
El PRD, 
e l 
P A N , 

el PT y el MC, 
parecen no 
solo dormidos, no sólo desmembrado, no sólo 
desorganizados o sin ningún interés político, 
pero eso es solo en apariencia, porque se están 
moviendo más de lo que piensan sus contra-
rios y están en la búsqueda de un nuevo mesías 
que venga a levantar los ánimos, con recursos 
para dar seguridad plena y con una capacidad 
de operación que les permita lograr juntar a 
los anti borgistas lo más pronto posible, por-
que saben que el enfrentamiento político es con 
Roberto Borge Angulo, el PRI no cuenta y el 
Verde Ecologista menos... también están a la 
espera de los resultados que tenga Morena en la 
integración de sus comités los que están consti-
tuyendo en las colonias y regiones de Cancún, 
así como en los pueblos donde la presencia de 
Andrés Manuel López Obrador es mucha y 
arrasa, Quintana Roo representa en la cámara 
de diputados federal un máximo de seis dipu-
tados, incluyendo a los de la oposición, entre 
500 que tiene la cámara, o sea, no pinta... solo 
que para la elección del 2015, la del presidente 

Enrique Peña 
Nieto, la que 
necesita para 
la gobernanza 
más que para 

la operación política, hace que tres diputados 
federales uninominales sean muy importantes 
y requeridos por el equipo político de EPN y 
tienen puestos los ojos en Quintana Roo porque 
piensan que pueden retener las dos diputacio-
nes ganadas en el 2012 y recuperar la que per-
dió Laura Fernández... esa es la gran importan-
cia del 2015 para el presidente de la Republica 
y para Roberto Borge Angulo como gobernador 
que de ahí se perfila para su sucesión, ya sa-
biendo hasta donde están sus fuerzas después 
de los resultados de Junio o Julio de 2015, por-
que hasta eso, la fecha de las elecciones fede-
rales del próximo año no están seguras aun... 
QUINIELA... Qué pasa en el proceso refor-
matorio que traía el gobierno federal a un paso 
más que redoblado, apurado, porque hasta hoy 
martes 11 de marzo, no han llegado a las cáma-
ras las iniciativas de las leyes secundarias de 
las reformas?... es difícil de creer y de digerir, 
parece que ahora si se les está atragantado la 
comilona del 2013 y el reflujo está durísimo...
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Ladrones con licencia timan con el “gancho” 
de fabulosos premios

Mauricio Góngora 
presentará el 

Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-

2016

El presidente municipal 
de Solidaridad, 

Mauricio Góngora 
Escalante, presentará 
el Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016, 
aprobado por el Cabildo 
solidarense, que contiene 
las propuestas de 
campaña y los primeros 
meses de gobierno, así 
como ideas propuestas 
por la población 
recogidas en 10 foros de 
consulta ciudadana

Nuevo negocio municipal: 
permisos a juegos de azar 
que roban a cancunenses

Aunado a que se exprime 
a contribuyentes y 

comercios establecidos 
mediante operativos 
ejecutados por la Dirección 
de Fiscalización, ahora el 
Ayuntamiento de Benito 
Juárez otorgó permisos a 
juegos de azar ambulantes, 
que se instalan en el 
primer cuadro de la ciudad 
e invitan a los ciudadanos 
a participar ofreciendo 
premios que nunca ganan
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Por Luis Mis

CANCUN.— A pesar de la si-
tuación económica que adolece el 
pueblo cancunense y benitojua-
rense, el Ayuntamiento ha per-
mitido la instalación de juegos 
de azar en las inmediaciones del 
estacionamiento de la Comercial 
Mexicana, ubicada sobre la aveni-
da Tulum, en donde prácticamen-
te se engatusa a gente humilde 
para orillarla a gastar su dinero, 
bajo engaños, en un juego en el 
que sólo los dueños del lugar ga-
nan.

Ciudadanos indignados repro-
baron que la Comuna tolere la 
instalación de estos puestos pro-
visionales, inclusive en el primer 
cuadro de la ciudad, en donde 

la gente es engañada y tentada 
a jugar a las canicas, tipo lotería, 
pero con más marrullerías que 
suerte, de tal modo que los os-
tentosos premios que ofrecen y 
que van desde una pantalla pla-
na, hasta hornos de microondas 
y licuadoras, sólo son una fanta-
sía.

