
P a r a 
n a d i e 
es un 
secreto 
que el 
nuevo proyecto político de Ivon Pacheco, 
exGobernadora de Yucatán y actual Secre-
taría General del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del Partido Revolucionario Institucional 
es el de erigirse en la líder nacional de las 
mujeres pensantes y actuantes, nada de li-
deres de colonias y campesinas que solo 
piden, exigen y presionan, esos tiempos ya 
pasaron para ella y nada de volver a criar 
puercos, mucho menos de volver a ganar al-
gún concurso sobre ese tema. Por eso anun-
cio en Chetumal, en el desayuno organizado 
exprofeso, el nacimiento de la Asociación 
Nacional de Mujeres Funcionarias (será 
porque funcionan?)... ahora se trata de so-
bresalir entre “las picudas”, lo que no está 
calculando es que por aquí, por la región. 
es padrisimo oírla hablar con el acento yuca 
y aporreado, pero en el centro y norte del 
país, como que no les gusta y menos lo ven 
como algo de clase y alcurnia, por otro lado, 
la elegancia y la cultura no son su fuerte, 

otros dos te-
mas que le 
d i f i c u l t a r á 
esa estrate-
gia que ya 

la líder nacional de las mujeres y también 
amiga del Presidente de la Republica, esta 
viendo muy peligrosa para ella y su futuro... 
por cierto que algo paso con Ivon Ortega en-
tre la campaña Presidencial y el tiempo que 
transcurrió para la toma de protesta de EPN, 
porque ella esperaba verse en el lugar que 
tiene Rosario Robles o en alguna paraesta-
tal, por eso llevaba muy seguido a la casa 
del candidato y entrando por la cocina, las 
ollas de cochinita pibil, los tamalitos, los 
panuchos y los salbutes que como ofrenda 
ponía en la mesa de la familia, donde los hi-
jos de la pareja presidencial ya le decían tía, 
con ese apelativo tan yucateco que significa 
más que confianza, casi, casi familiaridad... 
la visita de Ivon a Chetumal y posterior-
mente una comida en Cancún con el mismo 
propósito pero muy desangelada, inició una 
batalla que seguramente será épica y tendrá 
su climax en el próximo proceso electoral, 
les reseñaremos los entretelones mañana... 
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Con los operativos sólo pretenden 
“tapar el ojo al macho”

Gobierno de Solidaridad activa 
programas de reforzamiento 

policial

El presidente municipal de Solidarid  uricio Góngora, activó 
el programa permanente de acondicionamiento físico y defensa 

personal policial y el segundo grupo de Vigilante Ciudadano, 
conformado por 27 personas de la tercera edad, que se suman a la 
vigilancia en el exterior de los planteles educativos del municipio
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Fiscalización, puro teatro 
para justificar sus 
negocios privados

Se ocultan las deficiencias 
e infracciones cotidianas 

al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, pues pese a que los 
inspectores tienen la obligación 
de que el funcionamiento de 
los establecimientos de giro 
negro se apegue al reglamento, 
la realidad es que la mayoría 
presenta diariamente 
espectáculos de desnudos y sexo 
explícito, lo cual es tolerado por 
el Ayuntamiento a cambio de 
dinero; más del 50% no cuentan 
con la documentación en regla y 
sus instalaciones en materia de 
protección civil no cumplen con 
lo requerido
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Por Luis Mis

CANCUN.— Ya son cuatro tu-
ristas los que fallecen en diversas 
circunstancias en lo que va del 
año, pero el más reciente, que se 
trató del homicidio de un estu-
diante “springbreaker” , Craig 
Taylor, cuyo cuerpo fue tirado 
rumbo a Punta Sam, obligó a las 
autoridades municipales a un 
operativo de revisión y clausura 
de bares, entre ellos el “11:11” de 
giro gay, el cual mantiene asegu-
rado la Procuraduría de Justicia 
del Estado como parte de las in-
vestigaciones, lo cual resulta que 
no es más que “para taparle el ojo 
al macho” siendo que la mayoría 
de estos tugurios operan diaria-
mente presentando espectáculos 
de desnudos y sexo explícito, lo 
cual es tolerado por el Ayunta-
miento a cambio de dinero.

El personal de inspectores ads-
critos a la Dirección de Fiscali-
zación, tienen la obligación de 
vigilar constantemente el funcio-
namiento de dichos bares también 
llamados de “giro negro” y es un 
“secreto a voces” las violaciones 
flagrantes al Bando de Policía y 
Buen Gobierno que ahí ocurren.

De hecho, se estima que más del 
50% de estos establecimientos con 

venta de licor al copeo no cuentan 
con la documentación en regla y 
sus instalaciones en materia de 
protección civil no cumplen con lo 
requerido, pero resulta que hasta 
hoy que “ahogado el niño, a tapar 
el pozo”, se percatan de tantas 
irregularidades.

 Inclusive versiones extraoficia-
les indican que el encarcelamiento 
del personal  del bar gay “11:11” 
sólo es una “cortina de humo”, 
porque supuestamente fueron 
aprehendidos por la Policía Judi-
cial, luego de que les dieron per-
miso de cruzar la cinta de “prohi-
bido el paso” sólo para resguardar 
cerveza en la bodega del lugar, 
pero después inmediatamente 
fueron presa de los policías bajo 
el pretexto de violar los sellos de 
clausura, aunque se presume que 
sólo fue para dar a la opinión pú-
blica una línea de investigación 
mientras les permiten encontrar 
verdaderas pesquisas de la muer-
te del joven turista, o sea que prác-
ticamente fueron encarcelados 
por faltas o ultrajes a la autoridad, 
porque se negaron al momento 
de ponerles las esposas, pero aún 
así y con derecho a fianza, siguen 
presos.

Ante la presión de los medios 
de comunicación, el Ayuntamien-

to por conducto del Secretario del 
Ayuntamiento, José de la Peña, 
ofreció una rueda de prensa para 
anunciar la clausura de varios an-
tros que se encuentran justamente 
frente al Palacio Municipal, entre 
ellos el bar “Sexy’s Club”, que se 
encuentra en Plaza Safa, ubicado 
sobre la Avenida Tulum, en la Su-
permanza 22, la misma donde se 
encuentra el “11:11”, aunque el 

primero fue por supuestas defi-
ciencias en sus instalaciones eléc-
tricas.

Este bar, cuya propiedad fue 
atribuida a Isidro Santamaría, lí-
der de la CTM en Quintana Roo, 
fue clausurado por encontrarse 
instalaciones eléctricas improvi-
sadas, faltas de señalizaciones in-
formativas, restrictivas y prohibi-
tivas, así como por carecer de un 

Programa Interno de Protección 
Civil.

Otros bares de la misma Super-
manzana 22 que fueron visitados, 
pero extrañamente se encontra-
ban cerrados a la hora de la re-
visión, es el caso del “Taboo”, el 
“Brittish Light” y el “Dembow”. 
Sin embargo, El “Bar Karamba”, 
el cual también está enfocado al 
llamado “giro rosa”, fue el único 
que pasó la prueba al presentar 
anuencia de Protección Civil y es-
tar en regla.

Otros bares que fueron clau-
surados son ‘La Oficina’, en la 
Región 92, el cual presentó un 
dictamen vigente de Protección 
Civil, aunque fue clausurado por 
Fiscalización al encontrarse en el 
lugar mujeres desnudas. 

Ni Protección Civil, ni Fisca-
lización, ni desarrollo urbano, 
ni alguna otra dependencia del 
Ayuntamiento encargada de ejer-
cer vigilancia, justifican este ope-
rativo, porque su pasividad has-
ta cierto punto deliberada sobre 
cerciorarse oportunamente del 
correcto funcionamiento de estos 
lugares, sólo evidenció negligen-
cia por parte del gobierno en su 
conjunto, misma que data desde 
finales de la administración pasa-
da y hasta la fecha.

Fiscalización, puro teatro para 
justificar sus negocios privados

Se ocultan las deficiencias e infracciones cotidianas al Bando de Policía y 
Buen Gobierno, pues pese a que los inspectores tienen la obligación de que el 
funcionamiento de los establecimientos de giro negro se apegue al reglamento, la 
realidad es que la mayoría presenta diariamente espectáculos de desnudos y sexo 
explícito, con la complacencia del Ayuntamiento de Benito Juárez.

PLAYA DEL CARMEN.— “La 
visión de seguridad que tiene mi 
gobierno es muy clara: seguridad 
para todos los solidarenses y visi-
tantes y una sociedad que confía 
en sus policías. Estoy convenci-
do que si hacemos realidad las 
distintas acciones encaminadas a 
la prevención, si todos, policías, 
gobierno y sociedad actuamos en 
sincronía tendremos  una socie-
dad armónica y en paz”, remarcó 
el presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora, al acti-
var el programa permanente de 
acondicionamiento físico y defen-
sa personal policial y el segundo 
grupo de Vigilante Ciudadano.

El presidente municipal puso 
en marcha la activación del nuevo 
grupo de 27 personas de la tercera 
edad que se suman al programa 
vigilante ciudadano, para man-
tener y preservar el orden públi-
co en el exterior de los planteles 
educativos con el propósito de ga-
rantizar ambientes seguros como 
parte de una política de seguridad 
integral, donde se contempla el 
trabajo conjunto de padres, maes-

tros y alumnos con autoridades en 
atención de problemas que pudie-
ran presentarse y el origen de los 
mismo.

Con este reforzamiento, dicho 
programa implementado por la 
administración actual con exito-
sos resultados, cuenta ya con 80 
elementos activos distribuidos en 
54 escuelas primarias, secundarias 
y preescolares de todo el munici-
pio, como seguimiento de los ele-
mentos de participación social e 
inclusión para garantizar empleo 
a los adultos mayores y un ingre-
so seguro, además de agilizar la 
vialidad para beneficio de todos 
los ciudadanos, e incrementar la 
seguridad en las escuelas.

El presidente municipal felicitó 
por esta acción a cargo del DIF So-
lidaridad a cargo de su presidenta 
Cinthya Osorio de Góngora, por 
escoger ciudadanos de la tercera 
edad, hombres y mujeres con ex-
periencia probada, que custodian 
a los estudiantes de las escuelas, 
vigilan las actividades alrededor 
de los planteles educativos y ayu-
dan en la seguridad vial a la entra-

da y salida de clases.
Asimismo,  se puso en marcha 

el programa permanente de acon-
dicionamiento físico y defensa 
personal policial que está alinea-
do a la tercera estrategia de Segu-
ridad Nacional trazada por el Pre-
sidente de la República Enrique 
Peña Nieto para transformar al 
país, que es la profesionalización 
y fortalecimiento de los cuerpos 
de policía.

El alcalde resaltó que su admi-
nistración trabaja en concretar 
una policía mucho más preparada 
con mayor capacitación y mejores 
remuneraciones, que realmente 
cuente con los perfiles idóneos en 
las corporaciones y que sirven a 
los solidarenses.

Por su parte el director de Se-
guridad Pública y Tránsito muni-
cipal, el comandante Rodolfo del 
Ángel Campos, recalcó que por 
instrucción del presidente Mau-
ricio Góngora, se implementan 
capacitaciones permanentes en 
diversas áreas, con el fin de que la 
seguridad sea atendida de manera 
general, proporcionando el equi-

pamiento que se requiere para  la 
operatividad.

“Lo más importante es la aten-
ción al personal que integra esta 
corporación, porque al mante-
nerlos en condiciones adecuadas 
de salud y conocimiento, ten-
drán un mejor desarrollo en su 
vida familiar  y se otorgará una 
mejor respuesta a la sociedad”, 
señaló el jefe policíaco.

Durante su discurso, el presi-
dente municipal Mauricio Gón-
gora, felicitó a los elementos 
de la corporación a cargo del 

comandante Rodolfo del Ángel 
Campos, por su rápida acción y 
coordinación con los tres órde-
nes de gobierno que resultó en 
la captura de nueve supuestos 
integrantes de una banda que 
asaltaron la joyería “Diamonds” 
en la quinta avenida durante la 
noche de ayer.

Finalmente realizó un reco-
rrido por las instalaciones de la 
dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito donde  corroboró la efi-
ciencia de las mismas y saludó al 
personal administrativo.

Gobierno de Solidaridad activa programas 
de reforzamiento policial

CANCÚN.— La diputada local, 
Susana Hurtado Martínez aseguró 
que en el actual periodo ordinario 
impulsará modificaciones al Código 
Civil del estado para permitir el ma-
trimonio entre personas del mismo 
sexo, aunque sin incluir la adopción 
de hijos.

En conferencia de prensa en la que 
presentó su informe de labores de los 
primeros seis meses de actividades 
en la XIV Legislatura, Susana Hurta-
do expuso las iniciativas de Ley que 
promueve, entre ellas la de Servicios 
Ambientales, el Primer Empleo, re-

formas en materia de Tiempos Com-
partidos y la Ley Turística.

Resaltó que en la agenda legislati-
va no se incluyó el legalizar el ma-
trimonio entre personas del mismo 
sexo; sin embargo, trabaja revisando 
las dos propuestas que hicieron dos 
grupos de la comunidad lésbico–
gay.

“La iniciativa la presentaron dos 
grupos, nosotros la estamos ade-
cuando para que sin ningún tabú 
podamos ayudarles para que pue-
dan realizar ese deseo de casarse 
entre personas del mismo sexo”, 

comentó
Hurtado Vallejo explicó que se 

trata de un tema de consensos y por 
ello primero la propuesta la va a so-
meter a consideración de la fracción 
del PRI y después al resto de los par-
tidos políticos.

