
El Partido Acción Nacional en 
Quintana Roo, está partido en dos 
políticamente y en muchas partes 

por intereses políticos muy conocidos, 
y es que su nueva aventura de coalición 
se volvió otro fracaso y los dos tienen el 
mismo nombre y origen: Bolio fue quien 
armó aquella mega alianza con Gregorio 
Sánchez Martínez y Rafael Quintanar, 
cuando salieron más que lastimados y 
con una investigación de la que se sal-
varon, gracias a que el presidente de la 
Republica era el panista Felipe Calderón 
Hinojosa... Y es que con señas y con pa-
labras el presidente Calderón les dijo mu-
chas veces que con “Greg” Sánchez no 
iba ni al baño, sólo por recordarles una 
les narraré, que cuando vino el presidente 
Calderón a Cancún a inaugurar la recupe-
ración de playas, el Estado Mayor Presi-
dencial puso a Gregorio Sánchez en un 
extremo del presidium, no le permitieron 
hacer uso de la palabras como él quería y 
a pesar de estar en el municipio que “go-

bernaba”, también evitaron que se acer-
cara al presidente y mucho menos que se 
pudiera tomar una foto con él, como que-
ría “el Greg” y tenía la consigna su fotó-
grafo, terminando ese acto, el presidente 
Calderón se subió al helicóptero presi-
dencial, a donde tampoco dejaron subir 
a “el Greg” y en 3 minutos estaban ate-
rrizando en la Isla de Mujeres y ahí todo 
cambió, el presidente Calderón abrazó 
efusivamente a Alicia Concepción Rical-
de Magaña, posó para las fotos de todos 
con ella y fue la principal oradora en el 
evento en la Isla, a la postre la candidata 
del PAN al Gobierno del Estado, obligada 
por las circunstancias políticas y los mie-
dos de Carlos Joaquín González fue ella; 
“el Greg” se quedó con la candidatura del 
PRD y unas semanas después, una orden 
de aprehensión que persiguió el Ejército 
Mexicano con singular alegría, lo lleva-
ron a un penal de mediana seguridad en 

el Estado de Nayarit de donde salió con 
una chicanada legal que se llama “por 
falta de elementos”... Él sabe que con el 
más pequeño resbalón vuelve a caer ahí 
o en algo más grande, porque la investi-
gación sobre “El Chapo” y sus lavadores 
lo pueden alcanzar y “resucitar” a “San 
Fernando el lavador” de la zona hotele-
ra, quien misteriosamente vende “sus” 
hoteles en 450 millones de dólares, casi 
simultáneamente le quita el gobierno de 
los Estados Unidos de Norteamérica su 
visa Americana y se muere sin que nadie 
haya visto su cadáver y mucho menos se 
haya sabido de que estuviera mortalmen-
te enfermo, sólo la gastritis lo molestaba 
por los excesos con el cigarro y el Bacar-
dí, que desde que convivía en Tepito fue 
su afición... Una disculpa, tendremos que 
continuar mañana, es largo el tema... 
QUINIELA... Julián Javier Ricalde 
Magaña le sigue rascando los “eggs” al 

tigre, otea en el horizonte que no hay 
“gallos” para diputados federales en la 
oposición y pretende colarse como sea 
y como pueda, lanza una declaración y 
lo vapulean, vuelve a aliarse con René 
Bejarano “el señor de las ligas” hacien-
do una dupla más que vista, ya que él es 
“el señor de los paquetes”, ambos fil-
mados y ventaneados cuando recibían 
sendas cantidades de dinero sin justi-
ficación alguna, “Rico” Ricalde cree 
que por ese conducto va a conseguir la 
candidatura duplex, la uninominal por 
el Tercer Distrito y un lugar preferente 
en la lista plurinominal de la zona, para 
asegurar que entre a la Cámara Baja, su 
problema es que la dirigencia nacional 
del PRD cambia en unas semanas y Be-
jarano se puede ir a Morena sin la mis-
ma influencia y con otros intereses... 
Mientras tiembla todo de sólo pensar 
que se le pueda “aflojar” su alianza con 
quien lo puede meter en la cárcel por 
sus robos...

EDITORIAL

Año 9 Número 1923 Miércoles 5 de Marzo de 2014 Edición Estatal

$ 5

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

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

Una pesadilla las largas filas en las 
dependencias municipales por el 
burocratismo y el tortuguismo

Gobierno de 
Solidaridad 

fomenta la cultura 
de la educación vial

El gobierno de Solidaridad ha 
logrado disminuir en un 40 por 

ciento el número de accidentes 
viales con la implementación del 
programa “Semáforo”, “soy un 
peatón responsable” y “atención 
a personas con discapacidad 
y prevención en materia de 
vialidad”, estrategias para el 
reforzamiento de la educación 
vial

El Ayuntamiento de Benito Juárez no tiene la capacidad organizativa ni de personal para 
cumplirle a los ciudadanos que acuden a tramitar sus licencias de funcionamiento, 

por lo que se vio obligado a ampliar la prórroga para que los contribuyentes concluyan 
sus trámites de licencia de funcionamiento hasta el día último de marzo y no sean sujetos 
de soborno por parte de los inspectores de Fiscalización, Protección Civil y Desarrollo 
Urbano
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México”, acotó.
Al realizar una invitación a to-

dos los actores políticos, militan-
tes y simpatizantes del PRI en el 
Benito Juárez para que asistan este 
miércoles 5 a las 5:45 de la tarde 
al festejo por el aniversario priis-
ta en las instalaciones del partido, 
Castro Basto dijo que hoy se viven 
nuevos tiempos de transforma-
ción en México, con el presidente 
Enrique Peña Nieto, en el Estado 
dirigido atinadamente por Rober-
to Borge Angulo y en el munici-
pio, gobierno presidido por Paul 
Carrillo de Cáceres.

“Juntos, de manera coordinada 
y comprometida trabajan en la 
modernización, transformación y 
liderazgo de Quintana Roo y Be-
nito Juárez, al ser el principal des-
tino turístico del país, generando 
trabajo a miles de ciudadanos, así 
como el ingreso de divisas vía tu-
rismo”, destacó. “Y el PRI no se 
puede quedar atrás, estando cerca 
de la gente”.

Recordó que el primero de di-

ciembre de 1928 se firmó el Mani-
fiesto del Comité

Organizador del Partido Na-
cional Revolucionario (PNR), me-
diante el cual el General Plutarco 
Elías Calles invitaba a “todos los 
partidos, agrupaciones y organi-
zaciones políticas de la República, 

de credo y tendencia revoluciona-
ria, para unirse y formar el Partido 
Nacional Revolucionario”.

El 4 de marzo de 1929 se fundó 
el PNR en como un partido de 
partidos, de convocatoria amplia, 
institución donde convergen fuer-
zas políticas afines pero distintas.
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Por Luis Mis

CANCUN.— La falta de perso-
nal, capacidad  y tiempo, obliga-
ron al Ayuntamiento de Benito 
Juárez a ampliar la prórroga para 
que los contribuyentes concluyan 
sus trámites de licencia de funcio-
namiento hasta el día  último de 
este mes y no sean sujetos de so-
borno por parte de los inspectores 
de Fiscalización, Protección Civil 
y Desarrollo Urbano, principal-
mente.

No fueron benevolentes con 
la ciudadanía, su incapacidad 
los orilló a otorgar una prórroga, 
porque las inspecciones y la inte-
gración de expedientes para el trá-
mite de anuencias y usos de suelo, 
no estuvieron listos en tiempo y 
forma, toda vez que pasaron los 5 
días hábiles para dar una respues-
ta al ciudadano, pero ésta no llegó 
ni después de la semana siguien-
te, en fin que pretextos no faltaron 
para retrasar el trámite.

Sin embargo, la Dirección de 
Fiscalización tendrá que esperar 
hasta el día último de este mes 
para comenzar el terrorismo que 
practican y extorsionar a los con-
tribuyentes que por desidia o por 
alguna otra razón no acudieron a 
tramitar sus permisos correspon-
dientes.

Las largas filas que existen en 
las dependencias de Protección 
Civil y Desarrollo urbano son una 
verdadera pesadilla, una pérdida 
de tiempo injustificable, el perso-
nal es insuficiente y la capacidad 
para dar una respuesta concreta es 
simplemente una utopía.

Se empecinan los empleados 
en tratar de buscar un pretexto, 
un documento o algún requisito 
que no su hubiera atendido para 
la integración del expediente, sólo 
para justificar que no se haya ela-
borado una orden de pago o bien 
que no se haya firmado la anuen-
cia o el permiso del uso de suelo, 
en fin que su incompetencia es re-

pudiable por la gente que pierde 
más de una hora para escuchar 
respuestas inútiles.

Afortunadamente se tomó la 
decisión por parte de la comuna 
para ampliar el término y evitar 
estratosféricas multas por parte de 
Fiscalización, cuyos inspectores al 
mando de Raymundo Martínez y 
Alfredo Serrano, ya se han decla-
rado prestos para salir a extorsio-
nar al ciudadano a partir del 1 de 
abril próximo.

Municipio exige impuestos pero no 
tiene capacidad para cobrarlos

El Ayuntamiento de Benito Juárez 
no tiene la capacidad organizativa 
ni de personal para cumplirle a los 
ciudadanos que acuden a tramitar 
sus licencias de funcionamiento, por 
lo que se vio obligado a ampliar la 
prórroga para que los contribuyentes 
concluyan sus trámites hasta el día 
último de marzo y no sean sujetos de 
soborno por parte de los inspectores 
de Fiscalización, Protección Civil y 
Desarrollo Urbano.

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante la falta de 
capacidad y nefasta imagen que 
tiene los policías de la localidad 
a cargo de Arturo Olivares Men-
diola, durante los operativos “Mo-
chila” en escuelas secundarias, 
principalmente, se contará con 
personal de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, reveló Raúl 
Lara Quijano, presidente de la 
Asociación Municipal de Padres 
de Familia en Benito Juárez.

El entrevistado dijo que en bre-
ve se deberá emitir una respuesta 
por parte de los presidentes de los 
comités de padres de familia de 
tres escuelas secundarias públi-
cas, en donde dará inicio este ope-
rativo con el apoyo de otras insti-
tuciones que también impartirán 
pláticas de valores humanos, de 
prevención en otros rubros como 
salud y temas diversos e impor-

tantes para los adolescentes, a la 
vez que servirán de observadores 
durante el operativo.

Inclusive, Raúl Lara Quijano 
remarcó que no sólo estará pre-
sente personal de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos, sino 
que también participarán padres 
de familia que integran el comité 
en cada escuela.

Y es que el reporte denomina-
do “Avance Personal en Activo 
Evaluado a Nivel Estatal y Mu-
nicipal”, presentado a mediados 
del mes de febrero, y con corte al 
31 de enero de este año, de las 32 
demarcaciones que componen la 
federación, el personal que cum-
ple con tareas de seguridad en 
Quintana Roo, ha sufrido varios 
reveses al presentar el examen de 
Control y Confianza, lo que tie-
ne a los cuerpos policiacos como 
poco o nada confiables.

De hecho, de acuerdo al infor-

me del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, Quintana Roo y 
particularmente Benito Juárez, se 
encuentra en el último lugar.

Las evaluaciones psicológicas 
son una herramienta para cono-
cer y predecir la manera en que 
un sujeto se va a desempeñar en 
un puesto determinado, por lo 
que a través de las pruebas que se 
realizan, se pretende dar un diag-
nóstico psicológico general de 
cada evaluado, explicó Cristian 
Hernández Villarreal, encargado 
de la aplicación de las pruebas 
psicométricas en su propio con-
sultorio.

Agregó que se aplican para 
verificar características de perso-
nalidad como la estabilidad emo-
cional, la capacidad de juicio, el 
proceso de pensamiento, el con-
trol y la regulación de impulsos, 
los factores y las consecuencias 
del consumo de drogas y alcohol, 

los recursos personales y las con-
ductas psicopatológicas.

“La mayoría de los que traba-
jan en áreas que tengan que ver 
con seguridad, reprueban las 
pruebas, ya que al hacer el cru-
ce de información de preguntas 
pares con las impares, se observa 
el trastorno de la personalidad”, 
aseveró.

La corrupción en las corpora-
ciones policiacas, contribuyen 
en gran medida al avance de la 
delincuencia organizada de tal 
modo que el 84.76 por ciento de 
las poblaciones de México, viven 
en zonas de alto y medio riesgo 
delincuencial, es decir 100 millo-
nes, 358 mil 991 habitantes, de 
los cuales cerca de 50 millones, 
son quienes en más alto riesgo 
se encuentran, según un análisis 
hecho por la Asociación Nacional 
de Consejos de Participación Cí-
vica (ANCPC).

