
La captura de Joaquín Archibaldo 
Guzmán “El Chapo” hacen que re-

gresen “los demonios” del pasado sobre 
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, quien 
después de muchos años de ostracismo 
en los que buscaba desesperadamente 
un regreso a la política, la que se le da 
con el pie izquierdo cuando le entregan 
la responsabilidad total de la selección 
de candidatos y las campañas políticas 
en el estado de Morelos, donde funge 
como delegado general del PRI en fun-
ciones de presidente del Comité Directi-
vo Estatal y pierde casi todo y un poco 
más. Graco Ramírez después de muchos 
intentos, logra ganar la gubernatura del 
estado como candidato del PRD, la ma-
yoría en el Congreso del estado y los 
principales Ayuntamientos de la enti-
dad, hace apenas unos meses su amigo 
César Camacho, presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI lo apoya y 
es designado como secretario técnico 
del Consejo Político Nacional del PRI, o 
sea, mínimo candidato a diputado en el 
2015 y con una gran influencia para la 
elección de candidatos en todo el país, 

pero tenían que venir esos “demonios” 
dormidos que despiertan escandalosa-
mente y producen escándalos nacionales 
y locales, ayer escribía en su colum-
na “Acta Diurna” el periodista Xavier 
Méndez Camacho lo siguiente... “En 
noviembre de 2010, la periodista Ana-
bel Hernández publicó su libro “Los 
Señores del Narco”, (Editorial Océano) 
donde revela, entre otras cosas que el 
entonces secretario de Gobernación de 
Calderón, Juan Camilo Mouriño, falle-
cido trágicamente, ordenó al general 
Mario Arturo Acosta Chaparro, asesina-
do en abril de 2012,  se entrevistara con 
El Chapo Guzmán para que pactara una 
tregua en la guerra contra el narco.
Fue en ese encuentro donde “El  Chapo” 
le reveló al general Mario Arturo Acos-
ta Chaparro, afirma Anabel Hernández, 
que su fuga de la cárcel ocurrió gracias 
a la ayuda de 3 altas figuras políticas.
“Uno de ellos es el teniente coronel y ex 
gobernador de Quintana Roo, Joaquín 

Ernesto Hendricks Díaz; dice El Chapo 
que él lo ayudó cuando trabajaba en la 
Secretaría de Gobernación. El único car-
go que Hendricks tuvo en esa dependen-
cia fue en el sexenio de Ernesto Zedillo, 
como director de Ejecución de Senten-
cias en la Dirección General de Preven-
ción y Readaptación (1996-1997), cuan-
do Francisco Labastida era el titular de 
la dependencia,” dice el libro.
En diciembre de 2010, busqué al ex 
gobernador de Quintana Roo, Joaquín 
Hendricks Díaz y le pregunté sobre el 
tema: ¡“Tengo las manos limpias!”, me 
dijo en amplia entrevista que le hice y 
dijo estar dispuesto a comparecer ante 
cualquier autoridad federal para aclarar-
lo.
Este es el momento justo para hacer-
lo.”... Joaquín Hendricks tiene dos sa-
lidas, o enfrenta definitivamente este 
tema y demuestra su inocencia absoluta 
o como lo ha hecho siempre, esconde 
la cabeza en un hueco y deja el cuerpo 

expuesto para que le tiren lo que quie-
ran, total, a él todo se le resbala, hasta el 
nombramiento de persona no grata que 
le impuso el Congreso del estado...
QUINIELA... “El Gordo Abuxapqui” se 
enreda y deja ver su soberbia de estar 
convencido totalmente de que su pala-
bra es ley y nadie la objeta, dice que la 
mayoría de sus propiedades las adquirió 
antes de entrar a la política y es desmen-
tido con pruebas irrefutables, le demues-
tran que las 11 más grandes y caras, las 
adquirió en los últimos trece años y el 
entro a la política de lleno, en el sexenio 
de Mario Villanueva Madrid 1993-1999 
cuando fue secretario general del Ayun-
tamiento de Othon P Blanco, cobijado 
por Don Jesús Martínez Ross, con quien 
trabajó como administrador de un cine 
y una placita que quebró, después con 
Joaquín Hendricks estuvo en el Comi-
té Directivo del PRI donde “se blindó” 
económicamente porque manejó en dos 
procesos electorales los recursos para 
activismo, donde las bolsas negras lle-
nas de dinero circulaban con fluidez, “la 
muñeca” conoce bien el tema...
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Se pensaba que había terminado la pesadilla 
en el municipio, pero ésta continúa

Capacitan a 
policías de 

Solidaridad en 
derechos humanos

La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 

Quintana Roo inició la impartición 
del curso de capacitación a policías 
de Solidaridad denominado 
“Derechos humanos y uso legítimo 
de la fuerza pública”, con el fin de 
que adquieran mayor sensibilidad 
en el servicio que brindan a la 
población

Una tarde de pesadilla vivieron los cancunenses ayer, cuando el frente 
frío que ingresó a la Península de Yucatán trajo una lluvia torrencial 

que en cuestión de una hora inundó las principales vías de la ciudad, 
desquició el tráfico vehicular y evidenció que nada ha cambiado de la 

pasada administración a la actual en cuanto a servicios públicos, pues los 
trabajos de mantenimiento de los pozos de absorción han sido un fiasco Página 05

Cancún entra en 
caos por las 
inundaciones
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Por Luis Mis

CANCÚN.— Una tarde de pe-
sadilla vivieron los cancunenses 
ayer, cuando el frente frío que 
ingresó a la Península de Yuca-
tán trajo una lluvia torrencial que 
en cuestión de una hora inundó 
las principales vías de la ciudad, 
desquició el tráfico vehicular y 
evidenció que nada ha cambiado 
de la pasada administración a la 
actual en cuanto a servicios públi-
cos, pues los trabajos de manteni-
miento de los pozos de absorción 
han sido un fiasco.

Ante el desastre vial en toda la 
ciudad, la Dirección de Servicios 
Públicos tuvo que anunciar el cie-
rre de algunas avenidas principa-

les, entre ellas la Chichén Itzá con 
Uxmal,  por el desazolve de un 
pozo de 45 metros de profundi-
dad, lo mismo que la intersección 
de las avenidas Tulum y Labná.

Pero el caos fue generalizado. El 
reporte preliminar de la Dirección 
del Cuerpo de Bomberos indicó 
que el nivel de agua subió hasta 
inundar casas, comercios e incluso 
oficinas gubernamentales, al igual 
que los cruces de avenidas como 
Cobá y Palenque, Yaxchilán, Sun-
yaxchén, Tulum y López Portillo, 
donde el agua escaló hasta casi 
cubrir algunos automóviles, que 
permanecían parcialmente hun-
didos.

A la par, avenidas como Bo-
nampak, La Luna, Tulum en la 

zona de bancos, las calles aledeñas 
al Mercado 28, la Unidad Donce-
les y asentamientos como Avante 
y Tierra Maya, también registran 
problemas de inundación.

Y es el luego de que el Sistema 
Meteorológico Nacional informó 
de chubascos en los próximos días 
con ligeros vientos, ha quedado 
en entredicho una vez el gobierno 
municipal, cuya responsabilidad 
de atender este añejo problema 
simplemente no ha dado el ancho.

Todo sigue igual, las lluvias re-
gistradas ayer y las que están por 
venir, originan un malestar gene-
ralizado entre la ciudadanía, que 
se siente engañada por falsas pro-
mesas del gobierno  municipal en 
turno, respecto a este problema.

Ahora no sólo tienen que pade-
cer las inundaciones, sino que lo 
profundo que quedaron las alcan-
tarillas, representan un grave peli-
gro para los automovilistas y aún 
más para los motociclistas que po-
nen en riesgo no sólo sus vehícu-
los, sino en el caso de los últimos, 
hasta su propia vida.

La ciudad se mantuvo literal-
mente inundada y los centenares 
de alcantarillas con una profun-
didad inusual, después de los 
trabajos de repavimentación de 
calles, terminaron por desqui-
ciar a los miles de conductores 

cancunenses y benitojuarenses.
Eduardo Iracheta López, ex 

coordinador operativo de Obras 
y Servicios Públicos en el Ayun-

tamiento de Benito Juárez, de-
claró que “los mentirosos caen 
más rápido que un cojo”, res-
pecto a las caóticas inundacio-
nes que desquiciaron el tráfico 
vehicular, pues tan sólo un par 
de chubascos desenmascararon 
una vez más la cruda realidad 
para los cancunenses, quienes 
pudieron constatar que todo si-
gue igual o peor en la ciudad.

Eduardo Iracheta cuestio-
nó: ¿Pues no que ya no se iba a 
inundar Cancún?, y remató: La 
inundación es un efecto de la 
naturaleza, las mentiras y una 

falta de compromiso del gobier-
no municipal con nuestra ciu-
dad.

Por Luis Mis

CANCUN.— Después de 72 ho-
ras de operativo de búsqueda, tras 
la activación de la alerta Ámber 
por la sustracción de un menor, 
este día fue encontrado el peque-
ño con apellidos De León Álvaro, 
al interior de la parroquia de Cris-
to Rey, en la Supermanzana 22.

El subprocurador de Justicia en 

el estado,  Carlos Arturo Álvarez 
Escalera, destacó la participación 
de los medios de comunicación y 
sociedad en general, así como la 
coordinación interinstitucional de 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno, para lograr el reencuen-
tro del bebé con su familia.

El funcionario dijo en confe-
rencia de prensa, que a pesar del 
hallazgo del menor, continúa la 

investigación abierta para encon-
trar a la presunta responsable, por 
los hechos registrados en la averi-
guación previa 1152/2014 por el 
delito de sustracción de menores.

El reporte de su hallazgo fue 
emitido a las 11:30 horas de este 
jueves, por la oficial Julieta Orope-
za, de la policía municipal, quien 
a su vez fue notificada de la apari-
ción del menor por una integrante 

del coro de la iglesia, quien refirió 
a la elemento que había un bebé 
abandonado debajo de una de las 
bancas al interior de la parroquia.

La oficial Oropeza dio parte a 
las autoridades y al llegar, la po-
licía judicial en coordinación con 
policía municipal, trasladaron al 
menor al Hospital General para 
la revisión del estado de salud del 
pequeño, que se reportó como sa-

tisfactoria.
Durante la conferencia de pren-

sa, acompañaron a la familia De 
León Álvaro, el subprocurador de 
justicia Carlos Álvarez, el secreta-
rio del Ayuntamiento de Benito 
Juárez José de la Peña, el director 
de la policía judicial Fredy Castro 
Piña y el secretario de Seguridad 
Pública Municipal Arturo Oliva-
res Mendiola.

Encuentran a bebé tras 72 horas de búsqueda

Luego de haber sido activada la alerta Ámber por el robo de un bebé en el Hospital General de Cancún, ayer fue localizado 
en la parroquia de Cristo Rey, donde fue abandonado.

Cancún entra en caos por las inundaciones
Una tarde de pesadilla vivieron los cancunenses ayer, cuando el frente frío que ingresó a la Península de Yucatán trajo una lluvia 

torrencial que en cuestión de una hora inundó las principales vías de la ciudad, desquició el tráfico vehicular y evidenció que nada ha 
cambiado de la pasada administración a la actual en cuanto a servicios públicos, pues los trabajos de mantenimiento de los pozos de 

absorción han sido un fiasco.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCÚN.— El próximo mes 
de marzo entrará en función el 
Sistema de Semáforos Inteligentes 
en el primer cuadro de la ciudad, 
con el fin de agilizar la movilidad 
vehicular y sincronizar el tráfico 
en horas pico, declaró Jorge Gar-
cía Cohuó, coordinador del De-
partamento Técnico e Ingeniería 
Vial de la Dirección de Tránsito 
Municipal.

El funcionario precisó que a me-
diados del siguiente mes arran-
cará oficialmente el Programa 
“SIGA” (Sistema Inteligente en 
Gestión Arterial), el cual se desa-
rrollará en 62 cruces semaforiza-
dos en la zona centro, compren-
diendo la zona ubicada entre las 
Avenidas Nichupté, López Porti-
llo y Bonampak.

El programa “SIGA” está basa-
do en un estudio realizado en la 

ingeniería vial de tránsito muni-
cipal procurando la mejora y mo-
dernización de los sistemas de se-
maforización en la ciudad, añadió.