“Vamos a revisar la Ley de Con-
vivencia y a regular el Código Civil 
para permitir el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. Solo esta-
mos viendo lo del matrimonio no la 
adopción de hijos porque ahí es una 
cuestión de trabajo de grupos, de fo-
ros, no de un capricho”, señaló.

Impulsa Susana Hurtado iniciativa 
para matrimonio gay
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— En plena tempo-
rada de “springbreak” la Direc-
ción de Protección Civil ha inten-
sificado la revisión y certificación 
de guardavidas en las distintas 
playas, centros de hospedaje y 
balnearios públicos, a fin de redu-
cir accidentes lamentables entre 
los vacacionistas, informó el capi-
tán Fabián Jaime Torres Sánchez, 
jefe del área de capacitación de la 
Dirección de Protección Civil Mu-
nicipal.

El entrevistado explicó que 
se han girado invitaciones a los 
distintos hoteles y avisos a la co-
munidad en general, para que se 
acerquen a esta dependencia a fin 
de corroborar que su personal de 
guardavidas se encuentra plena-
mente facultado para ejercer esta 
función.

Y es que el titular de esta de-
pendencia, Mario Castro Madera, 
reconoció que desde que tomó el 

mando no se contaba con un regis-
tro de centros recreativos con al-
bercas públicas, por lo que ha sido 
una labor intensa para tener una 
base de datos que deberá contar 
con la capacitación y certificación 
del personal a cargo, de un pro-
medio de 500 balnearios públicos.

El funcionario calificó esta si-
tuación, como una irresponsabili-
dad por parte de las autoridades 
pasadas, pero confió que con la 
labor de difusión que se ha tenido 
en este rubro, y sobre todo en esta 
temporada y la que está por venir 
de “Semana Santa”, se tenga un 
mejor desempeño por parte de los 
guardavidas locales en general. 

Por su parte Torres Sánchez, 
recordó que desde el principio de 
esta administración se procuraron 
cursos para aspirantes y guardavi-
das de oficio, mismos que se lleva-
ban a cabo en diferentes horarios 
en la Alberca Olímpica Municipal, 
por lo que ya hay un gran avance 
en este tarea.

Asimismo, el Jefe de Capaci-
tación de Protección Civil, emu-
ló al titular Castro Madera en el 
sentido de que las instrucciones 
eran precisas para certificar a los 
guardavidas porque no se tolera-
rían medios conocimientos o se 
otorgarían calificaciones del 1 al 
10 para evaluar su desempeño, 
sino que tendrían que cumplir en 
su totalidad con el perfil requeri-
do, porque en este trabajo está de 
por medio la vida y la imagen del 
destino. 

Cabe mencionar que durante 
la pasada administración a cargo 
de Félix Díaz Villalobos, prácti-
camente “desapareció” el regis-
tro de estos balnearios, pero aún 
más dejó archivos  inconclusos, 
carentes de la documentación que 
avalen su correcto funcionamien-
to, por lo que este cúmulo de irre-
gularidades en la mayoría de los 
expedientes deja lugar a que se 
expidieron permisos a modo, en 
medio de prácticas deshonestas.

Intensifican revisión y certificación 
de guardavidas

En plena temporada de “springbreak” la Dirección de Protección Civil ha inten-
sificado la revisión y certificación de guardavidas en playas, centros de hospedaje 
y balnearios públicos, a fin de reducir accidentes lamentables entre los vacacio-
nistas.

MÉXICO.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo anunció que el gobier-
no del presidente Enrique Peña Nieto 
autorizó a Quintana Roo un histórico 
presupuesto de 813 millones 312 mil 
pesos para aplicar este año en el ru-
bro de vivienda social.

—Es un presupuesto histórico —
sostuvo—. Son 300 millones de pesos 
más que los 500 millones anunciados 
con anticipación. El incremento fue 
producto de las gestiones que realiza-
mos ante la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Seda-
tu), Registro Agrario Nacional (RAN) 
y la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra (Corett).

El gobernador Borge aseguró que 
con esos recursos su administración 
atenderá el rezago de vivienda social, 
ofrecerá a las familias certeza sobre 
la propiedad de su patrimonio y me-
jorará su calidad de vida al dotarlos 

con servicios.
—Esto nos permitirá ejecutar 4 mil 

600 acciones de vivienda en las mo-
dalidades de compra, adquisición de 
lotes con servicios, autoconstrucción 
y mejoramiento habitacional —agre-
gó.

Destacó que esos recursos permiti-
rán, además, regularizar la tenencia 
de la tierra, abatir de manera siste-
mática y secuencial los asentamien-
tos irregulares, conforme establece el 
Plan Quintana Roo 2011-2016, en el 
rubro de ciudades sostenibles.

A nombre de los quintanarroenses, 
el jefe del Ejecutivo agradeció al Pre-
sidente de la República por tomar en 
cuenta las necesidades de vivienda 
de las familias quintanarroenses.

—En Quintana Roo trabajamos 
para que cada persona tenga un ho-
gar seguro con todos los servicios —
afirmó.

Por su parte, el secretario de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), 
Mauricio Rodríguez Marrufo, quien 
asistió en representación del Gober-
nador a la entrega del Premio Nacio-
nal de Vivienda 2013 y la Reunión 
Nacional de Vivienda y Firma de 
Convenios, en la residencia oficial de 
Los Pinos, que presidió el presidente 
Enrique Peña Nieto, explicó que para 
el Gobierno del Estado la prioridad es 
que las familias vivan mejor.

En este sentido, el funcionario refi-
rió que la política de vivienda de los 
gobiernos del Estado y Federal está 
enfocada a brindar un hogar seguro 
a las familias quintanarroenses, con 
servicios básicos, como agua pota-
ble, energía eléctrica, alumbrado pú-
blico y drenaje, además de escuelas, 
parques y centros comerciales, como 
establece el concepto de Desarrollos 
Certificados.

Por Moisés Valadez Luna

Del lado de la izquierda en 
Quintana Roo la actividad se da 
en una especie de comedia trágica 
producto de la dulce ironía de la 
vida.

Ciertamente el PRD vive una 
profunda crisis en todos los sen-
tidos.

Lo más cercano es la renovación 
de la dirigencia nacional, estatal y 
municipal que se llevaría a cabo 
durante el mes de junio o julio del 
presente año.

Los primeros órganos a elegir 
serían los consejos nacional y es-
tatal mediante planillas únicas 
de 100 personas, 50 hombres y 50 
mujeres al menos en el plano esta-
tal, que conjuntamente con ex pre-
sidentes del partido y funciona-
rios electos alcanzaría la totalidad 
de 128 consejeros estatales.

Las corrientes con más posibili-
dades de tener un mayor número 
de consejeros sería Nueva Izquier-
da (la de los Chuchos) ADN (Héc-
tor Bautista) Movimiento Progre-
sista (de Marcelo Ebrard) y la IDN 

de René Bejarano.
Es tanto el manoseo y el descré-

dito que los saltimbanquis atomi-
zados y que padecen el síndrome 
del electrón que salta de liga en 
liga en busca de formar pares.

Por el momento el tenebroso 
hombre que maneja las ligas con 
el gobierno del estado, Antonio 
Meckler, hasta donde me quedé, 
apoya a la corriente marcelista, al 
igual que la “Chimoltrufia” María 
Eugenia Córdova.

ADN era representada por Ser-
gio Flores, que brincó a IDN y no 
le queda más que Julián Ricalde y 
Jorge Aguilar Osorio como caras 
visibles.

Los “Chuchos” están sin más 
perspectiva que “La Güera” Beris-
taín o Araceli Zacmucuy.

Al final la IDN representada por 
Hugo González Reyes con todo el 
apoyo de Bejarano.

Tal vez queda más claro en la 
expresión de sus simpatías por 
los candidatos que pretenden que 
funjan como próximo presidente 
nacional del PRD, ya señalamos 
los adeptos a Marcelo Ebrard, 

mientras que Julián y Jorge se ma-
nifiestan por Cuauhtémoc Cárde-
nas, “La lady de Vivaerobus” y la 
“joven” Zacmucuy por Carlos Na-
varrete, mientras que Hugo Gon-
zález va por Dolores Padierna.

Los pataleos y mordiscos, ade-
más de un jineteo de líderes de 
colonias para lograr un mayor nú-
mero de afiliados es la dinámica 
actual.

Lo grave estará por venir, ya 
que la única forma de volver a 
ser un partido de peso es la con-
formación de una alianza de “las 
izquierdas” pero sobre todo con 
AMLO.

Esta alianza sólo está garantiza-
da sí los “Chuchos” no se aferran 
al poder y por el bien del PRD se 
van un rato a la secretaria general 
y le dejan la presidencia nacional 
a IDN.

Lo malo es que nunca hemos 
visto que la marrana suelte la ma-
zorca, y como breviario cultural, 
cuando una marrana llega a colo-
car en su hocico una mazorca se le 
arranca a patadas, ni con cariñitos 
y menos con la mano ya que el ali-

ICONOCLASTA
mento es lo más importante para 
los cerdos.

Hasta mañana.

Más de 800 mdp del gobierno 
federal para vivienda social

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció que el gobierno federal 
autorizó a Quintana Roo un histórico presupuesto de 813 millones 
312 mil pesos para aplicar este año en el rubro de vivienda social.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
una bolsa de 37 millones de pesos 
para construir la primera etapa 
del campus de la Universidad de 
Quintana Roo (Uqroo) en esta ciu-
dad, obra cuya licitación se publi-
cará en los próximos días, apenas 
se concluya el proyecto ejecutivo.

—Una de las prioridades de mi 
administración es apoyar a la edu-
cación —dijo—. Vamos a seguir 
gestionando recursos ante la Fe-
deración para ampliar la oferta de 
espacios educativos, desde prees-
colar hasta el nivel superior, con-
forme a los ejes Solidario y Fuerte 
del Plan Quintana Roo 2011-2016.

El jefe del Ejecutivo dijo que el 
campus de la Uqroo en este desti-
no turístico atenderá, en principio, 
una matrícula de entre 250 y 300 
alumnos, durante el ciclo 2015-
2016, con base en lo programado.

Roberto Borge reiteró que la 
obra está próxima a licitarse. Se 
calcula que la primera etapa es-
tará lista siete meses después del 

arranque de los trabajos.
Asimismo, reiteró su compro-

miso con los estudiantes quinta-
narroenses, a quienes exhortó a 
prepararse mejor para que se in-
tegren al desarrollo del Estado y 
contribuyan a su engrandecimien-
to.

Por su parte, el director del 
Instituto de Infraestructura Físi-
ca y Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo), Jorge Mezquita Garma, 
confirmó que el campus de la 
Uqroo estará ubicado al norte de 
Cancún, en un área considerada 
en los planes de crecimiento ur-
bano.

—Será un edificio con diseño 
arquitectónico que combinará es-
tilos modernos y de la civilización 
maya —señaló Mézquita.

Por el momento se está en el 
proceso de elaboración del pro-
yecto ejecutivo, que considerará 
criterios de seguridad, funciona-
lidad, arquitectónicos y el mobi-
liario, sujeto todo a un proceso de 
transparencia.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Mujeres celebran su día
Las mexicanas están de man-

teles largos. En ocasión a la cele-
bración del Día Internacional de la 
Mujer el pasado 8 de marzo miles 
de mujeres en todo el país conme-
moraron su día aunque claro sólo 
las que tienen que celebrar y que 
por cierto es un reducido grupo ya 
que para la mayoría de las mexica-
nas su día pasó sin pena ni gloria, 
vaya pues, inadvertido. Los desa-
yunos, comidas, brindis, conferen-
cias, pláticas, y demás actos para 
celebrar a la mujer estuvieron a 
la orden del día como cada año, 
sin embargo, estas muestras de 
felicitación no cambian en nada la 
crítica y por demás deplorable si-
tuación en la que viven la mayoría 
de mexicanas de todas las edades 
desde niñas, adolescentes, muje-
res jóvenes, maduras y hasta de 
la tercera edad. ¿Tendrán motivo 
para festejar las mujeres que hoy 
no tienen para comer, las que no 
satisfacen sus necesidades bási-
cas y mucho menos tienen acceso 
a los servicios de salud, las que 
son explotadas en sus trabajos y 
padecen de acoso sexual en sus 
centros de trabajo, las que sufren 
cualquier tipo de violencia de par-
te del hombre llámese esposo, no-
vio, pareja, jefe amigo ó familiar y 
aquellas que son jefas de familia 
y tienen que mantener a sus hijos 
y no les alcanza el dinero por su 
precaria situación económica?.Es-
toy segura que para éstas mujeres 
la celebración de su día no signi-
fica nada al considerarlo como 
una verdadera burla que lejos de 
mejorar su condición la empeora. 
En lugar de celebrar su “día” estas 
mujeres agradecerían que su si-

tuación mejore y al menos puedan 
satisfacer sus necesidades básicas 
y aquellas que son madres dar a 
sus hijos una mejor vida. Por cier-
to, profunda tristeza me causó el 
suicidio de una niña de 12 años al 
ahorcarse con una soga al interior 
de su humilde vivienda en la colo-
nia “El Esfuerzo” en la zona con-
tinental de Isla Mujeres luego de 
una fuerte discusión con su padre 
quien no pudo hacer nada para 
salvarle la vida a esta niña que 
seguro no tenía nada que celebrar 
en su “día” al igual que su afligida 
madre quien tendrá que enfrentar 
la muerte de su hija. 