Derechos Humanos supervisará 
el “Operativo Mochila”

El operativo iniciará en tres escuelas 
secundarias, en los que participarán 
también padres de familia que inte-
gran el comité en cada plantel.

CANCÚN.— “Para mirar ha-
cia el futuro necesitamos cons-
truir más instituciones como las 
actuales y seguir transformando 
a México en un país moderno en 
beneficio de todos los mexicanos”, 
aseguró el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional en 

Benito Juárez, Mario Castro Basto.
“Hoy, como hace 85 años, los 

priistas debemos estar unidos en 
nuestras convicciones y nuestros 
principios, pero sobre todo en la 
determinación de mantenernos a 
la vanguardia en la construcción 
de la estabilidad política para 

PRI debe estar unido en sus convicciones y principios: Mario Castro
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— El Partido Verde 
Ecologista de México continua-
rá en breve con la distribución 
de despensas para la gente más 
vulnerable en esta ciudad, pero 
por causas ajenas y del sistema 
de registro e información a nivel 
nacional, se ha suspendido provi-
sionalmente, reveló una fuente al 
interior de este instituto político.

El entrevistado dijo que la “Fa-
milia Verde” no depende de este 
partido político, por lo que sus 
decisiones respecto a la entrega de 
despensas es responsabilidad ex-
clusivamente de sus integrantes, 
aunque insistió que al parecer se 
debió a un error de cómputo que 
deberá resolverse y reintegrar la 

entrega de dicho apoyo a la canas-
ta básica.

Sin embargo, esta fundación 
deriva de la asociación “Niños 
verdes por amor a México”, IAP, 
número 0738, que fue creada por 
Jorge Emilio González Martínez, 
Verónica Velasco Rodríguez, 
Francisco Javier Alvarado Villa-
zón, Jaime Maussan Flota y Alfre-
do Arturo Flota Padua, según el 
Sistema de Información de Desa-
rrollo Social (Sideso), de la Secre-
taría de Desarrollo Social. 

No obstante, el dirigente estatal 
y diputado local, Remberto Es-
trada Barba, reconoció que en su 
momento participaron apoyando 
al senador Jorge Emilio González, 
en dicha agrupación, pero deslin-
dó al PVEM de participar en la en-

trega de despensas e insistió que 
los motivos por los que retiraron 
la entrega de despensas a un pro-
medio de 800 familias fue por una 
situación particular de la Familia 
Verde, por lo que rechazó que se 
acuse al PVEM de no cumplir con 
la promesa de campaña de brin-
dar ese beneficio por tres años 
consecutivos.

PVEM se deslinda de suspensión 
de entrega de despensas

Fuentes del Partido Verde señalaron 
que la fundación “Familia Verde” 
no depende de este partido político, 
por lo que sus decisiones respecto a la 
entrega de despensas es responsabili-
dad exclusivamente de sus integrantes.

CANCÚN.— El Carnaval Can-
cún 2014, además de ofrecer en-
tretenimiento y espacio para una 
sana convivencia entre las fami-
lias, presentó también una oportu-
nidad para reconocer y fortalecer 
las raíces culturales de los partici-
pantes y de los espectadores. 

Acorde con el programa de este 
lunes por la noche, el escenario 
instalado en la Región 228 se con-
virtió en una verdadera pasarela 
de trajes típicos regionales y un 
magno salón donde se lucieron es-
tilos dancísticos de estados como 
Yucatán, Jalisco, Guerrero y Vera-
cruz, entre otros, en el marco de 
preservar las tradiciones e identi-
dad cultural de los cancunenses y 
benitojuarenses.

La directora del Instituto de la 
Cultura y las Artes del Ayunta-
miento de Benito Juárez, Alia Yas-
mín Rodríguez Narchi, ponderó 
que uno de los objetivos de estas 
fiestas es que también las familias 
tengan a su alcance un catálogo 
del vestuario y la música de cada 
rincón de nuestro país, y con ello 
ayudar a preservar y fomentar 

nuestras costumbres tradiciona-
les, principalmente entre los niños 
y jóvenes.

“Es muy positivo que el desfi-
le de comparsas y bailables del 
lunes de Carnaval, sean con mo-
tivos regionales. Cancún se ca-
racteriza por ser una ciudad con 
mucha diversidad, de hecho, toda 
la República está representada en 
el municipio. Por ello, aunado a 
impulsar el apego hacia este lu-
gar donde vivimos, generaremos 
espacios para fortalecer el orgullo 
por los orígenes de cada  habitan-
te”, expresó.

La comparsa integrada por tra-
bajadores del Ayuntamiento, fue 
la primera en llevarse los aplausos 
del público, al destacar por su bai-
lable del Estado de Guerrero, para 
después dar paso a la competencia 
de comparsas en su categoría Es-
pectáculo.

Otra comparsa destacada fue la 
de Jóvenes Indios Mexicanos, de 
la Región 228 y estudiantes del 
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos de Quintana Roo 
(CECYTE),  a cargo del maestro 

José García. El grupo llamó la 
atención de todo el público, de-
bido a que en sus presentaciones 
emitieron mensajes positivos a la 
ciudadanía; inspirados en temas 
como “Hagamos la Paz” y la lucha 
contra la homofobia, los bailarines 
demostraron sus mejores pasos, lo 
que después los consagraría como 
mejor comparsa en la categoría 
Espectáculo.

La comparsa Sangre Latina, del 
maestro Eusebio Cortés, inició su 
presentación con música regional 
colombiana, en donde las mujeres 
con faldas largas y tops en color 
amarillo y naranja, así como los 
hombres con pantalones blancos y 
camisas floreadas, deleitaron con 
su extraordinaria presentación, y 
por ello fueron los ganadores del 
segundo lugar.

En la categoría de comparsas 
adultas, las ganadoras del tercer 
lugar fueron Fuerza Caribeña, en 
segundo para Ritmo y Color y 
el primer lugar fue para Euforia 
Tropical. Los carros alegóricos 
también fueron nombrados el 
“Pez Ecológico”, como tercer lu-

gar; “El Rey Nichupté”, en segun-
do, y “Barco de Rescate”, como 
absoluto ganador, todos destaca-
ron por sus materiales reciclables 
para concientizar a las personas 
sobre el cuidado del medio am-
biente.

El “Reciclóptero” y la “Pajarita 
Carnestolenda” también fueron 
ganadores, el primero como mejor 
carro alegórico empresarial y la 

segunda como mejor disfraz, am-
bos diseñados con materiales reci-
clables y con mucha creatividad.

Los encargados de cerrar el 
evento fueron los reyes infanti-
les, juveniles y máximos sobera-
nos, para finalmente llegar a la 
presentación del grupo musical 
“Taurus”, que con un repertorio 
de cumbia y salsa pusieron a bai-
lar a todos los asistentes.

Por Moisés Valadez Luna

“No sufras por calenturas aje-
nas” 

Aunque lejos aún la elección 
para diputados federales en el PRI 
los clanes y las tribus tricolores 
presentan no solo calentura sino 
actividad febril.

Desde la tribu de Robero Borge 
se impulsan las aspiraciones de 
“Chanito” Toledo.

El clan de los Polanco alista sus 
armas para empujar a Berenice, 
eso sí coordinando los esfuerzos 
está su papá, no deja de rondar 
una pregunta por mi mente ¿será 
la carta fuerte de Mario Villanue-
va?, cuya libertad está a la vuelta 
de la esquina.

Mientras que en el sur se ma-
neja el nombre de Arlet Mólgora 
Glover.

Las calenturas o fiebres hacen 
que los agoreros vean en esto a un 

futuro candidato a gobernador, 
me refiero a “Chanito”.

“Con esta masa hay que hacer 
tamales”.

Una izquierda maltrecha con 
poco margen de maniobra es una 
tentación para hacerla jocoque 
(echar a perder la leche) y le meten 
mano propios y extraños.

Desde Playa del Carmen pre-
tenden inducir e inflar algunos 
personajes de poco calibre para 
que los candidatos tricolores no 
corran peligro, tal como sucedió el 
pasado 21 de febrero en que una 
parte de la corriente de Bejarano 
apostó de nueva cuenta al ex sena-
dor José Luis García Zalvidea.

Específicamente una incipiente 
tribu que comanda el Dr. Raúl Ar-
jona Burgos.

La debilidad en la que se ve su-
mergido el PRD, por errores de 
malos gobiernos aunado a una 
desbandada de materia fecal, 

adoptada por MORENA o AMLO, 
hace que la tentación por transfor-
marlo en un partido satélite sea 
mayúscula.

El miedo radica en el voto duro 
que tiene el Sol Azteca y su posi-
ble reactivación ante el pésimo go-
bierno de Peña Nieto.

El descontento popular en con-
tra del “Copetón” va al alza, en la 
misma proporción en que la po-
blación ha sufrido la inflación y el 
encarecimiento de los productos 
de consumo cotidiano.

“Dos agujas no se pican”.
Algunos predicen un choque de 

trenes en el PRI, los Joaquín ver-
sus los González y Borges, pero 
la experiencia ha demostrado que 
son trenes de juguete, “transfor-
mers” y armables.

Por lo que un servidor no ve 
más que una simple pelea de som-
bra.

Hasta Mañana.

ICONOCLASTA

Carnaval Cancún 2014 espacios para fortalecer 
las raíces culturales de los benitojuarenses
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Imparten cursos 
de alfabetización, primaria y se-
cundaria en la parroquia de San 
Pedro y San Pablo de la Región 96, 
en coordinación con el Instituto 
Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA).

Esto con la finalidad de capa-
citar a la gente para que tenga 
un mejor nivel de vida, activi-
dad que realizan asesoras del 
INEA desde el 2011, para que las 
personas que por alguna razón 
no pudieron asistir al sistema 
escolarizado, obtengan la docu-

mentación correspondiente que 
los acredite para que puedan 
continuar sus estudios medios y 
superiores si así lo desean o se-
guir con sus labores cotidianas, 
ya con su certificado de estudios 
necesarios en nuestra época.

Por tal motivo en el transcur-
so de la semana los días martes 
y viernes de 9 a 11 de la mañana 
y miércoles de 5 a 7 de la tarde, 
se reúnen en la parroquia para 
dar asesoría al respecto, contan-
do con un total de 50 alumnos en 
sus tres niveles, especifica, Yese-
nia Mérida Santiago, asesora del 
INEA.

Cursos del INEA 
en parroquia de 

la Región 96

En coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos la 
parroquia de San Pedro y San Pablo, ubicada en la Región 96, brinda un espacio 
a quienes desean estudiar cursos de alfabetización, así como concluir la primaria 
y secundaria.

Por Nicolás Lizama

No hace mucho tiempo, 
acicalado por los recuerdos, 
volví al pueblo en donde pasé 
una parte importante de mi 
vida.

En donde, por cierto, con al-
gunas honrosas excepciones, 
poco queda de lo que fue esa 
comunidad tan alegre, tan lle-
na de chispa, tan pronta a de-
fenderse hasta pescozones si 
la circunstancia lo apremiaba. 

El pueblo, en aquel enton-
ces, era un conglomerado de 
casas de madera que se dispu-

taban el honroso título de ser 
la mejor cuidada.

Hoy es un amasijo de casas 
que surgen sin ton ni son, en 
donde cada quién le pone a su 
morada el toque que mejor le 
viene en gana.

Antes podías costarte en 
medio de la calle y con ex-
cepción de algún perro des-
pistado, nadie te pasaba en-
cima. Hoy tienes que mirar a 
todos lados antes de cruzar 
la calle si no quieres llevarte 
una sorpresa y terminar con 
tu humanidad descalabrada.

El pueblo al que he vuel-

to, tiene poco parecido al 
que conocí hace ya varios 
años, en aquella madruga-
da de diciembre, llena de 
neblina, con los caballos 
del señor Medina pastando 
displicentes a orillas de la 
carretera.

El pueblo, hoy, es otra cosa. 
Anda muy cambiado. Veo 
gente por todos lados. Y entre 
todos ellos soy un extraño.

Extraños ellos, extraño yo. 
Una combinación muy rara 
para alguien que iba dispues-
to a remover, a hurgar con 
frenesí el cofre de la memoria.

Por Víctor Corcoba Herrero

Sabemos que el uso de la vio-
lencia es inaceptable. Ya, en su 
tiempo, el perenne político y pen-
sador indio Mahatma Gandhi, 
llegó a decir que “quisiera sufrir 
todas las humillaciones, todas las 
torturas, el ostracismo absoluto y 
hasta la muerte, para impedir la 
violencia”. Desde luego, debiéra-
mos hacer algo para que los desa-
fíos sangrientos nos abandonasen. 
La humanidad ha de propiciar 
otros cultivos más armónicos, 
otras atmósferas más pacíficas, 
otros diálogos más verdaderos. 
Por otra parte, las leyes humani-
tarias internacionales están para 
ser cumplidas. No se pueden im-
poner cercos, como sucedió en 
Siria, que pongan en peligro vidas 
humanas. La espiral de violen-
cia desatada en Ucrania tampoco 
tiene justificación. No cabe duda 
que vivimos tiempos de conflictos 
entre personas, grupos étnicos y 
religiosos, gobiernos y naciones, 
intereses económicos y políticos, 
pero jamás se pueden solventar si 
respondemos con más fanatismo.

