbellino 
de estos grupos”.

La postura de la Iglesia es desde 
esta perspectiva eclesial, frente 
al fenómeno del satanismo el 
semanario recoge varias alertas: 
no negar la existencia de Satanás 
y su acción, cuyo terreno propicio 

es el eclipse de la fe en Dios; y 
recordar que quien reza y vive 
unido a Él no tiene nada que 
temer.

Exorcista de la diócesis de Roma, 
fundador y presidente honorario 
de la Asociación Internacional 
de Exorcistas, el padre Gabriel 
Amorth también recalca el hecho 
de que la acción de Satanás está 
más presente “sobre todo cuando 
se piensa que no existe”.

Fue “Pablo VI, con el discurso 
del 15 de noviembre de 1972, 
en una audiencia general del 
miércoles”, quien recordó “que 
quien no cree en el demonio se 
sitúa fuera de la Iglesia --explica 
el sacerdote a Famiglia Cristiana. 

Una vez hablé con Juan Pablo 
II de los obispos que no creen 
en el diablo. Y él me respondió 
tajantemente: quien no cree en el 
demonio no cree en el Evangelio”.

La presencia palpable de 
Satanás se explica actualmente, 
para el padre Amorth, en que 
“ha caído la fe y ha aumentado la 
superstición. Sectas, ocultismo y 
cartomancia. Para el demonio es 
un terreno fértil y va directo a él”, 
advierte. Pero “si uno reza y vive 
unido a Dios, no tiene nada que 
temer”, concluye.

(Artículo publicado 
originalmente por portaluz.org)

Fuente: Portaluz/Aleteia

¿SE PUEDE SALIR DEL SATANISMO 
Y COMO EVITARLO?

Inauguran primer congreso gastronómico 
regional de UT’s del Sureste

La Universidad Tecnológica de 
Cancún puso en marcha el Primer 
Congreso Gastronómico Regional 
de las UT’s del Sureste, que se 
desarrollará del 26 al 28 de febrero 
y contará con la participación de 
370 alumnos y docentes de nueve 
universidades de Tabasco, Yucatán, 
Quintana Roo y la participación 
especial de estudiantes de Baja 
California Sur.
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Por Daniel Pardo

CARACAS.— “Me agarraron, 
me maltrataron, me dijeron que 
me iban a matar y me arrastraron 
por el parque desde la moto por 
unos 100 pasos”, cuenta el músico 
de 25 años Andrés Rincón.

Habla - en conversación telefó-
nica con BBC Mundo desde Va-
lencia, en el centro-norte de Ve-

nezuela-, del momento en que fue 
arrestado el jueves 13 de febrero 
junto a varios jóvenes durante una 
protesta contra el gobierno de Ni-
colás Maduro.

Los estudiantes cuentan que se 
refugiaron en un parque mientras 
dejaban de sonar los disparos en 
los disturbios que afuera en la 
calle tenían como protagonistas 
a sus compañeros, a los llamados 
“colectivos” y a las fuerzas del go-
bierno.

Eran alrededor de las 10:00 pm 
y fue ahí, en medio de la naturale-
za del parque Negra Hipólita, que 
la Guardia Nacional arrestó a los 
11 jóvenes que han denunciado 
torturas en esta ciudad al oeste de 
Caracas.

El testimonio de los jóvenes, que 
incluye el relato de una supuesta 
violación con un fusil, ha sido el 
más sonado durante las protestas 
que en dos semanas han dejado 13 
muertos en marchas e incidentes 
relacionados.

Otro caso ya conocido es el de 
José Alejandro Márquez, un inge-
niero que murió el domingo des-
pués de ser golpeado en Caracas 
por oficiales de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana en medio de una 
protesta, según dijeron testigos 
ante los cuerpos policiales.

Son algunos de los casos de vio-
lación de los derechos humanos 
que aparecen regados en reportes 
de redes sociales emitidos en di-
ferentes partes del país, y que el 
gobierno niega.

Las investigaciones

El Foro Penal Venezolano, una 
organización que aboga por los 
derechos humanos y se ha encar-
gado de defender a muchos de los 
estudiantes en los tribunales, ha 
investigado 18 casos específicos 
que, según dice, pudo comprobar 
de manera independiente.

Según Gonzalo Himiob, uno de 
los abogados de la ONG, el lunes 
recibió denuncias de nuevos casos 
de tortura en el estado Zulia, en el 
occidente del país.

El gobierno rechaza estas ver-
siones. El mismo presidente, Nico-
lás Maduro, dijo en rueda de pren-
sa el viernes que “en Venezuela no 
se tortura”.

“Para torturar se necesita que 
alguien dé la orden y el coman-
dante (Hugo) Chávez nunca dio la 
orden (…) y nosotros venimos de 
esa escuela”, indicó Maduro.

No obstante, tres funcionarios 
del Servicio Bolivariano de Inteli-

gencia Nacional (Sebin), la policía 
política venezolana, fueron arres-
tados en relación a los muertos 
que dejaron las protestas del 12 de 
febrero.

El propio Maduro también lo 
reconoció en la misma rueda de 
prensa el pasado viernes. El man-
datario insistió que funcionarios 
del Sebin, desobedecieron órde-
nes expresas de acuartelamiento 

y que se presentaron en algunas 
marchas opositoras, portando ar-
mas de fuego.

“Estos funcionarios son la excep-
ción dentro del departamento disci-
plinado del Sebin (…) ellos violaron 
las órdenes existentes. Por qué lo hi-
cieron, no sabemos. Pero lo estamos 
investigando”, indicó Maduro.

El mandatario además señaló que 
“tres o cuatro” funcionarios fueron 
entregados a la Fiscalía.

“Si hubiesen sido 10, entregamos 
10”, aseguró a BBC Mundo.

La Fiscal General de la Nación, 
Luisa Ortega Díaz, también negó 
las torturas el lunes. Aseguró que a 

los detenidos “se les ha practicado 
los exámenes forenses (...) después 
de la captura” y aseguró que en el 
caso de la supuesta violación de 
Juan Manuel Carrasco, las pruebas 
médicas no respaldan la versión de 
la víctima.

Sin embargo, el Foro Penal pre-
sentó el domingo en una rueda de 
prensa los resultados de los exáme-
nes médicos que comisionó, en los 

que se concluye que algunos de los 
jóvenes soportaron politraumatis-
mo y uno de ellos tiene laceraciones 
anales.

Mientras sus abogados dicen que 
los jóvenes dieron cuenta de estas 
denuncias en sus audiencia ante los 
tribunales, la fiscal lo niega.