Asimismo, García Cohuó, expli-
có que el funcionamiento del soft-
ware de estos semáforos se basa 
en la adaptación de sistemas de 
radio frecuencia conectados a una 
computadora en donde se maneja-
ran los tiempos de cambio de cada 
luz, de acuerdo a los cambios de 
afluencia vehicular, enfocada a las 
horas pico, según lo requiera cada 
uno de los cruzamientos.

El coordinador de SIGA,  dijo 
que ya se encuentra el 50% de la 
infraestructura lista así como el 
centro de mando, denominado 
“centralizado” que cuenta con 3 
turnos de 3 elementos, para cubrir 
así las 24 horas del día, así como 
también 3 cuadrillas para cual-
quier eventualidad.

El entrevistado sostuvo que es-

tos elementos se encuentran ya 
capacitándose para poder atender 
cualquier tipo de falla que pudiera 
presentarse en caso de una varia-
ción de luz, para lo cual estarán 
preparados y en comunicación 
con elementos operativos, para 
atender cualquier contingencia 
vial.

Finalmente, Jorge García dijo 
que  a partir del arranque del pro-
grama “SIGA” se agilizará y sin-
cronizara el tránsito en la ciudad 
dando una mejor movilidad a los 
automovilistas en las horas pico, 
ya que con estos nuevos semáfo-
ros con cámaras de sensores de 
velocidad, se detectarán los prin-
cipales puntos de aforos vehicula-
res para darle mayor continuidad 
al tránsito en ese punto; “la ciuda-
danía deberá tener paciencia para 
esta metamorfosis para acabar de-
finitivamente con el actual proble-
ma de transito vial”, acotó.

Entrarán en función semáforos 
inteligentes

En marzo entrará en función el Sistema de Semáforos Inteligentes en el primer 
cuadro de la ciudad, con el fin de agilizar la movilidad vehicular y sincronizar el 
tráfico en horas pico.

BOGOTÁ.— El gobernador de 
Quintana Roo y presidente de la 
Comisión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
de México (Conago), Roberto Bor-
ge Angulo, rechazó que las playas 
mexicanas, especialmente las de 
Cancún, sean inseguras para los 
“springbreakers” y subrayó que 
el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos no ha emitido 
alertas de viaje ante el comienzo 
de esta temporada vacacional.

—El Gobierno de Quintana Roo 
sostiene reuniones permanentes 
con el Departamento de Estado 
y con gobiernos de Estados nor-
teamericanos, como Texas, que 
periódicamente emiten alertas de 
viaje para sus ciudadanos, con 
el propósito de mantenerlos in-
formados sobre la seguridad en 
Quintana Roo —añadió—. Ellos 
tienen conocimiento e informa-
ción oficial en el sentido de que 
la Península de Yucatán, en par-
ticular Quintana Roo, son zonas 

seguras para los turistas, no sólo 
en temporada de “spring break”, 
sino a lo largo del año.

En cuanto a la alerta de viaje 
emitida por la agencia estado-
unidense Stratfor, el Goberna-

dor afirmó de manera enérgica 
que se trata de una empresa 
privada. “No es parte del Go-
bierno de Estados Unidos, ni 
sus mensajes tienen validez ofi-
cial como alertas de viaje, son 

posturas informativas parciales 
y sesgadas que no correspon-
den a la realidad de Cancún ni 
a la de otras regiones del país”, 
expresó.

—Los destinos turísticos de 
Quintana Roo y la Península de 
Yucatán son los  más seguros 
del país, por lo que este tipo 
de alertas de viaje sólo buscan 
dañar a la industria turística 
porque están basadas en infor-
mación sesgada —subrayó.

El gobernador, quien acom-
paña a la delegación mexicana 
que participa en la Vitrina Tu-
rística de la Asociación Colom-
biana de Agencias de Viajes y 
Turismo 2014 (ANATO), señaló 
que ya se comunicó con el em-
bajador de Estados Unidos en 
México, Earl Anthony Wayne, 
y con el Departamento de Es-
tado del vecino país del norte 
y confirmó que oficialmente no 
se ha emitido una alerta de via-
je en torno a la temporada de 

“spring break”, en la cual los 
destinos de playa más popula-
res son los de México.

—No extraña esta estrate-
gia de la empresa Stratfor, que 
busca desprestigiar a los desti-
nos turísticos mexicanos —ex-
presó—. Se trata de hacer creer 
que no son seguros para que 
los estudiantes norteamerica-
nos volteen a ver lugares como 
South Padre Island, en Texas; 
Daytona Beach, Ft. Lauderdale 
y Pompano Beach, todos esos 
en La Florida, entre otros que 
no tienen la popularidad de las 
playas mexicanas de Cancún, 
Mazatlán o Acapulco.

Roberto Borge dijo que en 
esta temporada vacacional y a 
lo largo del año todo el mun-
do está invitado a visitar las 
playas de México, en especial 
las de Quintana Roo, que tiene 
gran conectividad, infraestruc-
tura de servicios de calidad y 
una atención de primera.

Las playas mexicanas son seguras: Borge

El gobernador del estado señaló que las playas mexicanas, en especial las de 
Quintana Roo, son seguras para los estudiantes de Estados Unidos y para todos 
los visitantes.

CHETUMAL.— Diputados in-
tegrantes de la XIV legislatura del 
Congreso del Estado, sostuvieron 
una reunión con integrantes del Co-
mité de lucha magisterial, en la que 
durante cuatro horas escucharon la 
voz de los maestros que expresaron 
de forma libre franca y directa sus 
observaciones relacionadas con las 
leyes secundarias relacionadas con 
la Reforma Educativa.

El diálogo estuvo encabezado por 
el presidente de la Gran Comisión 
de la XIV Legislatura, diputado José 
Luis Toledo Medina, el diputado 
Pedro Flota Alcocer, presidente de 
la Comisión de Puntos Constitucio-
nales, además de los integrantes de 
la Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología, presidida por el di-
putado Emilio Jiménez Ancona, e 
integrada por la diputada Maritza 
Medina Díaz y el diputado José Án-
gel Chacón Arcos.

Por el magisterio participaron 
miembros del Comité de lucha y 
negociación, representando a los 10 
municipios del estado.

Los legisladores reconocieron 
la legítima preocupación del ma-
gisterio respecto a los puntos es-
pecíficos de la Ley de Educación.

Además, expresaron a los in-
tegrantes del Comité de Lucha 
Magisterial que en el texto de la 
nueva Ley, los legisladores in-
cluyeron la mayor cantidad de 
propuestas viables, tanto de este 
movimiento como de los demás 
sindicatos magisteriales quienes 
en su oportunidad manifestaron 
sus aportaciones.

Entre los acuerdos, resultado 
de la mesa de diálogo destacan, la 

distribución de la Ley de Educa-
ción del Estado de Quintana Roo 
en un plazo de 24 horas. Cabe 
recordar que esta nueva Ley de 
Educación fue aprobada por una-
nimidad de los integrantes de la 
XIV Legislatura.

La mesa de diálogo continuará 
a partir de las coincidencias a fa-
vor de la educación en Quintana 
Roo, por lo que el Congreso del 
estado mantendrá abiertas las 
puertas para que se conozca la 
ley y sus beneficios para la base 
magisterial y los alumnos de 
Quintana Roo.

Diálogo, vía para llegar a acuerdos
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CANCÚN.— En Quintana Roo 
el abasto de medicamentos anda 
en alrededor de un 98 por cien-
to en las farmacias del Issste, así 
como en clínicas y unidades mé-
dicas aseguró la subdelegada del 
instituto, Magda Lozano Ocman, 
quien además recalcó que los me-
dicamentos para enfermedades 
crónico degenerativas como dia-
betes e hipertensión se están sur-
tiendo al cien por ciento.

La funcionaria federal mencio-
nó que de acuerdo a la medición 
de recetas surtidas, los indica-
dores muestran que el abasto se 
mantiene entre un 97 y un 98 por 
ciento, mientras que el problema 
de desabasto es con medicamen-
tos muy especializados que tienen 
poco flujo.

“Los medicamentos que hacen 
falta son para tratamientos de en-
fermedades poco comunes y son 
medicamentos muy especializa-
dos”, anotó.

Lozano Ocman mencionó que 
actualmente la instrucción por 
parte de la federación es en el sen-
tido de mantener la cobertura de 
medicamentos y que en los casos 
de faltantes se hace el pedido a 
los laboratorios, que son los pro-
veedores para que lo surtan. “Son 
situaciones que a veces salen de 
nuestro control, por ausencia en 
el mercado de ciertos medicamen-
tos”, manifestó.

Si bien dijo en lo general es 
prácticamente imposible que 
no haya algún déficit en cuanto 
a la existencia de medicina, la 
realidad es que se ha mejorado 
bastante, agregó que la regulari-
zación del abasto de medicinas 
se dio en hospitales y unidades 
médicas en todo el estado, de ahí 
que los medicamentos faltantes 
no son de uso cotidiano, por lo 
que no hay riesgo alguno por la 
falta de fórmulas.

La subdelegada de administra-

ción señaló que Inclusive, se tiene 
medicina suficiente para atender 
enfermedades crónicas degene-
rativas o inclusive, enfermedades 

oncológicas, de lo cual pueden 
dar testimonio los pacientes di-
rectamente relacionados con el 
tema.

Recordó que actualmente son 
un promedio de 140 mil derecho-
habientes los que tiene la institu-
ción en la entidad.

Por Julián Puente

Desaparecen tratos en lo oscu-
rito

Hace algunos años México ini-
ció la ejecución de juicios orales. 
Éstos buscan desaparecer, en el 
mediano plazo, los centenares de 
expedientes que durante meses 
o años permanecen rezagados en 
los escritorios de los juzgados del 
país. Los juicios orales se caracte-
rizan por la rapidez y la transpa-
rencia en la resolución de casos. 
Países como Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, El Salva-
dor y Estados Unidos, desde hace 
unos lustros, resuelven mediante 
la oralidad algunos de sus juicios. 
En Alemania y España, esta figu-
ra del sistema procesal también 
ha dado buenos resultados. Real-
mente es de especialistas en estos 
momentos hablar, con cierto cono-
cimiento mínimo, de lo que se ha 
dado en llamar el “Nuevo sistema 
de Justicia Penal”. Antes que otra 
cosa hay que recordar que el 8 
de junio de 2008 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se reforman di-
versos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia penal, lo 
que a decir de los expertos es un 
verdadero parte aguas en cuanto 
a la procuración e impartición de 
la justicia en México. Este sistema 
es más transparente, público y 
garantiza los derechos humanos, 
además de que no se presta fácil-
mente a la corrupción. Lino ma-
gos Acevedo, excelente abogado 
y amigo explicaba en programa 
de radio que tengo el privilegio de 
ser el titular a través del 101.7 de 
FM decía que dicho sistema aca-

bara con los juicios inquisitoriales 
que muchas veces están expuestos 
a la corrupción y en los cuales el 
juez no está presente y sustituirlos 
por los juicios orales en donde el 
juez si asiste y es garantía de que 
existe una vigilancia para que no 
se violen los derechos humanos 
o fundamentales de las partes en 
conflicto. Algo importante y que 
está promoviendo el poder juncial 
del estado que preside Fidel Villa-
nueva Rivero es precisamente la 
capacitación de los abogados que 
ejercen de manera independiente. 
Los juicios orales no le quitarán 
trabajo a los abogados particula-
res pero que esta situación si se 
puede presentar de no estar ca-
pacitados en el tema, se tiene que 
cambiar al igual que ha cambiado 
la Constitución con sus reformas y 
no quedarse, los abogados, estan-
cados.  Para 2003, en la búsqueda 
de dar una verdadera agilidad a 
los procesos de delitos no graves, 
el presidente de México, Vicente 
Fox Quesada presentó la propues-
ta de reforma al sistema jurídico 
para que los juicios fueran orales 
y se hicieran públicas las resolu-
ciones de los jueces. Propuesta 
que se concretó, por primera vez 
hasta 2004, cuando en el estado de 
Nuevo León entró en vigor la fi-
gura procedimental. Un juicio oral 
toma cuestión de meses para que 
se dicte la sentencia en ese proce-
dimiento, los jueces revisan direc-
tamente las pruebas y escuchan a 
las partes involucradas; los peritos 
y testigos comparecen y son inte-
rrogados frente al acusado, y na-
die puede presentar declaraciones 
previas al juicio. La transparencia 
y la celeridad de estos procesos 
hacen efectivo el principio de que 

la justicia debe ser pronta y expe-
dita. Actualmente quintana roo 
está listo para poner en marcha 
este sistema, específicamente para 
el próximo mes de junio y mucho 
se debe al gran apoyo que ha teni-
do el poder judicial del estado de 
parte del gobernador del estado 
Roberto Borge Angulo quien ha 
estado permanentemente gestio-
nando recursos para tener listo 
todo lo que implica poner en mar-
cha el nuevo sistema penal.