Verdaderamente, la violencia es 
suicida. La respuesta  no es el en-
frentamiento, sino la persuasión 
y el diálogo. La discordia asume 
formas nuevas y espantosas que 
debe estimularnos a otro tipo de 
réplicas. Hay que pedir calma a 
las fuerzas económicas y políticas 
de los países, pero también acti-
var otros estímulos combativos 
de justicia universal. Desde luego, 
sembrar en la mente de las perso-
nas la nefasta semilla ideológica 
del odio, injerta una serie de lu-
chas absurdas e innecesarias. Está 
visto que la lucha armada como 

vía para cambiar la sociedad es 
una tremenda necedad, que lo 
único que hace es acrecentar la 
agresividad, el resentimiento y la 
irracionalidad permanente. Los lí-
deres deben ser conscientes de la 
relación directa que hay entre sus 
palabras y las acciones de sus se-
guidores, y deben entender que se 
les pedirá responsabilidades por 
las violencias avivadas que hayan 
ordenado, inducido o solicitado. 
El pueblo, también debe ser sen-
sato, y pensar que la intimidación 
crea más problemas sociales que 
los que resuelve.  

Grave es la responsabilidad de 
aquellas políticas que propician 
el rencor y el resentimiento como 
motores de lucha. Al igual que es 
peligrosa la actuación de aquellos 
poderes que reducen al ser huma-
no a dimensiones puramente de 
mercado, contrarias a su dignidad. 
Sin negar la gravedad de muchas 
contrariedades impuestas y la in-
justicia de muchas situaciones, es 
imprescindible en estos momen-
tos proclamar una defensa tajante 
de los derechos humanos con los 
medios necesarios y los métodos 
posibles. Una especie que retro-
cede en los valores del comporta-
miento de la persona, difícilmente 
va a progresar humanamente. El 
progreso de la vida moral es tan 
fundamental, si cabe aún más, que 
el progreso de la ciencia y de la 
técnica. No olvidemos que el gé-
nero humano vive en sociedad y 
avanza socialmente a través de su 
trabajo colectivo y de su inteligen-
cia. Gobiernos y Estados del mun-
do entero deben comprender  que, 
si no quieren enfrentarse y des-
truirse mutuamente, deben unirse 
en el cumplimiento de las leyes 

humanitarias internacionales.
No hay otra solución, el camino 

de la violencia no conduce nada 
más que a un mar de crímenes in-
necesarios. El diálogo nunca está 
demás, sobre todo para que cesen 
las hostilidades a nivel mundial. 
Consecuentemente, hemos de 
apostar por sociedades pacíficas 
que, abrazadas a la diversidad, se 
complementen en una apuesta de-
cidida por la justicia. Precisamen-
te, la violación de dicho orden de 
justicia, es lo que genera todo tipo 
de brutalidad y barbarie. Eviden-
temente, Naciones Unidas es una 
acertada vía de negociación para 
conseguir que la cooperación en-
tre naciones sea posible. Por des-
gracia, los hechos violentos han 
tomado posiciones en diversos 
escenarios. Ahí está su abecedario 
de muerte y su lenguaje de dolor. 
Por eso, deseo vivamente que este 
espíritu cese y cada vez se adoc-
trine menos y se respete más al 
ser humano. Tenemos que ser 
artífices del cambio. Y lo primero 
es apelar al sentido de responsa-
bilidad de los pueblos y de sus lí-
deres. A renglón seguido, hemos 
de requerir también a un cambio 
interior de cada ciudadano, donde 
la sed de dominio y la prepotencia 
motivada en parte por el egoísmo, 
se convierta en agua pasada que 
no mueve molino.  Obviamente, 
nos merecemos un espacio más 
conciliador y menos salvaje. Para 
ello, tenemos que abrazar otros 
horizontes más auténticos y tomar  
otros caminos, donde tengamos 
asegurado más que el pan, el ge-
nuino amor de cada día. Dicho 
queda.  

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE 
LAS LEYES HUMANITARIAS 

INTERNACIONALES

CÓMO PASAN 
LOS AÑOS

mailto:corcoba@telefonica.net
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno del presidente muni-
cipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, ha logrado 
disminuir en un 40 por ciento el 
número de accidentes viales con 
la implementación del programa 
“Semáforo”, “soy un peatón res-
ponsable” y “atención a personas 
con discapacidad y prevención en 
materia de vialidad”, estrategias 
para el reforzamiento de la educa-
ción vial, que incentivan conduc-
tas de prevención y hábitos que 
contribuyen a la protección de la 
salud y la vida propia, a través de 
operativos de manera aleatoria en 
toda la geografía municipal, que 
proporciona a todos los ciuda-
danos información contenida en 
trípticos.

Con la consumación de estos 
tres programas, la administración 
de Mauricio Góngora, a través de 
la dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito, fomentan la cultura 

de la prevención vial, respetuosa 
y segura dirigida a los peatones, 
ciclistas, motociclistas y conducto-
res de vehículos, para que asuman 
responsabilidad, como miembros 
integrantes de una sociedad, de 
cambios en la conducta vial y me-
jorar la calidad de vida.

Tan solo en la última semana 
de febrero la dirección de  Trán-
sito repartido mil 350 volantes 
que suman un total de 18 mil 150 
hasta el momento desde el inicio 
del programa “semáforo”, el cual 
consiste en crear una cultura vial 
preventiva.

Así mismo dentro de la campa-
ña “soy peatón responsable” se 
han repartido 3 mil 750 volantes 
infantiles; los cuales se encuentran 
enfocados a los peatones “meno-
res” junto con un volante didácti-
co para colorear, estos fueron en-
tregados en varias escuelas como 
YITS’ATIL, Jardín de niños Sosa 
Centeno, entre otros, para explicar 

a niños en edad escolar, las accio-
nes que se deben realizar al cami-
nar, transitar o cruzar una avenida 
o calle de la ciudad, tanto al salir 
de su domicilio rumbo a la escuela 
como al regreso.

Cabe señalar que por instruc-
ciones del presidente municipal 
Mauricio Góngora, el departa-
mento de señalización rehabilitó 
con pintura amarilla tipo tráfico, 
los pasos peatonales circundantes 
de la escuela primaria “Rodolfo 
Menéndez de la Peña” a solicitud 
expresa de los estuantes.

De igual forma la  administra-
ción de Mauricio Góngora en co-
ordinación con el DIF Solidaridad 
que preside Cinthya Osorio de 
Góngora, trabajan con el progra-
ma de atención a personas con 
discapacidad, mediante el cual 
cuentan con una tarjeta que les 
permite acceder a espacios espe-
ciales en apoyo a fortalecer su au-
tonomía personal.

Gobierno de Solidaridad fomenta la 
cultura de la educación vial

 El gobierno de Solidaridad ha logrado disminuir en un 40 por ciento el número de 
accidentes viales con la implementación del programa “Semáforo”, “soy un pea-
tón responsable” y “atención a personas con discapacidad y prevención en materia 
de vialidad”, estrategias para el reforzamiento de la educación vial.

BERLÍN.— El gobernador de 
Quintana Roo y presidente de la 
Comisión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Roberto Borge Angulo, 
participó en la inauguración de 
la Feria Internacional de Turismo 
(ITB), que tiene como país invita-

do a México.
En la inauguración, el jefe del 

Ejecutivo quintanarroense acom-
pañó a Claudia Ruiz Massieu Sali-
nas, secretaria federal de Turismo; 
Rodolfo López Negrete, presiden-
te del Consejo de Promoción Tu-
rística de México (CPTM); Patricia 

Espinosa, embajadora de México 
en Alemania, autoridades mexica-
nas y alemanas.

La ceremonia sirvió de mar-
co para presentar la campaña de 
marketing y publicidad “México: 
Vívelo para creerlo”, que puso en 
marcha la Secretaría federal de 

Turismo, que muestra la oferta tu-
rística de México, con destinos de 
arqueología, sol y arena y depor-
tes extremos en diversos Estados, 
incluso en Quintana Roo.

—El hecho de que México sea el 
país invitado de la feria nos brin-
da la oportunidad de mostrarnos 
como marca-país y para que los 
Estados promuevan sus principa-
les atractivos en un mercado tan 
importante como es el europeo, en 
especial el alemán —afirmó.

El gobernador recordó que el 
turismo europeo representa, sólo 
para la Riviera Maya, la ocupa-
ción de cerca de la mitad de los 
cuartos-noche. “El 30 por cien-
to de nuestros visitantes tienen 
estancias prolongadas, de 10 ó 
12 días, lo que significa muchos 
cuartos ocupados para Quintana 
Roo. Esta feria representa no sólo 
acceso al mercado alemán, sino 
también a los países cercanos, que 
son importantes, como Holanda, 
Bélgica y Suiza”, expresó.

—El punto clave para atraer 
más turismo siempre lo ha sido el 
aeropuerto de Cancún, que tiene 
gran conectividad —dijo—. Ade-
más, ese es un destino turístico re-
conocido mundialmente y el que 
más vuelos internacionales recibe 
en el país.

Por lo que se refiere a la ITB, 

Roberto Borge comentó que tiene 
en la agenda reuniones de primer 
nivel con ejecutivos de las princi-
pales aerolíneas, como Lufthansa, 
y tour operadores alemanes, como 
TUI, a fin de aumentar las fre-
cuencias de los vuelos y fortalecer 
acuerdos comerciales que permi-
tan incrementar el número de tu-
ristas hacia Quintana Roo.

También incluye la participa-
ción en una rueda de prensa bajo 
el título “México, País Invitado 
2014”, que congregará a decenas 
de representantes de medios de 
comunicación internacionales el 
próximo jueves 6 de marzo.

De igual forma, ofrecerá una 
serie de entrevistas exclusivas a 
la agencia de noticias EFE, la ca-
dena alemana de radio y televi-
sión Deustche Welle y al Grupo 
Milenio.

Al evento asistieron Klaus 
Wowereit, alcalde de Berlín, a 
quien saludó el gobernador Ro-
berto Borge, y Taleb Rifai, secre-
tario general de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT); así 
como Darío Flota Ocampo, titular 
del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya; y 
Jesús Almaguer Salazar, director 
general de la Oficina de Visitan-
tes y Convenciones de Cancún 
(OVC).

PLAYA DEL CARMEN.— Re-
presentantes de medios de comu-
nicación italianos estuvieron en la 
Riviera Maya para realizar un re-
portaje orientado al segmento de 
aventura, cultura y lunamieleros.

Los periodistas, quienes co-
laboran en Vanity.it, InForma y 
StarTV, recorrieron la zona ar-
queológica de Cobá, la cual posee 
la segunda pirámide más alta del 
mundo maya mexicano, la “No-
hoch Mul”, misma que mide 42 
metros y está sólo debajo de la 
“Gran Pirámide” de Kalakmul, 
Campeche, de 55 metros. 

También estuvieron en Muyil, 
sitio enclavado en la zona maya, 
así como en Tulum, la zona ar-
queológica emblemática del Ca-
ribe mexicano, única por estar 
ubicada en un acantilado desde 
donde puede verse el intenso mar 
azul que cada año atrae a millones 
de visitantes de todo el mundo.

Los reporteros tuvieron una 
probadita de los abundantes atrac-
tivos naturales de la Riviera Maya 
practicando snorkel con tortugas 
en la Bahía de Akumal, y nadando 
en los canales de la Reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an. 

Además, conocieron un eco par-
que de Chemuyil que cuenta con 
actividades como tirolesas y ra-
ppel; y otro de los más famosos de 
la Riviera Maya que ofrece múlti-
ples actividades durante todo el 
día, y que en la noche brinda un 
espectáculo de la cultura mexica-
na. 

Los periodistas italianos, invita-
dos por el Consejo de Promoción 
Turística de México, en conjunto 
con los fideicomisos locales, igual-
mente estuvieron en varios sitios 
de Yucatán, para tener una visión 
más amplia de la Península.

Prensa italiana disfruta de la variada oferta de la Riviera Maya

Periodistas italianos recorrieron zonas arqueológicas y atractivos naturales con el 
fin de realizar reportajes para diversos medios de comunicación.

Participa el gobernador en la ceremonia 
inaugural de la Feria ITB, en Berlín

La Feria Internacional de Turismo (ITB) tiene como país invitado a México.