Las versiones

Los medios de comunicación de 
línea oficialista han destacado cómo 
innumerables revelaciones de mal-
tratos están fundadas en fotos traí-
das de conflictos en otros años en 
otros lugares del mundo.

Pero fotos y videos de abusos, 
consideradas por muchos como 
irrefutables, también han inundado 
las redes sociales.

La oposición política, por su par-
te, ha condenado los casos de mal-
trato y tortura.

El líder opositor Henrique Ca-
priles dijo el lunes que decidió no 
asistir al Consejo de Gobierno con 
Maduro -la reunión del presidente 
con gobernadores y alcaldes- por-
que “no va a lavarle la cara mientras 
está reprimiendo”.

Según él, el gobierno ya es consi-
derado “genocida” en el exterior.

El también gobernador del estado 
Miranda habló de 649 detenidos y 
el sábado detalló los diferentes ca-
sos de jóvenes que, según él, sufrie-
ron abusos de derechos humanos.

Por su parte, Himiob le dijo a 
BBC Mundo que “el gobierno no 
solo está acorralado por las protes-
tas, a pesar de que las esconda, sino 
“por la crisis económica que padece 
el país”.

“Y estos abusos”, concluyó, “no 
son más que una forma de demos-
trar que ha perdido legitimidad y 
necesita generar miedo”.

Maltrato

Además de Andrés Rincón, BBC 
Mundo habló con Jorchual Gre-
gory, un estudiante de comunica-
ción social de 19 años de edad que 
antes de entrar al parque Negra 
Hipólita había recibido disparos 
con perdigones.

Es uno de los estudiantes en Va-
lencia cuyas denuncias fueron in-
vestigadas por el Foro Penal.

Aunque Andrés y Jorchual di-
cen no conocerse, sus testimonios 
cuentan las misma serie de even-
tos.

Después de ser arrestados en el 
parque en medio de golpes, insul-
tos y amenazas, dicen, la Guardia 
Nacional los trasladó a un coman-
do donde los mantuvo tres días.

Según sus testimonios, en un 
momento en que estaban arrodi-
llados, les pegaron con un casco 
en la cabeza, hasta romperle el 
casco en el cráneo a un joven y ge-
nerarle una fractura.

Al llegar a la base de la Guar-
dia, cuentan, les pidieron que se 
limpiaran la sangre con una toa-
llas húmedas, que sin embargo 
estaba untadas de gasolina, “sea 
para que nos dolieran las heridas 
o para incriminarnos de los incen-
dios después en los tribunales”, 
dice Gregory.

En medio de lo que se oye a 
través del teléfono como llanto, 
Gregory le cuenta a BBC Mundo 
cómo encerraron durante un tiem-
po a uno de sus compañeros, Juan 
Manuel Carrasco, mientras ellos 
esperaban en un estacionamiento. 
(BBC Mundo).

Las denuncias de maltratos 
en las protestas de Venezuela
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WASHINGTON, 26 de febre-
ro.— Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera, líder del cártel de Sinaloa, 
recurrió a aparatos de comunica-
ciones de alta tecnología y a tácti-
cas avanzadas de contraespionaje 
para eludir durante 13 años la 
búsqueda internacional en su con-
tra, según la agencia The Associa-
ted Press.

Sin embargo, una acción defini-
tivamente de baja tecnología selló 
el fin de la vida como prófugo de 
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Mediante una escucha telefóni-
ca ordinaria en el sur de Arizona 
las autoridades determinaron que 
se trataba de una llamada del te-
léfono celular de uno de los prin-
cipales allegados de ‘El Chapo’. 
En un día, Guzmán fue capturado 

en un condominio de varios pisos 
frente a una playa en Mazatlán, 
México.

Un agente con conocimiento 
directo de los años de Guzmán 
como prófugo y un funcionario 
del gobierno estadounidense al 
que se había informado del caso 
detallaron a la AP la inclinación 
de Guzmán a aprovechar la tecno-
logía y a utilizar maniobras que lo 
pusieran siempre un paso adelan-
te de la ley.

Ambos solicitaron el anonimato 
porque no estaban autorizados a 
hacer declaraciones a la prensa.

“(El Chapo) no escatimaba en 
gastos para protegerse”, dijo el 
agente.

Parte del equipo de comunica-
ciones que utilizaba Guzmán no 

estaba disponible totalmente a 
clientes civiles. La refinación de 
los equipos y el empeño de Guz-
mán impresionaron profunda-
mente a los investigadores que le 
seguían la pista. Entre otras prác-
ticas, Guzmán empleó detectores 
de contraespionaje para descubrir 
transmisores ocultos en las habita-
ciones o que pudieran llevar per-
sonas con las que se reunía. “Los 
equipos eran de alto nivel”, dijo el 
agente.

Como estaba bien protegido, 
Guzmán podía asistir a actos fa-
miliares y se casó con una reina lo-
cal de belleza en una fiesta a la que 
asistieron numerosas personas en 
su estado natal de Sinaloa, mien-
tras dirigía su próspero imperio 
multinacional y multimillonario 

del narcotráfico.

“El Chapo” usó alta tecnología 
para evitar su captura

 Entre otras prácticas, Joaquín Guzmán Loera empleó detectores de contraes-
pionaje para descubrir transmisores ocultos en las habitaciones o que pudieran 
llevar personas con las que se reunía.

MÉXICO, 26 de febrero.— Jose-
fina Vázquez Mota confirmó que 
no presentará su candidatura a la 
presidencia nacional del Partido 
Acción Nacional, toda vez que 
acusó que en el proceso que se ha 
estructurado “existen prácticas 
contrarias al poder del voto del 
militante, que afectarán el resul-
tado”.

En conferencia de prensa donde 
hizo el anuncio público acompa-
ñado de sus correligionarios Car-
los Medina Plascencia y Luis Feli-
pe Bravo Mena, aseveró que frente 
al proceso interno del 18 de mayo 

mantendrá una posición neutral 
con los contendientes.

La ex candidata presidencial 
aseveró que pese a encabezar 
las preferencias panistas, en las 
condiciones actuales “no es la 
mejor vía ni la única”.

“En estos meses he estado cer-
ca de mi partido. Ni he deshoja-
do la margarita ni tiro la toalla. 
No me voy de la política, me 
quedo a hacer política y a tra-
bajar por un partido donde to-
dos aquellos en nuestra legítima 
diversidad tengamos cabida”, 
dijo.