Cojudeq en movimiento
En muchas ocasiones he sido 

critico de situaciones que no es-
tán caminando, donde hay fallas, 
donde el servidor público esta de 
pura pantalla o como decimos de 
adorno. En el caso de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte del 
estado era una de esas dependen-
cias la cual era utilizada como cen-
tro de descanso de muchos servi-
dores publico pero a su vez como 
un centro generador de riqueza. La 
última persona que recuerdo hizo 
mucho por mejorar la imagen de 
la dependencia así como apoyar el 
deporte como se debe fue Marco 
Lozano Ocman, joven con visión 
y sobre todo ganas de hacer las 
cosas bien, durante su periodo el 
deporte en Quintana Roo tuvo su 
una de sus mejores épocas con la 
construcción de espacios deporti-
vos, dotación de equipo deportivo, 
primeros lugares en olimpiadas 
nacionales y regionales pero sobre 
todo con el empezó la era de los 
domos en la entidad. Después de 
esa época los titulares que siguie-
ron opacaron con su trabajo lo rea-
lizado por Marco Lozano hasta que 
recientemente el gobernador del 
estado decidió colocar y muy atina-
damente al profesor Martin Cobos 

Villalobos, ex presidente munici-
pal de Tulum. Licenciado en edu-
cación física y con concomimiento 
en el área Cobos Villalobos ha im-
preso un ritmo de trabajo intenso 
dentro de la comisión atendiendo 
peticiones añejas que por razones 
desconocidas no fueron atendidas 
por sus antecesores. Conocedor del 
área deportiva y juventud Martín 
Cobos ha recorrido en poco más de 
2 meses hasta en 3 ocasiones distin-
tas los 10 municipios del estado en-
tregando obras de infraestructura 
y herramientas de trabajo para to-
das las disciplinas. Próximamente 
entregaran domos deportivos a di-
versos municipios, así como tam-
bién una unidad deportiva nueva 
para Chetumal, instalaciones para 
canotaje, recursos adicionales para 
el pago a maestros, rehabilitación 
del estadio Cancun 86 y José López 
portillo, además de entregar próxi-
mamente equipamiento para la 
fosa de clavados de Chetumal pe-
tición añeja y que por instrucciones 
del ejecutivo se atendió. Todo lo 
anterior ha sido gracias a la gestión 
que se ha llevado acabo con instan-
cias federales lo que demuestra el 
compromiso que existe con el de-
porte quintanarroense.

Mejoras en la capital
Sin lugar a dudas las acciones 

de mejoramiento urbano en la ca-
pital del estado han estado dando 
resultados. El presidente munici-
pal Eduardo espinosa Abuxapqui 
ha estado cumpliendo en medida 
de las posibilidades económicas 
del ayuntamiento con el equipa-
miento del área de servicios públi-
cos. Hace unos días acompañado 
por el ejecutivo del estado hizo en-
trega de camiones recolectores de 
basura así como de contenedores 

para con ello tener mayor cober-
tura de recolección. El gobierno 
que encabeza hasta ahorita se ha 
puesto la camiseta y han adopta-
do el servicio directo y puntual a 
la población. Desde que asumió la 
presidencia municipal ha habido 
cambios sustanciales, atrás que-
daron esos tiempos de soberbia, 
indiferencia y falta de atención a 
los servicios básicos que tiene la 
población tal y como fue el trie-
nio de Carlos Mario Villanueva 
tenorio. Obras de infraestructura, 
mantenimiento de camellones, 
parques son parte también de las 
acciones que ha emprendido el 
edil othonense ganándose con ello 
el cariño de la población de la ca-
pital del estado y desde luego las 
comunidades rurales.

Regidores rebeldes
Según me comentaron dentro 

del cabildo capitalino existen regi-
dores rebeldes que pese a formar 
parte de las filas del PRI andan de 
veletas y rebeldes. Al parecer la 
mayoría de los regidores priistas 
andan en otras cosas menos en 
misa. Solo llegan a la reuniones y 
sesiones de cabildo solo para jus-
tificar su jugoso sueldo, pero no 
participan en nada y mucho me-
nos han promovido o presentado 
propuestas. Habría que decirles 
a estos regidores cual se supone 
es la función dentro un cabildo y 
sobre todo lo que llama trabajo en 
equipo. El presidente municipal 
se ha mantenido al margen de esta 
situación observando y analizan-
do a estos revoltosos, aclaro no 
son todos, esperando el momento 
justo de darles su buen jalón de 
orejas y sentenciarlos a trabajar 
por un bien común que se llama 
Othón P. Blanco.

PUNTO EXACTO

Al 98% abasto de medicamentos 
en farmacias del Issste

De acuerdo a la medición de recetas surtidas, los indicadores muestran que el abasto en las farmacias del Issste se mantiene 
entre un 97 y un 98 por ciento, mientras que el problema de desabasto es con medicamentos muy especializados que tienen 
poco flujo.
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PLAYA DEL CARMEN.— Tra-
bajar en la capacitación constante 
y profesionalización  de los inte-
grantes de las corporaciones po-
liciales es el primer escalón para 
alcanzar la prosperidad de un mu-
nicipio en paz, por ello la adminis-
tración del presidente municipal 
de solidaridad Mauricio Góngora 
Escalante, tiene el firme propósi-
to de que los policías cuenten con 
mejores herramientas de conoci-
miento de derechos humanos y 
uso equilibrado de la fuerza pú-
blica, que ayuden a ofrecer más 
seguridad a la sociedad.

En seguimiento de los progra-
mas de colaboración académica, 
capacitación y apoyos que han 
emprendido los gobiernos mu-
nicipal y estatal,  la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, imparte a partir 
de a los elementos operativos de 
la Policía Preventiva, Turística y 
Tránsito, el curso de capacitación 
a policías, “Derechos humanos y 
uso legítimo de la fuerza públi-
ca” con temáticas sobre derechos 
humanos y el uso diferenciado de 
la fuerza dependiendo de la situa-
ción a la que enfrenten, con la fina-
lidad de fortalecer el pensamiento 
crítico de los elementos, así como 
mantener en alerta el sentido hu-
mano de su labor para sensibilizar 
el respeto a las garantías de la ciu-

dadanía y turismo.
En reconocimiento al trabajo 

que realiza el Gobierno de So-
lidaridad que preside Mauricio 
Góngora Escalante, el tercer visi-
tador de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana 
Roo (CDHEQRoo), Juan Manuel 
Pérez Alpuche, reiteró la dispo-
sición de dicha Comisión para 
trabajar de la mano con el Ayun-
tamiento, “Apoyamos la labor que 
el Ayuntamiento de Solidaridad, 
presidido por Mauricio Góngora 
realiza en beneficio de las perso-
nas que viven o se encuentran de 
paso en este municipio, pues la 
adecuada implementación de los 
conocimiento adquiridos por lo 
funcionarios municipales a tra-
vés de la capacitación, permitirá 
que los habitantes de Solidaridad 
puedan desarrollarse dignamente 
dentro de él”, apuntó.

En su intervención el director 
de seguridad pública y tránsito en 
el municipio, comandante Rodol-
fo del Ángel Campos, resaltó la 
importancia de la presencia de la 
presidenta del sistema DIF Solida-
ridad Cinthya Osorio de Góngora 
y la presidenta interina de la CD-
HEQRoo Adriana Isla González.

Manifestó que en seguimiento 
a la política implementada por 
el presidente municipal Mauri-
cio Góngora, de contar con una 

policía humana, se mantiene una 
vigilancia rigorosa en el cumpli-
miento de todos los elementos al 
respeto y fomento de los derechos 
humanos.

Así mismo existe una estrecha 
coordinación con la comisión de 
los derechos humanos para la 
atención inmediata de cualquier 
observación que exista en la actua-
ción de los servidores públicos de 

la seguridad, siempre con el pro-
pósito de ser una mejor corpora-
ción donde prevalezca el respeto 
hacia la ciudadanía.

Refirió que talleres como este 
amplían el abanico de soluciones, 
desarrolla la capacidad de los po-
licías de tomar mejores decisiones, 
sensibiliza a los elementos sobre el 
respeto y la tolerancia, en segui-
miento de los objetivos del plan 

de gobierno municipal  de tener 
una mayor cercanía con los ciuda-
danos de Solidaridad.

En representación del presi-
dente municipal de Solidaridad, 
el secretario general de Ayunta-
miento Juan Carlos Pereyra Es-
cudero, subrayó que el gobierno 
de Mauricio Góngora está com-
prometido con la seguridad y el 
respeto a los derecho humanos 
de los solidarenses y los turistas 
que nos visitan, con la formación 
de policías aptos en el uso de la 
fuerza para mantener el orden 
público con respeto a las garan-
tías individuales.

Resaltó que el cuidado de los 
solidarenses está en manos de los 
policías y estos deben mantener 
un equilibrio entre su deber y su 
reacción personal, actuar siem-
pre dentro del marco de la ley y 
los derechos humanos, aprender 
a controlar sus impulsos y evitar 
el daño a las personas.

Señaló que la seguridad públi-
ca es un requisito fundamental 
para  convivir en armonía, por 
ello el gobierno de Solidaridad 
pone especial atención en cui-
dar y proteger la seguridad de 
las personas y de sus bienes, así 
como garantizar el ejercicio de 
los derechos constitucionales y 
legales de los integrantes de la 
sociedad.

Capacitan a policías de Solidaridad 
en derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, inició la impar-
tición del curso de capacitación a policías denominado “Derechos humanos y uso 
legítimo de la fuerza pública”, con el fin de que adquieran mayor sensibilidad en 
el servicio que brindan a la población.

ISLA MUJERES.— Profunda y exhaus-
tiva jornada de mantenimiento y rehabili-
tación de parques y áreas verdes realiza, 
a partir de hoy, el ayuntamiento de Isla 
Mujeres que encabeza Agapito Magaña 
Sánchez.

Desde temprana hora, un gran número 
de empleados de la dirección de Servi-
cios Públicos, acudió a los parques de las 
colonias: Salina Grande, Electricistas y La 
Gloria, con la encomienda presidencial de 
dejar en óptimas condiciones estos sitios 
públicos a donde acuden decenas de per-
sonas a convivir.

En tanto que en el parque de la colonia 
La Gloria, se llevaron a cabo trabajos de 
mejoramiento y embellecimiento del lugar, 
entre los que destacan, la rehabilitación de 
espacios comunes y del alumbrado gene-
ral.

Los parques que hoy fueron atendidos 
por personal del ayuntamiento, al igual 
que otros de la localidad, presentaban de-

plorables condiciones provocadas por el 
olvido y el abandono de varios meses atrás.

A partir de hoy, el andador de la Salina 
Grande presenta nueva fisonomía gracias 
a los profundos trabajos realizados: cam-
bio de luminarias y de la red de cableado, 
el que por cierto fue robado, por lo que la 
autoridad invita a los vecinos del lugar, y a 
los paseantes, a involucrarse en el cuidado 
y vigilancia del lugar, denunciando cual-
quier anomalía que pudiera presentarse.

Otra de las tareas a las que se abocaron 
los empleados municipales, fue la poda de 
árboles que con sus ramas representaban 
un serio peligro por su cercanía con los ca-
bles de suministro de electricidad.

Agapito Magaña Sánchez, mostró su be-
neplácito por los trabajos de esta exhaus-
tiva jornada de remozamiento y manteni-
miento de espacios públicos, dijo que estas 
labores continuarán en todo el municipio 
porque el objetivo es que tengamos un me-
jor entorno para la convivencia familiar.

Remozan parques públicos 
en Isla Mujeres

En los parques de las colonias Salina Grande y Electricistas se rehabilitó la red de alumbrado público 
que presentaba, desde hace meses, serias y peligrosas deficiencias.

COZUMEL.— El Cabildo de Cozumel 
aprobó por unanimidad la solicitud del pre-
sidente municipal, Fredy Marrufo Martín, 
para la participación del municipio por el 
“Premio Nacional para el Desarrollo Muni-
cipal”, mismo que se ha adjudicado en siete 
ocasiones consecutivas.