Por Román Trejo Maldonado

Democracia y Disciplina
La política es un arte, magia y 

de triunfadores, ahí nadie debe 
perder, siempre y cuando sepa 
jugar,  como dicen los viejos 
sabios de la política, “El jefe 
es el jefe, el rey es el rey y es 
quien manda marca la disciplina 
política y establece las políticas 
públicas de acuerdo a los 
intereses de la sociedad. por ello 
dice el dicho “El jefe manda y si 
se equivoca vuelve a mandar”, 
para los que lo siguen dentro 
de la democracia todos tienen 
oportunidad de crecer, siempre 
y cuando demuestren Unidad, 
Trabajo, disciplina.

“La democracia”, según el 
diccionario  es una palabra 
interpretativa,  puede aplicarse 
en un proceso electoral de 
voto secreto y directo, puede 
aplicarse también que dentro de 
un partido político que existan 
varios grupos representativos 
y de ahí ponerse a acuerdo y 
darle representación a cada uno 
de ellos. Eso se dice negociación 
y es democracia. En pocas 
palabras lo que queremos decir 
que hoy en Quintana Roo se vive 
una plena democracia y como lo 
hemos señalado constantemente 
hoy la juventud se ha convertido 
en el presente y en el futuro. Los 
hombres y mujeres jóvenes y 
adultos que están en el proyecto 
democrático de Quintana Roo, 
vienen pujando para dar un 
desarrollo sustentable a nuestro 
Quintana Roo. Pues resulta que 
dentro de todo ello hay quienes 
por ahí entre dos presidentes 
municipales y tres diputados 
y diputadas que no les gusta 
la forma de la aplicación de la 
democracia porque no se hace 
de acuerdo a sus caprichos. 
Estos personajes tienen que 
entender que los tiempos 
cambian, que hoy en el partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) ya hay un  presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, un  senador de Quintana 
Roo, Félix González Canto, 
diputados federales,  Lizbet 
Gamboa Song, Raymundo 
King de la Rosa, Román Quiam 
Alcocer, los del Partido Verde 
Ecologista, Gabriela Medrano, 
un  gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, 
los 10 presidentes municipales, 
que hoy podemos decirlo con 
seguridad y certeza solo jalan 

ocho, con sus cabildos jalando 
parejos con  un solo sentido del 
proyecto Quintana Roo.  Hay 
dos presidentes municipales 
que les cuesta trabajo o más bien 
no aceptan adaptarse al grupo 
de los ocho, andan pasando así 
como con “la boca torcida” y 
diciendo pestes de la alianza que 
se ha realizado. Así podemos 
decir que de los 15 diputados 
priistas, hay dos que hasta hoy 
no se adaptan y andan fuera 
del proyecto priista. Sin fallar y 
temor a equivocarnos, Roberto 
Borge Angulo, ha logrado que 
muchos gobernadores en la 
historia de Quintana Roo ha 
hecho, un verdadero control 
de su proyecto gubernamental, 
el control absoluto de toda la 
estructura y activismo del PRI. 
Sin lugar a dudas, sus hombres 
de extrema confianza que lo 
ayudan a tener los controles son, 
el secretario de Gobierno, Gabriel 
Mendicuti Loria, con sus dos 
grandes brazos derechos, Juan 
Pedro mercader Rodríguez y 
Armando Álvarez, en Economía, 
Juan  Pablo Guillermo Molina, 
con apoyo de Eliezer Villanueva 
Lanz, en lo político, el delegado 
del CEN del PRI, Ulises Ruiz 
Ortiz y el presidente estatal del 
PRI, Pedro Flota Alcocer, el de 
Brigadas de Bienestar, Reciclaje 
de Basura por Alimentos, Israel 
Hernández Radilla, y en medios 
de comunicación, Rangel 
Rosado Ruiz. Pero además hay 
que decirlo que la designación 
de las candidaturas a diputados 
federales ya quedó en acuerdo 
por el mismo presidente de la 
Republica Mexicana, Enrique 
Peña Nieto, por el presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, Cesar Camacho Quiroz 
y los gobernadores priistas que 
serán los responsables y quienes 
recomienden como designar 
a los candidatos a diputados 
federales, porque ellos serán los 
responsables de los resultados 
electorales porque está de por 
medio un proyecto de Nación. 
Es por ello que aquellos que 
andan movidos e inquietos e 
incluso que se han ido a la ciudad 
de México buscando otros 
padrinos foráneos para tratar 
de conseguir una candidatura 
a diputado federal, sus intentos 
han  fracasado y no tienen eco. 
Por ello Andrés Ruiz Morcillo, 
quien  hace coqueteo de irse a la 
oposición, solo es “llamarada de 
petate” y puro cuento, porque de 
hacerlo al PRI le iría  muy bien; 
Cora Amalia Castilla Madrid, 
ni que decir ya que dentro del 
mismo Congreso del estado, le 
llaman el mal olor, la fastidiosa, 
pero lo más grave algunas de 
sus compañeras diputadas ya 
no la soportan y le dan muchas 
veces el avión, incluyendo a los 
de oposición.
Reflexión
Aquellos presidentes 

municipales, ex presidentes 
municipales, ex diputados, 
y ahora diputados, deben 
reflexionar que como autoridad 
no les gusta que nadie se les 
suba a la cabeza y quieran 
ser más que ellos, porque son 
líderes de un proyecto. Así 
que se disciplinen porque si 
no las grandes mayorías de los 

grupos les pueden arrollar. Pero 
además deben tomar en cuenta 
que cuando fueron electos como 
candidatos no fue la población, 
fueron por acuerdos cupulares, 
no por democracia. También en 
el proceso electoral les pusieron 
toda una infraestructura y 
con ello los hicieron ganar, 
incluyendo $$$$$$ si ya se les 
olvidó que prueben la fuerza del 
poder. Porque hoy los jóvenes 
también tienen lo suyo y la 
saben aplicar. Pero también hay 
gente grande en la política que 
sabe y conoce de disciplina y 
trabajo ahí ellos andan calladitos 
y avanzan como toda la vida lo 
han hecho.

Tips Político
Sin lugar a dudas el 

gobernador, Roberto Borge 
Angulo; y el presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, atienden 
uno de los grandes reclamos 
de la sociedad cancunense, era 
acabar definitivamente con 
los baches, con las calles, el ya 
casi desaparecido pavimento e 
incluso la entrada de la carretera 
federal de Puerto Morelos 
a Cancún. Todo eso y más 
causaban enojo a los ciudadanos 
primero porque causaban 
destrozos a sus vehículos y por 

ende hacían gastar mucho dinero 
en la reparación y adquisición 
de nuevas llantas. Hoy podemos 
ver ya una avenida López 
Portillo, la entrada federal, la 
Tulum y muchas calles más que 
se ven ya dignas de una ciudad 
de primer mundo turísticamente 
hablando. No podemos dejar de 
mencionar que estos trabajos 
deben quedar terminados antes 
de que empiece el Tianguis 
Turístico de Quintana Roo. Hay 
que decirlo, a los ciudadanos  no 
le importa pagar sus impuestos, 
pero siempre quiere ver 
alumbrado público, seguridad 
pública, calles y parques limpios, 
centros deportivos activos al 
cien por ciento. Hoy Cancún  se 
va transformado en una ciudad 
limpia, ordenada, segura y sobre 
todo que es la presentación 
ante el mundo entero. Y por 
ejemplo también, hay que 
comentar que como resultado 
del trabajo coordinado entre los 
gobiernos de la República, del 
Estado y Municipio, Cancún 
se mantiene como líder en 
turismo en México  y América 
Latina, además de refrendar 

su atractivo como destino de 
congresos y convenciones, 
manifestó el presidente 
municipal Paul Carrillo de 
Cáceres, luego de acompañar al 
gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, a la inauguración 
de la LXVIII Asamblea General 
Ordinaria del H. Consejo 
Nacional del Sindicato de la 
Industria de Trabajadores 
y Artistas de Televisión y 
Radio (S.I.T.A.T.Y.R). En esta 
ceremonia celebrada en la zona 
hotelera participaron el secretario 
general del Comité Ejecutivo 
Nacional del S.I.T.A.T.Y.R, el 
diputado federal Patricio Flores 
Sandoval; el presidente de la 
Gran Comisión del Congreso 
del Estado, diputado José Luis 
Toledo Medina; el magistrado 
presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
Fidel Villanueva Rivero; y 
el secretario general de la 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) en Quintana 
Roo, José Isidro Santamaría 
Casanova, por mencionar 
algunos. Al término del 
evento, el presidente municipal 
refrendó su compromiso de 
seguir trabajando por mantener 
la competitividad de las áreas 
eminentemente turísticas y de 
la ciudad en general, así como 
reforzar los lazos de amistad y 
cooperación con organizaciones 
como el S.I.T.A.T.Y.R, ante el 
importante papel que cumplen 
en materia de comunicación.  
En ese sentido, señaló que 
la administración 2013-2016 
lleva a cabo programas de 
mantenimiento de las áreas 
públicas de la zona urbana y de 
la zona de playas, para reforzar 
la buena imagen del destino, a 
fin de que Cancún continúe en el 
gusto de los diversos segmentos 
de turismo. En el evento, que 
tendrá duración hasta el 6 de 
marzo, asisten representantes 
de 38 secciones del sindicato, y 
en el evento inaugural asistieron 
también el diputado federal 
por Quintana Roo, Raymundo 
King de la Rosa; el secretario 
de Gobierno, Gabriel Mendicuti 
Loría; el director de Relaciones 
Laborales del Grupo Televisa, 
Arturo Nagano Hurtado; el 
vicepresidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Telecomunicaciones por Cable, 
José Antonio García Herrera; 
y como representante del 
Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), Karla 
Aceves Nieto, entre otros. Otra 
de las proximidades que han 
demostrado Roberto Borge y 
Paul Carrillo es la sensibilidad 
hacia las necesidades sociales 
como han sido atendidas para el 
Desarrollo Social en las colonias 
populares y comunidades 
rurales del municipio Benito 
Juárez. Programas para la 
tercera edad, alimentación, 
pavimentación, pintura de casas, 
y diversas tareas en general, 
han sido aterrizados por el 
buen trabajo coordinado entre 
los niveles de gobierno estatal 
y municipal que han hecho 
las gestiones oportunas para 
mantener en elevados niveles 
de vida a la joya de la corona en 

materia turística para Quintana 
Roo y México.

PRI
Hoy el Partido Revolucionario 

Institucional, PRI cumple 85 
años, fue fundado por el ex 
presidente de México, Plutarco 
Elías Calles, hoy se llevara a 
cabo un reunión de aniversario y 
el discurso estará presidido por 
el Presidente de la Republica, 
Enrique Peña Nieto, estarán 
los gobernadores priistas, entre 
ellos Roberto Borge Angulo, 
diputados federales, senadores, 
los líderes de los 32 estados del 
país, de las organizaciones de 
sectores, los jóvenes y mujeres, 
ahí esta interesante escuchar el 
discurso que dirá Enrique  Peña 
Nieto. Así que no se lo pierdan y 
estén atentos.

Carnaval Cancún
Lo que se ve no se juzga, 

pues el carnaval del municipio 
de Benito Juárez, Cancún, ha 
sido todo un éxito, ya que 
el presidente municipal ha 
dejado los intereses económicos 
a un lado, ya que es un 
Carnaval verdaderamente 
para las familias, ya que los 
factores primordiales fueron 
la Seguridad, se canceló la 
venta de bebidas alcohólicas,  
pero además fue sacado del 
centro de la ciudad para 
evitar los congestionamientos 
vehiculares que en verdad 
molestaban a los turistas y a 
muchos ciudadanos que vienen 
a realizar gestiones de otras 
partes del mundo. Hay que 
reconocerlo, Paul Carrillo de 
Cáceres, organizó un carnaval 
ciudadano, familiar y con  todas 
las garantías de seguridad. Es la 
primera fiesta de Carnaval que 
toca a la administración de Paul 
Carrillo de Cáceres organizar y 
ha resultado todo un éxito, así 
lo han reconocido los propios 
ciudadanos. Estos tres días de 
actividades le han disfrutado 
más de 30 mil personas. Otra 
atinada decisión es llevar la sede 
principal a la Región 228, donde 
además de haber facilitado el 
acceso a familias de muchas 
regiones cercanas, quienes 
ahora no tienen que pagar 
camiones y taxis para llegar al 
centro, también se evitaron los 
congestionamientos vehiculares 
en las vialidades principales 
como la Bonampak, Tulum, 
Náder, el Bulevard Colosio, 
así como otras avenidas que 
se veían afectadas cuando 
esta actividad se realizaba 
en el primer cuadro. Hoy un 
carnaval más familiar y seguro, 
ahí el sello de Paul Carrillo de 
Cáceres.
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Gabriel Mendicuti Loria.