Nuestro Gobernador
En gira de trabajo por Berlín, 

Alemania nuestro gobernador 
Roberto Borge Ángulo tuvo diver-
sas actividades en la Feria Inter-
nacional de Turismo que se llevó 
a cabo en el mencionado lugar. 
Entre sus múltiples actividades 
se reunió con tour operadores 
y mayoristas con quienes habló 
sobre la importancia del turismo 
alemán en México y en su Estado 
al ser el principal destino turísti-
co de su país y de Latinoamérica. 
“En las reuniones que sostuvimos 
con tour operadores, mayoristas 
y agencias de viajes les dimos a 
conocer que México, y en especial 
Quintana Roo cuentan con una 
variedad ilimitada de atractivos 
turísticos al ofrecer sol y playa, 
arqueología, deportes extremos, 
campos de golf, bellezas naturales 
y la posibilidad de descanso en un 
marco de seguridad para los visi-
tantes”. El gobernador de Quin-
tana Roo agregó “estamos apro-
vechando al máximo el hecho de 
que México es invitado especial en 
la Feria de Berlín y recorrimos los 
stands para ver que ofertan los de-
más países”. Otro de los logros al-

canzados por nuestro gobernador 
en la Feria Internacional de Tu-
rismo se concretaron seis vuelos 
con la aerolínea Cóndor que co-
municaran a Munich, Estocolmo, 
Oslo, y Copenhague con Cancún. 
El mandatario dijo que gracias a 
las negociaciones realizadas y a la 
disposición de la empresa Cóndor 
se cumplieron todos los objetivos 
planteados en materia de conec-
tividad aérea y que se ampliará a 
partir de octubre cuando la aero-
línea Cóndor pondrá en marcha 
dos vuelos directos  a la semana 
Munich Cancún. “Lo positivo de 
ese vuelo es que traerá a Cancún 
pasajeros europeos de mayor 
poder económico, como turistas 
suizos, austriacos, y de las Re-
públicas Checa y Eslovaca”, dijo. 
Indicó que también se pondrán en 
marcha dos vuelos Copenhague-
Oslo-Cancún  que reforzarán el 
mercado escandinavo y atraerán 
más turistas de la zona europea 
y dos más semanales en la ruta 
Copenhague-Estocolmo-Cancún. 
Asimismo, nuestro gobernador 
participó en una recepción organi-
zada por la embajadora de México 
en Alemania, Patricia Espinosa, a 
la que asistieron  empresarios y re-
presentantes de los Estados mexi-
canos que participaron en la feria 
ITB. Ahí, el jefe del Ejecutivo y la 
diplomática intercambiaron opi-
niones sobre el papel que desem-
peña Quintana Roo en el turismo 
internacional y coincidieron en la 
necesidad de impulsar las relacio-
nes entre el Gobierno del Estado 
y la representación mexicana en 
Alemania. 

Limones que valen oro
En serios aprietos están res-

taurantes, bares y coctelerías en 
nuestro estado ante el exagerado 
aumento en el precio del limón 

incremento que no es exclusivo 
en Quintana Roo sino en el país 
entero. Resulta que aderezar los 
alimentos o preparar aguas y be-
bidas con el popular limón resul-
ta carísimo en estos días en donde 
el kilo ha superado los 45 pesos 
debido según versión de las au-
toridades a la plaga llamada 
“Dragón Amarillo” y que afectó 
a Colima y Michoacán principa-
les productos de tan apreciado 
y usado cítrico por millones de 
mexicanos. Aunque efectivamen-
te hay otras opciones de cítricos 
el limón es el limón y su aroma y 
sabor es incomparable pero para 
nuestra desgracia en estos días 
nos veremos obligados a buscar 
opciones ya que su precios para 
la mayoría de los mexicanos re-
sulta impagable.¿Quién va a pa-
gar 45 pesos o más por un kilo de 
limones? Si usted estimado lector 
es de los afortunados y tiene la 
oportunidad de comprar limón 
cuídelo y no desperdicie ni una 
gota al existir la posibilidad de 
que su precio aumente aún más 
en las próximas semanas. Así 
pues, en esta Cuaresma, Sema-
na Santa y de Pascua o sustitui-
mos el limón por naranja, lima 
o vinagre en nuestros ceviches y 
cócteles o mejor no consumimos 
productos del mar y consumimos 
platillos con verduras de prefe-
rencia de temporada que se supo-
ne son más económicas pero sólo 
se “supone”. Estimados lectores 
busquemos otras opciones de 
consumo igual de saludables que 
el limón y disfrutemos al máximo 
Cuaresma y Semana Santa pre-
parando exquisitos platillos con 
pescados y mariscos al existir una 
gran variedad de productos del 
mar. ¿Qué tal un exquisito caldo 
de pescado, un pescado frito, al 

mojo de ajo o a la talla, unas pos-
tas fritas, un refrescante ceviche 
o coctel y que tal unos frescos 
camarones o pulpos? Insisto las 
alternativas son muchas y pode-
mos elegir de acuerdo al precio y 
por supuesto a nuestros gustos. 

Celebran a mujeres quintana-
rroenses

Más de 750 mujeres participa-
ron en un desayuno con motivo 
del Día Internacional de la Mu-
jer en el salón Bellavista en Che-
tumal. Ahí la secretaria general 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) Ivonne Ortega 
Pacheco ofreció la conferencia 
“Mujeres que transforman” dicho 
evento estuvo presidido por la 
presidenta del DIF estatal, Ma-
riana Zorrilla de Borge. En la 
conferencia Ortega Pacheco in-
dicó a las mujeres que éste es el 
tiempo de las mujeres en México 
y destacó el compromiso y de-
terminación del presidente En-
rique Peña Nieto para abrirles 
las puertas en todos los ámbitos 
políticos y sociales. En su inter-
vención la presidenta del DIF 
reconoció al presidente Enrique 
Peña Nieto su compromiso de 
seguir abriendo puertas para las 
mujeres del país. “Es un honor 
para mí, representar en este acto 
a mi esposo, el gobernador del 
Estado Roberto Borge Ángulo, 
un gran protector de la mujer 
trabajadora, del ama de casa, 
de la jefa de familia, de la pro-
fesionista, de la empresaria, de 
la estudiante, de la comercian-
te, de las que viven con alguna 
discapacidad, de la abuelitas, 
de las jóvenes y de las niñas. Un 
gran defensor de los derechos 
de la mujer quintanarroense”, 
resaltó.

REVOLTIJO

Construirán campus de la Uqroo en Cancún

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció una bolsa de 37 millones de pesos para construir la primera etapa del cam-
pus de la Universidad de Quintana Roo en Cancún, obra cuya licitación se publicará en los próximos días.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el objetivo de proteger la vida de 
la selva y resguardar la seguridad 
de las familias, mediante esque-
mas de prevención, detección y 
combate de conatos e incendios 
forestales, el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Gón-
gora Escalante, instaló el Comité 
Especializado para la Prevención 
y Combate a Incendios Forestales, 
integrado por autoridades de los 
tres órdenes de gobierno en busca 
de asegurar la conservación de los 
recursos forestales.

Con acciones de trabajo preven-
tivo ante la posibilidad de que en 
este año se registren temperaturas 
altas, que aumenten el riesgo de 
sufrir incendios en  todas las re-
giones del Estado, se coordinan 
esfuerzos de las  dependencias 
que trabajarán en brigadas para 
prevenir y combatir los incendios 
forestales con la colaboración y 
coordinación de los municipios, el 

estado y la federación para apoyar 
en caso de emergencia y mantener 
la selva libre de fuego.

En presencia de Guillermo Mo-
rales López, coordinador de Pro-
tección Civil estatal en la zona 
norte; Fabián Limas Barragán en 
representación del contralmiran-
te Marco Antonio Elías Cruz de 
la Secretaria de Marina; Priscila 
Morales Alarcón, subsecretaria 
de Protección Ambiental y Pla-
neación Técnica de la Secretaría 
del Medio Ambiente; el Mayor 
de Infantería René Hernández, 
de la  64 Batallón de Infantería 
y autoridades municipales, el 
presidente municipal  Mauricio 
Góngora, resaltó la necesidad de 
vigilar y fomentar el equilibrio 
entre las actividades humanas 
y los efectos en el ambiente y el 
entorno para contener incendios 
y proteger asimismo a los ciuda-
danos.

“La tarea más eficiente se basa 

en la prevención, por ello dicho 
comité será el encargado de rea-
lizar una campaña de informa-
ción que difunda a la ciudada-
nía como puede ayudar a evitar 
incendios forestales, además de 
acciones y estrategias definidas 
en coordinación con los expertos 
en prevención y combate de Pro-
tección Civil estatal, CONAFOR, 
el Ejercito Mexicano y la Marina 
Armada de México”, señaló el 
edil solidarense.

Guillermo Morales, coordina-
dor de Protección Civil estatal en 
la zona norte, resaltó el interés 
del presidente municipal de So-
lidaridad, por realizar acciones 
coordinadas para la prevención 
de incendios forestales, con la 
determinación que en el muni-
cipio no habrá autorización para 
quemas a partir de enero hasta 
mayo,  lo que permitirá la pro-
tección de la selva en la tempo-
rada más calurosa del año.

Instalan Comité Especializado para 
Prevención y Combate a Incendios Forestales

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, instaló el 
Comité Especializado para la Prevención y Combate a Incendios Forestales, in-
tegrado por autoridades de los tres órdenes de gobierno en busca de asegurar la 
conservación de los recursos forestales.

COZUMEL.— El presidente 
municipal Fredy Marrufo Martín, 
agradeció el respaldo del Sistema 
Integral para el Desarrollo de la 
Familia de Quintana Roo, que pre-
side la señora Mariana Zorrilla de 
Borge, con el reciente donativo de 
vehículos adaptados, equipo de 
rehabilitación y ayudas funciona-
les, que contribuirán a mejorar la 
calidad de vida a las personas con 
alguna discapacidad.

Indicó que será de gran ayuda 
para la labor que realiza su espo-
sa, la señora Gina Ruiz de Marru-
fo, al frente del DIF Cozumel, en 
apoyo a este sector vulnerable que 
enfrenta retos para trasladarse en 
su quehacer cotidiano y para acce-
der a sus terapias.

“Mi esposa Gina y yo tenemos 
claro que la mejor manera de 
ayudar a las personas con disca-
pacidad es otorgarles los medios 
necesarios para poder superar las 
barreras culturales y estructura-
les,, fomentando así la inclusión 

en nuestra sociedad, es por ello 
que celebramos con gran alegría 
la importante donación que reali-
za el DIF Quintana Roo y la Bene-

ficencia Pública”, expresó.
Hizo hincapié en que los vehí-

culos adaptados, sillas de ruedas, 
andaderas, muletas y bastones 

facilitaran la movilidad de las 
personas que lo requieren, lo cual 
será un aliciente para obtener una 
mejor calidad de vida y apoyo en 

su economía familiar.
Por ello, también invitó a la co-

munidad a reflexionar, para apo-
yar siempre a las personas con 
discapacidad y así tener un Co-
zumel más incluyente, justo, con 
oportunidades, sin importar las 
condiciones físicas que se tengan.

“El compromiso del goberna-
dor Roberto Borge Angulo y su 
esposa, la señora Mariana Zorri-
lla de Borge, es claro: debemos 
continuar trabajando de manera 
coordinada por el desarrollo y la 
plena inclusión de las personas 
con discapacidad, como un reco-
nocimiento elemental de sus de-
rechos humanos, de su derecho a 
la educación, salud y esparcimien-
to”, mencionó el Alcalde.

Durante el evento, la señora 
Mariana Zorrilla de Borge, reco-
noció el trabajo que ha desarrolla-
do el Presidente Municipal, Fredy 
Marrufo Martín, y la señora Gina 
Ruiz de Marrufo, para apoyar a 
las familias que más lo necesitan.

Por Fernando Segovia

*Viernes negro
*Cese fulminante de Rudy Ero-

sa Navarrete
*El alcalde garantiza una fiesta 

del Cedral con calidad
*Vacunación antirrábica en 

puerta

El pasado vienes me levan-
te temprano y pase por casa de 
la gentil Paloma Tun, quién me 
donó pañales desechables y medi-
camentos, ya que su mami falleció 
recientemente….encontré en su 
casa un moño blanco, que me pa-
reció inusual, ya que es tradición 
un moño negro, pero ella me ex-
plico que esto la deprimía y por 
ello el color blanco que la relajaba 
y le ayudaba a aceptar su pena. A 
pesar de la pérdida irreparable, 
ella pensó de inmediato en ayu-
dar, donando todo esto para quien 
lo necesite, muchas gracias.

Después de salir de su casa y 
ya que está cerca del mercado 
municipal, decidí ir a desayunar 

como lo hago frecuentemente. En 
el camino me encontré a mi amigo 
Moisés, quien me invito a una ta-
quería llamada “El Ausente” cuyo 
propietario ya tiene algunos años 
de fallecido……solo había relleno 
negro (no me gusta, solo el que 
hace Amparo Medina) y cochini-
ta….así que pedí cuatro tacos y 
con ello tuve para que por la no-
che me diera una salmonelosis de 
la cual aún estoy en tratamiento. 
Valdría la pena que Josué Paredes 
de COFEPRIS se diera su vuelta 
por el lugar, ya que es obvio que 
hay un problema ahí. Aclarando 
que es el único lugar en el merca-
do donde me he enfermado, por 
lo general las instalaciones y los 
comercios están limpios.