No voy por el PAN: 
Josefina

Josefina Vázquez Mota aseguró que en el proceso que se ha estructurado “exis-
ten prácticas contrarias al poder del voto del militante, que afectarán el resulta-
do”.

MÉXICO, 26 de febrero.— Mar-
co Antonio del Toro, abogado de 
Elba Esther Gordillo, afirmó que 
espera que en menos de un año 
la ex lideresa sindical salga libre, 
debido a que no han podido com-
probarle ninguno de los delitos 
que se imputaron.

“Los delitos que se le imputan 
son lavado de dinero que no pue-
de acreditarse; delincuencia orga-
nizada que es un delito que se ha 
escuchado mucho en los últimos 
días y que aquí de ninguna ma-
nera existe ninguna organización 

delincuencial que tenga por pro-
pósito la comisión de delitos, y la 
defraudación fiscal que tampoco 
se acredita”, aseguró.

Del Toro señaló que su objeti-
vo es que la maestra quede libre 
en este año, “hemos hecho un 
trabajo jurídico en donde todas 
las pruebas que se han presenta-
do tienden a desvirtuar todas las 
acusaciones”.

Explicó que el recurso de re-
visión que interpuso la PGR 
por los amparos concedidos a 
la maestra en los procesos que 

se le siguen por lavado de dine-
ro y delincuencia organizada se 
encuentran en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nacion, los ma-
gistrados decidirán si atraen o 
no los casos en virtud de que los 
aspectos jurídicos puedan ser de 
trascendencia nacional, indicó 
del Toro.

El abogado negó que la maestra 
reciba algún tipo de privilegio en 
el penal en el que se encuentra y 
señaló que su salud es delicada, 
por lo que aún se encuentra en 
situación hospitalaria.

Defensa espera ver libre a
Elba Esther en menos de un año

Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo, afirmó 
que espera que en menos de un año la ex lideresa sindical salga libre, 
debido a que no han podido comprobarle ninguno de los delitos que se 
imputaron.

PHOENIX, 26 de febrero.— 
La Cámara de Representantes 
(diputados) de Arizona aprobó 
una iniciativa de ley que consi-
deraría el tráfico de migrantes 
indocumentados como un delito 
elegible para la pena de muerte 
en esa entidad.

La Cámara de Representantes 
aprobó la iniciativa de ley HB 
2313 el martes por la noche por 
una mayoría de 35 votos contra 
cuatro.

El proyecto de ley amplía los 

criterios de las circunstancias 
agravantes que se utilizan para 
determinar si la pena de muerte 
debe ser impuesta en Arizona.

En específico, la iniciativa ex-
pande la definición de “delito 
grave” para incluir: “el partici-
par en o ayudar a una organiza-
ción de contrabando humano”.

Ello permitiría que los tra-
ficantes de indocumentados 
procesados por homicidio sean 
elegibles para una sentencia de 
pena de muerte.

Bajo las actuales leyes de Ari-
zona, una persona sólo puede 
ser sentenciada a la pena de 
muerte si es declarada culpable 
de asesinato en primer grado 
y los miembros del jurado en-
cuentran al menos una circuns-
tancia agravante asociada con el 
crimen.

Arizona cuenta en la actuali-
dad con 14 de esas circunstan-
cias, que incluyen haber sido 
condenado previamente por un 
delito grave.

Arizona pide pena de muerte
por tráfico de migrantes
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MOSCÚ, 26 de febrero.— Rusia 
está negociando la suscripción de 
acuerdos sobre la instalación de 
sus bases militares en Cuba, Ve-
nezuela, Nicaragua, entre otros 
estados, informó el ministro de 
Defensa ruso.

De acuerdo con Serguéi Shoigú, 
el ministro de Defensa ruso, Rusia 
está negociando instalar sus bases 
militares con Cuba, Venezuela, 
Nicaragua, Seychelles, Singapur y 
otros Estados.

Hoy en día el país dispone de 
las siguientes instalaciones fuera 
de sus fronteras: 

En Kirguistán, la base aérea de 
Kant. 

En Ucrania, la base naval de Se-
bastopol, las bases aéreas de Ka-
cha y Gvardéiskoye, todas ellas 
en la península de Crimea. 

En Transnistria (una región que 
proclamó su independencia de 
Moldavia), una agrupación for-
mada por una brigada de infante-
ría motorizada, un regimiento de 
defensa antiaérea, un regimiento 
de enlace y una base aérea. 

En Armenia, una base del Ejér-
cito de Tierra, con cerca de 2.500 
efectivos. 

En Tayikistán, una base del 
Ejército de Tierra ubicada en tres 
ciudades y consistente de varios 
batallones.

Se conoció además que el presi-
dente ruso, Vladímir Putin, orde-
nó este miércoles al mando militar 

que realice una revisión integral 
sorpresa de la preparación en los 
distritos militares Occidental y 
Central, así como en distintas tro-
pas del país.

“De conformidad con la orden 
del presidente, hoy a las 14.00 ho-
ras se tocó alerta en las unidades 
del distrito militar Occidental, así 
como en las unidades acantona-
das en este territorio, en unidades 
del 2.º Ejército del Distrito Central, 
el mando de la Defensa Aeroespa-
cial, Tropas Aerotransportadas, la 
Aviación de Gran Alcance  y de 
Transporte”, anunció el ministro 
de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, 
en una reunión ministerial, según 
la agencia RIA Novosti.

La revisión de las tropas del 
distrito militar occidental no tie-
ne relación alguna con los acon-
tecimientos en Ucrania, indicó el 
ministro de Defensa ruso. 

Sin embargo, este mismo 
miércoles Serguéi Shoigu seña-
ló que el Ministerio de Defensa 
ruso está adoptando medidas de 
seguridad de la infraestructura 
y arsenales de la Flota del Mar 
Negro rusa en la península de 
Crimea. 

Las primeras inspecciones in-
tegrales sin previo aviso de las 
Fuerzas Armadas de Rusia en 
las dos últimas décadas tuvieron 
lugar el año pasado. El mando 
militar supremo decidió conti-
nuar con esta práctica en 2014.

Rusia puede abrir 
bases militares en 

Venezuela, 
Nicaragua y Cuba

Bases rusas fuera de su frontera

SIMFEROPOL, 26 de febrero.- 
Miles de partidarios y detractores 
del nuevo poder en Ucrania orga-
nizaron protestas en Simferópol, 
la capital de la República Autó-
noma de Crimea, perteneciente a 
Ucrania.

Cerca de 10.000 personas se han 
reunido ante el Consejo Supremo, 
órgano legislativo de la república. 
Han intentado romper el cordón 
policial y entrar en el edificio.