TURBULENCIA

Pedro Flota Alcocer.

Andrés Ruiz Morcillo.
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Por Elsa Fernández-Santos

MADRID.— Las cuevas de Al-
tamira, cumbre del arte rupestre y 
del patrimonio arqueológico mun-
dial, reabrirán tímidamente sus 
puertas los próximos meses. Con-
cretamente, hasta agosto y con los 
visitantes (elegidos al azar) disfra-
zados de investigadores. De este 
“experimento”, aprobado ayer en 
Santillana del Mar (Cantabria) por 
el patronato del museo, saldrá el 
titular definitivo sobre la reaper-
tura —o no— de un conjunto que 
desde la oscuridad de una gruta 
milenaria aún ilumina, tanto tiem-
po después, el milagro del hombre 
y del paso del tiempo.

El desafío final es la conserva-
ción del tesoro en las mejores con-
diciones, pero sin limitar del todo 
el acceso del público. Esta suerte 
de pacto entre ciencia y gestión del 
Patrimonio es el objetivo priorita-
rio de los investigadores encarga-
dos de mimar un tesoro único del 
paleolítico. “Lo que se ha apro-
bado es una prueba que es parte 
del programa de conservación”, 
subrayaba ayer por teléfono José 
Antonio Lasheras, director desde 
hace 20 años del Museo Nacional 
y Centro de Investigación de Al-
tamira, que alberga una copia del 
conjunto. “Llevamos un tiempo 
evaluando la presencia de los pro-
pios investigadores y nos pareció 
que lo que podíamos hacer con 
personal del museo se podía lle-
var a acabo con la colaboración de 
individuos externos”.

Esa “colaboración” tiene como 
objetivo analizar el impacto en las 
pinturas de la presencia humana: 
la temperatura del aire y de la 
roca, la humedad, la contamina-
ción microbiológica, las filtracio-
nes, los niveles de CO2... De esta 
manera, se creará (en principio, a 
partir de febrero) un sistema de 
entrada “aleatorio” entre los vi-
sitantes del museo programados 
durante esos días. A ellos —cinco 
personas por semana— se unirá 
un guía. De ese modo, el acce-
so a la gruta será de seis en seis. 
“Siempre siguiendo unas condi-
ciones determinadas de tiempo y 
de vestuario”, apunta Lasheras. Es 
decir, atendiendo al protocolo de 
indumentaria, tiempo y espacio 

al que están obligados los propios 
investigadores. “Y así accederán”, 
añade, “a este experimento físico. 
Después, al rellenar un cuestiona-
rio, participaran en otro, esta vez, 
de naturaleza antropológica”.

Se calcula que en total participa-
rán 192 personas en los ocho meses 
que dure la fase de estudio. Los 
elegidos ayudarán a definir la fu-
tura gestión del monumento.

Desde la decisión de cerrarla por 
última vez, en 2002, a la cueva de 
Altamira solo entra un contadísi-
mo número personas. Todas ellas, 
vinculadas a su conservación e in-
vestigación. En 2010, el Patronato 
del Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira acordó 

mantener este régimen de acceso 
y no establecer ningún tipo de vi-
sita pese a que se había anunciado 
la reapertura de la cueva. El en-
tonces presidente de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla, manifestó 
su oposición a que se mantuviese 
un patrimonio de semejante valor 
cerrado por más tiempo. “Altami-
ra es un activo del que no podemos 
desprendernos. Cada personali-
dad que viene a Cantabria quiere 
visitarla. Tuve que decirle que no 
podía en su día a Jacques Chirac y 
hace poco a Calderón, el de Méxi-
co. Que no, que no había manera, 
así por lo menos podemos hacerlo. 
Yo sugerí el otro día que hasta po-
díamos invitar a Obama. Lo impor-
tante es que el símbolo lo pueda 
ver alguien”.

Pero ese mismo año, un informe 

del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) desacon-
sejó la reapertura. “Evidentemente, 
el aislamiento es lo mejor. Pero el 
Patrimonio también tiene una ley 
que cumplir y, como ha señalado 
hoy el secretario de Estado de Cul-
tura [José María Lassalle, presente 
en Santillana del Mar], esa ley es 
el acceso del público”, apunta el 
director del museo. “Con Altamira 
hay mucha responsabilidad, inclu-
so un exceso de prudencia”

RESUMEN:
La cueva de Altamira, en San-

tillana del mar (Cantabria), fue el 
primer lugar en el mundo en el que 
se identificó la existencia del arte 
rupestre del Paleolítico superior.

Bisontes, caballos, ciervos, ma-
nos y misteriosos signos fueron 
pintados o grabados durante los 
milenios en los que la cueva estu-
vo habitada, en un periodo que va 
desde hace 35.000 a 13.000 años.

El hallazgo de la cueva de Alta-
mira se debió a Modesto Cubillas, 
hacia 1868, que avisó al experto 
Marcelino Sanz de Sautuola. Vi-
sitó la cueva por primera vez en 
1875.

En 1902, el prehistoriador fran-
cés E. de Cartailhac publicó Les 
cavernes ornées de dessins. La 
grotte d’Altamira, Espagne. Mea 
Culpa d’un sceptique, recono-
ciendo su valor original. A partir 
de este momento, la cueva de Al-
tamira adquirió reconocimiento 
universal.

Se abrió al público por primera 
vez en 1917 y recibió visitas duran-
te siete décadas. Hasta 170.000 al 
año en los setenta. A petición del 
Gobierno de España, la cueva de 
Altamira fue incluida en la Lista 
del Patrimonio Mundial en 1985. 
Desde 2002 está vetado el acceso 
del público para su protección.

Para recoger el flujo de visitan-
tes se creó una colosal réplica del 
original, inaugurada en 2001 y 
que ha recibido más de 2,5 millo-
nes de visitas.

En 2010 se reconsideró la re-
apertura, por la que apostaba el 
Gobierno cántabro, con su pre-
sidente, Miguel Ángel Revilla, a 
la cabeza y también la entonces 
la ministra de Cultura, Ángeles 
González-Sinde. Un informe del 
CSIC lo desaconsejó finalmente. 
(Tomado de El País.es).

Un “experimento” reabre Altamira
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MÉXICO, 4 de marzo.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto anun-
ció que enviará al Congreso de la 
Unión una iniciativa de Ley Na-
cional de Mecanismos Alternati-
vos de Solución de Controversias 
en Materia Penal, que busca redu-
cir los costos y tiempo de los pro-
ceso penales, así como disminuir 
la saturación en las cárceles.

Durante la promulgación del 
Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, el mandatario dijo que 
la iniciativa permitirá a las institu-
ciones del Estado concentrarse en 
la investigación y captura de los 
delincuentes.

Afirmó que el objetivo final es 
que los ciudadanos tengan acce-
so a un sistema de justicia de ca-
lidad que proteja sus derechos.

“Sigamos trabajando para ha-
cer de la nuestra, una democra-
cia de resultados, que se vea y 
se sienta en la vida diaria de los 
mexicanos”, afirmó.

En el evento, que se llevó a 
cabo en Palacio Nacional, Peña 
Nieto destacó que el Código 
Nacional de Procedimientos Pe-
nales es un logro histórico, que 
requirió un gran rigor técnico y 
del trabajo legislativo.

Afirmó que el nuevo código 
penal es uno de los cambios jurí-

dicos más relevantes de las últi-
mas décadas y que con éste ini-
cia una nueva etapa en la vida 
jurídica del país.

“Éste será el primer Código 
de Procedimientos Penales que 
surge del consenso y el acuerdo 

de las fuerzas políticas nacio-
nales. Con este acto, el Estado 
mexicano brinda una respuesta 
acorde a los retos que vive nues-
tro país, en materia de seguri-
dad y justicia”, destacó Peña 
Nieto.

Planteará Peña nuevas 
formas de solucionar 
controversias penales

Durante la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
Enrique Peña Nieto dijo que la iniciativa permitirá a las instituciones del Estado 
concentrarse en la investigación y captura de los delincuentes.

MÉXICO, 4 de marzo.— Un 
juez federal dictó un nuevo auto 
de formal prisión contra el capo 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, por 
su presunta responsabilidad en el 
delito de delincuencia organizada.

El juzgado Quinto de Distrito en 
Materia de Procesos Penales Fede-
rales en el Estado de México de-
terminó sujetar a proceso al líder 
del cártel de Sinaloa, debido a una 
causa penal iniciada en el estado 
de Nayarit.

La causa de origen 206/2010 
está radicada en el juzgado Pri-
mero de Distrito de Procesos Pe-

nales Federales con residencia en 
Tepic.

La determinación del juzgado 
Quinto de Distrito en Materia de 
Procesos Penales Federales en el 
Estado de México se da en cum-
plimiento del exhorto girado por 
el juzgado Primero de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el 
Estado de Nayarit.

El Chapo se encuentra recluido 
desde el sábado 22 de febrero de 
2014 en el Centro Federal de Re-
adaptación Social Número Uno 
“Altiplano”, ubicado en Almoloya 
de Juárez, Estado de México.

Nuevo auto de formal
prisión a “El Chapo”

 El juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México determinó sujetar a proceso al líder del cártel de Sinaloa por 
su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

MÉXICO, 4 de marzo.— Diri-
gentes, fundadores y represen-
tantes de las distintas corrientes 
del PRD preparan su apoyo a la 
candidatura de Cuauhtémoc Cár-
denas a la presidencia nacional 
del partido, pues consideran que 
la izquierda atraviesa por una 
crisis que solo el ingeniero puede 
corregir.

En una carta que circula en vís-
peras de que el Consejo General 
del IFE discuta la aprobación de 
los nuevos estatutos del organis-
mo político, por los que se per-
mite la reelección de dirigentes, 
señalan que Cárdenas es la mejor 
alternativa.

“El ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano es el único 
dirigente capaz de encabezar  el 
movimiento para recuperar el 
proyecto y los principios que le  
dieron origen al PRD, reagluti-

nando a su militancia y retoman-
do el proceso de la unidad de las 
izquierdas, para sumarnos así  a 
los movimientos sociales con el 
propósito de salvar a México del 
proyecto neoliberal”, indica.

El texto es suscrito por perso-
najes como Manuel Camacho So-
lís, vinculado a Marcelo Ebrard, 
quien ha manifestado su intención 
de dirigir al partido; Alejandro 
Encinas, quien es cercano colabo-
rador de Andrés Manuel López 
Obrador; Amalia García, de Foro 
Nuevo Sol, así como por Raúl 
Álvarez Garín, Ifigenia Martínez 
Hernández, Armando Quintero, 
Jesús Garibay, Enrique Bautista y 
Agustín Barrios Gómez.

Proponen a Cárdenas como pre-
sidente “no con fines coyuntura-
les ni electorales, sino como una 
estrategia a largo plazo para que 
la izquierda vuelva a ser la opción 

que instrumente los cambios pro-
fundos que México necesita”.

Llaman a las instancias partida-
rias a que en un acto de voluntad 
política generen las condiciones 
democráticas para que Cárdenas 
asuma la renovación del partido.

Además, afirman que desde su 
fundación el PRD ha conseguido 
ganar en tres ocasiones la Presi-
dencia de la República, enfren-
tando sistemáticamente fraudes 
electorales, representado las cau-
sas más nobles y de defensa de los 
derechos de los mexicanos.

PRD cierran filas a favor de Cárdenas

 Dirigentes, fundadores y representan-
tes de las distintas corrientes del PRD 
apoyan la candidatura de Cuauhté-
moc Cárdenas a la presidencia nacio-
nal del partido, pues consideran que la 
izquierda atraviesa por una crisis que 
solo el ingeniero puede corregir.

MÉXICO, 4 de marzo.— Unas horas de 
que solicitara licencia a su cargo, el sena-
dor panista Ernesto Cordero, no solo hizo 
campaña dentro de su partido sino su 
promoción llegó al PRD con su amigo Mi-
guel Barbosa, coordinador de ese partido 
en el Senado, quien inclusive le levantó la 
mano en señal de triunfo.

En su último día con escaño previo a 
la contienda por la dirigencia nacional 
panista, Cordero se paseó por el recinto 
despidiéndose de sus compañeros legisla-
dores.

En el patio del pleno, se encontró a Bar-
bosa a quien cuestionó si le daría un dis-

curso de despedida: “te voy a hacer llo-
rar”, respondió el perredista.

“No, qué te pasa”, dijo Cordero.
Enseguida Barbosa tomó la mano iz-

quierda del panista y la levantó agitándola.
“Ya le dije que si me acepta que vaya 

yo a su registro voy, aunque no sé si le 
perjudique o le ayude”, comentó Barbosa, 
mientras Cordero lo abrazaba continua-
mente.