Durante la decimoprimera Sesión Ordina-
ria de Cabildo, el Alcalde dio a conocer que 
la administración municipal estará prepa-
rándose para obtener dicha distinción que 
otorga la Secretaría de Gobernación a través 
del Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal (INAFED).

En este sentido, destacó la relevancia de re-
cibir el premio y explicó que para poder par-
ticipar se tienen que cumplir con diversos re-
quisitos, siendo una de las más importantes 
la aprobación del Cabildo en pleno, además 
de cumplir con cada uno de los indicadores 
que contienen las bases de la convocatoria.

Por su parte, la Subsecretaria Técnica de 
Desarrollo Institucional del Ayuntamiento, 
Nancy Elizabeth Velázquez Arita, ofreció 
una explicación a detalle en la que mencio-
nó que el programa busca contribuir al de-
sarrollo y fortalecimiento institucional de los 
municipios, aplicando una metodología ba-
sada en la planeación estratégica, la mejora 
continua y la evaluación de las acciones de 
gobierno, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de la población.
En tanto, el Síndico Municipal, Miguel Al-

berto Alonso Marrufo, señaló que en el 2013 
tuvo a bien recibir a nombre del Gobierno 
Municipal este premio, por lo que confirmó 
que Cozumel es considerado entre los cinco 
mejores municipios del país.

De la misma manera, los ediles aprobaron 
de manera unánime la solicitud de la Pre-
sidenta del Sistema DIF Cozumel, señora 
Gina Ruiz de Marrufo, para implementar 
proyectos en materia de salud denominados 
“Prevención de quemaduras en población 
infantil en el hogar”, “Actívate Cozumel”, 
“Rehabilitación dental removible para pa-
cientes mayores de 60 años” y “Guardianes 
de la familia”.

Para ello, la primera trabajadora social del 
municipio explicó que se requiere del aval 
del Cabildo para que a través del programa 
“Comunidades Saludables” se pueda obte-
ner los recursos equivalentes al 50 por ciento 
y el resto sea una aportación del Gobierno 
Municipal, a fin de poder desarrollar dichos 
proyectos que beneficiarán a la población 
más vulnerable.

. Asimismo, aprobó que la titular de este 
organismo y el Presidente Municipal podrán 
firmar convenios de colaboración específicos 
con el instituto Nacional de las Mujeres (In-
mujeres).

Participará Cozumel por el Premio 
Nacional para el Desarrollo Municipal



Por Román Trejo Maldonado

La clase política
Por muchos años y durante 

varios sexenios la clase política 
era la misma. Sólo “daban 
vuelta” en los puestos. Muy 
difícil dejaban entrar a los 
jóvenes a los grupos de poder, 
eso convirtió al PRI en “un 
partido viejo”, que la sociedad 
se alejó y ante ello, se vio 
claramente como perdieron 
espacios en los municipios y en 
el Congreso del Estado.

Se veía muy lejano y difícil 
que se dieran cambios o una 
transformación en la estructura 
del PRI o el propio Gobierno. 
También era difícil que los 
jóvenes pudieran ocupar puestos 
de relevancia en el gabinete, 
como secretarios, subsecretarios 
pero además se dejaron de crear 
o formar nuevo cuadros. Hoy el 
PRI abre la oportunidad a los 
jóvenes, el gobernador a sus 31 
años, le da vuelta y demuestra 
que los jóvenes han dejado 
de ser el futuro y ahora son 
el presente. Pero además, ha 
mostrado una clara apertura a 
la participación a los políticos 
tradicionales que tienen 
proyecto, disciplina y lealtad, 
aprovechando su experiencia. 
Sin lugar a dudas demostró 
que los jóvenes pueden con el 
paquete, porque ha combinado 
muy bien a los jóvenes con 
los grupos tradicionales. Hoy 
el triunfo electoral de los 10 
municipios y las 15 diputaciones 
locales, que son la mayoría del 
Poder Legislativo, y con sus 
aliados exceden las tres cuartas 
partes del congreso del estado. 
Pero además ha conseguido una 
restructuración de su partido 
con estructuras y Activismo 
Político, con proyectos al 
100 por uno, las brigadas de 
bienestar, jornadas de brigadas, 
basura por alimentos, cinema 
del bienestar, entre muchas 
actividades han dejado su sello 
especial en la sociedad. Como 
dice el dicho, los resultados, 
lo que se ve no se juzga, existe 
orden, seguridad, hay todo una 
industria turística que coloca a 
Quintana Roo como el destino 
mundial de predilección. 
Incluso es el platillo fuerte de 
las ferias turísticas del mundo. 
Hoy en los diferentes puestos 
del gabinete del estado y en los 
municipios, hay jóvenes hombre 
y mujeres que están en la gran 
construcción de Quintana Roo. 
en pocas palabras Roberto 
Borge Angulo y el Partido 
Revolucionario Institucional, 
están bien coordinados y por el 
mismo proyecto. Hay liderazgo, 
control y seguridad política. 
Ejemplos son diversos: en 
las presidencias municipales 
destacan Paúl Carrillo de 
Cáceres, quien ha hecho buena 
mancuerna con José de la Peña 
Segura en la Secretaría General 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez; en Solidaridad han hecho 
lo propio Mauricio Góngora 
Escalante y Juan Carlos Pereyra 
Escudero; al igual que Gabriel 
Carballo Tadeo, en Felipe 
Carrillo Puerto; David Balam 
Chan, en Tulum; por mencionar 
algunos. En el Congreso del 
Estado figura el trabajo del 
joven político José Luis Toledo 
Medina, lo cual le ha ganado 
ser de toda la confianza del 
gobernador del Estado, así 
como Arlet Mólgora Glover, 

Berenice Polanco Córdova, 
quienes cuentan con el apoyo 
de legisladores con trayectoria y 
aliados como Remeberto Estrada 
Palma y Pablo Lememmeyer, 
por mencionar algunos. Es 
imposible no mencionar a 
integrantes del gabinete estatal 
como Juan Pablo Guillermo 
Molina, en Planeación y Finanza; 
José Alberto Alonso Ovando, 
en Educación y Cultura; Rafael 
Muñoz Bersunza, en Medio 
Ambiente y Ecología; Laura 
Fernández Piña, al frente de la 
Secretaría de Turismo; Blanca 
Ávila Alonso en el IQM y 
Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
coordinador de Protección Civil, 
por mencionar algunos que 
también cuentan con el respaldo 
de políticos y servidores públicos 
experimentados, que integran 
el equipo de trabajo ampliado. 
En las delegaciones federales 
también destaca el trabajo de 
jóvenes como Fabián Vallado 
Hernández en la Sedesol, 
Francisco Elizondo Garrido 
de la SCT, Mariano Angulo 
Alamilla en Oportunidades, 
Irazú Sarabia May en Diconsa, 
Karla Blanca Pizaña en Liconsa, 
Ludivina Menchaca Castellanos, 
al frente de Profepa, cuya 
institucionalidad y dedicación 
fortalece la labor del Ejecutivo 
Estatal. 

Othón P Blanco
A las 13:00 horas de hoy en 

el ayuntamiento de Othón P 
Blanco se realizara una sesión de 
cabildo extraordinaria para que 
se atiendan temas de prioridad 
y emergencia, por ejemplo el 
asunto de la aprobación del la 
nueva ley de transporte Urbano, 
donde se discutirá la capacidad 
de pasajeros por unidad, que 
como mínimo serian 18. Ya que 
la única empresa participante 
en este sistema de trabajo fue 
Equipos Ecológicos y Maquinaria 
Municipal de Michoacán. En 
este asunto los regidores 
involucrados, como presidenta, 
Verónica Aguilando Gómez, 
Karla Bustillos y el panista 
Fernando Levin Zelaya. Otro 
tema se dice y se comenta que 
podría ser es el viejo asunto 
del panteón “Campos del 
Recuerdo”, que tiene serios 
problemas de drenaje, porque no 
se hicieron las recomendaciones 
de drenaje, organización, y 
durante temporada de lluvias 
las inundaciones que afectan 
al cementerio llegan a las casas 
ubicadas alrededor, así como la 
construcción de un incinerador 
en forma ilegal, pues no 
contaba con los permisos 
correspondientes, pero sobre 
todo la deuda pendiente de 700 
mil pesos que no se han cubierto. 
El panteón esta concesionado 
a Juan Xacur Maiza. El tercer 
asunto pendiente es el Basurero 

municipal, que abarca 23 
hectáreas. El asunto que las 
tierras no están legalizadas y 
todavía pertenecen al ejido de 
Calderitas y no al Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, pero se dice 
y comenta que 10 de ellas están 
a nombre del ex tesorero, José 
Polanco Bueno. Pero además 
ahí el grave problema que se 
vive que ya no es un basurero 
de relleno sanitario, si no es 
tiradero a cielo abierto y eso 
ha provocado que la filtración 
de lixiviados contamine al 
manto friático. Otro tema muy 
importante es la aprobación del 
Plan de Desarrollo Municipal, 
que desde la toma de protesta 
de la administración de 
Othón P Blanco a la fecha 
tienen hasta mañana para 
hacer las modificaciones y 
la presentación del plan de 
desarrollo del ayuntamiento y 
están ya a 24 horas de cumplirse 
el plazo. Pero se dice y se 
comenta que uno de los temas 
mas escabrosos es el pago de la 
deuda de los 272 millones, los 
130 y los 600 millones a 33 años. 
Esto ha puesto al ayuntamiento 
en serios y graves problemas 
financieros. Así que por ahí 
se dice y se comenta que esta 
de por medio ya la cabeza del 
tesorero municipal Cesar Euán 
Tun, quien también estuvo en la 

administración de Carlos Mario 
Villanueva tenorio.

Maquinaria en 
mantenimiento

Sin distraerse, sin pestañear 
y operando a todo lo que 
dan, el delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Ulises Ruiz Ortiz y el presidente 
del PRI Pedro Flota Alcocer 
harán la presentación de la 
coordinadora de Estructura y 
Evaluación del Distrito 02, Arlet 
Mongora Glover, evento donde 
estará presente los líderes 
municipales del PRI en Bacalar 
y Othón P. Blanco, José Manuel 
de Atocha Gómez y Florentino 
Ruiz Estrada, respectivamente. 
El primer evento será a las 16:00 
horas y el segundo a las 20:00. 
Pero también este viernes a 
las 10:30 como líder municipal 
del PRI en José María Morelos, 
Noemí Herreras Angulo, y en 
Felipe Carrillo Puerto con su 
anfitrión Jesús Garza Sánchez, 
tentativamente a las 17:30. 
Con ello quedaría organizadas 
las estructuras y el activismo 
político del sur del estado. Otra 
de las cosas que nos enteramos 
que los presidentes de los 
comités municipales del PRI 
en Cozumel, Alberto Manuel 
Marrufo González, Othón P 
Blanco, Florentino Ruiz Estrada, 
Tulum, Armando Angulo 
Cáceres y Lázaro Cárdenas, 
José Feliciano Poot Cárdenas, 
presentaran su renuncias ante la 
asamblea del consejos políticos 
por aquello de que son interinos 
y con ello rendirán protesta y así 
quedar firmes. Sin embargo se 
espera que la próxima semana 
luego de las festividades 
carnestolendas retomen los 
trabajos en los otros distritos 
01 y 03. Esto queda muy claro 
y demuestra que la operación 
del afinar la maquinaria política 
sigue al 100 por ciento y sin 
distracción alguna.

Partido del Trabajo
Sin lugar a dudas hoy el 

dirigente estatal del Partido 
del Trabajo, Hernán Villatoro 
Barrios, secretario general, 
secretario de finanzas, 

secretaria, líder de los 10 
municipios y delegado de la 
Junta Ejecutiva Nacional del PT, 
será rechazado en automático 
por el PRD y Morena porque 
ya no es de interés político, 
dado que carece de liderazgo 
y fuerza con la ciudadanía. 
No cuentan con un padrón de 
militancia. Pero además señalan 
que Hernán Villatoro Barrios se 
ha convertido en un diputado 
sumiso, no ha hecho trabajo de 
afiliación partidista, el discurso 
es el mismo, solo lo imprime cada 
vez que le toca darlo. En pocas 
palabras ya están muertos y no 
tienen cabida en la política. Sin 
embargo los del SNTE, Nueva 
Alianza, tienen toda una fuerza 
positiva, se han organizado y 
van en crecimiento, lentos pero 
seguros, ya que tienen muchos 
ex líderes que mueven a la 
gente. Sin embargo ellos están 
operando por debajo del agua, 
calladitos y sin tanto pancho, se 
han pegado a los priistas para 
tejer alianzas.