Habitantes de Sebastopol se 
han dirigido a Simferópol en más 
de 10 autobuses para apoyar a 
los que piden la independencia 
de Kiev. “En Kiev no hay ningún 
poder”, dice uno de los pasajeros 
de los autobuses. “No podemos 
esperar nada bueno. Necesitamos 
conseguir una vida mejor para 
nuestros hijos.” Muchos se han 
desplazado a Simferópol también 
en sus coches privados.   

Durante las protestas en Si-
mferópol cerca del Parlamento 

fue encontrado un cuerpo de un 
hombre desconocido. El cuerpo 
no tenía lesiones, y, según los 
médicos, el hombre podría haber 
muerto debido a un ataque car-
díaco.  

Horas después del inicio de 
las manifestaciones fue anun-
ciado el aplazamiento sin fecha 

de la sesión del Parlamento en 
la estaba previsto debatir el es-
tatus de Crimea. La declaración 
lo hizo la directora del servicio 
de prensa del Parlamento, Lud-
mila Mójova. Tras ser anunciada 
la cancelación, la gente empezó 
a abandonar el lugar gritando 
“Paz para Crimea”.

Protestas masivas a favor y en contra 
de la revolución ucraniana 

en Crimea

Protestas en Crimea

WASHINGTON, 26 de febre-
ro.— La Organización de Estados 
Americanos (OEA) discutirá este 
jueves la propuesta de Panamá 
de convocar una cumbre de can-
cilleres para buscar una solución 
a la tensa situación que se vive en 
Venezuela, donde violentas pro-
testas han tenido lugar durante 
las últimas tres semanas, anunció 
el organismo. 

La sesión extraordinaria del 
Consejo Permanente de la OEA 
tendrá lugar “a fin de considerar 
la solicitud de Panamá de que se 
convoque a una reunión de con-
sulta de ministros de Relaciones 
Exteriores para considerar la si-
tuación que está viviendo” Ve-
nezuela, dijo el organismo en un 
comunicado. 

El canciller panameño, Francis-
co Álvarez De Soto, propuso este 

martes la “convocatoria urgente” 
de una reunión de cancilleres de 
países miembros de la  OEA para 
discutir ideas “y encontrar una 
solución a través del diálogo en-
tre venezolanos”, según una nota 
oficial. 

Mientras el Secretario estado-
unidense de Estado, John Kerry, 
aseguró este miércoles que Was-
hington está “preparado” para 
un cambio en las relaciones con 
Venezuela ya que las tensiones 
bilaterales “han durado demasia-
do”, pero adelantó que no acep-
tará acusaciones. “Estamos pre-
parados para tener un cambio en 
estas relaciones; estas tensiones 
entre los dos países ya han durado 
demasiado. Pero no vamos a per-
manecer sentados cuando somos 
responsabilizados por cosas que 
nunca hemos hecho”, dijo.

OEA celebra reunión extraordinaria 
para analizar crisis en Venezuela

John Kerry, secretario de Estado de 
los EEUU

QUITO, 26 de febrero.— El pre-
sidente de Ecuador, Rafael Co-
rrea, pidió el miércoles la renuncia 
a sus ministros tras las elecciones 
locales del domingo, en las que el 
oficialismo perdió las alcaldías de 
las principales ciudades, informó 
a la AFP una fuente del gobierno. 

“El presidente encabeza una 
reunión de gabinete ministerial, 
en la que pidió las renuncias. Los 
cambios podrían ser anunciados 
después del feriado de Carnaval 
(del 1 al 4 de marzo)”, dijo la fuen-
te bajo condición de reserva. 

Correa dialogaba a puerta ce-
rrada con sus colaboradores en el 
Palacio de Carondelet (sede del 
Ejecutivo en Quito), y por ahora 
no está previsto un pronuncia-
miento a la prensa al término de 
la reunión. 

Antes de los comicios en los 
que el oficialismo sufrió su peor 
revés desde la llegada de Correa 
al poder en 2007, el mandatario 
ya tenía previsto reestructurar su 
gobierno, aunque los resultados 
electorales precipitaron la crisis. 

“Antes del 23 de febrero, inde-

pendientemente de los resultados 
(de los comicios locales de ese 
día), creíamos que era necesario 
oxigenar el gabinete. Entonces va 
a haber una crisis de gabinete”, 
sostuvo Correa el martes en una 
conferencia de prensa en el puerto 
de Guayaquil. 

Correa prevé renovar su equipo 
de ministros a casi un año de ha-
ber asumido un nuevo mandato 
que concluirá en 2017. 

“El presidente solicitó una re-
nuncia del gabinete. Yo he pre-
sentado la mía y esperemos que 

en los próximos días se tome la 
decisión”, dijo el miércoles el se-
cretario jurídico de la Presidencia, 
Alexis Mera, en declaraciones di-
vulgadas por el diario estatal El 
Telégrafo. 

Añadió que “no se va a hablar 
de cambios en el gabinete hoy 
día” y que “simplemente vamos 
a hacer una revisión de todos los 
recorridos que hizo el presidente 
por el país, puentes, hospitales, es-
cuelas (durante la reciente campa-
ña electoral) y sobre eso va a hacer 
pedidos al gobierno”.

Correa pide renuncia a gabinete 
ministerial tras revés electoral

Rafael Correa, presidente de Ecuador

BERLÍN, 26 de febrero.— La canciller 
alemana, Angela Merkel, viaja mañana 
a Londres para abordar con el primer 
ministro británico, David Cameron, 
asuntos de “interés común” como la 
reforma de la Unión Europea (UE), que 
preocupa en especial al líder tory. 

Durante su visita, de un día de dura-
ción, Merkel pronunciará un discurso 
ante las dos Cámaras del Parlamento 
de Westminster -Comunes y Lores- y 
tomará el té con la reina Isabel II, ade-
más de mantener un encuentro con Ca-
meron. 

Será la primera líder de Alemania en 
dirigirse a ambas Cámaras británicas 
desde 1986, en lo que se ha percibido 
como un gesto significativo por parte de 
Cameron destinado a estrechar la rela-
ción con la primera potencia de la UE. 

La líder germana almorzará con el 
líder conservador británico, con quien 
celebrará una rueda de prensa conjunta 
a partir de las 14.35 GMT, según un por-
tavoz oficial de Downing Street. 

En su apretada agenda está previs-
to también que tome el té con la reina 
Isabel II de Inglaterra en el palacio de 
Buckingham, para tomar un vuelo de 
regreso a Berlín esa misma tarde. 