Pero mi periplo apenas empe-
zaba, pase una noche terrible y 
me estaba deshidratando, así que 
pedí ayuda y mis amigos Dany 
“mayonesa”, Andrés Pavón y 
Alfredo Pérez me llevaron suero 
para aguantar, mientras llegaba 
el siguiente día para ir al doc-
tor…….mi padrino el tiburón me 

llevo primero al doctor de simi y 
aunque el letrero decía “consul-
ta de 10 a 9 pm, no había doctor 
(ojo PROFECO) después me llevo 
al centro de salud, donde me vio 
un doctor, el cual me receto y fui a 
la farmacia similares para surtirla 
y vino la sorpresa….no podemos 
surtirle porque el médico no puso 
su cedula profesional, lo cual me 
puso furioso y me desquite con las 
pobres empleadas….les reclame 
que estaba enfermo (y vaya que 
apretaba para que no me ocurrie-
ra una desgracia, por la diarrea) y 
que su doctor no estuviera en su 
horario asignado, para acabar di-
ciéndoles que los drogadictos ob-
tienen la droga más fácil que los 
enfermos a los cuales les ponen 
una bola de requisitos….hubo que 
volver al centro de salud, por la 
cedula dichosa y finalmente em-
pecé el tratamiento.

El presidente municipal 
Fredy Marrufo Martín deci-
dió cortar por lo sano y cesó al 
Director de Protección Civil, 
Rudy Erosa Navarrete quién se 

vio involucrado en el presun-
to delito de despojo y lesiones 
contra los propietarios de un 
departamento, el cual el capi-
tán alega haber rentado….lo 
lamentable es que elementos a 
su cargo hayan participado en 
los hechos por los cuales todos 
fueron dados de baja…el men-
saje del alcalde es claro, cero 
tolerancia.

Por cierto, después del éxito en 
la organización del carnaval, el 
alcalde se acaba de comprometer 
garantizando calidad en la Feria 
del Cedral. Fredy Marrufo Martín 
declaro “Lo que queremos es pre-
sentar actividades y espectáculos 
de calidad, tal y como ha tenido en 
años anteriores, para cuidar que la 
tradición se mantenga en el inte-
rés de todos los que aquí vivimos”

Del 23 al 29 de marzo se llevara 
la campaña de vacunación anti-
rrábica para perros y gatos, en los 
lugares de costumbre, centros de 
salud e incluso con unidades mó-
viles….esté pendiente y si tiene 
mascotas llévelas.

Muchas felicidades a la Lic. Kar-
la Eunice Domínguez Coral por su 
nombramiento como sub directo-
ra del museo de la isla. Ella es hija 
del Prof. David Domínguez Pove-
dano, quien como muchos saben 
fue director del museo algunos 
años y hoy está sumamente orgu-
lloso de su heredera.

Feliz cumpleaños para: hoy 9 de 
marzo…..Ponciano Pool, periodis-
ta y buen amigo, Erick Canul gran 
deportista y Omar Noyola, mi pai-
sano y amigo.

10.-Lily Amezcua, feliz por su 
reciente boda…..felicidades por 
partida doble.

11.- mi estimadísimo Daniel 
Martínez Zaldívar “Mayonesa”

12.-Mi hijo Israel Velázquez y 
Molly Cantú en Texas.

13.- aniversario de la segunda 
oportunidad que le dio la vida a 
mí estimada madrina Queta allá 
en Querétaro.  El joven cantante 
chetumaleño Tomás Avilés y el 
joven Abraham Antonio Lemus.

A todos ellos un abrazo y que 
dios me los bendiga.

PUNTO DE VISTA

Recibe DIF Cozumel apoyo del organismo estatal

La presidenta del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, entregó vehículos adaptados, equipo de rehabilitación y ayudas 
funcionales, que contribuirán a mejorar la calidad de vida a las personas con alguna discapacidad.
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún es por 
tercer año consecutivo la sede de 
la Exporienta 2014 que se llevará 
al cabo del 10 al 14 de marzo  para 
promover la oferta educativa 
que hay en nivel medio superior 
y superior, esperando la visita 
durante esta semana  de cerca de 
14 mil estudiantes.

Un total de 52 instituciones 
de educación media, superior y 
capacitación para el trabajo se 
dan cabida en las instalaciones 
de la UT Cancún, buscando 
crear un espacio para que 
los estudiantes y la sociedad 
en general conozca la oferta 
académica y los servicios que se 
promocionan.

La anfitriona de este evento, la 
rectora Leslie Hendricks Rubio, 
expresó su congratulación 
que de nueva cuenta se haya 
considerado a la UT Cancún para 
ser la sede de este importante 
evento en materia educativo, ya 
que sobre todo la elección de una 
carrera es de vital trascendencia 
para la vida de los jóvenes y 
también para la economía del 
estado.

Ante algunos de los estudiantes 
que acudieron a la inauguración 
de este evento, así como de 
Rubén Treviño, secretario 
municipal de Desarrollo Social; 
de Sergio Medina, director de 
Educación Media Superior y 
Capación para el Trabajo de la 
SEyC y el antropólogo Daniel 
Gutiérrez, representante de la 
SEP en la entidad, Hendricks 
Rubio destacó la relevancia que 
tienen este tipo de eventos que 
ayuda a los jóvenes para hacer 

una elección del lugar donde van 
a continuar sus estudios.

Y es que mencionó que de 
acuerdo con un estudio realizado 
por la UT Cancún para conocer 
los motivos de la deserción 
escolar, uno de los principales 
es por no haber elegido bien la 
carrera que iban a estudiar, ya 
sea por falta de información de 

las opciones existentes en la 
entidad.

De ahí que la Exporienta  2014, 
dijo, demuestra el interés que 
tiene el gobierno del estado 
encabezado por el gobernador 
Roberto Borge Angulo para 
reunir en un mismo espacio las 
distintas opciones educativas 
y de preparación a nivel 

bachillerato y universitario, 
además de las instituciones que 
opciones de capacitación para el 
trabajo.

La rectora de la UT Cancún 
dirigió su mensaje especialmente 
a los jóvenes estudiantes para 
elegir una carrera que sea 
innovadora, que represente no 
sólo beneficios personales sino 

para la economía del estado, 
ya que si bien reconoció que 
el sector turístico es el motor 
económico del estado, no sólo se 
necesitan licenciados en turismo 
sino en otras áreas.

Por su parte, Arturo Castro 
Duarte, subsecretario de 
Educación en la zona norte, 
dio por inaugurado el evento 
y expresó que Exporienta 2014 
se dan cabida las distintas 
instituciones de educación 
media y superior, tanto 
públicas como privadas, que 
dan a conocer las opciones para 
continuar los estudios de los 
alumnos que están cursando 
actualmente la secundaria y la 
preparatoria.

La Exporienta 2014 estará 
abierta en un horario de las 8 
a las 19 horas, donde también 
se estarán dando a conocer 
las opciones de apoyo y becas 
a las que pueden acceder los 
jóvenes, quienes  en una gran 
proporción pueden obtener 
algún beneficio económico con 
el fin de incentivarlos para no 
dejar sus estudios.

Entre las instituciones 
educativas participantes 
estuvieron en nivel 
preparatoria: Cbtis, Cecyte, 
Colegio de Bachilleres, Conalep, 
ICAT, Cecati, así como Colegio 
Boston, del Caribe, La Salle, 
Real del Caribe,Kukulcán, 
entre otros. Mientras que a 
nivel superior estuvieron 
UT Cancún, Universidad del 
Caribe, Instituto Tecnológico, 
Universidad de Oriente, Tec 
Milenio, Unid, por citar algunos 
ejemplos.

Por Román Trejo Maldonado

Tres años de gobierno
A 25 días de cumplir sus tres 

años de gobernador, Roberto 
Borge Angulo, que entrará el 
pasado 5 de abril del 2011. En 
su discurso dijo que su gobierno 
tendría 4 ejes, Competitivo, Verde, 
Fuerte, Seguro, pero además con 
un excelente manejo, equilibrio y 
control político.

Su relación con el Poder Judicial 
es excelente y con reformas y una 
transformación a la modernidad 
liderado por Fidel Villanueva 
Rivero. Pero además al Legislativo 
lo tiene como sus aliados y 
operadores en la aprobación en las 
reformas de ley para el desarrollo 
de Quintana Roo tan solo ahí tiene 
75 por ciento de la mayoría que 
requiera para hacer una reforma 
de fondo. Porque las bancadas 
del PRI 15, la bancada del Verde 
Ecologista 3; Nueva Alianza 1, 
por la sorda el PT dependiendo 
cuando lo necesita vota sí o no, o 
de plano no se presenta para no 
votar. Ya que de los panistas un 
voto lo hace con el PRI cuando así 
se requiere. Sin embargo se dice y 
se comenta que esta Roberto Borge 
Angulo, en la cúspide máxima de 
su mandato, por ahí se comenta, 
se rumora que las recomendación 
es que haga los ajustes de gabinete 
y ya lo enfile a su proyecto 
político social para preparar sus 
fichas políticas. Ya que también 

en ese rubro se puede decir con 
claridad que hoy ya existen 
nuevos cuadros políticos, nuevos 
servidores políticos, en pocas 
palabras ya tiene el PRI de donde 
agarrar y si alguien tiene dudas 
con todo lo organizado que haga 
la prueba. Sin embargo antes los 
gobernadores, utilizaban la fuerza, 
el poder de la ley y la brutalidad 
para encarcelar o amedrentar a los 
líderes de los partidos políticos 
de oposición. Hoy se puede decir 
con toda seguridad que le pegó 
a los partidos de oposición, los 
pulverizó en especial al partido 
de la Revolución Democrática, 
Partido Acción Nacional y entre 
las patas al Partido del Trabajo, 
ahora si como dicen, no dejo 
títere sin cabeza ni patas, todo 
descuajeringado, ni pal perro, 
directo a la basura. Ya que  con 
trabajo y operación política,  los 
programas sociales que están 
llegando directo a los ciudadanos, 
Brigadas de Bienestar, que 
aterrorizan en la limpieza e 
imagen de los centros de población 
y ciudades, pero la recuperación 
de espacios deportivos, parques 
y jardines, limpieza de escuelas 
desde preescolar, primarias, 
secundarias y preparatorias. El 
otro programa de Jornadas del 
Bienestar que son directas a las 
comunidades más apartadas 
del estado, sin lugar a dudas el 
más exitoso es de Reciclando 
Basura por Alimentos, es el que 

ya tiene más éxito y va directo a 
las familias por las que menos 
tienen, intercambiando su basura 
por productos que la sociedad 
selecciona y desea llevarse a su 
casa.

Convocaría el PRI
Según nos enteramos que en 

los próximos días se dará lectura 
a la convocatoria para la elección 
del presidente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional. 
Motivo por el cual ya existe 
toda una movilización para que 
los candidatos sean de unidad. 
Pues como este asunto ya es bola 
cantada será Pedro Flota Alcocer 
y como secretaria general, Leslie 
Baeza. Estos dos personajes solo 
cubrieron un interinato y luego 
fueron nombrados por el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional 
como delegados del CEN con 
facultades de presidente estatal 
del PRI, ahora se registrarán y 
serán elegidos por unidad y así 
sellar las estructura del PRI en 
el estado en cada uno de los 10 
municipios, la estructura y su 
activismo político a nivel estatal, 
con los municipales, distritales 
federales y por cada distrito 
local. Pero además un centro de 
monitoreo para la planeación de 
estrategias en lugares donde se 
requiera. Con los controles de los 
10 comités municipales del PRI, 
con cada uno de sus consejos 
políticos y el más efectivo el 

consejo político estatal y el 
consejo político permanente 
con todo esto y el sello del 
líder máximo del Partido 
Revolucionario Institucional, el 
gobernador del estado. Podría 
ser elegido como presidente 
estatal, Pedro Flota Alcocer y 
como secretaria general, Leslie 
Baeza, por un periodo de tres 
años. Así que ahora solo hay que 
esperar los tiempos y momentos. 

Sin Brújula Andrés Ruiz
Por ahí nos enteramos que el  

ex director de Planeación, Capa y 
ex presidente municipal, Andrés 
Ruiz Morcillo, quien endeudó 
por 33 años al Ayuntamiento 
por 600 mil pesos por luminarias 
Led, aparte por 130 millones 
de pesos para pagar supuestos 
adeudos a proveedores, por otros 
15 años. Hoy dice y exige que se 
haga la elección democrática, 
que dejen que se inscriban y que 
sea una votación libre y secreta, 
que ya no exista mano sobre los 
procesos. Deberás que Andrés 
Ruiz Morcillo ha perdido el 
sentido común y la inteligencia. 
Hay que preguntarle ¿cuándo 
lo convirtieron a Andrés 
Ruiz Morcillo en candidato 
a presidente municipal, Ese 
proceso fue democrático por 
el PRI, hicieron consulta o una 
votación  democrática?,  Será 
que Andrés Ruiz Morcillo hizo 
proceso interno del PRI municipal 
para elegir a su presidente del 

PRI municipal?. Ahora resulta 
que Andrés Ruiz Morcillo se 
va convertir en el paladín de la 
democracia. Pues según dice y 
comenta que cuando se lance la 
convocatoria se va a inscribir y 
punto,  porque nadie se lo puede 
impedir  y va a demostrar su 
liderazgo y poderío. Estimado 
amigos políticos y líderes, a 
este muchacho se le olvidó que 
cuando lo eligieron candidato 
a presidente municipal había 
dos personajes por arriba de 
él en cuanto a popularidad, 
reconocimiento de trabajo y 
liderazgo, con todo ello lo 
impusieron y costó trabajo y 
dinero para que ganara las 
elecciones constitucionales, 
pero además con el cochinero 
que dejó en el municipio, ahora 
quiere jugarle al líder. Pero si 
quiere que pruebe y verá que 
el poder y liderazgo que hay en 
el PRI. A ver quién y quiénes le 
van a firmar desde su registro. 
Por ello tiene estos días para 
madurar su loquera o a lo mejor 
será el escalón que necesita para 
anunciar su salida del PRI e irse 
a la oposición, ya que según 
trascendió que va perfilándose al 
Partido Acción Nacional, porque 
su hijo adoptivo, Mario Rivero 
Leal le ha abierto las puertas 
porque le debe a Andrés Ruiz 
Morcillo, que lo haya sacado de 
la cárcel. Así que debemos estar 
atentos cual es su terquedad.