“Me ayuda mucho, quienes son tus can-
didatos, el ingeniero y tu servilleta o que”, 
dijo el aspirante a la presidencia del PAN.

A lo que atajó el coordinador perredis-
ta: “Pus a huevo”.

Cordero se despide del Senado
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WASHINGTON, 4 de marzo.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, advirtió a su ho-
mólogo ruso, Vladímir Putin, de 
que Moscú “no tiene derecho” a 
usar la fuerza para intervenir en 
Ucrania y reiteró que Rusia está 
“violando” leyes internacionales.

Rusia todavía tiene la “oportu-
nidad” de trabajar con la comu-
nidad internacional “para esta-
bilizar la situación” en Ucrania, 
sostuvo Obama tras presentar su 
propuesta presupuestaria para el 
año fiscal 2015 en una escuela de 
Washington.

“Creo que todo el mundo reco-
noce que, aunque Rusia tiene in-
tereses legítimos en lo que ocurre 
en un Estado vecino, eso no le da 
derecho a utilizar la fuerza como 
medio para ejercer su influencia”, 
argumentó Obama.

Según el mandatario, hay “una 
fuerte creencia” en EU, la Unión 
Europea (UE) y “aliados” como 
Japón y Canadá en que el desplie-
gue de tropas rusas en la región 
autónoma ucraniana de Crimea 
está “violando el derecho interna-
cional”.

“Sé que el presidente Putin pa-
rece tener a un grupo distinto de 

abogados haciendo un conjunto 
distinto de interpretaciones”, iro-
nizó Obama.

Para Obama, la intervención 
en Crimea no debe ser vista 

como “un signo de fortaleza” 
por parte de Rusia, sino que, 
más bien al contrario, puede lle-
var a muchos países a “alejarse” 
de Moscú.

Rusia “no tiene 
derecho” a intervenir 
en Ucrania: Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió a su homólogo ruso, 
Vladímir Putin, de que Moscú “no tiene derecho” a usar la fuerza para interve-
nir en Ucrania y reiteró que Rusia está “violando” leyes internacionales.

OSLO, 4 de marzo.— El presi-
dente ruso, Vladimir Putin, fue 
nominado para el Premio Nobel 
de la Paz de 2014, pero el conflicto 
en Ucrania también estaría pre-
sente en la agenda del Comité.

Una cifra histórica de 278 candi-
datos, incluyendo 47 organizacio-
nes, recibieron nominaciones para 
la edición del 2014 del premio, 
informó el director del Instituto 
Nobel de Noruega, Geir Lundes-
tad.

Los miembros del Comité que 
se reunieron el martes agregaron 
sus propias propuestas, enfocadas 
en los recientes disturbios en el 
mundo.

“Parte del propósito de la pri-
mera reunión del Comité es tomar 
en consideración los eventos re-
cientes. Los miembros del Comité 
intentan anticiparse a lo qué po-
drían ser los sucesos potenciales 
en los puntos políticos más con-
flictivos” , dijo Lundestad.

Rusia ocupó la región ucraniana 
de Crimea luego de la destitución 
del presidente de ese país, Viktor 
Yanukovich, el 22 de febrero, lo 
que llevó a una confrontación en-
tre Moscú y Occidente.

La disputa es la más seria en-
tre ambas partes desde fines de la 
Guerra Fría.

Putin, nominado
al Nobel de 

la Paz

MOSCÚ, 4 de marzo.— Rusia 
dijo que probó con éxito un misil 
balístico intercontinental (ICBM, 
por sus siglas en inglés), en medio 
de las tensiones generadas por su 
intervención en la región ucrania-
na de Crimea y tras su amenaza 
de enviar más fuerzas militares al 
país vecino.

Las fuerzas misilísticas estraté-
gicas lanzaron un proyectil Topol 
RS-12M desde la región sureña 
de Astrakhan, cerca del Mar Cas-
pio, y la ojiva sin carga alcanzó su 
blanco en una zona de prueba de 
Kazajistán, reportó la agencia es-
tatal RIA, citando a Igor Yegorov, 
portavoz del Ministerio de Defen-
sa en Moscú.

El sitio del lanzamiento, Kapus-
tin Yar, se encuentra cerca del Río 
Volga a unos 450 kilómetros al 
este de la frontera ucraniana. Ka-
zajistán, un aliado de Rusia bajo el 
anillo de influencia post-soviético, 
se encuentra más al oriente. 

Un funcionario estadounidense 
dijo que Washington había reci-
bido la notificación apropiada de 
Rusia antes del lanzamiento del 
misil y que el aviso inicial era pre-
vio a la crisis surgida en Crimea.

Rusia realiza ensayos de prueba 
de sus ICBM con bastante frecuen-
cia y a menudo anuncia sus resul-
tados, una práctica en la que bus-
caría exhibir el poderío nuclear 
de Moscú y ofrecer a los rusos la 
percepción de que se encuentran 
protegidos bajo el Gobierno de 
Vladimir Putin.

Rusia y Estados Unidos firma-
ron en el 2010 un nuevo tratado 
para restringir el número de mi-
siles balísticos intercontinentales, 
pero Moscú ha indicado que acce-
derá a aplicar nuevos recortes del 
armamento en el futuro cercano, 
aunque está tomando pasos para 
actualizar su arsenal nuclear.

Prueba Rusia misil balístico en medio de tensiones

Rusia probó con éxito un misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés), en medio de las tensiones genera-
das por su intervención en la región ucraniana de Crimea y tras su amenaza de enviar más fuerzas militares al país vecino.

GINEBRA, 4 de marzo.— El mi-
nistro del Exterior de Venezuela, 
Elías Jaua, descartó la necesidad 
de la presencia de relatores espe-
ciales de Naciones Unidas en Ve-
nezuela con el fin de evaluar en el 
terreno la crisis que vive el país.

Jaua, al ser cuestionado en rue-
da de prensa sobre la necesidad 
de una visita urgente a Venezue-
la de los relatores de ONU sobre 
libertad de asociación y manifes-
taciones pacíficas, sobre libertad 
de expresión y sobre detenciones 
arbitrarias para evaluar de prime-

ra mano la situación del país, se 
negó a aceptar esta posibilidad.

“No creemos que en estos mo-
mentos haga falta una interven-
ción de ninguno de los órganos 
del sistema de la ONU”, dijo el 
ministro de Relaciones Exterio-
res.

“Nosotros siempre estamos 
expuestos a la evaluación (de la 
ONU), creemos que el EPU (Exa-
men Periódico Universal) es un 
mecanismo idóneo para evaluar 
integralmente la situación de los 
países”, indicó.

Asimismo, Jaua reiteró su de-
nuncia sobre una estrategia de 
propaganda negativa internacio-
nal “muy bien orquestada, muy 
bien diseñada” para justificar in-
tervenciones y sanciones “que no 
se corresponden con la realidad 
de un gobierno democrático que 
ha actuado en el marco de la ley 
para restituir el orden público”.

Defendió que el gobierno de 
Caracas “se ha visto en la nece-
sidad de usar de forma propor-
cional y diferenciada a la fuerza 
pública”.

No hay necesidad de visita de
relatores de ONU a Venezuela: Jaua
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LOS ANGELES.— Jennette McCurdy, quien 
fuera una de las actrices del programa iCarly, 
sorprendió luego de que se publicaran algunas 
imágenes sensuales con ella como protagonista.

La joven de 21 años aparece en las fotografías 
posando sólo con lencería.

Ante el revuelo causado, la actriz respondió en 
su cuenta de Twitter:

“Para todos los que están decepcionados: envié 
esas fotos a una persona. Pueden conectar los 

puntos. Impresionada de que alguien pueda caer 
tan bajo. Sólo hablo con franqueza”.

El basquetbolista Andre Drummond, quien fue 
novio de la actriz, salió de inmediato a defenderse 
y aseguró que él no tiene nada qué ver con la 
difusión de las imágenes.

McCurdy se une a la lista de famosas que 
iniciaron su carrera como estrellas infantiles y 
terminaron sorprendiendo con sus imágenes 
sensuales.

Actriz de iCarly 
posa sensual

PARÍS.— La actriz mexicana Salma 
Hayek se mudará con su esposo, François-
Henri Pinault, y su hija Valentina a 
Londres.

Salma y su marido residían en Francia, 
pero desde finales del año pasado se 
comentó que ya estaba buscando un lugar 
para vivir en la capital británica.

De acuerdo con la página web del Daily 
Mail, el cambio es una estrategia de Pinault, 

el tercer hombre más rico de Francia, para 
pagar menos impuestos.

El millonario, director del grupo de 
marcas de lujo Kering, busca evitar el pago 
de 75% de impuestos introducido por el 
presidente francés Hollande.

Al parecer, varios millonarios franceses 
ya han cambiado su residencia a Londres. 
Sin embargo, la actriz asegura que la 
mudanza no tiene ese objetivo.

Salma residiría en Londres 
para pagar menos impuestos



El hombre tacaño en el bar
Estaba un hombre muy tacaño muy 

tacaño sentado delante de un bar con 
una moneda en la mano rascándola 
contra el suelo. Pasa un amigo a su lado 
y le dice: -Pero... ¿Qué estás haciendo? 
-Pues estoy gastando mi dinero en el 
bar!

El hombre con el número seis de la 
buena suerte

Juan Manuel estaba convencido de 
que el seis era su número de la suerte. 
Nació el 6 de junio del 66, tiene seis hi-
jos y seis nietos, vive en la calle número 
6 en el sexto piso, de un edificio de seis 
plantas. Un día se enteró de que el 6 de 
junio había una carrera de galgos en 
su localidad, y que el número seis era 
el favorito. Llamó a la casa de apuestas 
y apostó todos sus ahorros que eran 
66.666 euros al galgo seis. Como era de 
esperar su galgo quedó de sexto.

Las tijeras, las escaleras y la suegra
En un edificio, sale un hombre en el 

quinto al hueco de las escaleras y le dice 
al vecino del segundo: -Creo que se me 
han caído unas tijeras, me las puede 
subir? -¡Las tiene tu suegra clavadas en 
la cabeza! -Ya lo se, pero tu súbeme las 
tijeras solo...

El gallego y el francés en el Zoo
Estaban un francés y un Gallego en 

un zoo viendo los animales, cuando de 
pronto un león se escapa de su jaula y 
empieza a correr tras de ellos... Los dos 
salen despavoridos y el francés se pone 
a gritar: -Esperra amigo, esperra!! Y el 
gallego le contesta: -¡No es perra, que es 
un león!

Chiste de Jaimito y el ruido de los 
animales

La profesora en clase de ciencias: -Jai-
mito ¿Cómo hacen las vacas? -muuuu 
muuuu -Muy bien, ¿Y los grillos? -cri 
cri cri cri... -¡Genial! ¿Y las ratas? -Mmm 
me quedó la cartera en casa, luego hac-
emos cuentas...

Chiste del psicólogo y la secretaria
Va un hombre al psiquiatra y le pre-

gunta a la secretaria: -Disculpe, ¿Dónde 
está el psicólogo? -Pues no está, puede 
dejarme a mí el recado, pero no se dice 
psicólogo, se dice sicólogo, que la pe no 
se pronuncia... -Ues igale que asó ablo 
artinez, el aciente que no se le one uro el 
ene cuando esta con las utas.

El marido y los chistes contados a 
medias

-¿Qué es lo que más odias de tu mari-
do? -Pues por ejemplo que empiece a 

contarme un chiste y que lo deje a me-
dias... ¿Y tu? -Pues yo parecido, que me 
deje a medias y empiece a contarme un 
chiste...

El 20 aniversario de la noche de bo-
das

Llega el 20 aniversario de una 
pareja de casados y la mujer para cel-
ebrarlo se maquilla, se pone un ves-
tido como el de la primera noche de 
bodas y reserva una habitación en el 
hotel Palace de la ciudad. Cuando el 
marido entra y abre la puerta le dice: 
-Cariño, en nuestra noche de bodas 
me dijiste que me secarías los senos a 
lametazos y me harías el amor hasta 
que me volviera histérica... -¿Qué me 
dices hoy mi vida? -Pues te diría que... 
misión cumplida!

Los vecinos y la operación de 
próstata

-Cariño, tengo que confesarte que 
mientras estabas en el hospital le he 
pagado a la vecina por acostarme con 
ella.... -¿Cómo? ¿Que le has pagago? 
-Si... me acosté con ella... lo siento 
mucho... -¿Pero le has pagado? ¡Será 
maldita! -¿Pero por qué dices eso? 
-Porque cuando tu estabas operado de 
la próstata yo me acosté con su mari-
do y no le cobré nada!!