Downing Street adelantó que duran-
te el viaje se debatirán asuntos de inte-
rés, especialmente económicos, como 
la competitividad, la desregulación y 
la reforma de los tratados en los que se 
basa la UE. 

Londres confía en que Merkel dé al-
gún indicio de que respalda los deseos 
de Cameron de renegociar la actual re-
lación del Reino Unido y la Unión Eu-
ropea, históricamente ambivalente des-
de que este país ingresara en el bloque 
comunitario (CEE) en 1973. 

En el pasado, Merkel ha manifestado 
su deseo de que el Reino Unido con-
tinúe siendo miembro de la Unión si 
bien ha alertado de que no habrá con-
diciones especiales para que Londres 
continúe formando parte de la Unión 
Europea. 

Alemania quiere “un Reino Unido 
activo y sólido dentro de la UE”, según 
señaló recientemente un portavoz del 
Gobierno germano. 

El “premier” británico se ha compro-
metido a celebrar un referéndum sobre 
la permanencia de su país en la UE a 
finales de 2017 si gana las elecciones de 
2015, previa renegociación de la estruc-
tura del bloque comunitario. 

Merkel y Cameron hablarán en 
Londres de la reforma de

 la Unión Europea
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De nuevo el Oscar. Gravedad de 
Alfonso Cuarón entre las preferidas

LOS ANGELES.— La aventura 
espacial de Alfonso Cuarón en 
Gravedad buscará este domingo 
alzarse con el Oscar a mejor 
película, un premio tan codiciado 
y que a lo largo de 85 años han 
ganado grandes cintas que en la 
historia del cine dejaron su huella.

La película muda Wings fue 
la primera ganadora de esta 
estatuilla de la Academia de 
Hollywood en 1929, una historia 
romántica enmarcada en la 
Primera Guerra Mundial —

Pasarían más de 80 años para que 
otra cinta silente se alzara con 
el Oscar a mejor película con la 
propuesta de El artista.

Desde entonces se abrió la época 
dorada del cine estadounidense 
con grandes producciones 
como Lo que el viento se llevó y 
Casablanca (1944), esta última, 
al igual que sus contemporáneas 
empapada por el contexto de 
la Segunda Guerra Mundial en 
Europa.

En la década de 1950 se 

diversificaron más los temas de las 
películas ganadoras del premio 
de la Academia, como fueron los 
musicales. La vuelta al mundo en 
80 días que el mexicano Mario 
Moreno Cantinflas protagonizara 
se llevó la gala del Oscar en 1957. 

Cintas épicas como Ben-
Hur o Lawrence de Arabia 
también tomaron parte de este 
privilegiado grupo de ganadores 
en los años 1960. La primer 
película en ganar el Oscar con 
una clasificación C fue Midnight 

Cowboy en 1970.
En 2010, el tema de 

la intervención militar 
estadounidense en Afganistán 
(iniciada nueve años antes) 
superó por completo a la 
ficción de Avatar —y su gran 
presupuesto— con la cinta The 
hurt locker.

La más reciente película en 
llevarse el codiciado premio de 
la Academia fue Argo de Ben 
Affleck, la cual se basa en el 
rescate de rehenes en la embajada 

estadounidense durante la 
revolución en Irán a finales de 
los años 1970. El nombre del 
ganador fue anunciado por la 
primera dama de EU, Michelle 
Obama.

Para esta edición 86 de los 
premios Oscar, además de 
Gravedad los aspirantes a 
mejor película son Escándalo 
Americano, Capitán Phillips, 
Dallas Buyers Club, Nebraska, 
Philomena, Her, 12 años esclavo, 
y El lobo de Wall Street.

Casablanca, ícono del cine mundial

Mejores filmes candidatos en 14

Alas, el primer Oscar en 1929

Argo, ganadora de 2013



SAN DIEGO.— Facebook dio a con-
ocer el fin de su servicio de correos elec-
trónicos para usuarios @facebook.com, 
una apuesta que lanzó en 2010 como su 
“sistema moderno de mensajes”.

El cambio se debe a que la mayoría de 
la gente no ha estado usando su direc-
ción de ‘email’ de Facebook.

A partir de ahora los correos que se 
envíen a las direcciones @facebook.com 
de los usuarios de esa plataforma serán 
reconducidos al buzón de sus “emails” 
personales, siempre y cuando mantu-

vieran activada la opción de reenvío 
automático, asociada a los correos @
facebook.com.

Mark Zuckerberg, fundador de la 
compañía, presentó el servicio de corre-
os electrónicos en el congreso Web 2.0 
Summit de San Francisco, en noviembre 
de 2010, tras muchas especulaciones so-
bre un proyecto de la red social para 
competir con Gmail, Hotmail y Yahoo.

Zuckerberg describió entonces el 
email como un medio de comunicación 
“lento”, e insistió en que su @facebook.

com definiría la “próxima generación” 
de mensajería por internet.

Justo un año antes nacía en Silicon 
Valley la empresa de mensajes What-
sApp por la que Facebook acaba de 
pagar 19 mil millones de dólares para 
posicionarse en el nicho de la men-
sajería por internet.

Con @facebook.com, la empresa in-
corporaba el correo electrónico a su ser-
vicio de conversación en la red social al 
integrarlo con los mensajes de texto y 
chat en Facebook.
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Circunstancias felices y acerca-
miento recíproco en las relacio-

nes íntimas en un día muy propicio 
para el amor y la amistad. También será 
una excelente jornada en temas referi-
dos al trabajo.

La armonía Venus-Saturno pro-
ducirá un estado de felicidad y 

contento interior, te sentirás generoso y 
con deseos de que los demás se sientan 
bien, lo que favorecerá las relaciones 
amorosas y personales.

La armonía de Venus-Saturno 
propicia hechos auspiciosos en el 

amor y la amistad, también habrá brillo 
e inspiración en el plano social. La ac-
ción constructiva también beneficiará 
el trabajo y las actividades generales a 
través de convenios económicos pro-
ductivos.

La armonía Venus-Saturno brinda 
un creciente dinamismo que es-

timula la vida íntima de la pareja; las 
relaciones que comiencen bajo esta in-
fluencia serán muy firme en sentimien-
tos.

Venus y Saturno armónicos brin-
dan triunfos en el amor y en la 

actividad social; habrá posibilidades 
de entablar una relación muy íntima, 
o renovar la vinculación con una vieja 
amistad.