Perredistas
Por ahí “ya saltó la liebre”, 

pues resulta que el regidor 
Federico Hernández Amador, 
mejor conocido como “La 
mojarra o Cerderico”, se dice y se 
comenta entre el ambiente de los 
regidores, fue quien descubrió 
que el ex dirigente del PRD en 
Othón P. Blanco, Andrés Blanco 
Cruz, desde hace seis años era 
aviador del Ayuntamiento, pero 
como tenían cuentas pendientes, 
aprovechó la oportunidad para 
pedir y exigir que sea cortado de 
la nómina. Así se las gastan entre 
los perredistas. Otra de las cosas 
es que por ahí nos enteramos 
que al dirigente estatal del 
PRD, Julio César Lara Martínez, 
le espera toda una lluvia de 
golpes bajos por miembros de 
su partido. Ya que comentan 
que hasta el día de hoy no ha 
querido entregar cuentas sobre 
las finanzas y sobre todo, que 
ahora no ha querido darle las 
prerrogativas a cada uno de las 
dirigencias municipales. Sigue 
siendo “el talón de Aquiles”, 
que se adueñan del dinero y no 
justifican los gastos.
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 Pedro Flota Alcocer.

TURBULENCIA

Hernán Villatoro Barrios.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Viernes 28 de Febrero de 2014

Por Al Moloney

LOS ANGELES.— El cine pare-
ce estar cada vez más enamorado 
de los efectos especiales.

Y en los premios Óscar del 
próximo domingo, una película 
“digital” es la gran favorita.

La última década ha sido testigo 
del desarrollo de una tecnología 
capaz de reproducir movimientos 

más detallados y complejos mien-
tras que creaciones con aspecto 
humano son comunes en películas 
y videojuegos.

La BBC repasa tres de las últi-
mas tecnologías de efectos visua-
les utilizados en películas.

La tecnología digital de 
“Gravity”

Si busca una cosa segura en la 
ceremonia de los Oscar este do-
mingo, cuente con que “Gravity” 
ganará la categoría de mejores 
efectos especiales.

Pese a contar con dos estrellas 
como Sandra Bullock y George 
Clooney, lo que sobresale real-
mente es el trabajo de la compañía 
de efectos especiales Framestore, 
con sede en Londres.

Bajo la dirección del supervisor 
de efectos visuales Tim Webber, la 
compañía trabajó en estrecha cola-
boración con el director mexicano 
Alfonso Cuarón para llevar a la 
pantalla la historia de dos astron-
autas varados.

Originalmente concebida como 
una película íntima con efectos 
prácticos, Webber creyó que la 
dificultad de representar la gra-
vedad en el espacio, o la relativa 
falta de ella, podría ser superada 
de mejor forma a través de la tec-
nología digital.

El resultado es una película con 
alrededor del 80% de planos crea-
dos digitalmente.

Cada cuadro necesitó alrededor 
de 50 horas de “renderización” (el 
proceso mediante el cual se proce-

sa una imagen digital). Y si toda la 
película se hubiera “renderizado” 
usando un solo procesador, se ha-
brían necesitado 7.000 años.

Captura facial

Los avances de la última déca-
da en la captación del movimiento 
dispararon la búsqueda de hacer 
una cara humana realista genera-

da por computadora.
Pero en lugar de sustituir al ac-

tor, el proceso realmente funciona 
en conjunto con su desempeño, 
localizando y captando los movi-
mientos de su rostro.

Esta información se introduce 
de nuevo en el software para ge-
nerar un rendimiento digital tan 
realista como sea posible.

Uno de los productos más re-
cientes en este campo es la Vicon 
Cara. Sus fabricantes afirman que 
es el primer sistema de captura de 
movimiento facial en 3D.

El casco ligero cuenta con cua-
tro cámaras de alta definición que 
registran los movimientos y que 
permiten al intérprete actuar sin 
que su visión se perturbe.

Mientras que la tecnología to-

davía tiene mucho camino por 
recorrer antes de que pueda crear 
una actuación humana verdadera-
mente creíble, se ha llegado a una 
etapa en que las actuaciones hu-
manas pueden ser alteradas por 
artistas de efectos visuales poste-
riormente, aunque de forma sutil.

Phil Elderfield, de Vicon, se-
ñala: “Puedes comenzar con la 
verdadera actuación del día, pero 
también puedes ajustarla un poco 
si quieres, puedes adornarla o res-
tarle importancia, puedes enfati-
zar ciertas cosas o hacer lo contra-
rio y recrear un mundo (filmado) 
dentro de una computadora”.

Captura de movimiento

La película “Final Fantasy: El 
espíritu en nosotros” fue estrena-
da en 2001.

Puede ser desconocida para 
muchos en estos días, pero marcó 
el primer lanzamiento de una pe-
lícula realizada íntegramente con 
la tecnología de captura de movi-
miento.

En los estudios de AudioMo-
tion, en las afueras de Oxford, 
Inglaterra, se ha trabajado en al-
gunas de las más grandes pelícu-
las y juegos de ordenador de los 
últimos años.

La compañía se especializa en la 
captación del movimiento que in-
volucra actores con un traje espe-
cial de captura cubierto de puntos 
muy reflectantes.

La ubicación de los puntos es 
capturada por las cámaras en el 
plató y los ingenieros de efectos 
visuales son capaces de recrear di-
gitalmente los movimientos exac-
tos del actor.

El proceso se hizo conocido con 
el lanzamiento “El Señor de los 
Anillos: las dos torres”, donde la 
actuación de Andy Serkis como 
Gollum se ganó elogios de la crí-
tica.

La visión de Cuarón

Desde que en 2001 alcanzó el 
éxito a nivel internacional con “Y 
tu mamá también”, Alfonso Cua-
rón ha disfrutado del favor del pú-
blico y de la crítica, convirtiéndose 
en uno de los directores de cine la-
tinoamericanos de referencia.

Ahora, con el estreno de “Gra-
vity”, su nueva película, el rea-
lizador mexicano ha conseguido 
lo que está reservado para unos 
pocos elegidos: que la industria 
cinematográfica de Hollywood y 
la prensa especializada se rindan 
a sus pies.

Cuando el pasado mes de agos-
to inauguró el Festival de Venecia, 
el filme, protagonizado por San-
dra Bullock y George Clooney, 
dejó boquiabiertos a los críticos, 
que no dudaron en asegurar que 
se trataba de la mejor película de 
Cuarón y una de las mejores pelí-
culas del año.

Rodada en 3D y con unos efec-

tos especiales de última genera-
ción, “Gravity” narra la agónica 
supervivencia en el espacio de la 
doctora Ryan Stone y el veterano 
astronauta Matt Kowalsky, des-
pués de que durante un paseo 
espacial rutinario se desate la tra-
gedia.

Cuarón escribió el guión de la 
película junto a su hijo Jonás y 

el responsable de la fotografía es 
su fiel colaborador Emmanuel 
Lubezki.

Han pasado siete años desde 
que el director mexicano estrenó 
“Children of Men”, su último fil-
me, aunque parece que la espera 
ha valido la pena y pocos dudan 
que cuando el próximo mes de 
enero se anuncien las nominacio-
nes a los premios Oscar, “Gravity” 
estará entre las favoritas.

“Triunfo visual”

“Creo que es una película estu-
penda. Da al espectador el tipo de 
experiencia que todos buscamos 
cuando vamos al cine. Hay mu-
chas películas sobre el espacio, 
pero esta realmente te hace creer 
que estás ahí arriba”, asegura Jus-
tin Chang, crítico de la revista Va-
riety.

Según le dice Chang a BBC Mun-
do, “el trabajo de todo el equipo es 
excelente, desde la dirección a la 

fotografía, pasando por los efectos 
especiales y las interpretaciones”.

“Es un verdadero triunfo vi-
sual”, añade.

“Cuarón es probablemente uno 
de los directores que ha recibido 
mejores críticas a lo largo de su 
carrera, aunque la respuesta del 
público no siempre ha sido tan 
unánime. Creo que con Gravity va 
a tener las dos cosas a la vez. Se 
va a convertir en su película más 
exitosa”.

Anthony Breznican, redactor 
de la revista Entertainment Wee-
kly, cree que la película ha sido 
tan bien recibida por la crítica 
“porque es una increíble mezcla 
de excelencia tecnológica y senti-
miento”.

“Es una historia de superviven-
cia. Es una aventura en el espacio 
que, por su realismo y su innova-
ción, es mucho más excitante que 
cualquiera de las películas en las 
que parecen extraterrestres o ro-
bots”, afirma Breznican en conver-
sación con BBC Mundo.

En su opinión “todo eso hace 
que ver este filme sea una expe-
riencia excitante y emocionante”. 
(BBC Mundo).

Las empresas 
de efectos 

especiales que 
transforman 

al cine
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MÉXICO, 27 de febrero.— La 
Procuraduría General de la Re-
pública cumplimentó la tercera 
orden de aprehensión contra el 
narcotraficante Joaquín El Cha-
po Guzmán.

Un juez federal con residen-
cia en Matamoros, Tamaulipas, 
giró un exhorto para que un 
juzgador del Estado de México 
comience a tomar la declaración 

preparatoria al capo Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, dentro de la 
causa penal 50/2011, por su pre-
sunta responsabilidad del delito 
de delincuencia organizada.

La petición del Segundo de 
Distrito en Materia de Procesos 
Penales Federales en Tamauli-
pas, deriva del cumplimiento 
que dio la Procuraduría General 
de la República de la orden de 

aprehensión que existía contra 
el líder del cártel de Sinaloa.

La PGR cumplimentó en esta 
semana cinco órdenes de apre-
hensión, motivo por el cual 
jueces federales de otros esta-
dos solicitarán a juzgadores del 
Estado de México que tomen 
la declaración preparatoria del 
narcotraficante, ya que se en-
cuentra internado en el penal 
de máxima seguridad del Alti-
plano.

El juzgado Segundo dijo que 
la PGR notificó del cumplimien-
to de la orden, el pasado 24 de 
febrero, por lo que giró exhor-
to, con carácter de urgente, para 
que se lleven a cabo las diligen-
cias correspondientes, mismas 
que estarán a cargo del juzgado 
Sexto de Distrito de Procesos 
Penales Federales con residen-
cia en Toluca.

Las órdenes de aprehensión 
que cumplimentó la PGR tienen 
que ver con los siguientes pro-
cesos:

Causa 7/2001, se abrió en el 
juzgado Cuarto de Distrito de 
Procesos Penales en la Ciudad 
de México, por delincuencia or-
ganizada y cohecho; la orden de 
captura es por la fuga del capo 
del penal de máxima seguridad 
de Puente Grande, Jalisco, el 19 
de enero de 2001, caso en el que 
se detuvo a 73 personas en su 
momento.

Tercera orden de 
aprehensión contra 

“El Chapo”

Un juez federal con residencia en Matamoros, Tamaulipas, giró un exhorto para 
que un juzgador del Estado de México comience a tomar la declaración prepa-
ratoria al capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, dentro de la causa penal 50/2011, 
por su presunta responsabilidad del delito de delincuencia organizada.

MÉXICO, 27 de febrero.— El ex 
gobernador de Tamaulipas, To-
más Yarrington Ruvalcaba, puede 
ser detenido en México y en 189 
países más, porque un juez fede-
ral le negó un amparo contra la 
orden de aprehensión que solicitó 
la Procuraduría General de la Re-
pública.

La Organización Internacional 
de Policía Criminal (Interpol) bus-
ca de mediados de 2012 Yarring-
ton Ruvalcaba, por su probable 
responsabilidad en delitos contra 
la salud en su modalidad de fo-
mento.

Se presume que Yarrington fa-
cilitó el tráfico de drogas de los 
cárteles del Golfo y Los Zetas 
durante su mandato. Dicho deli-
to se castiga con 10 a 25 años de 
prisión, pero la pena aumenta 
cuando el involucrado es una au-
toridad.

La orden de aprehensión que 

se solicitó contra el ex mandata-
rio estatal tuvo su origen en el 
intercambio de información entre 
México y Estados Unidos.