TURBULENCIA

Arranca la Exporienta 2014 
en la UT Cancún

Ayer se inauguró en la Universidad Tecnológica de Cancún la Exporienta 2014, que se llevará al cabo del 10 al 14 de marzo 
para promover la oferta educativa en nivel medio superior y superior, esperando la visita durante esta semana  de cerca de 
14 mil estudiantes.
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Por Alberto Nájar

MÉXICO.— Es un tesoro de 
valor incalculable.

La lista de socios y aliados de 
capo del narcotraficante mexi-
cano Joaquín Guzmán Loera, 
El Chapo, es un codiciado bien 
que se disputan los gobiernos de 
México y Estados Unidos.

Guzmán Loera fue detenido 
el pasado 22 de febrero en Ma-
zatlán, Sinaloa, tras una cacería 
de trece años desde que en 2001 
escapó de una cárcel de alta se-
guridad.

En ese tiempo creó una exten-
sa red de tráfico de drogas, que 
según especialistas y agencias 
de seguridad estadounidenses 
mantiene presencia en decenas 
de países.

Las autoridades quieren saber 
cómo ubicó a sus colaboradores 
en sitios tan lejanos a México 
como Australia; la forma como 
opera su eficiente sistema de 
blanqueo de dinero o los círcu-
los de seguridad con miles de si-
carios que protegen al Cartel de 
Sinaloa, sus líderes y familias.

Para los mexicanos la informa-
ción es particularmente valiosa 
pues la protección que recibió el 
Cartel es una de las razones de 
la guerra contra el narcotráfico 
que emprendió el ex presidente 
Felipe Calderón, y que causó la 
muerte a más de 70.000 personas 
según cifras oficiales.

El presidente Enrique Peña 
Nieto ha dicho que su gobierno 
pretende desmantelar toda la es-
tructura de protección construi-
da por el Cartel de Sinaloa.

“Vamos contra todo lo que 
aporte y eventualmente señale 
complicidad de distintos agen-
tes del sector privado, agentes 
del ámbito público aquí, en Es-
tados Unidos y en cualquier par-
te del mundo”, indicó a medios 
locales.

Felipe Calderón

La transformación del Cartel 
de Sinaloa de un grupo dedi-
cado al cultivo de marihuana y 
traslado de cargamentos con co-
caína, al emporio que hoy repre-
senta no ocurrió sola.

En el camino tuvo la ayuda 
de autoridades, policías y em-
presarios, le dice a BBC Mundo 
Gabriel Regino, profesor de la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

“Esa red no se pudo construir 
sin la intervención, por acción o 
por omisión, de personajes que 
integran el sistema financiero, 
que participan en el mundo em-
presarial y principalmente per-
sonajes que tienen a su cargo la 
investigación de ese tipo de re-
cursos: autoridades fiscales, del 
Ministerio Público y de la Poli-
cía”, explica.

Este ha sido uno de los temas 
más frecuentes en el análisis del 
Cartel de Sinaloa: la protección 
que recibió de algunas autori-
dades especialmente durante el 
gobierno del ex presidente Feli-
pe Calderón, señala el periodista 
y escritor José Reveles.

En ese lapso, de 2006 a 2012, 
la organización encabezada por 
El Chapo tuvo su mayor creci-
miento. “Fue el intocado, el no 
molestado, el consentido, el in-
atrapable”.

Por eso cuando Guzmán 
Loera fue recapturado uno de 
los primeros objetivos ha sido 
conocer los datos en su agenda. 
El gobierno de Estados Unidos 
expresó su interés por conse-
guir la extradición de El Chapo, 
quien tiene varias acusaciones 
en cortes de ese país.

Las autoridades mexicanas 
responden que eso no va a ocu-
rrir en el corto plazo.

El valor del silencio

Pero un asunto es que las 
autoridades pretendan con-
seguir la información de 
Guzmán Loera, y algo muy 
distinto que quiera hablar.

Samuel González Ruiz, 
quien fuera el primer fiscal 
contra delincuencia orga-
nizada en el país, le dice a 
BBC Mundo que el silencio 
es la mejor protección para El 
Chapo.

“No va a hablar, sabe que su 
capacidad está precisamente 
en no hablar y su fuerza está 

en no hacerlo”, explica.
Y es que no siempre la cola-

boración con las autoridades, 
especialmente estadouniden-
ses, ha dejado buenos resul-
tados a los capos detenidos, 
añade el especialista.

Un ejemplo es Osiel Cár-
denas Jiménez, ex líder del 
Cartel del Golfo extraditado 
en 2007 y quien aceptó com-
partir su agenda a cambio de 
beneficios en su condena.

El Mata Amigos, como se 
le conocía entre los carteles 
mexicanos, “tenía una canti-
dad bárbara de información”, 
dice González Ruiz, que a las 
autoridades estadounidenses 
les sirvió para atrapar a otros 

miembros de su organiza-
ción.

Osiel Cárdenas permanece 
en una prisión estadouniden-
se donde cumple una sen-
tencia de 25 años de prisión, 
que negoció a cambio de su 
colaboración. Originalmente 
los fiscales pidieron cadena 
perpetua en su contra.

¿Este puede ser el destino 
de Guzmán Loera? No está 
claro. El ex fiscal González 

Ruiz cree que El Chapo será 
encarcelado en Estados Uni-
dos, quizá dentro de cuatro 
años que es el tiempo prome-
dio que tarda en procesarse 
un juicio de extradición.

Los abogados del ex líder 
del Cartel de Sinaloa traba-
jan para evitar el proceso, 
aunque perdieron el primer 
amparo que solicitaron. Has-
ta ahora contra Joaquín Guz-
mán se han iniciado cinco 

juicios distintos por delin-
cuencia organizada y tráfico 
de drogas.

Sobre los nombres de sus 
posibles aliados sólo hay es-
peculaciones, aunque mu-
chos creen que si la agenda 
de El Chapo se divulga mu-
chos políticos, empresarios, 
policías y hasta organizacio-
nes civiles de varios países 
pueden resultar perjudica-
dos. (BBC Mundo).

La pelea entre México y EE.UU. 
por la agenda de El Chapo
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MÉXICO, 10 de marzo.— Auto-
ridades federales investigan si un 
equipo de futbol de la primera di-
visión fue utilizado para realizar 
actividades de lavado de dinero 
por parte de su dueño, como parte 
de un caso contra una compañía 
petrolera señalada de defraudar a 
Citigroup.

Un funcionario federal dijo el 
lunes a The Associated Press que 
autoridades hacendarias pusieron 
bajo revisión el esquema finan-
ciero y administrativo del equi-
po Gallos Blancos del Querétaro, 
cuyo dueño Amado Yáñez tam-
bién es propietario de la empresa 
petrolera Oceanografía señalada 
del fraude al grupo financiero es-
tadounidense.

El funcionario, que habló bajo 
condición de anonimato por tra-
tarse de una investigación en 
curso, dijo que las autoridades 

indagan toda la información del 
equipo para ver si fue utilizado 
por Yáñez de manera irregular, 
por ejemplo para lavar dinero.

La revisión de la información 
administrativa comenzó el vier-
nes.

A finales de febrero, la Procu-
raduría General de la República 
anunció que el gobierno federal 
tomó el control de Oceanografía 
para resguardar toda la informa-
ción y garantizar su operación 
derivado del supuesto fraude a la 
filial mexicana de Citigroup, Ba-
namex.

Citigroup informó que Oceano-
grafía al parecer entregó cuentas 
por cobrar falsificadas para ob-
tener préstamos para los que no 
estaba calificada. Las cuentas por 
cobrar se supone que respaldarían 
585 millones de dólares en crédi-
tos, pero Citi sólo pudo validar el 

respaldo de 185 millones de dóla-
res.

El procurador general Jesús 
Murillo dijo recientemente que 
el caso de Oceanografía es visto 
como un caso de lavado de dine-
ro, debido a que estiman que el di-
nero obtenido mediante el fraude 
fue utilizado posteriormente para 
algo irregular.

Investigan al club Querétaro por 
posible lavado de dinero

De acuerdo a The Associated Press, 
un funcionario federal indicó que 
autoridades hacendarias pusieron 
bajo revisión el esquema financiero 
y administrativo del equipo Gallos 
Blancos del Querétaro, cuyo dueño 
Amado Yáñez también es propietario 
de la empresa petrolera Oceanografía, 
señalada de fraude a Citigroup.

MORELIA, 10 de marzo.— Los 
grupos de autodefensa llegaron 
este lunes a la cabecera municipal 
de Tingüindín e instalaron sus ba-
rricadas. Con lo que en tres días, 
los también llamados guardias 
comunitarios han arribado a dos 
municipios más.

De acuerdo con el reporte de la 
Dirección de Seguridad Pública, 
el arribo de los guardias comuni-
tarios ocurrió al filo de las 11:15 
horas, cuando al menos 130 in-
tegrantes armados a bordo de 30 
camionetas ingresaron a la plaza 
principal.

De inmediato, los autodefen-
sas comenzaron la instalación de 
retenes en los accesos carreteros 

a este poblado, y se presume que 
son los integrantes de los grupos 
asentados en Los Reyes, los que se 
expandieron.

Tingüindín se ubica a 190 kiló-
metros de la capital michoacana y 
colinda con los municipios de Los 
Reyes y Tocumbo, ocupados tam-
bién por estos grupos de civiles 
armados.

Apenas el pasado sábado, los 
grupos de autodefensa ingresaron 
al municipio de Turicato, luego 
de que días atrás se firmara un 
acuerdo con el comisionado fede-
ral, Alfredo Castillo en el que se 
señalaba que los civiles armados 
no ingresarían a las cabeceras mu-
nicipales.

Grupo de autodefensas
llega a Tingüindín

Al menos 130 integrantes armados arribaron a bordo de 30 camionetas a la plaza 
principal del poblado.

QUITO, 10 de marzo.— Los 
presidentes de México, Enrique 
Peña Nieto, y de Ecuador, Rafael 
Correa, dialogaron este lunes en 
Quito con miras a fortalecer las 
relaciones bilaterales, para lo que 
ambos países tienen previsto sus-
cribir acuerdos sobre economía, 
seguridad y migración.

Ambos mandatarios se reunie-
ron a puerta cerrada en el céntrico 
Palacio de Carondelet, sede del 
gobierno, con ocasión de una vi-
sita oficial de Peña Nieto, quien 
llegó a la capital ecuatoriana hacia 
la medianoche del domingo.

Posteriormente ambos manda-
tarios presenciaron la ceremonia 
y desfile militar de cambio de ar-

mas.
“Llegó al país el presidente de 

México, Enrique Peña Nieto. Bien-
venido, y... ¡que viva México!”, ex-
presó Correa a través de su cuenta 
en Twitter antes de recibirlo en su 
despacho.

Entretanto, el canciller ecuato-
riano, Ricardo Patiño, manifestó 
por esa misma red social: “He-
mos recibido con respeto y afecto 
al presidente de México Enrique 
Peña Nieto, su esposa y su impor-
tante comitiva”.

En Quito, Peña Nieto, el pri-
mer gobernante mexicano que 
visita Ecuador en la última dé-
cada, destacó que “en estos 177 
años de relación fraterna y her-

mana entre México y Ecuador, 
nos da mucho gusto el poder es-
tar aquí, el venir a reafirmar los 
lazos de amistad, de afecto, de 
relación entre dos pueblos, que 
sin duda pertenecen a una mis-
ma cultura”.

La cancillería señaló que los dos 
países adelantaron negociaciones 
para “concretar entendimientos 
en materia comercial, migratoria, 
cultural y de seguridad”.

Entretanto, la subsecretaria de 
México para América Latina y el 
Caribe, Vanessa Rubio, dijo en 
su país que “se va a desahogar 
la agenda fundamentalmente en 
materia económica, y la parte de 
comercio e inversión”.

Se reúnen Peña Nieto y
Rafael Correa en Quito

MÉXICO, 10 de marzo.— En la 
última semana, el precio del limón 
llegó a los 59.90 pesos el kilogra-
mo en centros comerciales, merca-
dos populares y centrales de abas-
to de algunas ciudades del interior 
del país. En tanto que alimentos 
como el huevo y la cebolla se co-
mercializaron hasta en 35 pesos en 
cada caso.

Del 3 al 7 de marzo, en Monte-
rrey, Nuevo León, el precio del ki-
logramo de limón llegó a 50 pesos, 
el huevo a 35 pesos, la cebolla a 14, 
el azúcar en 10 y el jitomate sala-
dette se ofreció hasta en 6 pesos.

En los mercados fijos de Tijua-
na, Baja California, el limón se co-

mercializó entre 50 y 59.90 pesos, 
el azúcar se vendió en 16 pesos el 
kilogramo, la cebolla en 26 pesos 
y el jitomate saladette en 15 pesos. 
Mientras que el huevo se ofreció 
hasta en 60 pesos por canasta de 
30 piezas.

De acuerdo con el sitio Quien es 
quien en los precios, de la Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco), en los centros comercia-
les del Distrito Federal, el kilogra-
mo de limón costó un máximo de 
47.4 pesos, el azúcar en 13.31 pe-
sos, la cebolla en 31.07 y el jitoma-
te saladette en 11.48 pesos.

A su vez, en la Central de Abas-
to de la Ciudad de México, el pre-

cio más alto del limón fue de 45 
pesos el kilogramo, el huevo en 
27 pesos, el azúcar de 18 pesos, la 
cebolla de 15 pesos y el jitomate se 
vendió hasta en 7 pesos.