Madurez emocional que per-
mitirá actuar con inteligencia 

en temas delicados sobre el amor y la 
amistad. En cuanto a la profesión, no 
será una buena jornada para conquistar 
objetivos complejos ni para probar for-
tuna en nuevos negocios o iniciativas 
que involucren dinero.

El humor será desparejo y con ten-
dencia a las contradicciones emo-

cionales. Si tienes alguna preocupación 
o problema por resolver en el ámbito 
laboral, es preferible reaccionar a tiem-
po, antes de perjudicar tu salud.

Una jornada romántica, ideal para 
citas y encuentros íntimos; tam-

bién será una influencia favorable para 
solucionar problemas con personas 
mayores.

Aumenta la disposición para re-
solver cuestiones problemáti-

cas de la pareja; el entendimiento será 
fluido, los conflictos quedarán atrás sin 
dificultad.

Buenas energías astrales influirán 
constructivamente en asuntos del 

corazón y de la amistad. La Luna en 
el signo favorece el éxito en el trabajo; 
habrá oportunidades de iniciar una 
nueva actividad, carrera profesional, 
negocios, etc.

Posibles celebraciones íntimas y 
buenos momentos en la pareja, 

la disposición hacia las cuestiones del 
corazón será excelente. Con respecto a 
las actividades, se vislumbran golpes 
de suerte y ofertas tentadoras.

En cuestiones laborales y profesio-
nales, habrá aptitud para hacerse 

notar y ganar prestigio, sería una buena 
oportunidad para acercarse a personas 
importantes. Tu salud, muy buena.

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.

Facebook cierra su servicio 
de correo
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BARCELONA, 26 de febrero.— 
El defensa mexicano del 
Espanyol de Barcelona, Héctor 
Moreno, podría ser negociado 
en el mercado veraniego, ante 
los problemas económicos de 
los Periquitos y la necesidad de 
sanear sus finanzas.

Así lo señaló el diario “Sport”, 
que argumenta que “la falta de 
objetivos, una vez conseguida la 
permanencia, dará paso al trabajo 
en oficinas y a negociaciones por 
la venta de jugadores”, de los 
cuales, Stuani y Sergio García (si 
no renuevan) , serían los primeros 
en salir.

“Pero la venta más apetecible, 
desde el punto de vista económico, 
pasa por Héctor Moreno”, dice el 
portal. “Espanyol es consciente 

del interés de dos equipos 
italianos por el jugador y esperan 
sacar tajada”.

Recuerdan que la temporada 
pasada tuvieron ofertas de Rusia 
(Rubin Kazan) y de la Liga 
Premier (Cardiff) que no pudieron 
concretar, sin embargo, ahora 
podría darse la salida del jugador, 
quien no quiso garantizar su 
continuidad, pese a decir que está 
contento tras llegar a 100 partidos 
como Periquito.

“Y es que el jugador sabe que 
su agente, Eduardo Hernández, 
ya ha mantenido algún 
contacto importante en Italia. 
En concreto, hay dos clubs que 
preparan una remodelación 
importante de plantillas, como 
son Inter de Milán y AC Milan, 

y los dos han preguntado por 
las condiciones económicas de 
un posible traspaso” , aseguró 
“Sport”.

Moreno preferiría el mercado 
italiano o español, aunque se 
destaca que en el futbol ibérico es 
complicado que surja una oferta. 
“Por eso, su agente realizó una 
ronda de contactos en el calcio 
a la espera de encontrar una 
oferta que el Espanyol acepte. Y 
será complicado. Inter de Milán 
y Milan estarían dispuestos 
a pujar, aunque no llegarán a 
los 10 millones de euros que 
pide el club blanquiazul. En 
Italia habría un tercer club 
-la Fiorentina según algunas 
fuentes- que también mostró 
interés en la operación”.

Héctor Moreno iría a Milán

MÉXICO, 26 de febrero.— 
Tras ser acusado de provocador, 
el defensa de los Pumas de la 
Universidad, Marco Antonio 
Palacios, dijo ser un jugador con 
un fuerte temperamento en la 
cancha y carácter especial.

Sin embargo, niega haber 
provocado la expulsión de 
Fracisco Javier Maza Rodríguez. 
Dijo ser amigo de varios 
americanistas. “La pasión se queda 
en la cancha, fuera de ella, somos 
amigos, incluso he coincidido con 
varios americanistas en fiestas 
infantiles”, dijo el universitario.

El Pikolín aseguró no tener 
problemas con el zaguero 

americanista, e incluso, se tomó 
el tiempo para defenderlo por 
los ataques que ha recibido de 
la prensa, luego de la expulsión. 
“Para El Maza, mis respetos, es un 
jugadorazo, ha jugado en Europa 
y por eso está en la Selección”, dijo 
Marco Palacios.

Acerca de los recientes insultos 
racistas en diferentes estadios 
del futbol mexicano, Marco 
expresó que sí es un problema; 
sin embargo, se está exagerando 
en el asunto. “La gente se puede 
expresar, es parte del folclor 
mexicano”, comentó el defensa 
universitario.

Sobre las acusaciones del 

panameño Felipe Baloy hacía el 
canterano de los Pumas, Marco 
Palacios se lavó las manos y reto 
a presentar pruebas en torno de la 
acusación. “Tráeme las pruebas y 
con mucho gusto las analizamos”, 
expresó Pikolín.

Con relación al protocolo 
para erradicar el racismo en el 
campeonato mexicano, considera 
que los jugadores no pueden estar 
parando el partido cada cinco 
minutos para reclamar agresiones. 
Además, dijo ser un jugador 
concentrado al ciento por ciento 
dentro de la cancha, por lo cual, 
le sería complicado escuchar los 
insultos.

Niega Marco Palacios 
ser provocador

Marco Antonio 
Palacios admitió ser 
un jugador con un 
fuerte temperamento 
en la cancha y carácter 
especial, pero negó haber 
provocado la expulsión 
de Fracisco Javier 
Rodríguez.

GADALAJARA, 26 de 
febrero.— Después de la derrota 
del domingo pasado frente 
al Toluca, aparecen buenas 
noticias para el Guadalajara. En 
Verde Valle, se han integrado a 
los entrenamientos dos de sus 
futbolistas que estaban lesionados: 
Carlos Gerardo Rodríguez y Aldo 
de Nigris.

Ambos jugadores tuvieron 
contacto con el balón y se vieron 
bien durante la práctica, sin 
molestias aparentes. El lateral 
izquierdo recibió ya el alta 
médica y está en condiciones 
de ser tomado en cuenta por el 
cuerpo técnico para el partido del 
próximo domingo ante Tigres, 
mientras que el delantero será 
evaluado durante la semana, para 
saber si puede jugar.