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 5 de Marzo 2014

La Luna en el signo brinda opor-
tunidades y renovación en var-

ias áreas de la vida. Los cambios serán 
positivos, bajo esta influencia, todo lo 
que te propongas hacer tendrá buenos 
resultados.

Te sentirás muy atractivo, la sensu-
alidad se hará notar, ¡será un día 

para conquistar! Reina la armonía en 
las parejas establecidas y matrimonios. 
Con respecto a las actividades, aplica tu 
perseverancia y paciencia para obtener 
lo que deseas.

Las armonías astrales suman pun-
tos y ventajas a favor del romance 

y las acciones sociales; la capacidad del 
signo para disfrutar de diversiones con 
toda su energía y entusiasmo, se pon-
drá de manifiesto.

Las armonías astrales ofrecen mad-
urez emocional a la hora de tomar 

decisiones trascendentes en el amor; 
también las actividades sociales estarán 
favorecidas por el Sextil Sol-Plutón.

Momento apropiado para persua-
dir, para ganar nuevos amigos 

y extender redes favorables en el amor. 
Con respecto a las ocupaciones, habrá 
buenos acuerdos con socios, colegas, 
jefes, se llegará fácilmente a solucionar 
diferencias previas.

La tendencia al equilibrio y las 
palabras moderadas serán her-

ramientas invalorables para la vida 
amorosa. Los astros enriquecen el don 
de la palabra, que se hará notar a favor 
de los buenos negocios y el desempeño 
profesional.

La comprensión entre enamorados 
se pondrá a prueba, la insatisfac-

ción por distintos estilos de vida puede 
convertirse en enemiga de la pareja. Las 
oposiciones astrales señalan una ten-
dencia a las disputas y controversias.

Acontecimientos favorables en el 
plano de las actividades, será un 

lunes apropiado para solicitar présta-
mos de dinero, financiamientos, o con-
certar entrevistas de trabajo. Momento 
ideal para prever algún cambio de hábi-
tos que ayude a tu salud.

Tiempo ideal para el amor. Las ci-
tas románticas serán excitantes, la 

predisposición será a comenzar histo-
rias sentimentales inolvidables.

Las armonías astrales afianzan 
el bienestar en la pareja, en una 

velada de sensualidad y proyectos en 
común. Con respecto a las actividades 
comerciales y el dinero, estarán favore-
cidas las operaciones a corto plazo, pl-
anificadas con prudencia y austeridad.

La semana se inicia con un día 
ameno, excelente para confrat-

ernizar con amigos, colegas de labor o 
estudio; la actitud positiva contribuirá 
a recomponer vínculos distanciados, y 
a recuperar afectos del pasado.

La armonía amorosa estará ga-
rantizada en una jornada grata 

para el amor, de dulces demostraciones 
afectivas. El Sol en Sextil con Plutón in-
crementa las posibilidades de obtener 
reconocimiento en el área del trabajo y 
el estudio.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
9:30pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
10:30pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
8:30pm

Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
10:00pm
Pompeya Dig Sub B
11:00pm
Robocop Dig Sub B
8:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B154:10pm6:
20pm7:10pm8:20pm10:15pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
2:20pm4:40pm5:40pm7:00pm8:00p
m9:20pm10:25pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
3:15pm5:55pm8:30pm11:05pm
Ella Dig Sub B
6:40pm
Fachon Models Dig Esp B
3:40pm5:50pm8:05pm10:10pm
La Leyenda de Hércules Dig Sub B
9:25pm
La Vida de Adele Dig Sub C
3:05pm9:30pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
3D Esp AA
3:50pm6:00pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA

2:10pm3:20pm4:20pm5:30pm6:30p
m7:40pm8:40pm9:50pm10:50pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
3:25pm6:05pm9:00pm
Lego La Película Dig Esp AA
3:10pm3:45pm
Pompeya 3D Sub B
2:00pm6:50pm
Pompeya 4DX Sub B
5:20pm10:30pm
Pompeya Dig Sub B
4:30pm9:10pm
Robocop 4DX/2D Esp B
2:50pm
Robocop 4DX/2D Sub B
7:50pm
Robocop Dig Esp B
3:55pm8:50pm
Robocop Dig Sub B
6:25pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Años Esclavo Dig Sub B15
12:10pm3:00pm5:40pm8:40pm1
0:25pm
Bajo Cero Dig Sub B15
11:10am3:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
12:40pm3:10pm4:10pm5:35pm6:3
0pm8:00pm9:30pm10:40pm
El Pacto Dig Sub B15
1:30pm5:50pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
11:20am2:00pm4:40pm7:20pm1
0:00pm
Fachon Models Dig 
Esp B1:50pm4:00 
pm6:10pm8:20pm10:30pm
Gravedad 3D Dig Sub B

12:50pm5:10pm
Khumba La Cebra Sin Rayas Dig 
Esp AA
11:50am
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman 3D Esp AA
11:00am1:10pm3:20pm5:30pm7:4
0pm9:50pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
11:30am12:00pm12:30pm1:40pm2:
10pm2:40pm3:50pm4:50pm6:00p
m7:00pm8:10pm9:10pm10:20pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
4:20pm6:50pm9:20pm
Lego La Película Dig Esp AA
2:50pm7:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Años Esclavo Dig Sub B15
11:00am1:40pm4:40pm7:30pm8:15
pm10:20pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
11:50am12:50pm3:10pm4:50pm5:3
0pm8:00pm9:45pm10:25pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
9:20pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
11:30am2:40pm5:20pm7:45pm1
0:10pm
Ella Dig Sub B
12:35pm6:50pm
Fachon Models Dig Esp B
11:45am2:00pm4:20pm6:30pm7:2
5pm8:40pm9:35pm11:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
3:00pm
La Vida de Adele Dig Sub C

3:15pm9:30pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman 3D Esp AA
11:40am1:50pm4:00pm6:10pm8:20
pm10:30pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
11:10am12:10pm12:40pm1:20pm2:3
0pm2:50pm4:40pm5:40pm6:40pm
7:50pm8:50pm10:00pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
4:45pm7:10pm9:40pm
Lego La Película Dig Esp AA
12:00pm2:30pm4:40pm7:00pm
Pompeya 3D Sub B
12:30pm5:10pm
Pompeya Dig Sub B
11:20am1:30pm3:40pm6:00pm8:3
0pm10:50pm

Programación del 28 de Feb. al 06 de Mar.

RÍA CON NOSOTROS
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MADRID, 4 de marzo.— Las 
buenas actuaciones que ha tenido 
el delantero mexicano, Carlos 
Vela, con la Real Sociedad en la 
Liga Española han provocado 
que el Atlético de Madrid, que se 
ubica en el tercer sitio del torneo, 
tenga interés en ficharlo para la 
próxima temporada.

Los colchoneros quieren armar 
un proyecto deportivo sólido, 
por lo que, en primera instancia, 
se mencionó que irían por Luis 

Suárez, sin embargo, ahora es el 
mexicano quien está en punto de 
mira.

El diario español AS cita al 
portal Football Direct News, que 
asegura que “el mexicano Carlos 
Vela es otra de las apuestas 
colchoneras”.

“Ya ha estado en varias 
ocasiones en el centro de sus 
aspiraciones, incluso con 
negociaciones ante el propio 
Arsenal y ahora le están 

valorando ya que es otro jugador 
recomendado por Simeone, 
aunque son conscientes de que 
tienen otros pretendientes, alguno 
con mucha fuerza económica, 
que les harán complicada la 
operación”, dice el portal.

El diario asegura que los 
colchoneros buscan alternativas 
por si su goleador Diego Costa 
sale del equipo, o por si David 
Villa no acaba de cuajar en el club 
rojiblanco.

Vela, en la mira del Atlético de Madrid

MÉXICO, 4 de marzo.— El 
portero del Ajaccio, Guillermo 
Ochoa tiene claro que desea ser el 
titular en la Selección mexicana, 
para el Mundial de Brasil 2014, 
después de no haber corrido con 
suerte en las últimas dos copas el 
mundo. 

“Me visualizo en la cancha 
jugando (en el Mundial de Brasil). 
El que decide siempre es el cuerpo 
técnico, pero tengo muchas ganas. 
Estuve en dos Mundiales. Al 
primero fui como tercer portero. 
Para el de Sudáfrica, jugué las 
eliminatorias, pero al campeonato 
fui de segundo. Tengo esa espina 
clavada y ojalá pueda ser titular en 
Brasil” , expresó en entrevista para 
el diario “Marca” .

Después de su plática con 
Miguel Herrera, técnico del Tri, 
Ochoa confía en que puede buscar 
un lugar en el once titular, “hemos 
estado hablando de lo que busca en 
la selección, de su idea futbolística. 

Vino a verme a Francia y estuvimos 
platicando. Eso quiere decir que 
me contempla y cuenta conmigo. 
Tengo que seguir demostrando 
dentro de la cancha y ganarme un 
lugar”.

Además, el guardameta de 
los Osos, elogió a su compañero 
Javier Hernández y pidió respetar 
la negativa de Carlos Vela a la 
Selección, “Chicharito es un 
jugador que está en un club 
grande y cada vez que juega 
marca goles. En México, estamos 
orgullosos de él. Se lo ha ganado 
con su futbol. “No hay duda de 
que Carlos es un gran jugador, un 
hombre que podría aportar mucho 
dentro del campo. Pero tomó esa 
decisión y hay que respetarla. El 
cuerpo técnico verá otras opciones 
parar meter a otros jugadores que 
tienen deseos y ganas de estar, y 
no pasa nada. Se tiene que pensar 
en la selección y continuar hacia 
delante”.

Ochoa se ve como
titular en Brasil

El guardameta mexicano confesó 
que espera ser el protector del arco 
nacional en la justa veraniega.

BARCELONA, 4 de marzo.— 
Nada es para siempre, y uno 
de los ciclos más exitosos en la 
defensa del FC Barcelona estará 
por cerrarse próximamente.

El capitán del cuadro blaugrana, 
Carles Puyol anunció que dejará 
al club de sus amores el próximo 
30 de junio, cuando termine la 
presente campaña.

Nacido en el año de 1978, 
‘Tarzán’ debutó un 2 de octubre 
de 1999 con el primer equipo culé 
en un duelo ante el Valladolid, 
cuando el técnico holandés Louis 
Van Gaal, lo ingresó al terreno 
de juego en sustitución de Simao 
Sabrosa.

Los blaugranas terminarían 
ganando ese encuentro por 0-2, 
pero poco importó el resultado. Ese 
joven defensa, 15 años más tarde 
y con 593 partidos con el primer 
equipo a cuestas sería reconocido 
como uno de los jugadores más 
destacados y pilares del club a lo 
largo de su historia.

Ha conquistado 21 títulos 

con el Barcelona, incluidos, Seis 
Ligas españolas, Tres Copas 
de Europa, dos Copas del Rey, 
Dos Súpercopas Europeas y Dos 
Mundiales de Clubes.

Con tan sólo 12 encuentros 
disputados a lo largo de esta 
temporada y las constantes 
lesiones que lo han aquejado, 
Puyol decidió poner punto final a 
su exitosa carrera.

Durante la conferencia de 
prensa el defensa blaugrana se 
limitó a leer un comunicado para 
después retirarse a entrenar.

Puyol anuncia su
retiro del Barcelona

MANCHESTER, 4 de 
marzo.— El ex entrenador del 
Manchester United, Sir Alex 
Ferguson, confesó que aún le 
pesa haber vendido a Cristiano 
Ronaldo al Real Madrid por sólo 
96 millones de euros, cuando 
pudo haber pedido, según él, 
180 a Florentino Pérez.

“Le dije a David Gill (director 
ejecutivo del club) que pidiera 
180 millones de euros, porque 
Florentino Pérez los habría 
pagado. “ Firmamos el trato. 
Creo que costó 96 millones 
de euros, pero todavía sigo 

preguntándome que habría 
dicho o hecho el señor Pérez si 
le pedíamos los 180 “, aseguró 
el escocés ya que en sus propias 
palabras, Florentino habría 
pagado la cifra deseada, ya que 
conocía sus condiciones y por 
tratarse de un jugador joven con 
un muy buen futuro.

“Creo que Florentino Pérez 
habría accedido a pagar entre 
96 y 180 millones (por Ronaldo). 
Estoy seguro, porque sé que 
Pérez conocía perfectamente 
la calidad del jugador que se 
llevaba, como demuestran los 

registros de Cristiano con el 
United. Además, sólo tenía 
23 años. Es el único aspecto 
decepcionante”, detalló Fergie 
para el diario ‘As’.

Qué habría pasado nunca 
se sabrá, mientras tanto el 
lusitano continúa derrochando 
calidad con los merengues, 
demostrando que hicieron una 
buena inversión.