En la Central de Abasto de 
León, Guanajuato, el kilogramo 
de limón ascendió a 34 pesos, el 
huevo se comercializó en 27 pesos, 
el azúcar en 8.00 pesos, el jitomate 
saladette en 7 pesos y la cebolla en 
17 pesos.

Llega a 60 pesos el kilo de limón

En la última semana, el precio del li-
món llegó a los 59.90 pesos el kilogra-
mo en centros comerciales, mercados 
populares y centrales de abasto de 
algunas ciudades del interior del país.
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MALASIA, 10 de marzo.— La 
desaparición de un avión malasio 
es un “misterio sin precedentes” , 
dijo el lunes el jefe de aviación ci-
vil del país, mientras que un tercer 
día de una extensa búsqueda por 
mar y tierra no logró hallar indi-
cios del avión ni de sus 239 ocu-
pantes.

Decenas de barcos y aviones de 
10 países rastreaban el mar en los 
alrededores de Malasia y del sur 
de Vietnam y surgían dudas de 
posibles descuidos de seguridad 
y si una bomba o un intento de 
secuestro podrían haber derriba-
do al avión 777-200ER que volaba 
desde Kuala Lumpur a Pekín.

Un alto funcionario policial dijo 
a Reuters que personas armadas 
con explosivos y que llevaban 
papeles de identificación falsos 
habían tratado de abordar vuelos 
desde Kuala Lumpur en el pasado 
y que las investigaciones actuales 
se concentraban en dos pasajeros 

que subieron al avión desapareci-
do con pasaportes robados.

“Hemos detenido a hombres 
con pasaportes falsos o robados y 
que transportaban explosivos que 
intentaron pasar por la seguridad 
de KLIA (el aeropuerto) y subirse 
a un avión”, comentó.

“Ha habido dos o tres inciden-
tes, pero no divulgaré los deta-
lles”, agregó.

La Interpol confirmó el domingo 
que al menos dos pasajeros usaron 
pasaportes robados y afirmó que 
estaba chequeando si otros a bor-
do habían usado documentos de 
identificación falsos.

El jefe de la Autoridad de Avia-
ción Civil de Malasia, Azharuddin 
Abdul Rahman, dijo que no podía 
descartarse un intento de secues-
tro, mientras los investigadores 
exploran todas las teorías por la 
desaparición del vuelo MH370 de 
Malaysia Airlines.

“Desafortunadamente no he-

mos encontrado nada que parez-
can ser objetos del avión, y mucho 
menos el aparato”, dijo en una 
rueda de prensa.

“Hasta donde nos concierne, 
tenemos que encontrar el avión, 
tenemos que encontrar una pieza 
del avión si es posible”, agregó.

Una alta fuente involucrada en 
investigaciones preliminares en 
Malasia dijo que el fracaso a la 
hora de hallar cualquier resto in-
dica que el avión podría haberse 
despedazado en pleno vuelo, si-
tuación que podría dispersar los 
restos sobre un área amplia.

“El hecho de que no hayamos 
podido encontrar restos has-
ta el momento parece indicar 
que el avión probablemente se 
desintegró a unos 35.000 pies 
(10.670 metros)” , comentó la 
fuente.

Al ser consultado sobre la 
posibilidad de una explosión, 
como una bomba, la fuente dijo 

que aún no hay evidencias de 
juego sucio y que el avión po-
dría haberse desintegrado debi-
do a causas mecánicas.

Estados Unidos revisó exten-
samente imágenes tomadas por 
sus satélites espías en busca de 

evidencias de una explosión en 
el aire, pero no vio ninguna, 
dijo una fuente del Gobierno 
estadounidense, que describió 
la cobertura satelital de su país 
sobre la región como meticulo-
sa.

Diez países buscan en el mar avión 
de Malaysia Airlines

Decenas de barcos y aviones rastrean el mar en los alrededores de Malasia y del 
sur de Vietnam, al tiempo que surgían dudas de posibles descuidos de seguridad.

LA HABANA, 10 de marzo.— 
Melba Hernández, la “heroína de 
la revolución” cubana y una de las 
dos mujeres que acompañaron a 
Fidel Castro en el ataque al cuartel 
Moncada, murió la noche domin-
go en esta capital. Tenía 93 años.

Hernández falleció como conse-
cuencia de complicaciones asocia-
das a la diabetes, informó el lunes 
el diario oficial Granma.

“Para nuestro pueblo, es una de 
las más gloriosas y queridas com-
batientes de la gesta revoluciona-
ria, ejemplo imperecedero de la 
mujer cubana” comentó el diario, 
órgano oficial del Partido Comu-
nista de Cuba.

Miembro del Comité Central 
del Partido y diputada a la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, 
Hernández era abogada y partici-
pó activamente en la lucha contra 
la tiranía batistiana, siendo de las 
primeras en integrar las filas del 
movimiento revolucionario dirigi-
do por Fidel Castro.

Su cadáver será cremado y 
sus cenizas custodiadas transito-
riamente en el Ministerio de las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias, señaló el rotativo sin precisar 
la fecha y hora de esa ceremonia.

Con su cabello completamente 

blanco, corto y ondeado, de me-
nuda contextura, Hernández apa-
recía ocasionalmente en algunos 
actos oficiales en compañía de su 
amigo el expresidente Fidel Cas-
tro y su hermano el mandatario 
Raúl Castro.

Ya no tenía poder, pero seguía 
siendo un símbolo de los rebeldes 
verde olivo.

Nacida el 28 de julio de 1921, 
fue una estudiante dedicada que 
obtuvo los títulos de Doctora en 

Derecho y Licenciada en Ciencias 
Sociales.

Cinco años mayor que Fidel 
Castro a cuya línea política fue 
fiel durante toda su vida, Her-
nández se unió a la lucha para 
derrocar al dictador Fulgencio 
Batista, que asumió el poder en 
1952.

Ella participó en el plan de 
Castro -entonces un joven abo-
gado- para el asalto al Cuartel 
Moncada en 1953, hecho histó-

rico que es considerado el inicio 
de la revolución en la isla.

En aquel entonces incluso con-
siguió de parte de un sargento 
del ejército 100 uniformes para 
los atacantes. Más tarde, el sar-
gento se sumó al movimiento re-
volucionario.

Junto a la otra mujer involu-
crada en la operación, Haydee 
Santamaría, cosieron con sus 
propias manos las insignias del 
grupo sublevado. En una granja 
cercana plancharon las camisas 
usadas por el grupo.

El ataque resultó un fracaso, 
muchos de los participantes fue-
ron muertos y el resto, incluyen-
do los Castro, arrestados.

Las mujeres, quienes espera-
ban en las inmediaciones para 
proveer asistencia médica a sus 
camaradas, también cayeron 
presas. El hermano de Santama-
ría, Abel, fue torturado y luego 
asesinado en prisión.

Hernández y su amiga fueron 
liberadas unos meses después e 
inmediatamente organizaron un 
movimiento de solidaridad para 
lograr la excarcelación de los va-
rones. Ellas también distribuye-
ron los escritos de Castro.

La frecuente correspondencia 

entre Hernández y Fidel Castro, 
cuando estaba en prisión, de-
muestra que le daba instruccio-
nes sobre las formas de ayudar 
al “Movimiento 26 de Julio” , 
nombre con el cual se conoció al 
grupo en alusión precisamente al 
día del ataque al Moncada.

Una vez excarcelados los jó-
venes rebeldes, Hernández viajó 
con el grupo y su nuevo esposo, 
Jesús Montané, a México para 
desde allí organizar a la guerri-
lla pero ella no regresó junto con 
el comando que se instaló final-
mente en la Sierra Maestra.

Posteriormente, ayudó a fun-
dar el Partido Comunista de 
Cuba y se desempeñó como em-
bajadora de la isla en Vietnam y 
Camboya.

También fue secretaria Gene-
ral de la Organización de Soli-
daridad con los Pueblos de Asia, 
África y América Latina, una en-
tidad fundada en Cuba en 1966 
para apoyar a las naciones en 
desarrollo y fortalecer su inde-
pendencia.

En 1997 Hernández se con-
virtió en la quinta mujer en el 
mundo que recibió el premio de 
derechos humanos “Moammar 
Gadhafi” de Libia.

Muere Melba Hernández, 
heroína de la Revolución Cubana

La “heroína de la revolución” falleció como consecuencia de complicaciones 
asociadas a la diabetes, informó el lunes el diario oficial Granma. Tenía 93 años.

MADRID, 10 de marzo.— La 
Unión Europea sobrevaloró la ca-
pacidad del depuesto presidente 
de Ucrania, Víktor Yanukovich, 
para liderar un acercamiento a la 
UE, y subestimó la capacidad del 
presidente ruso, Vladimir Putin, 
para mantener a Ucrania dentro 
de su órbita de influencia”,

“Seguramente si se hubiera 
ofrecido más dinero a Ucrania y 
una plena integración en la UE no 
se habría llegado a la situación en 
la que se encuentra en la actuali-
dad”, añade. Una situación de la 
que dice que aunque tensa “es me-
jor que la de hace unos días cuan-
do todos pensábamos que la gue-
rra era algo inevitable”, reconoce.

Durante una cumbre extraor-
dinaria celebrada el jueves en 

Bruselas (Bélgica) los líderes co-
munitarios decidieron sancionar 
a Rusia por la invasión de Crimea 
consciente de que la solución di-
plomática está cada vez más lejos. 
Fueron unas sanciones “tímidas” 
como suspender la exigencia de 
visados entre ambos territorios. 
Y que según Arteaga no van a te-
ner ningún efecto. “Articular un 
sistema de sanciones y conseguir 
acuerdos con otros países para 
que las respeten lleva años”, ex-
plica.

Además, en su opinión las san-
ciones “no son buenas porque 
afectarían a la economía rusa, y de 
afectar a la economía rusa pasaría 
a afectar a las economías de los 
países emergentes y de ahí a los 
países desarrollados y acabaría 

teniendo consecuencias negativas 
para todos”, dice. Unido al riesgo 
que se corre de que el presiden-
te ruso Vladimir Putin “podría 
tomar represalias y reducir los 
suministros de gas, cortar los con-
tratos de suministro de energía, 
variar los flujos de los oleoductos 
o los gaseoductos hacia el este”. 
“Estamos todos en una situación 
muy delicada en lo económico y 
no creo que las sanciones vayan 
más allá de cancelar la reunión del 
G8 en la localidad de Sochi (Rusia) 
y congelar algunos bienes. Pero 
nada sustancial”, comenta.

Arteaga recuerda que los paí-
ses de la UE sólo han coincidido 
a la hora de apostar por una sali-
da negociada con Rusia “porque 
la mayoría no quiere que haya 

un enfrentamiento con ese país”, 
asegura. “Incluso el Reino Unido, 
que es uno de los más duros, dijo 
desde el principio que no quería 
ningún tipo de sanción financie-
ra o comercial porque en la city 
hay mucha inversión y presen-
cia rusa”, explica. “Y también los 
grandes países como Alemania y 
Francia, tienen muchas inversio-
nes en Rusia al igual que España 
e Italia”, añade. “De manera que 
¿quién se va a enfrentar a Rusia 
por una provincia, por una sepa-
ración o por una segregación?, se 
pregunta en relación a la penínsu-
la ucraniana de Crimea.

Arteaga recuerda el hecho de 
que algunos países de la UE de-
penden del suministro del gas 
ruso, porque aunque en estos úl-

timos años se han construido ga-
soductos para enviar gas de Ucra-
nia a la UE sin pasar por Rusia, 
éstos tienen una capacidad “limi-
tada”. En su opinión, la solución 
debería haber sido “potenciar las 
interconexiones europeas de gas 
de Oeste a Este y de Norte a Sur”. 
Es decir, haberse beneficiado de 
los dos gasoductos que tiene Es-
paña con Argelia y así no depen-
der de las infraestructuras rusas.

“La Unión Europea ha sido torpe en Ucrania”
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LOS ANGELES.— Hace unos días Miley Cyrus compartió 
unas fotografías de un “misterioso” brazo, captadas 
mientras viajaba en un avión. Ahora se sabe que el objeto es 
un juguete sexual muy avanzado.

De acuerdo con el portal fishwrapper.com, el 
juguete en cuestión es llamado “La mano de Adonis”.

Mide unos 40 centímetros de largo y reproduce de 

manera realista un brazo y una mano que termina 
en forma de “pico de pato”. Su material es flexible y 
puede doblarse. Es antibacterial, no tóxico y libre de 
látex.

La cantante declaró hace semanas que le gusta ser 
asociada a la sexualidad y además de desnudos en 
revistas, su más reciente gira resultó un escándalo por 

las referencias al sexo presentes en el show.
Además de diminutos atuendos, en el espectáculo 

Cyrus simula masturbarse y realizar sexo oral a un 
sujeto con una máscara de Bill Clinton.

Miley, de 21 años, había declarado días antes de 
iniciar la gira que su show sería “educacional” y los 
niños podrían asistir a ver su “arte”.

Miley Cyrus y su juguete sexual

MÉXICO.— A siete meses de haber terminado su romance de más de dos 
años, la ex pareja de George Clooney, Stacy Keibler reecontró el amor y ni 
tarda ni perezosa dio el “sí, acepto” al empresario Jared Pobre en las playas 
de nuestro país.

“Mi felicidad es indescriptible”, dijo la modelo a People. “El matrimonio 
es el máximo vínculo de amor. Significa poner toda tu fe y confianza en la 
persona que crees que es tu alma gemela”, agregó.