Carlos Gerardo Rodríguez tenía 
prácticamente un mes sin entrenar 
al parejo. Se ha perdido los últimos 
cuatro partidos, debido a una 
distensión muscular del abductor 
del muslo izquierdo, que por fin 
ha superado, para estar de regreso 

con el Rebaño Sagrado.
“Este martes [ayer], Gerardo 

ya trabajó al parejo de sus 
compañeros. El preparador físico, 
Guillermo Hernández, me ha 
dicho que lo ha visto muy bien. 
Entonces, ya pudo reintegrarse a 
la dinámica del grupo y puede ser 
considerado para tener actividad 
este fin de semana”, explicó el 
jefe de los servicios médicos del 
Guadalajara, Rafael Ortega.

De Nigris, por su parte, 
sufre una tendinitis en la zona 
de inserción proximal de los 
isquiotibiales de ambos muslos, 
que le impidió tener participación 
el domingo pasado, en la casa del 
Toluca. Su rehabilitación continúa 
y tiene esperanza de volver este 
ante Tigres, en duelo de la jornada 
nueve.

“Aldo ha ido evolucionando 
favorablemente y lo evaluaremos 
en el transcurso de la semana para 
ver la posibilidad de que pudiera 
tener participación con el equipo 
este fin de semana”, detalla el 
doctor rojiblanco.

Chivas recupera
piezas importantes

MÉXICO, 26 de febrero.— 
Oribe Peralta y Rafael Márquez 
valoran la posibilidad de chocar 
con la mejor versión de Nigeria, 
el siguiente miércoles, en Atlanta. 
Las Águilas Verdes les darán una 
idea de lo que es Camerún, ante el 
que debutarán en la XX Copa del 
Mundo.

“Va a ser un ensayo importante, 
porque es un rival bueno, así es 
que hay que tratar de hacerlo 
muy bien, sobre todo, con la idea 
que quiere Miguel [Herrera]”, 
asegura El Cepillo, quien es 
respaldado por el hombre que 
porta el gafete tricolor: “Son 
rivales importantes. Nigeria viene 

con todos sus jugadores, así es 
que va a ser bastante bueno este 
partido para prepararnos y es el 
único encuentro que tenemos con 
los ‘europeos’, así es que va a estar 
bastante bien”.

Más allá de que un resultado 
positivo siempre ayuda a reforzar 
el aspecto anímico, el lagunero más 
lagunero advierte que la prioridad 
será mostrar el rostro que desea El 
Piojo, quien les ha solicitado ser 
“un equipo ordenado, que juegue 
bien con la pelota y, sobre todo, 
que tenga gol”.

“Aunque este partido no va 
a definir algo, desde luego que 
intentaremos hacer bastante bien 

las cosas”, complementa El Káiser 
de Michoacán. “[Nos va a ayudar] 
mucho. Tenemos muy poco 
tiempo para trabajar, así es que 
hay que aprovecharlo”.

Sólo serán 90 minutos junto a 
quienes juegan sobre céspedes del 
viejo continente. Examen único 
y, por ende, de gran importancia 
para todos.

Esperan seleccionados enfrentar
a la mejor versión de Nigeria

Oribe Peralta resaltó que la selección 
mexicana enfrentará a un rival 
importante, por lo que se debe tratar 
de tener un buen desepeño.
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LONDRES, 26 de febrero.— 
Susie Wolff se convertirá en la 
primera mujer en participar en un 
Grand Prix de Fórmula Uno en 
los últimos 22 años. Lo hará en la 
próxima temporada del máximo 
serial de automovilismo.

La escudería británica Williams 
aseguró que la piloto escocesa 
subirá a uno de los bólidos en las 
prácticas libres de dos carreras 
distintas durante la temporada, 
aunque no especificó en cuáles.

Esto es un logro para la mujer de 
31 años de edad, quien pisará un 
nuevo territorio para las mujeres 
en materia deportiva.

El equipo indicó que la esposa 

de la cabeza de Mercedes 
motorsports, Toto Wolff, un 
antiguo director ejecutivo de 
Williams, mantendrá a su piloto 
de desarrollo en un papel de 
expansión lo que incluirá dos 
salidas a pista los viernes. 

Luego de que un número 
considerable de detractores 
-entre ellos Sir Stirling Moss, 
quien declaró que las mujeres 
carecen de la capacidad mental 
para este deporte- reclamara que 
era poco pertinente conceder 
que las damas se incorporaran 
a la Fórmula Uno, la incursión 
de Wolff representa la apertura 
de una pequeña ventana para 

todas las mujeres en el ambiente 
de la Fórmula Uno, donde 
predominan los hombres y el 
machismo.

Wolff piensa que su 
desempeño durante las 
pruebas del verano pasado la 
ayudaron a que los detractores 
la prejuzgaran sólo como “una 
chica rubia que tan sólo se 
pasea en el padock”. Y añade 
que sabe de la importancia que 
tiene conducir en un evento de 
la F1, pero asegura que se ganó 
la oportunidad.

“No se trata de ser mujer, se 
trata de ser la mejor persona que 
yo pueda ser”, dijo Susie.

Wolff, primera mujer en F1 en 22 años

Susie Wolff se convertirá en 
la primera mujer piloto en 
participar en un Grand Prix de 
Fórmula Uno en los últimos 
22 años, de la mano de la 
escudería Williams.

BARCELONA, 26 de febrero.— 
Los técnicos Gerardo “Tata” 
Martino (Barcelona) y Javier 
Aguirre (RCD Espanyol) han 
sido suspendidos con un partido 
por el Comité de Competición de 
la Real Federación Española de 
Fútbol con motivo de las sendas 
expulsiones que sufrieron en la 
última jornada liguera.

“Tata” Martino fue expulsado 
en el descanso del Real Sociedad-
Barcelona (3-1) , jugado en la 
noche del último sábado, por “una 
vez finalizado el primer tiempo y 
en el túnel de vestuarios, dirigirse 
al segundo entrenador de la Real 
Sociedad SAD, gritándole, en los 
siguientes términos : ‘Eres un 
pelotudo, ya la liaste el otro día y 
la vas a liar hoy’” , se recoge en el 
acta.

Javier Aguirre, por su parte, fue 
expulsado, en el minuto 89, por 
doble tarjeta en el RCD Espanyol-
Villarreal (1-2) , disputado el lunes, 
por poner sendas objeciones a 
decisiones arbitrales, se indica en 
el documento arbitral del partido.