A principios de ese año, la 
Agencia Antidrogas de EU pre-
sentó acusaciones contra Tomás 
Yarrington, por presuntamente 
recibir millones de dólares del cár-
tel del Golfo y Los Zetas, por pro-
teger sus operaciones.

Lo anterior se basó en las de-
claraciones que rindió Antonio 
Peña Argüelles, quien fue dete-
nido en San Antonio, Texas.

De acuerdo a los estaduniden-
ses, Argüelles era el intermedia-
rio de Yarrington con los líderes 
de ambas organizaciones cri-
minales. Sin embargo, no fue el 
único testigo que declaró contra 
el ex gobernador, pues los es-
tadunidenses capturaron a tres 
personas más que proporciona-
ron información.

Niegan amparo a
Tomás Yarrington

El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, puede ser dete-
nido en México y en 189 países más, porque un juez federal le negó un amparo 
contra la orden de aprehensión que solicitó la PGR.

MÉXICO, 27 de febrero.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
destacó la presentación del acuer-
do tributario con el que el gobier-
no federal se comprometió a no 
aumentar las tasas de los impues-
tos ni crear nuevos.

“Protegeremos la economía de 
las familias mexicanas y les dare-
mos certeza a los inversionistas 
que creen y confían en nuestro 
país... Mi compromiso es no pro-
poner nuevos impuestos, ni au-
mentar las tasas de los existentes”.

Al inaugurar la primera planta 
automotriz de la empresa Mazda 
en México, en el estado de Gua-
najuato, el presidente ratificó el 
anuncio que hiciera el titular de 
Hacienda, Luis Videgaray y ase-

guró que esto se debe a que a la 
hora de definir dónde y cómo in-
vertir, es el sistema fiscal de cada 
país lo que determina.

“Evalúan si sus tasas son com-
petitivas internacionalmente, pero 
también analizan si éstas serán 
estables y duraderas. Mientras 
mayor certidumbre haya sobre el 
sistema fiscal, mayores serán las 
inversiones a nuestro país. Por 
ello, este día he determinado es-
tablecer a través del gabinete es-
pecializado de México próspero, 
es decir el gabinete económico 
del gobierno, un acuerdo de certi-
dumbre tributaria”, señaló.

Por ello confirmó que este día 
determinó establecer -a través del 
gabinete económico- un acuerdo 

de certidumbre tributaria con el 
que el gobierno se compromete a 
mantener sin variaciones el régi-
men fiscal durante toda la admi-
nistración.

“Con esto, el gobierno de la 
República se compromete a tener 
sin variaciones el sistema fiscal en 
toda la administración. Es decir, 
durante los siguientes tres años, 
no subirán las tasas de los im-
puestos actuales y no se reducirán 
o eliminarán los beneficios fiscales 
ni las exenciones existentes”.

No más impuestos: Peña Nieto

El presidente Enrique Peña Nieto des-
tacó la presentación del acuerdo tribu-
tario con el que el gobierno federal se 
comprometió a no aumentar las tasas 
de los impuestos ni crear nuevos.

CIUDAD HIDALGO, 27 de febrero.— El 
Comisionado para la Seguridad y el Desa-
rrollo Integral, Alfredo Castillo Cervantes, 
refrendó que los grupos de autodefensa no 
entrarán a la capital del estado.

Entrevistado en el marco de la visita del 
secretario de Energía, Pedro Joaquín Cold-
well, el comisionado federal aseguró que 
se mantiene un diálogo constante con los 
liderazgos del Comité de Autodefensas de 
Michoacán (CAM), y en él se ha establecido 
el compromiso de no ingresar a Morelia.

Cabe destacar que está mañana, informes 
emitidos reportaban la presencia de dichos 
grupos armados en la tenencia de Tiripetio, 
a unos kilómetros de la capital michoacana.

Castillo Cervantes subrayó que fuerzas 
federales resguardan a los integrantes de 

las autodefensas para impedir que prosi-
gan su avance a la ciudad.

Los grupos de autodefensa no entrarán 
armados a la zona urbana de Uruapan, si 
entran será sin armas, si no, será bajo su 
responsabilidad de enfrentarse con la Po-
licía Federal, aseveró el Comisario Javier 
Santos Plata Herrera, encargado de la se-
guridad en este municipio.

Lo anterior a raíz de que un centenar 
de personas asociados a la Coordinación 
Ciudadana, encabezadas por Raúl Pache-
co Contreras, arribaron esta mañana a la 
presidencia municipal, con el objeto de que 
se explique el porqué el gobierno permite 
que civiles armados se hagan cargo de la 
seguridad de Uruapan, Michoacán y todo 
el país.

Autodefensas no entrarán a Morelia

El Comisionado para 
la Seguridad y el 
Desarrollo Integral, 
Alfredo Castillo Cer-
vantes, aseguró que 
se mantiene un diá-
logo constante con 
los liderazgos del Co-
mité de Autodefensas 
de Michoacán y en 
él se ha establecido 
el compromiso de no 
ingresar a Morelia.
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KIEV, 27 de febrero.— El de-
puesto presidente ucraniano 
Viktor Yanukovich aseguró este 
jueves que sigue siendo el manda-
tario legítimo de ese país, y con-
sideró ilegal y criminal la partici-
pación de las fuerzas armadas en 
asuntos políticos. “Lo que ocurre 
ahora en la Rada Suprema (par-
lamento) no tiene legitimidad”, 
puntualizó en un comunicado 
donde se refirió a la sesión en que 
se debe de elegir al nuevo gobier-
no del país. El destituido manda-
tario, cuyo paradero se desconoce, 
pidió a Rusia que garantice su se-
guridad, y agregó que “el pueblo 
en el sureste del país y las regiones 
del sur nunca aceptarían la anar-
quía traída por los líderes elegidos 
por una turba”. Fuentes guber-
namentales rusas aseguraron a la 
agencia de noticias RIA Novosti, 
que Moscú decidió aceptar la pe-

tición de Yanukovich para darle 
protección.

Las nuevas autoridades ucra-
nianas emitieron una orden de 
arresto internacional en su contra, 
acusado de asesinato en masa, 
luego que fue destituido por el 
parlamento el sábado pasado. Por 
su parte el Parlamento ucraniano 
eligió al proeuropeo Arseni Yatse-
niuk como primer ministro. Yatse-
niuk, aliado de la ex primera mi-
nistra Yulia Timoshenko, es uno 
de los principales negociadores de 
la oposición con el presidente de-
puesto Viktor Yanukovich. El con-
sejo de “Euromaidán” finalmente 
lo eligió para que lidere el Gobier-
no hasta las elecciones de mayo.

Decenas de hombres armados 
se apoderaron este jueves del Par-
lamento y del edificio del gobier-
no regional de Crimea, en el sur 
de Ucrania, donde izaron la ban-

dera de Rusia en un desafío a los 
nuevos líderes del país de Europa 
del este.

Crimea, que tiene una mayoría 
étnica rusa, es el último gran bas-
tión de la oposición al nuevo lide-
razgo político con sede en Kiev, 
después de la destitución del pre-
sidente ucraniano Viktor Yanuko-
vych el 22 de febrero.

El incidente, que viene un día 
después de que Rusia ordenó 
ejercicios militares sorpresa en 
las cercanías de Ucrania, ha au-
mentado los temores sobre el tira 
y afloja de lealtades en un país 
encajonado entre los rusos y la 
Unión Europea. 

Una amplia brecha ha surgido 
entre los que apoyan la reestruc-
turación hacia un gobierno pro-
occidental provisional y aquellos 
que respaldan la influencia de 
Rusia.

Yanukovich dice ser presidente 
legítimo de Ucrania

Victor Yanukovich, presidente depuesto de Ucrania

MADRID, 28 de febrero.- 
Cinco personas elegidas entre 
una multitud de visitantes fue-
ron los encargados de iniciar 
una investigación crucial en 
las cuevas de Altamira, en Es-
paña, que conserva la colección 
más grande de pinturas rupes-
tres hechas por el hombre, para 
decidir si reabre sus puertas al 
público.

Las cinco personas fueron 
escogidas de una urna con los 
nombres de quienes llegaron 
este jueves por la mañana a la 
puerta del museo, ubicado en 
Cantabria, en el norte del país.

La idea de los directores del 
museo fue permitir la entrada 

de estos cinco “elegidos” con 
sensores que permitan inves-
tigar el impacto de las visitas 
del público en las pinturas, que 
fueron realizadas por el hom-
bre hace más de 22.000 años.

En 2002, los directivos y el 
gobierno español habían deci-
dido cerrar el acceso al público 
debido al daño que estaba oca-
sionando en los dibujos la res-
piración de las multitudes que 
visitaban las cuevas a diario.

Hasta que en 2012 se inició 
una investigación para deter-
minar con exactitud el impacto 
de la presencia humana en la 
que es considerada la Capilla 
Sixtina del arte rupestre.

La Capilla Sixtina del 
arte rupestre reabre 

sus puertas

 Pintura rupestre en Altamira

CARACAS, 27 de febrero.- El 
presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, acaba de pro-
poner la realización de una 
Gran Cumbre Nacional de Paz 
para construir una agenda de 
acciones conjuntas en la lucha 
contra la violencia. La cumbre 
agruparía a los sectores polí-
ticos, económicos, sociales y 
religiosos que hacen vida en el 
país.

Propongo que convoquemos 
y preparemos una Gran Cum-
bre de Paz, un gran diálogo 
histórico, político, social, filo-
sófico, de valores, de toleran-
cia y respeto, declaró anoche el 
Jefe de Estado desde el Palacio 
de Miraflores, donde se instaló 
la Conferencia Nacional por la 
Paz.

En necesario conformar una 
metodología de trabajo para 

comenzar con un grupo de te-
mas de interés nacional, creo 
que el trabajo continuo, el ca-
mino que vayamos diseñando 
nos puede llevar a un conjunto 
de acuerdos, acotó.

El mandatario explicó que el 
Gobierno avanza en los aspec-
tos de la economía nacional y 
se refirió a un conjunto de me-
didas que estarán dirigidas a 
procurar un mejoramiento es-
calonado en el sector.

En ese sentido anunció la 
creación de la Comisión de la 
Verdad de economía “para que 
se reúna con el sector empre-
sarial para escucharlo. Encon-
tremos la verdad para buscar 
una nueva etapa del modelo 
productivo venezolano”.

Representantes de la opo-
sición de Venezuela negaron 
este miércoles su asistencia a la 
Conferencia Nacional de Paz, 
convocada por el mandatario 
Nicolás Maduro para tratar el 
asunto de la violencia en el país 
y otros temas de interés nacio-
nal. “No nos prestamos para lo 
que derivará en un simulacro 
de diálogo que desemboque en 
una burla a nuestros compa-
triotas” expresó este miércoles 
el Secretario de la Mesa de la 
Unidad Democrática (coalición 
de partidosopositores), Ramón 
Guillermo Aveledo”; a través 
de un comunicado.

Maduro propone realizar Gran 
Cumbre Nacional de Paz

Maduro, presidente de Venezuela

MADRID, 27 de febrero.- El pre-
sidente del gobierno español, Ma-
riano Rajoy, dijo este martes que 
España está en fase de recuperación 
económica tras una atravesar una 
severa crisis.

“Hemos pasado del retroceso al 
avance, de la caída a la recupera-
ción, de la amenaza a la esperanza. 
Hemos atravesado con éxito el cabo 
de Hornos”, dijo Rajoy en su discur-
so en el Congreso de los Diputados.

El funcionario recordó que en 
2012 “España era un lastre para 
Europa y hoy se la percibe como 
parte del motor, como un engranaje 

importante, cargado de energía po-
tencial”.

Adelantó que el crecimiento eco-
nómico será del 1 % en 2014, y de 
1.5% en 2015, y presentó una serie 
de recortes fiscales e incentivos para 
la creación de empleo.

Rajoy atribuyó el mérito de la 
salida de la crisis a los españoles y 
prometió que no descansará hasta 
que el desempleo comience a dis-
minuir.

La lucha contra el desempleo, que 
alcanza a más del 25 % de la pobla-
ción activa española o unos seis mi-
llones de personas, es una prioridad 

del gobierno, según reiteró ante la 
duda de la oposición.