Algunas de las especulaciones que apuntaban al rompimiento de Clooney 
con la ex luchadora, fueron las negativas del actor a contraer matrimonio con 
la actriz.

Keibler no es la única en haber reencontrado el amor, ya que se ha visto 
a Clooney saliendo con Amal Alamuddin, la abogada de Julian Assange, 
director de WikiLeaks.

Durante la ceremonia de los premios Oscar, la ausencia del actor fue 
evidente al no apoyar las nominaciones de la película Gravity, en la que 
compartió créditos con Sandra Bullock.

Varios periódicos británicos captaron al ganador del premio Oscar como 
mejor actor de reparto, en compañía de la defensora libanesa la misma noche 
de la premiación.

La relación parece formalizarse y es que el actor llevó a la litigante a la 
función de su película Operación Monumento junto con el presidente Barack 
Obama.

Stacy Keibler olvida a Clooney y se casa en México



Por Consuelo Hernández

Después de un día ajetreado, lo único 
que queremos es relajarnos y disfrutar 
del resto del día sin preocupaciones, y 
una forma de lograrlo es a través de be-
bidas para reducir el estrés y fomentar 
un descanso adecuado.

De acuerdo con diversos estudios, 
existen bebidas que favorecen el des-
canso ya que promueven la producción 
de hormonas que ayudan a relajar el 
sistema nervioso.

1. Agua. Beber un vaso de agua natu-
ral reduce los niveles de estrés, debido 
a que la deshidratación es un factor que 
favorece la tensión, de acuerdo con un 
estudio publicado en el Journal of Nu-
trition. Además, al ingerir este líquido 
el cuerpo produce endorfinas, lo que 
produce una sensación de bienestar.

2. Leche caliente. Beber un vaso de 
leche tibia en los momentos de mayor 
estrés reduce el estrés, debido a que 
tiene la proteína lactium y el aminoá-
cido triptófano, los cuales ayudan a re-
lajar el cuerpo al incrementar los niveles 
de serotonina.

3. Jugo de cereza. De acuerdo con un 
estudio de la Universidad de Northum-
bria, esta bebida incrementa los niveles 
de melatonina en el cuerpo, hormona 
que regula el sueño y el descanso.

4. Infusiones. Las infusiones de plan-
tas como la valeriana o la hierba de 
San Juan son excelentes para relajar el 
cuerpo y reducir el estrés, señala Eric 
Yarnell, profesor asistente de medicina 
botánica en la Universidad de Bastyr, 
en Seattle.

5. Té verde. Por su contenido en te-
anina, esta bebida es un excelente calm-

ante. Por lo que el cuerpo se relaja al 
liberar todo el estrés del día.

6. Té negro. Un estudio del University 
College de Londres destaca que beber té 
negro durante seis semanas reduce los 
niveles de cortisol en los hombres, la 
mejor opción es la descafeinada.

7. Jugo de frutas cítricas. Los jugos 
ricos en vitamina C como el de naranja, 
toronja y fresa, reducen los niveles de 
cortisol, una hormona que se genera 
con el estrés, de acuerdo con un estudio 
del Center for psychomatic and Psycho-
biological Research, University of Trier, 
en Alemania.

Además, otra bebida que te puede 
ayudar a reducir el estrés con el simple 
aroma es el café. Un estudio de la Uni-
versidad Nacional de Seúl destaca que 
este olor cambia las proteínas del cere-
bro vinculadas al estrés.
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Equilibrio en el plano afectivo y en 
lo social; los astros otorgarán un 

brillo destacado al carisma, en un día 
ideal para encuentros, citas, especial-
mente para los solteros del signo.

Aumenta el poder adquisitivo 
gracias a prósperos negocios 

familiares, herencias o legados. El con-
tacto con la naturaleza brindará gran 
bienestar.

En cuestiones del corazón, será 
importante defender tu estima 

y valores internos, desecha las relacio-
nes que no están a la altura de lo que 
mereces.

Día complicado en el área de las 
emociones, se aconseja contro-

lar la irritabilidad, mantener la calma y 
no caer en provocaciones del entorno. 
Tampoco será conveniente arriesgarse 
en especulaciones financieras.

Jornada generosa con respecto al 
amor y las relaciones humanas. Las 

armonías celestes enriquecen el don de 
la palabra y aumentan el magnetismo.

Los romances estarán de parabi-
enes en una jornada óptima para 

el amor; los astros te brindarán la ar-
monía que necesitas. Buena etapa para 
un cambio de residencia, o para encarar 
refacciones necesarias en la vivienda.

Fluctuaciones en el estado de áni-
mo, en asuntos del amor y de la 

economía. Será aconsejable esperar y 
cultivar la paciencia, y no tomar deci-
siones apresuradas, no permitas que 
tus mismas presiones interiores te llev-
en a malas elecciones.

La Luna en Cáncer favorecerá 
cuestiones del amor y la familia, 

los pensamientos surgirán rápidam-
ente, es buen momento para resolver 
asuntos pendientes, favorablemente.

La actividad astral podría provocar 
circunstancias desfavorables en la 

esfera amorosa y en la amistad; quizás 
debas evitar la dispersión mental, y en-
focarte en lo concreto.

La predisposición anímica será 
tranquila y tendiente a resolver 

cuestiones pendientes y diferencias con 
la pareja y la familia; quienes tienen hi-
jos adolescentes, verán fin a sus preo-
cupaciones.

Aprende a escuchar a tus seres 
queridos, que el trajín diario no 

te impida ver sus necesidades; será con-
veniente reflexionar acerca del espacio 
que brindas al amor y los afectos.

La Luna en Cáncer favorecerá el 
amor de pareja y de familia, el 

carácter será muy compasivo y genero-
so, y tendiente a pensar en el bienestar 
de los seres queridos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
3:20pm6:30pm9:30pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Sub B15
5:00pm7:30pm 10:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
3:40pm6:00pm8:30pm 11:00pm

Cásese Quien Pueda Dig Esp B
10:30pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
7:00pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
4:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
5:05pm8:05pm 11:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
2:50pm7:35pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Sub B15
5:10pm9:50pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
4:30pm6:45pm9:05pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
3:40pm6:00pm8:20pm 10:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp 
B0pm4:55pm6:15pm7:20pm8:45pm 
9:40pm 11:00pm
Dallas Buyers Club Dig Sub B15
6:10pm10:50pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
3:00pm8:00pm
Fachon Models Dig Esp B

5:40pm10:30pm
Gravedad 4DX Sub B
5:15pm7:25pm9:30pm
Jazmín Azul Dig Sub B
3:45pm8:40pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
3D Esp AA
6:25pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
3:15pm4:15pm5:25pm7:40pm 
8:35pm 9:45pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
10:45pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
4:05pm6:20pm8:35pm 10:55pm
Pompeya 4DX Sub B
2:55pm
Pompeya Dig Sub B
5:55pm11:05pm
Robocop Dig Esp B
3:20pm8:30pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Años Esclavo Dig Sub B15
5:40pm8:30pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
5:20pm7:40pm 10:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
4:30pm6:50pm8:20pm 9:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
6:00pm10:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
5:00pm7:30pm 9:50pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
8:40pm
Fachon Models Dig Esp B
5:30pm7:50pm 10:20pm

Gravedad 3D Dig Sub B
7:20pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman 3D Esp AA
5:50pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
4:50pm7:00pm8:00pm 9:20pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
9:00pm
Lego La Película Dig Esp AA
5:10pm9:30pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
4:10pm6:30pm8:50pm
Pompeya Dig Sub B
10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Años Esclavo Dig Sub B15
5:20pm8:15pm 11:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
4:20pm9:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Sub B15
3:40pm6:00pm8:20pm 10:40pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
6:40pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
5:00pm7:20pm9:40pm 11:10pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
3:30pm5:50pm8:10pm 9:50pm 
10:30pm
Dallas Buyers Club Dig Sub B15
6:10pm8:00pm 10:50pm

El Sobreviviente Dig Sub B15
3:35pm8:30pm
Fachon Models Dig Esp B
3:00pm5:15pm10:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
4:10pm6:30pm8:50pm 11:00pm
Jazmín Azul Dig Sub B
4:00pm8:40pm
Las Aventuras de Peabody 
y Sherman Dig Esp 
0pm4:30pm5:10pm6:50pm7:30pm 
9:10pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
5:30pm10:20pm
Lego La Película Dig Esp AA
3:20pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
4:50pm7:00pm9:20pm

Programación del 07 de Mar. al 13 de Mar.

Bebidas que bajan el estrés
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MÉXICO, 10 de marzo.— 
Carlos Vela sigue dando de qué 
hablar. El delantero mexicano 
ha tenido una gran temporada 
con la Real Sociedad, la que, 
sumada con la anterior -que 
también fue excepcional-, 
lo pone como uno de los 
jugadores más destacados de 
la Liga española, para valuarlo 
en 61 millones de dólares, 
el más caro en la historia del 
futbol mexicano.

El nivel mostrado hace que 
suba su precio en el mercado 
internacional, mas su poca 
categoría mediática, fuera 
del terreno de juego, le resta 
puntos, de acuerdo con un 
análisis del portal Futbol 

Finanzas.
El portal aplica una fórmula 

propia para calcular el valor 
de mercado de un futbolista, 
en la que considera factores 
como: edad, posición, nivel, 
calidad, reconocimiento y 
valor mediático.

Para obtener su valor 
mediático se menciona que: 
“Su imagen física no está 
altamente considerada”, 
además de que “es un 
futbolista que fuera de los 
terrenos de juego, no intenta 
explotarla”.

Le otorgan un buen nivel de 
espectacularidad, al ser uno de 
los jugadores más importantes 
de la Liga de las Estrellas, 

aunque baja la forma en que 
lo valoran, porque no tiene 
títulos en club o selección.

“Pese a que debería ser un 
auténtico ídolo en México, sus 
problemas con la Selección 
han reducido su popularidad, 
aunque sigue teniendo un 
gran tirón”, añade.

De esta manera, la cifra 
final queda en 61 millones 
de dólares (804 millones de 
pesos), la cual -explica el 
portal- “se refiere a su valor de 
mercado en la actualidad y no 
a lo que realmente se pagaría 
[ya que en la compra-venta 
entran una serie de factores 
que afectan el precio, aunque 
no el valor de mercado]”.

Vela cuesta 61 mdd

El delantero mexicano ha tenido una gran temporada con la Real Sociedad, la 
que, sumada con la anterior, lo pone como uno de los jugadores más destacados 
de la Liga española, para valuarlo en 61 millones de dólares, el más caro en la 
historia del futbol mexicano.

MORELIA, 10 de marzo.— El 
argentino Ángel David Comizzo 
fue presentado como nuevo 
técnico de Monarcas Morelia 
para lo que resta del presente 
campeonato y con opción a 
ampliar el proyecto a un año, 
según los resultados.

En sus primeras declaraciones 
como estratega del cuadro 
michoacano, Comizzo se 
comprometió a hacer que el 
equipo vuelva a funcionar y 
sea ofensivo, pues aún está en 
posibilidades de poder clasificar 
a la liguilla.

“Hay un cariño grande con 
la gente por todo lo que hemos 

vivido juntos, esperamos volver 
a vivir eso. Vamos a hacer que el 
equipo funcione de buena forma, 
darle alegrías a la afición en este 
torneo” .

En su primera conferencia 
como timonel de Morelia, se 
comprometió a hacer un equipo 
que proponga los partidos para 
sumar en los encuentros que 
restan a fin de que, conforme 
su estilo, logren juntos cosas 
importantes.

“Seremos un equipo que 
proponga, soy un hombre 
apasionado, esa es mi manera de 
vivir el futbol, queremos lograr 
cosas importantes” , declaró.

Comizzo llega a este nuevo 
compromiso en su carrera luego 
de haber dejado el equipo que 
dirigía en Perú, Universitario de 
Deportes, al que, según la prensa 
local, le pagó 50 mil dólares por 
dejar el cargo de acuerdo a la 
cláusula establecida previamente 
con ese club.

El ex jugador y ahora timonel 
del conjunto purépecha dejó 
una racha negativa de ocho 
partidos sin ganar con la “U” , 
tres amistosos y cinco oficiales de 
la liga peruana, y se convierte en 
el tercer técnico de Monarcas en 
lo que va del Clausura 2014 de la 
Liga MX.

Monarcas presenta 
a Comizzo

El argentino Ángel David Comizzo fue presentado como nuevo técnico de Monarcas Morelia para lo que resta del presente 
campeonato.

ROMA, 10 de marzo.— El 
juez deportivo Gianpaolo Tosel 
solicitó al Comité Italiano de 
Justicia Deportiva que abra una 
investigación sobre los cánticos 
“racistas y antisemitas” que 
se produjeron el pasado fin 
de semana en los partidos que 
enfrentaron al Juventus con la 
Fiorentina y a la Roma con el 
Nápoles.

Unos cánticos que, a pesar 
de no haber sido registrados 
correctamente por las grabadoras 
de los funcionarios infiltrados de 
la Federación Italiana de Fútbol 
(FIGC) en los partidos, son 
“perfectamente entendibles” en 
un archivo de vídeo que el juez 
posee y que ha hecho llegar a la 
Federación, según explicó en un 
comunicado.

Asimismo, instó a la FIGC a 
valorar “la dimensión de tales 
conductas” en el sector ocupado 
por los aficionados del Fiorentina, 
que mostraron “una suerte de 
manifiesto gravemente insultante 
a la memoria de la tragedia de 

Heysel”.
Un grupo de aficionados del 

club toscano exhibió una pancarta 
que aludía a la tragedia de Heysel, 
estadio belga que albergó la final 
de la Copa de Europa (hoy Liga 
de Campeones) entre el Liverpool 
y el Juventus que se saldó con 39 
muertos, de ellos 32 italianos, tras 
una avalancha de aficionados.