CR7 valía más de 96 mde: Ferguson

El ex entrenador del Manchester United confiesa que le rogó a David Gill, 
director ejecutivo del club, que duplicara el precio del portugués. Al afirmar que 
“Florentino Pérez los hubiese pagado”.
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MADRID, 4 de marzo.— El 
galeno de la selección colombiana 
de fútbol, Carlos Ulloa, resaltó 
que solo en mayo se sabrá si el 
delantero Radamel Falcao  podrá 
jugar el Mundial de Brasil 2014.

“Hasta finales del mes mayo 
podremos estar seguros de si 
puede o no puede estar. Hay que 
esperar”, aseveró el médico en la 
víspera del partido amistoso que 
Colombia disputará ante Túnez 
en Barcelona.

Falcao sufrió en el pasado 
mes de enero una ruptura del 
ligamento cruzado anterior 
de la rodilla izquierda siendo 
sometido a una cirugía en 
Portugal, y actualmente 
rehabilitándose en Madrid.

El médico portugués que lo 
operó, José Carlos Noranha, 
dijo hace cerca de un mes que 
el jugador tiene “un 55 por 
ciento de posibilidades” de ir al 
Mundial.

El atacante del AS Mónaco se 
ha mantenido muy activo en las 
redes sociales mostrando sus 
fisioterapias diarias. En algunas 
imágenes se la ha visto patear una 
pelota con la pierna izquierda. 
Además, con frecuencia dice que 
se siente sumamente optimista.

“Estoy con la ilusión de llegar 
bien al Mundial, tengo mucha 
fe de que puedo llegar”, dijo el 
‘Tigre’ el domingo al “Canal+” 
español.

Hasta mayo se sabrá si Falcao 
estará listo

 Carlos Ulloa, médico de la 
selección colombiana, resaltó 
que sólo en mayo se sabrá si 
el delantero Radamel Falcao 
podrá jugar el Mundial de 
Brasil 2014.

BUENOS AIRES, 4 de marzo.— 
Diego Maradona considera que 
Lionel Messi “no necesita ganar 
en Brasil para ser el mejor jugador 
del mundo” .

Para el “Diez”, Lio “jugó un 
Mundial bárbaro” en Sudáfrica 
2010, cuando Maradona fue el 
técnico de la selección, pese a 
que Argentina fue eliminada en 
cuartos de final.

“Y gracias a la edad y a la 
experiencia que adquirió en estos 
años, pienso que el Mundial que le 
viene justo es éste. Hasta le sirvió 
el parate de la lesión. Si no, no 
paraba más, porque quiere jugar 
siempre, siempre... Por eso digo 
que me encantó que a Cristiano le 
dieran el Balón de Oro, mientras 
Lío se quedaba con el Balón de 
Oro... al descanso. El que regule 
mejor, va a ganar. Y Leo ya 
reguló” , evaluó Maradona en 
una entrevista que publica hoy el 
diario “La Nación” .

El ex capitán de la albiceleste 
en México 86 prendió la alerta 
respecto de la suerte del 
seleccionado argentino en la 
próxima Copa del Mundo.

“Lo que pasa es que es Brasil, 
¿viste? Y aunque nos haya tocado 
un grupo fácil, el Mundial es 

Mundial cuando se van achicando 
los espacios, cuando llegan 
los grandes. Está España, está 
Alemania, y está Brasil, con una 
defensa tremenda. Vos pensás en 
la defensa de Brasil y te vienen 
a la cabeza seis o siete nombres; 
pensás en la delantera y te viene 
sólo Neymar. Para Lío será una 
prueba de carácter, de sacar todo 
ese llanto que tiene adentro del 
corazón. Brasil 2014 puede ser su 
gran revancha” , sostuvo.

Messi no necesita ganar
el Mundial: Maradona

Diego Maradona considera que Lionel 
Messi “no necesita ganar en Brasil 
para ser el mejor jugador del mundo”.

RIO DE JANEIRO, 4 de 
marzo.— La presidenta 
brasileña, Dilma Rousseff, 
afirmó, a cien días del Mundial 
de Futbol de 2014, que Brasil 
está en la “recta final” de los 
preparativos para la “gran 
fiesta” de la que ella llama 
reiteradamente como la “Copa 
de las Copas” .

“Hoy es un día muy especial 
para todos los brasileños. Faltan 
cien días para el Mundial y 
el país está en la recta final 
de los preparativos para la 
gran fiesta”, declaró Rousseff 
a través de su perfil en la red 
social Twitter.

La mandataria recordó que 
“hoy las ciudades sede de la 
‘Copa de las Copas’ se iluminan 
de verde y amarillo (los colores 
nacionales) para recordar que el 
momento esperado por todo el 
mundo está llegando” .

Rousseff hizo referencia 
así a la iluminación especial 
que recibirán a partir de hoy 
algunos de los principales sitios 
turísticos de las doce ciudades 

que recibirán el Mundial entre 
el 12 de junio y el 13 de julio.

“Los brasileños están listos 
para demostrar que saben 
recibir bien a los turistas y 
contribuir para que esta sea la 

‘Copa de las Copas’. La ‘Copa 
de las Copas’ se convirtió más 
que en un torneo de fútbol, Ella 
es la Copa por la paz y la Copa 
contra el racismo” , puntualizó 
Rousseff.

Brasil está listo para la
“Copa de las Copas”

Brasil entró en la recta final para celebrar “la Copa de las Copas”, dijo 
la presidenta del país, Dilma Rousseff, cuando faltan 100 días exactos 
para el Mundial, evento que levanta grandes expectativas pero también 
cuestionamientos.

PRETORIA, 4 de marzo.— El 
juicio que se sigue contra el atleta 
paralímpico Oscar Pistorius se 
suspendió el martes cuando el 
fiscal señaló que la imagen de un 
testigo que prestará testimonio fue 
difundida pese a que existía una 
orden de la corte que garantizaba 
la privacidad para los testigos que 
lo solicitaran.

El fiscal, Gerrie Nel interrumpió 
al abogado de Pistorius Barry 
Roux cuando interrogaba 
a la profesora universitaria 

Michelle Burger cuando habían 
transcurrido menos de 30 minutos 
desde que iniciara la audiencia, 
diciendo que le habían informado 
que la imagen de Burger se había 
divulgado. No se aclaró dónde se 
divulgó la cara de la testigo.

Una orden de la corte emitida 
la semana pasada permitió que 
partes del juicio sean transmitidas 
en vivo, pero los testigos, como 
Burger, pueden pedir que su 
imagen no sea mostrada. En ese 
caso sólo se divulgaría el audio 

de su testimonio.
Nel pidió a la corte que se 

investigara el hecho y la corte 
entró en receso, mientras Burger 
abandonaba el tribunal.

Los fiscales creen que el atleta 
de fama mundial, al que se le 
amputaron ambas piernas, le 
disparó a su novia después de 
una pelea y que de inmediato 
trató de montar una farsa para 
ocultar que tuvo una discusión 
fuerte antes de los disparos 
mortales.

Suspenden juicio de Pistorius

El atleta sudafricano Oscar Pistorius podría recibir una pena de entre 25 años a cadena perpetua en caso que la corte que 
lo juzgua lo encontrara culpable.



MÉXICO.— Después de la crisis eco-
nómica de 1982, asegura la investigado-
ra María Teresa Sánchez Salazar, México 
experimentó la caída en los precios del 
petróleo y adquirió un gran endeuda-
miento. Para negociar esta deuda, el país 
tuvo que realizar un acuerdo con el Fon-
do Monetario Internacional, y parte de 
este acuerdo consistió en la aplicación de 
políticas que garantizarían el crecimiento 
económico a través del libre mercado y se 
abrieron las puertas a la inversión extran-
jera.

A 30 años de la aplicación de estas po-
líticas, Sánchez Salazar, investigadora del 
Instituto de Geografía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
analiza cuáles han sido sus efectos en la 
industria petrolera en el periodo 1980-
2012.

Y con el objetivo de comparar el an-
tes y el después de la aplicación de estas 
políticas y lo que han significado para el 
país, creó dos mapas. En uno se refleja 
la infraestructura petrolera en sus dife-
rentes etapas: exploración, extracción de 
hidrocarburos, refinación, petroquímica 
e instalaciones para la distribución de los 
productos de petróleo incluyendo puer-
tos y ductos.

“El segundo mapa es el complemento 
del otro. En este se observan todos los 
porcentajes de la extracción, producción, 
exportación de gasolina, crudo y gas para 
registrar qué campos han redituado y 
cuáles no. Además se tomaron en cuenta 
las concesiones otorgadas a compañías 
privadas nacionales y extranjeras para la 
obtención de gas”.

Con estas dos herramientas se pueden 
ver claramente los cambios en la estruc-

tura petrolera que hubo en el periodo 
estudiado. “Se determinó que el máximo 
crecimiento que tuvo la industria fue pre-
cisamente antes de la crisis, pues las polí-
ticas del Estado estaban muy orientadas a 
apoyar todas las actividades económicas, 
y la industria petrolera fungía como la 

base para impulsar el desarrollo del resto 
de las industrias del país; estaba vertical-
mente integrada, esto quiere decir que las 
cadenas de producción estaban ligadas 
unas con otras para darle valor agregado 
a la producción”, explicó la integrante de 
la Academia Mexicana de Ciencias.

Antes de la crisis cada refinería contaba 
con grandes unidades petroquímicas que 
permitían la producción de 72 petroquí-
micos –desde luego con un precio mayor 
en el mercado que el crudo mismo- que 
se depuraban en las instalaciones de Pe-
mex. En el periodo del presidente Miguel 
de la Madrid se redujeron a 36 y en los 
periodos siguientes (de los presidentes 
Carlos Salinas y Ernesto Zedillo) termina-
ron siendo primero 18 y por último solo 8 
productos, describe la investigadora.

Después de la crisis, explica la especia-
lista, todos los proyectos en construcción 
se detuvieron y el Estado decidió hacer 
de la industria petrolera su principal 
fuente de ingresos para pagar la deuda 
externa, tomó el 70% de las utilidades 
para ese fin y el 30% restante lo invirtió 
en exploración.

Esto provocó la creación del Proyecto 
de Inversión de Infraestructura Produc-
tiva con Registro Diferido en el Gasto 
Público, conocido como PIDIREGAS, por 
el cual se pidió un préstamo al extranjero 
para el mantenimiento de la infraestruc-
tura de Pemex.

“En el año 2000 la deuda de Pemex re-
presentaba el 80% de su patrimonio, en 
el sexenio de Vicente Fox la deuda re-
presentaba el 100%; toda esta carambola 
viene de un solo error: decidir que Pemex 
entregara al Estado cerca del 70% de sus 
ingresos por ventas”.

Los mapas también revelan el creci-
miento de la infraestructura centrada en 
el aprovechamiento del gas, que desde 
1990 fue abierto a la inversión privada. 
Ahora, de las 21 empresas que se encuen-
tran extrayendo gas sólo cinco son mexi-
canas y 16 extranjeras.

“Estos mapas nos permiten observar 
que después del gobierno de José López 
Portillo no hubo una inversión para la 
creación de las refinerías que el país nece-
sitaba. En ese sexenio se logró integrar a 
la industria y se impulsó la construcción 
de tres refinerías; mientras que en la épo-

ca de Vicente Fox, cuando se registraron 
los precios más altos de petróleo -más de 
cien dólares el barril-, no hubo inversión 
alguna. Otro error fue no impulsar el de-
sarrollo de la industria petroquímica ni la 
tecnología”.

María Teresa Sánchez Salazar sostiene, 
con base en los mapas,  que la reciente 
aprobada Reforma Energética “es una fa-
lacia. Si abrimos completamente los cam-
pos a la inversión extranjera como ha pa-
sado con el gas todo será para exportar y 
¿qué nos quedará para abastecer el país?; 
por lo tanto seguiremos importando y los 
precios del gas y gasolina seguirán su-
biendo. La creación de empleos también 
es una mentira, pues cada compañía ex-
tranjera trae a su propio personal como 
sucede con las extractoras de gas Pajari-
tos y Cuenca de Burgos“.

Estos dos mapas forman parte de un 
atlas en donde se analizan los cambios en 
la estructura económica de México en el 
periodo de 1980-2012 y sus efectos sobre 
la población, un trabajo interdisciplinario 
entre la UNAM, la Universidad Autóno-
ma del Estado de México y la Universi-
dad de Salamanca, España.

¿Qué ha pasado en el país en los últi-
mos 30 años y cuáles han sido los efectos 
de las políticas aplicadas en México?, es 
una pregunta que podrá responderse con 
este atlas que pronto se publicará digital-
mente en la página del Instituto de Geo-
grafía de la UNAM. (Academia Mexicana 
de Ciencias).
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