El Comité de Competición, 
asimismo, en relación a la vigésima 
quinta jornada, ha determinado 
la suspensión de un encuentro, 
por doble amonestación y 
consiguiente expulsión, de cuatro 
jugadores: el argentino Lisandro 
Ezequiel López (Getafe) , Vicente 
Iborra (Sevilla) , y los béticos 
francés Damien Perquis y chileno 
Lorenzo Enrique Reyes Vicencio.

En cambio, ha dejado si efectos 
disciplinarios la amonestación 
arbitral de que fue objeto Rubén 
Castro (Real Betis).

Aguirre y Martino,
suspendidos un partido

SAO PAULO, 26 de febrero.— 
El secretario general de la FIFA, 
Jerome Valcke, volvió a exigir la 
celebración de Fan Fests en las 
12 ciudades brasileñas sede del 
próximo Mundial.

“En el mundo real, los contratos 
son importantes” , apuntó el 
francés, en un artículo publicado 
por el periódico “Folha de Sao 
Paulo”.

Esta idea fue una respuesta 
del reportero, Xico Sá, quien, 
en una carta abierta a Valcke, 
pidió abiertamente a la FIFA 
“flexibilidad” para aceptar que 
alguna ciudad brasileña, como 
ha sido el caso de Sao Paulo, 
anunciara la cancelación del 
evento para reducir el gasto 
público.

“Lamentamos que algunos 
formadores de opinión no 
estén interesados en mostrar 
los aspectos positivos de la 

realización de la Copa o usen el 
torneo en beneficio de sus propias 
agendas” , disparó Valcke, quien 
destacó que los Fan Fests son una 
de las formas de permitir a los 
que no lograron comprar entradas 
para los estadios “vivir de cerca la 
Copa Mundial de la FIFA”.

Además señaló, “Me gustaría 
recordarle que nadie obligó a 
Brasil a organizar el Mundial 
de la FIFA de 2014. Brasil se 
presentó y, al informarse sobre 
las condiciones, las autoridades 
aceptaron inmediatamente y 
firmaron compromisos” , expresó 
el secretario general, al enfatizar 
que, “en el mundo real, los 
contratos son importantes” .

Según Valcke, los costos que 
demanda la organización del Fan 
Fest de 32 días “son, en muchos 
casos, menores que el monto que 
es gastado en una fiesta de Año 
Nuevo o con el Carnaval y festejos 

regionales que se llevan a cabo en 
el país amazónico”.

FIFA exige a Brasil
cumplir compromisos

El secretario general de la FIFA, 
Jerome Valcke, volvió a exigir la 
celebración de Fan Fests en las 12 
ciudades brasileñas sede del próximo 
Mundial.

DUBAI, 26 de febrero.— Tomas 
Berdych despachó sin problemas 
por parciales de 6-2 y 6-1 al 
ucraniano Sergiy Stakhovsky para 
avanzar a los cuartos de final del 
torneo de Dubai.

El checo, ganador de sus ocho 
últimos partidos, enfrentará en 
la siguiente ronda al francés Jo-

Wilfried Tsonga.
Berdych tuvo algunos 

problemas con su primer saque, 
donde metió apenas el 37%, pero 
controló el resto de las acciones.

“Mi meta en los próximos días 
es mejorar el porcentaje de mi 
primer saque y encontrar un buen 
ritmo para mi servicio”, comentó 

Berdych.
Tsonga avanzó sin jugar gracias 

al retiro por lesión de su oponente 
ruso Nikolay Davydenko.

Pos su parte, el checo Lukas 
Rosol derrotó 6-4, 7-6 (4) al ruso 
Dmitry Tursunov, y el alemán 
Philipp Kohlschreiber doblegó 
6-3, 6-3 al italiano Andreas Seppi.

Berdych se impone
sin problemas en Dubai

Tomas Berdych despachó sin problemas por parciales de 6-2 y 6-1 al ucraniano Sergiy Stakhovsky para avanzar a los 
cuartos de final del torneo de Dubai.



La falta de ejercicio físico así como la 
publicidad de comida con mucha 

grasa, azúcar y sal, han provocado en las 
últimas décadas un aumento brusco de la 
obesidad y sobrepeso infantil en algunos 
países europeos.

Según el último informe de la Organi-
zación Mundial de Salud (OMS), hasta el 
27% de los niños de 13 años y el 33% de 
los de 11 años sufren de sobrepeso u obe-
sidad. Entre los países con la mayor pro-
porción de niños de 11 años con sobre-
peso están Grecia (33%), Portugal (32%), 
Irlanda y España (ambas con un 30%). 

Gracias a las restricciones de la publici-

dad de la comida basura y la promoción 
del consumo de frutas y verduras y del 
ejercicio físico en las escuelas, Francia, 
Noruega, Suiza y los Países Bajos se han 
convertido en los pocos campeones que 
han logrado detener la epidemia de la 
obesidad. 

 La OMS hace recomendaciones a los 
Gobiernos para solucionar el problema. 
Tienen que endurecer las leyes e insistir 
en un etiquetaje informativo de los pro-
ductos y en la regulación de la publicidad 
y el ‘marketing’, obligando a la industria 
de la alimentación a asumir su responsa-
bilidad.

 La epidemia del sobrepeso y la obesi-
dad amenaza la salud de los niños dado 
que la obesidad infantil está acompaña 
de un elevado riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, diabetes tipo 2, pro-
blemas ortopédicos, problemas menta-
les, bajos resultados académicos y pobre 
autoimagen. 

 “Nuestra percepción de lo normal se 
ha desplazado. Hoy tener un peso exce-
sivo es algo cada año más común, no ex-
traordinario. No debemos permitir que 
la próxima generación crezca con la obe-
sidad como norma”, enfatizó la directo-
ra regional de la OMS, Zsuzsanna Jakab. 

 “Necesitamos crear un medio donde 
se aliente que la actividad física y la ali-
mentación sana son un alternativa prio-
ritaria para todos los grupos sociales”, 
declara el experto de OMS sobre nutri-
ción, actividad física y obesidad Joao 
Breda. 

 Según los datos de la OMS, la obesi-
dad infantil es una de las amenazas a la 
salud pública más graves del siglo XXI. 
En todo el mundo en el 2010 el número 
estimado de niños obesos menores de 
cinco años era de 42 millones, de los cua-
les unos 35 millones viven en los países 
en desarrollo.
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Uno de cada tres adolescentes de 
Europa sufre obesidad o sobrepeso
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