Un tema polémico entre los 
“tifosi” de la “Vecchia Signora” 
que, precisamente, protagonizó 
un homenaje al respecto durante 
la inauguración del estadio 
juventino en septiembre de 2011.

También se investigan los 
cánticos de “discriminación 
territorial” que parte de la afición 
del Roma dirigió hacia su rival de 
la pasada jornada, el Nápoles.

“En los minutos 13, 16, 18 y 
22 del primer tiempo y en el 
primer minuto del segundo, 
los aficionados del Roma han 
dirigido a sus adversarios (del 
Nápoles) coros insultantes de 
discriminación territorial” , 
especificó el juez.

Investigan en Italia
cánticos racistas

LONDRES, 10 de marzo.— El 
presidente del Barcelona, Josep 
Maria Bartomeu, admitió que si 
hay gente que piensa que el caso 
Neymar ha hecho daño al club, 
ese daño “debe ser reparado”, en 
una entrevista difundida por la 
cadena pública británica BBC.

“Es verdad que hay gente lejos 
de Barcelona que podría pensar 
que se ha dañado al club y es 
nuestra obligación, por supuesto, 
ayudar, enseñar y explicar a todo 
el mundo que la situación fue 
muy clara y que hicimos todo de 
una manera correcta”, apuntó 
Bartomeu en una entrevista 
exclusiva al canal británico.

Bartomeu, presidente del 
Barcelona desde enero tras la 
dimisión de Sandro Rosell, 

abordó la supuesta irregularidad 
que rodeó la contratación del 
internacional brasileño Neymar 
Da Silva en junio de 2013.

El actual presidente azulgrana 
dijo que la polémica sobre el 
fichaje del delantero, de 22 años, 
es “vergonzosa” porque el club 
cree que tiene “razón”.

“Nosotros no estamos contentos 
con la situación, pero vamos a 
defender nuestro club con mucha 
fuerza cuando el juez nos llame a 
declarar”, apuntó Bartomeu.

El presidente explicó que el 
Barcelona presentó en febrero 
a la Hacienda Pública española 
una declaración complementaria 
de 13,5 millones de euros por 
el fichaje del brasileño por 
“prudencia”.

Bartolomeu busca limpiar la imagen del Barcelona

El presidente del Barcelona, Josep Maria 
Bartomeu, admitió que si hay gente que piensa 
que el caso Neymar ha hecho daño al club, ese 
daño “debe ser reparado”, en una entrevista 
difundida por la cadena pública británica BBC.
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PRETORIA, 10 de marzo.— El 
jefe de los fiscales en el juicio por 
homicidio contra Oscar Pistorius, 
pidió al juez que prohíba la 
transmisión del testimonio del 
experto que realizó la autopsia 
de Reeva Steenkamp, quien 
murió luego de que el velocista le 
disparara.

El juicio se suspendió el lunes 
en tanto el juez decide si permitirá 
la transmisión por audio y 
video del testimonio que dará 
el profesor Gert Saayman, jefe 

del departamento de medicina 
forense en la Universidad de 
Pretoria.

Al contemplar el vídeo, el 
velocista comenzó a manifestar 
malestares e inclusive volvíó el 
estomago. 

El fiscal Gerrie Nel dijo que 
el testimonio de Saayman es de 
una “naturaleza explícitamente 
gráfica” y no debe transmitirse a 
todo el mundo. Afirmó que cuenta 
con el consentimiento del defensor 
barry Roux para esa petición.

“No es una cuestión de libertad 
de prensa”, dijo Nel.

Antes de la suspensión del 
juicio un guardia de seguridad 
del complejo donde Pistorius 
residía fue interrogado acerca de 
lo que recuerda de esa noche por 
la defensa del velocista.

La secuencia es importante 
para la defensa del atleta porque 
desea probar que Pistorius llamó 
primero a seguridad, con lo que 
se sostendría que buscó ayuda lo 
antes posible.

Suspenden juicio de Pistorius

Fue suspendido el proceso legal que enfrenta el velocista por el asesinato de su 
novia.

MADRID, 10 de marzo.— El 
director técnico del Atlético 
de Madrid, el argentino Diego 
Simeone, declaró que espera al 
mejor AC Milan este martes, 
cuando se dispute el partido de 
“vuelta” de los octavos de final 
de la Champions League en el 
estadio Vicente Calderón.

“Espero el mejor Milan, es 
una institución muy fuerte. Está 
acostumbrada a la competición 
y tiene jugadores con mucho 
talento”, destacó el timonel en 
conferencia de prensa realizada 
este día en la capital española. 
“colchoneros” enfrentarán este 
partido con la ventaja 1-0 tras el 
partido de 19 de febrero, donde 
Diego Costa marcó el solitario 
gol, pero Simeone consideró es 
un resultado “corto y obliga al 
rival a buscar el gol. Nosotros 
tenemos que contener y controlar 
el partido”.

 “Atleti”, segundo lugar de 
la Liga de España y que vive 
un gran momento, pudiera 
resentir el cansancio del último 
partido, por lo que Simeone dijo: 
“Veremos cómo se recupera el 
equipo del esfuerzo de Vigo y 
después del entrenamiento de hoy 
resolveremos”. 

Por su su parte, el defensor 
uruguayo Diego Godín espera 
la mejor versión del Atlético 
de Madrid, ya que no pueden 
confiarse de la mínima ventaja 
obtenida tras el primer choque de 
la eliminatoria. 

“Espero un partido durísimo, 
como ya lo vivimos en el partido 
de ‘ida’. Espero al mejor Milán, 
su mejor versión, porque se está 
jugando mucho en la Liga de 
Campeones”, expresó.

Respecto a la posibilidad 
de hacer historia y dar fin a la 
maldición de casi dos décadas 
sin avanzar a cuartos de final del 
torneo, el charrúa argumentó: 
“Para todos es importante. Para 
nosotros, para la afición, para el 
club. Tenemos todas las ganas 
e ilusión de pasar y ojalá que así 
sea”.

Simeone espera al 
mejor MilanINDIAN WELLS, 10 de 

marzo.— La ganadora del Abierto 
de Australia, la china Li Na, se 
clasificó este lunes para los octavos 
de final del torneo Indian Wells, 
estado de California, al vencer a 
la checa Karolina Pliskova por 63 
y 6-4 en partido de tercera ronda.

Li, segunda del ránking 
mundial y máxima favorita de este 
certamen de categoría Premier en 
la WTA y Masters 1000 en la ATP, 
busca ganar su tercer título de 
2014.

Además del Abierto australiano 
ganó el torneo WTA de Shenzhen 
(China) el presente año.

En la próxima ronda Li jugará 
contra la canadiense Aleksandra 
Wozniak, que este lunes derrotó a 
la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, 
vigesimoprimera preclasificada, 
por 6-1, 6-7 (3/7), 6-0.

Resultados del lunes en el 
torneo de Indian Wells:

Mujeres
Tercera ronda
Na Li (CHN) derrotó a Karolína 

Pliskova (CZE) 6-3, 6-4
Aleksandra Wozniak (CAN) 

a Anastasia Pavlyuchenkova 
(RUS/N.21) 6-1, 6-7 (3/7), 6-0

Li Na avanza en Indian Wells

La  china  Li Na avanzó a la tercera ronda que se disputa en Estados Unidos.

PARÍS, 10 de marzo.— Pelé 
cree que Neymar está preparado 
para ser el líder de un equipo 
brasileño que borrará el sinsabor 
dejado por la última Copa 
Mundial jugada en Brasil.

Pelé tenía apenas nueve 
años cuando se produjo el 
Maracanazo, como se recuerda a 
la victoria 2-1 de Uruguay sobre 
Brasil en la final de 1950. Ocho 
años después, a los 17, fue figura 
de una selección verdeamarela 

que salió campeona y volvió a 
coronarse con Brasil en 1962 y 
1970.

Todas las miradas apuntarán 
a Neymar cuando comience el 
Mundial en Brasil.

El astro del Barcelona viene de 
anotar tres goles en un choque 
de fogueo ante Sudáfrica.

“Neymar es un gran jugador” 
, declaró el lunes Pelé, de 73 
años, en una conferencia de 
prensa en la Municipalidad de 

París, donde se está exhibiendo 
la Copa Mundial. “Lo conozco 
bien, porque jugó en el Santos 
y mi hijo era el arquero allí, 
donde después fue técnico de las 
divisiones inferiores.

“Hay presiones. Lo que cuenta 
es que juega para Barcelona y 
al haber salido de Brasil ganó 
experiencia “, indicó. La presión, 
por otro lado, “ no será solo de 
Neymar, sino de todo el equipo 
“, añadió.

Pelé confía en Neymar

El astro brasileño cree que 
Neymar está preparado para ser 
el líder de un equipo que borrará 
el sinsabor dejado en el Mundial 
de 1950.



LONDRES.— El peligro más común 
para los usuarios de móviles ya no es la 
pornografía, sino los anuncios de inter-
net.

¿Le llega un email a su teléfono condu-
ciéndolo a una página del banco donde 
le piden sus claves? ¿Una ventana emer-
gente en su celular le ofrece descargar un 
archivo PDF? Desconfíe.

Los anuncios en páginas de internet 
son ahora la mayor fuente de códigos 
maliciosos en los teléfonos móviles, se-
gún un nuevo estudio.

Aunque todavía mucho más seguros 
que el mundo de las computadoras, los 
móviles son un campo fértil para los hac-
kers, que les dan nuevos matices a las téc-
nicas tradicionales.

La investigación realizada por la em-
presa de seguridad Blue Coat indica que 
los anuncios web han superado a la por-
nografía como la forma más común en 
que los usuarios se encuentran con una 
amenaza de malware, del inglés “mali-
cious software”, también llamado bad-
ware, código maligno, software malicio-
so o software malintencionado.

Una de cada cinco ocasiones en las que 
un usuario de móvil entra en contacto con 
esos códigos es a través de un anuncio en 
internet que luce perfectamente normal y 
que generalmente conduce a otra página 
o a descargar una aplicaición.

Los programas maliciosos para móvil 
están creciendo, aunque sólo representan 
el 1% de todas las amenazas cibernéticas 
de códigos malignos, según la empresa 
de internet Cisco. Y los ataques de los si-
tios XXX siguen siendo los más eficaces, 
ya que afectan al 16% de las víctimas to-
tales.

Sitios maliciosos

Aunque los usuarios de móviles no 
miran pornografía con tanta frecuencia, 
cuando lo hacen son muy vulnerables al 
malware, dice el informe.

En comparación, señala Blue Coat, los 
anuncios constituyen el 12% del conteni-
do comprometedor, pero son responsa-
bles de casi el 20% de los ataques.

Los anuncios muchas veces se mues-
tran a través de páginas de avisos legíti-
mas, pero contienen código malicioso o 
llevan a los usuarios a sitios maliciosos.

El informe señala que la amenaza de 

malware de los anuncios web se ha in-
crementado casi tres veces desde que su 
último análisis de esta tendencia en 2012.

Por su parte, el informe anual de la 
empresa de seguridad Cisco señala que, 
aunque el malware móvil no es “un por-
centaje importante” de los ataques ma-
liciosos, de todas maneras vale la pena 
prestarle atención porque es claramente 
un área emergente de exploración para 
los desarrolladores de programas mali-
ciosos.

También descubrió que cuando el ma-
lware móvil está diseñado para un dis-
positivo, éste casi siempre se dirige a los 
dispositivos Android.

Pero cuando el código no está diseña-
do específicamente para apuntar a ciertos 
tipos de dispositivos, entonces el 70% de 
los ataques fueron experimentados por 
los dispositivos Android y el 14% por los 
usuarios del iPhone de Apple.

¿Qué hacer?

Lo más sensato es evitar la pornografía 

en el móvil y no hacer clic en avisos sos-
pechosos. Tampoco descargar apps que 
no parezcan fiables.

De todas maneras esto es difícil de dis-
cernir, dado que no hay mecanismos sim-
ples para ver la autenticidad de una app.

En cuanto a los links sospechosos, son 
un tema aparte. Como señala el informe 

de Blue Coat, en los móviles los links 
suelen están acortados con herramientas 
como bit.ly, lo que nos impide ver el vín-
culo original. Además muchos servicios 
redirigen a los usuarios a otras páginas. 
Por ejemplo, si uno entra a los hoteles 
Hilton desde un móvil, es redirigido a 
usable.net.

Para peor, es esperable que un sitio que 
conocemos en la computadora luzca dife-
rente en su versión móvil. Esto les facilita 
la tarea a los hackers, que pueden condu-
cirnos a sitios falsos sin que nos demos 
cuenta.

Blue Coat recomienda que los usuarios 
de móviles bloqueen los anuncios web en 
sus dispositivos para evitar ser víctimas 
de un ataque de malware.

Existen aplicaciones para bloquear 
anuncios, tanto para Android como para 
dispositivos de Apple, y la configura-
ción del navegador se puede ajustar para 
evitar la molesta aparición de ventanas 
emergentes (o pop-ups).

Dicho todo esto, no hay que entrar en 
pánico: los ataques a móviles siguen sien-
do mucho menos comunes que los de las 
computadoras. (BBC Mundo).
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El peligro más común para los 
móviles ya no es el porno
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POR ANIVERSARIO MEDIKONTAC “CRUZ BLANCA” OBSEQUIA CUPON DE REGALO

Claves
*No mirar pornografía en el móvil
*Tener cuidado con las páginas que pi-

den datos bancarios
*No bajar apps sospechosas
*Bloquear las ventanas emergentes