“Señor Rajoy. ¿En qué país vive 
usted?”, le increpó el líder del parti-
do socialista PSOE (la mayor forma-
ción de la oposición), Alfredo Pérez 
Rubalcaba, quien le reprochó liderar 
un Poder Ejecutivo que ha protago-
nizado la “apoteosis” de la desigual-
dad, usar la crisis como coartada, 
aparecer “tan pagado de sí mismo” 
y “presumir” tanto teniendo “tanto 
sufrimiento debajo”.

El líder de Izquierda Unida (IU), 
Cayo Lara, también criticó el discur-
so “vergonzosamente triunfalista” 

de Rajoy, a quien acusó de gobernar 
para las élites económicas.

Cayo Lara afirmó que las políticas 
del Gobierno “destruyen empleo, 
su programa reformista es un pro-
grama de destrozos, recortan los 
derechos constitucionales, violan 
los derechos humanos, restringen 
las libertades civiles, incrementan la 
pobreza, amparan la corrupción, no 
combaten el fraude fiscal y acentúan 
la injusticia social”.

La líder del partido centris-
ta Unión Progreso y Democracia 
(UPyD), Rosa Díez, acusó este mar-
tes a Rajoy, de contar lo de siempre: 

“palabrería y cierto engaño”, así 
como de “hacer publicidad engaño-
sa”.

Rajoy forma parte del Partido Po-
pular, de centroderecha y con ma-
yoría absoluta en la Cámara Baja.

La crisis económica en ese país 
llevó a los españoles a protagonizar 
protestas callejeras luego de que el 
desempleo alcanzara niveles récord.

En 2007, antes de la crisis econó-
mica mundial, España tenía 1.9 mi-
llones de desempleados, el 8.6% de 
la población económicamente acti-
va; la cifra aumentado a 6.2 millones 
para el 2013.

Mariano Rajoy anuncia fin de la crisis económica en España
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Megan Fox: Nació en Tennessee, Estados 
Unidos el 16 de mayo de 1986) es una actriz 
y modelo estadounidense.

Medidas: 93-62-93 cm. Altura: 1.68 m. 
Peso: 50 kg. Color de ojos: verdes. 

Color de pelo: castaño. Ascendencia: 
cherokee, francesa e irlandesa.

Adriana Lima: Nació el 12 de junio de 1981 en Salvador de 
Bahía, Brasil.

Medidas 86-58-89 cm. Estatura: 1,78 m. Color de cabello: 
Castaño. Color de ojos: Azules

Jessica Alba: Nació en Pomona, California, 28 de abril de 1981) es una 
actriz estadounidense de origen mexicano.

Estatura 168 cm. Ojos Marrones, Cabello Castaño (natural), rubio oscuro 
(teñido) 86 de pecho.

En algún momento fue elegida como una de las mujeres más sexys 
del planeta; después, pasó a una nueva etapa de su vida dedicada a la 
maternidad, pero siempre ha sido reconocida como uno de los mejores 
cuerpos playeros.

Fotos de modelos que han sido solicitadas:



VERACRUZ.— El tradicional Car-
naval de Veracruz abrió este martes 
con un mensaje claro: No al ‘bullying’.

Con la tradicional Quema del Mal 
Humor se inauguraron las actividades 
de la 90 edición de la fiesta, que final-
izará el próximo 5 de marzo con el en-
tierro de Juan Carnaval.

Las festividades se abrieron a las 
19:00 horas, con la rumbata de la 
Quema del Mal Humor, que desfiló 
por las avenidas 5 de Mayo e Inde-
pendencia.

La representación gráfica del mal 
humor este 2014 fue la del ‘bullying’ 
o acoso escolar, problema social que 
aqueja actualmente a niños y jóvenes, 
con la intención de llamar la atención 
para su combate y erradicación.

Miles de ciudadanos y visitantes 
disfrutaron de la quema de este prob-
lema social, con el cual se elimina el 
mal humor de la ciudad para dar paso 

a la alegría y buen humor que traen 
estas fiestas al estado y que es carac-
terística del pueblo veracruzano.
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Conflictos y disgustos en el área 
sentimental, evita tocar temas 

delicados en el ámbito de la pareja, es-
pecialmente lo relativo a las relaciones 
con la familia política. La influencia de 
Júpiter y Urano disonantes sugiere evi-
tar juicios, asuntos legales, querellas y 
entrevistas con personas de autoridad

Oportunidades de renovación en 
la vida afectiva: habrá reencuen-

tros, reconciliaciones, y la acción de 
amistades protectoras que te ayudarán 
a salir de conflictos en el momento 
oportuno, todo tendrá una nota de op-
timismo.

La disonancia de Júpiter Urano in-
dica no asumir problemas ajenos 

o entrometerse en situaciones de la vida 
privada de los demás. También será 
conveniente evitar temas controversi-
ales en reuniones sociales o familiares, 
especialmente con personas mayores.

Alerta en el plano amoroso y fa-
miliar: posibilidad de discu-

siones en la pareja, también los hijos 
podrían crear dificultades, causar desi-
lusiones, o por diversos motivos, existir 
falta de comunicación con ellos.

La ilusión de ganar dinero fácil-
mente puede producir fuertes 

pérdidas, ya sea a través de especula-
ciones financieras, inversiones equivo-
cadas, o por juegos de azar.

Tendencia a conflictos y disgustos 
en el área de los amores, evita 

involucrarte con personas compro-
metidas sentimentalmente. Tendencia 
a desacuerdos causados por la falta de 
entendimiento con socios, colegas, je-
fes y empleados. Será prudente prestar 
atención a los cambios de clima.

Aumenta la falta de responsabi-
lidad, lo que puede llevarte a 

tener actitudes rebeldes o excéntricas 
hacia la vida; cuidado con las reaccio-
nes apresuradas que pueden llevarte a 
errores que luego lamentarás.

Los astros podrían influir negativa-
mente en las relaciones amorosas 

y sociales; la paciencia será poca, evita 
las reacciones exageradas. Cuidado con 
pérdidas de dinero, o gastos inespera-
dos.

Ánimo inestable, y susceptibili-
dad; algunas presiones de parte 

de la pareja o los afectos podrían pre-
sentar obstáculos a tus deseos de liber-
tad. Evita las discusiones por dinero y 
las inversiones riesgosas.

Será importante actuar de manera 
más flexible a las circunstancias y 

no tratar de impedir que se produzcan 
cambios en aquellas áreas de la vida 
que requieren de una transformación.

Algunas contradicciones entor-
pecen el panorama sentimental; 

corres el riesgo de enredarte en relacio-
nes paralelas que solo te ocasionarán 
problemas e incertidumbres.

Habrá confusión en los negocios, 
el manejo de los intereses po-

dría incurrir en desaciertos, habrá que 
extremar la prudencia con el dinero.

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 28 de Feb. al 06 de Mar.

Arranca el Carnaval 
de Veracruz
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MILAN, 27 de febrero.— El 
atacante mexicano Giovani 
dos Santos, quien pertenece al 
Villarreal, de la Liga española, 
interesa al AC Milan, de la Serie 
A italiana, de cara a la próxima 
temporada 2014-2015.

El buen accionar de “Gio” 
en la campaña actual con el 
“Submarino Amarillo” , en el 
que es uno de los goleadores con 
nueve dianas, ha despertado el 
interés de uno de los clubes más 
grandes del balompié italiano e 
incluso europeo.

La escuadra “Rossoneri”, 
que atraviesa una campaña 
llena de irregularidades y 
mucha ausencia de gol pese 
a contar con Mario Balotelli, 
analiza el siguiente torneo para 
recomponer la situación bajo la 
dirección técnica del holandés 
Clarence Seedorf.

El rotativo “Calciomercato” 
informó que el cuadro lombardo 
desea un elemento de variadas 
características en el ataque y el 
mexicano cumple con velocidad, 
desbordes y buen disparo de 

zurda.
Se especula que el traspaso se 

daría a cambio de 10 millones 
de euros (más de 13 millones 
de dólares) , sin embargo el 
Villarreal y Dos Santos tendrían 
la última palabra para romper su 
relación, y así el jugador ponga 
rumbo al futbol italiano.

La llegada de Giovani dos 
Santos al AC Milan se daría 
además porque es muy viable 
que el marroquí Adel Taarabt 
salga del equipo milanista, ya 
que se encuentra a préstamo.

Gio interesa al Milán

El club rossonero estaría interesado en los servicios de Dos Santos para la próxima temporada.

LONDRES, 27 de febrero.— 
La polémica por la edad del 
futbolista de Chelsea surgió tras 
unos dichos de Mourinho, quien 
fue grabado sin autorización por 
la TV francesa

“El problema en el Chelsea es 
que me falta un goleador. Tengo 
un equipo, pero no un delantero. 
Tengo a Eto’o, pero tiene 32 años, 
quizás 35, quién sabe”.

Las palabras de José Mourinho 
fueron captadas, sin autorización, 
por las cámaras de la cadena 
francesa Canal Plus, en una 
conversación privada en un acto 
publicitario el 17 de febrero.

Y en estos días explotó la noticia 
en Londres, en donde se sumó 
la palabra de la ex novia del 
delantero camerunés.

“Creo que Samuel no tiene 35 
años, tiene más. Nació en 1974”, 
aseguró Anna Barranca, madre de 
Annie, hija del goleador africano.

Pese al dato, que le puso aún 
más polémica al revuelo que 

habían generado las palabras 
de Mou, el documento de Eto’o 
señala que el futbolista nació el 10 
de marzo de 1981, por lo que tiene 
32 años.

“Era una conversación 
divertida con alguien que no 
pertenece al mundo del futbol. Es 
una vergüenza que alguien grabe 
una conversación privada”, se 
lamentó Mourinho sobre sus 
dichos.

“No estoy defendiendo lo que 
digo, estoy atacando algo que 
creo que es fundamental en su 
área profesional”, lanzó a los 
periodistas.

“Por mi parte, el comentario no 
es acertado en absoluto, no es algo 
que diría de forma seria, no es 
algo que diría en una entrevista”, 
añadió. “Primero porque no hago 
bromas, segundo porque si hay un 
técnico en el mundo que realmente 
defiende a sus jugadores, ése soy 
yo. Y tercero, porque Samuel Eto’o 
es Samuel Eto’o”, argumentó.

Avivan más la polémica
por edad de Eto´o

 José Mourinho, técnico del Chelsea, lamentó su comentario desafortunado.

MÉXICO, 27 de febrero.— A 
pesar de que no juega, vaya que 
cobra. Javier Hernández está en el 
top ten de los futbolistas que más 
cobran en el Manchester United 
de la Liga Premier inglesa.

El Chicharito percibe al mes, un 
poco más de 372 mil dólares, lo 
que lo pone en el lugar 10 entre 
los futbolistas del United, que 
encabezan los delanteros Wayne 
Rooney y Robin van Persie, 
quienes ganan un millón 117 mil 
dólares mensuales cada uno, 
según el sitio futbolfinazas.com.

La diferencia entre Rooney 
y Van Persie, con los demás 
integrantes del equipo, es de 
medio millón de dólares. Quien 
más se acerca a los dos arietes es 

el central Rio Ferdinand, quien 
cobra 682 mil dólares. Le siguen 
Nemanja Vidic y Ashley Young, 
con 558 mil; el francés Patrice 
Evra, con 465 mil, y el veterano 
Ryan Giggs, con 434 mil dólares.

Enseguida se encuentra Javier 
Hernández, quien según estas 
cifras, al año se embolsa casi 4.5 
millones de billetes verdes.

Hernández en esta temporada 
sólo ha jugado 25 partidos con 
los Red Devils, contando las 
cuatro competencias en las que ha 
participado el club. Ha anotado 
siete goles, dos en la Premier, 
cuatro en la Copa de la Liga y uno 
en la FA Cup.

El mexicano se encuentra 
encima en ingresos de gente como 

el veterano Michael Carrick, el 
portero de origen español David 
de Gea y Danny Welbeck, su 
competidor directo en la delantera 
del equipo, quien recibe al mes 
310 mil dólares.

Se dice que esta sería la última 
campaña de Javier en el ManU.

“Chicharito”, en el top ten salarial del ManU

 Javier Hernández, mejor conocido 
como “Chicharito”, se encuentra en 
el top ten de los futbolistas que más 
cobran en el Manchester United de la 
Liga Premier inglesa.

SAO PAULO, 27 de febrero.— 
Dirigentes de la ciudad brasileña 
de Recife hacen malabares para 
encontrar socios del sector privado 
para financiar el festival de fanáticos, 
conocido como fanfest, que la FIFA 
exige para el Mundial de Brasil 2014.

La ciudad sorprendió este mes 
al anunciar que el fanfest podría 
ser cancelado si la FIFA u otros 
patrocinadores no ayudaban a 
financiarlo. El organismo rector 
del fútbol mundial amenazó 
con demandar a Recife por 
incumplimiento de contrato.

Las 12 ciudades sede de la Copa 
del Mundo se comprometieron a 
organizar fanfests, que permiten 
a los aficionados que no cuentan 
con boletos para los estadios ver los 
partidos gratuitamente en pantallas 

gigantes en áreas públicas. La FIFA 
dice que los fanfests son una parte 
importante del Mundial.

Cuando faltan menos de cuatro 
meses para el partido inaugural, 
la ciudad dijo que está estudiando 
alternativas para organizar el 
fanfest sin ayuda económica de la 
FIFA.

“La Secretaría de Deportes y la 
Copa del Mundo está estudiando 
alternativas para garantizar que 
el evento pueda hacerse con 
recursos privados”, dijo la ciudad 
en un comunicado enviado a The 
Associated Press el jueves. “Vamos 
a hacer un anuncio en el momento 
adecuado”.

Los detalles sobre la búsqueda de 
socios privados para la ciudad no 
fueron revelados de inmediato.

Recife pide ayuda para el fanfest
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SAKHIR, 27 de febrero.— El 
mexicano Sergio Pérez (Force 
India-Mercedes) ha marcado 
el mejor tiempo en la primera 
jornada de la última serie de 
entrenamientos de pretemporada 
del Mundial de Fórmula Uno, que 
se llevan a cabo en el circuito de 
Baréin.

Pérez, que este año ha pasado de 
McLaren a Force India, marcó su 
mejor tiempo (1:35.290) durante la 
sesión matinal de una jornada en 
la que buena parte de los equipos 
trabajaron en largas tandas con 
vistas al primer gran premio del 
año, el de Australia a mediados de 
marzo.

El mexicano acabó por delante 
de dos finlandeses: Valtteri 
Bottas (Williams-Mercedes), 
segundo a 894 milésimas, y Kimi 
Raikkonen (Ferrari) , tercero a 
1.142 segundos. El germano Nico 
Rosberg (Mercedes) , autor del 
mejor tiempo la semana pasada en 
este mismo escenario, acabó hoy 
cuarto a 1.334.

El trabajo de Ferrari y Raikkonen 
estuvo algo retrasado mientras los 
mecánicos afinaban por la mañana 
el nuevo F14 T. Ya por la tarde, 
el finlandés dio 54 vueltas hasta 
marcar el tercer mejor registro del 
día.

Al final de la sesión, cuando 
quedaban un par de minutos 
para el final, el Ferrari de 
Raikkonen se quedó detenido 
en la recta posterior.

Los equipos Mercedes y 
McLaren, que la semana pasada 
marcaron la pauta en Sakhir, 
sacrificaron hoy su rendimiento 
a una vuelta para centrarse en 
tandas más largas con vistas a la 
carrera inaugural.

Y Red Bull y Lotus siguen 
teniendo problemas. El 
australiano de Red Bull 
Daniel Ricciardo dio sólo 
32 vueltas por la mañana, 
hasta que unos problemas 
de sobrecalentamiento 
interrumpieron su sesión. Luego 
dio siete giros más.

“Checo” 
domina 
Bahrein

El mexicano marcó el mejor tiempo en los últimos entrenamientos de la 
pretemporada de Fórmula Uno.

DUBAI, 27 de febrero.— El 
serbio Novak Djokovic, primer 
favorito de la competición, y el 
suizo Roger Federer, octavo del 
ránking ATP, se enfrentarán en las 
semifinales del torneo de Dubái, 
tras ganar en sus respectivos 
partidos de cuartos este jueves.

Djokovic, número dos del 
mundo y ya ganador en Dubái en 
cuatro ocasiones, avanzó ronda 
sin desgaste, tras la retirada del 
torneo del ruso Mijail Youzhny, 
sexto cabeza de serie.

Federer, cinco veces campeón 

en la ciudad emiratí, se impuso 
por su parte sin apuros al checo 
Lukas Rosol (6-2, 6-2).

El partido entre serbio y suizo 
será el 32º entre ambos, con una 
pequeña ventaja para Federer (16 
victorias por 15), pero Djokovic ha 
ganado los tres últimos encuentros 
entre ambos.

Federer venció por última vez 
al serbio en la final del Masters 
1000 de Cincinnati, con un inusual 
6-0 en el primer set y un 7-6 en el 
segundo.

Djokovic jugará, además de por 

una plaza en la final, para lograr la 
500ª victoria de su carrera.

En el primer partido de la 
cuarta jornada, el alemán Philipp 
Kohlschreiber, septimo favorito 
del torneo, derrotó al tunecino 
Malek Jaziri por un cómodo 6-2 y 
6-3.

Se enfrentará por un puesto 
en la final con el checo Tomas 
Berdych, tercer favorito del 
torneo, que este jueves venció 
al francés Jo-Wilfried Tsonga, 
quinto cabeza de serie, en dos 
mangas por 6-4 y 6-3.

Djokovic y Federer se enfrentarán
en semifinales en Dubai

 El serbio Novak Djokovic 
y el suizo Roger Federer 
avanzaron a semifinales del 
ATP de Dubái al vencer en 
sus respectivos partidos.

MÉXICO, 27 de febrero.— La 
arquera mexicana, Aída Román, 
avanzó a la ronda de semifinales 
del Campeonato Mundial de Tiro 
con Arco Bajo Techo, que se realiza 
en Nimes, Francia, tras vencer en 
cuartos de final por marcador de 7 
a 3 a la rusa Inna Stepanova.

Román Arroyo, subcampeona 
olímpica de Londres 2012, 
enfrentará este viernes a la 
ucraniana Anastasia Pavlova en 
busca de un lugar en la final y 
posteriormente de una presea en 
el mundial francés, que cierra con 

el programa invernal bajo techo.
La arquera mexicana, quien 

se prepara en el Centro de Alto 
Rendimiento de Madrid, junto a la 
entrenadora coreana Mi Jeong Lee, 
tuvo sus mejores cinco parciales 
frente a la rusa Stepanova con 
30, 29, 30, 29 y 30 tiros por cada 
una de las rondas a 18 metros, 
mientras que su rival consiguió 
sumar en sus mejores apariciones 
30, 30, 28, 28 y 29.

De esta manera, Aída 
Román es la única mexicana 
que participa en el concurso 

internacional luego de que en 
la fase de cuartos de final en 
el arco recurvo, la mexicana 
Gina González cayó frente a 
la japonesa Miki Nakamura, 
6 a 4 puntos y en el sector 
varonil Orlando Uribe también 
sucumbió ante el australiano 
Ryan Tyack, 7 a 1 tiros.

En tanto que con el arco 
compuesto, la tapatía Linda Ocho 
logró sembrarse en los cuartos 
de final, pero quedó a un punto 
de ganar a la francesa Sophie 
Dodemont y ser eliminada.

Aída Román avanza a
semifinales en Francia

Aída Román se clasificó para la etapa 
semifinal del mundial de tiro con arco 
que se celebra en Nimes, Francia, tras 
vencer a la rusa Inna Stepanova.

MIAMI, 27 de febrero.— El 
‘safety’ de los Cuervos, Matt 
Elam, aprovecha el tiempo 
mientras la NFL está en receso. Al 
parecer el jugador de Baltimore ya 
está haciendo planes para cuando 
se retire de los emparrillados; el 
sueño de Elam es tener una tienda 
de deportes y por ahora ya está 
trabajando en una, para adquirir 
algo de experiencia.

“Sólo necesito obtener algunos 
conocimientos, es básicamente lo 
que estoy haciendo ahora. Estoy 
adquiriendo esos conocimientos 
para cuando sea el momento”, 
explicó Elam.

Matthew señaló que está 
trabajando 20 horas a la semana 
y está empezando desde abajo, 
haciendo de todo en la tienda, 
desde atender a los clientes hasta 
buscar los zapatos que necesitan 
en la bodega.

“Todos estaban sorprendidos 
cuando empecé, decían: ¿Por qué?  
ya tienes suficiente dinero, pero 
no es cuestión de dinero”, aclaró 
el jugador.

Matt Elam: Jugador de día,
vendedor de noche

El jugador de los Cuervos de Baltimore, 
Matt Elam, aprovecha el receso de la 
NFL para trabajar en una tienda de 
zapatos deportivos.



MÉXICO.— Cuando las empresas ge-
neran innovación es porque obtienen un 
beneficio, ya que lo que les interesa es la 
rentabilidad, y nuestra preocupación es 
que las empresas inviertan más en in-
novación, porque representa una gran 
derrama económica para la sociedad, 
aseguró Gabriela Dutrénit, coordinadora 
general del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico.

“No está descubierto el hilo negro de 
cómo hacer para motivar a las empresas 
a que innoven”, dijo y añadió que este 
tema debería ser de su interés ya que al 
innovar se genera una mayor rentabili-
dad.

Dutrénit reconoció, por otro lado, que 
si las empresas no están innovando es 
porque todavía tienen rentabilidad sin 
mucha innovación, pero aquellas que 
empiezan a confrontar problemas de ren-
tabilidad son las que se incorporan y em-
piezan a hacerlo.

Resaltó que no ha habido una relación 
apropiada entre los incentivos guberna-
mentales a la inversión en investigación y 

desarrollo y las empresas por lo que mu-
chas de ellas van al exterior para buscar el 
conocimiento que necesitan.

“Pero si no se da ese proceso de vin-
culación entre las universidades y los 

centros de investigación y las empresas, 
las instituciones académicas  tampoco 
aprenden cómo transferir mejor el cono-
cimiento que tienen”.

Aseguró que, además de la generación 
de patentes, para las empresas que están 
entrando al tema de la innovación hay 
otras necesidades, por ejemplo, la capa-
citación, o la contratación de recursos hu-
manos calificados.

Por lo anterior, dijo, surgió un proyecto 
que consiste en una encuesta y cuyo ob-
jetivo es oír la voz del sector empresarial, 
un ejercicio que permitiría  conocer su 
punto de vista sobre sus necesidades de 
innovación y vinculación.

Además, apuntó, el Foro Consultivo 
tiene otros dos proyectos: uno de em-
prendedores en los temas del uso de la 
ciencia, la tecnología y la innovación; y 
el segundo es en el tema de los estímulos 
fiscales como gastos fiscales para fomen-
tar la investigación y el desarrollo expe-

rimental.
Sobre el rubro de los incentivos, Dutré-

nit dijo que el beneficio de éstos está com-
probado internacionalmente, pero lo que 
es necesario hacer en México es aplicarles  
los candados necesarios para que, efecti-
vamente, aquí sean tan buenos como lo 
son en otros países, y que los recursos 
vayan exactamente de acuerdo con el ob-
jetivo planteado.

Y en ese sentido, la integrante de la 
Academia Mexicana de Ciencias informó 
que el FCCyT está trabajando en un pro-
yecto sobre estos candados para evitar los 
malos usos o comportamientos oportu-
nistas que tienen empresas que son cau-
tivas de los recursos públicos.

Dutrénit expuso lo anterior durante un 
desayuno con medios de comunicación 
realizado hoy, organizado por el Foro 
para exponer los planes y proyecciones 
del organismo para el 2014;  entre ellos 
mencionó la participación de éste en el 
Programa Especial de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación 2012-2037 (PECiTI), el 
cual se entregará en su versión final a la 
Secretaría de Hacienda en abril próximo.

Agregó que la participación del FCCyT 
en el PECiTI fue a través de la realización 
de la consulta a especialistas de diferen-
tes temas con el fin de aportar elementos 
que formaran parte de este programa.

“Estoy de acuerdo en que no hay que 
definir proyectos de sexenio. El PECiTI 
de largo plazo significa que estamos mi-
rando -y lo dice la ley- a 25 años, pero 
para llegar a esa meta, hay que pasar por 
varios sexenios y éstos tienen que enfo-
carse, de lo contrario no se logrará llegar 
al objetivo a largo plazo que, en última 
instancia, es el desarrollo económico y so-
cial del país”, concluyó. (Academia Mexi-
cana de Ciencias).
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La innovación en las empresas 
es rentable
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