Los pobres ilusos, general-
mente gente humilde, trabaja-
dora que arriba a la ciudad pro-
veniente de la zona hotelera por 
la tarde, es “jalada” por jóvenes 
de ambos sexos que sirven jus-
tamente de “burreros”, para em-
baucar a los ciudadanos.

Algunos ciudadanos, quienes 
prefirieron omitir sus nombres, 
consideraron que estos puestos, 
al igual que “la bolita”, son “con-

trolados” por la policía munici-
pal a cargo del Capitán Arturo 
Mendiola Olivares; aunque no 
supieron precisar su dicho, por-
que está a la vista de las autori-
dades municipales, de hecho a 
escasos metros del palacio muni-
cipal y su horario para “operar” 
es justamente a la llegada los 
obreros que trabajan en la hote-
lería entre las 6 de la tarde y 10 
de la noche.

Lo cierto, es que este “tian-
guis” de juegos de azar, es una 
clara muestra de la incongruen-
cia con que se maneja el gobierno 
municipal, ya que tolera estos es-
tablecimientos temporales, cuya 
presencia y funcionamiento tan 
descarado, indigna sobre mane-
ra a la ciudadanía en general.

Nuevo negocio municipal: permisos a 
juegos de azar que roban a cancunenses

Aunado a que se exprime a contribuyentes y comercios establecidos mediante 
operativos ejecutados por la Dirección de Fiscalización, ahora el Ayuntamiento 
de Benito Juárez otorgó permisos a juegos de azar ambulantes, que se instalan en 
el primer cuadro de la ciudad e invitan a los ciudadanos a participar ofreciendo 
premios que nunca ganan.

Por Luis Mis

CANCUN.— El director de “El 
Torito”, Juvenal Reyes Marru-
fo, aseguró que se garantiza el 
respeto a los derechos humanos 
de quienes ingresan a este Cen-
tro de Retención de Retención y 
Sanciones Administrativa y que 
se cuenta con personal calificado 
para atender a ciudadanos bajo 
influjos del alcohol que pretenden 
crear desorden al interior de esta 
prisión municipal.

El entrevistado recordó que se 
han instalado 31 cámaras de video 
vigilancia colocadas en todas las 
áreas, con la finalidad de brindar 
seguridad a los benitojuarenses, 
quienes por no pasar no pasar la 
prueba del alcoholímetro o come-
ter alguna falta administrativa, 
sean ingresados en ese centro.

De hecho el propio alcalde, Paul 
Carrillo reconoció en su momento 
que desde su creación, “El Torito”  
ha sido blanco de irregularidades 
e incluso violaciones, de ahí que se 
haya decidido una inversión de al-
rededor de 220 mil pesos, que es el 
costo de darle seguridad y trans-
parencia a los ciudadanos que lle-
gan a este centro de retención.

 Juvenal Reyes Marrufo, recordó 
que todas las cámaras cuentan con 

sensor de movimiento, con acer-
camientos, hay una de 360 grados 
con un alcance de 300 metros y tie-
nen la capacidad de grabar las 24 
horas durante un mes, por lo que 
cada mes depurarán y almacena-
rán los discos, en caso de que pue-
dan servir para comprobar alguna 
irregularidad que se logre grabar.

Y es que hay  que recordar que 
desde el 10 de septiembre del 
2011, cuando entró en funciones 
“El Torito”, al principio de les 
daba de comer una vez al día; 
pero ahora se les da tres veces, lo 
que representa un gasto mensual 
de unos 300 mil pesos.

Sin embargo, a decir del fun-
cionario, lejos de “ablandar” las 
sanciones, buscan endurecerlas, 
con la intención de que haya cada 
vez menos reincidencia, pero par-
ticularmente de los automovilistas 
que son sorprendidos manejando 
en estado inconveniente.

Por Enrique Leal Herrera

Hay políticos que se destacan 
por su trabajo y compromiso fiel 
al gobernador del estado, como 
grandes operadores políticos; es 
el caso del vocero del gobierno 
del estado, Rangel  Rosado Ruiz, 
un hombre con tablas y carrera 
política, reconocido en todo Quin-
tana Roo como un gran impulsor 
del Frente Juvenil Revolucionario, 
quien le diera vida a esa  agrupa-
ción y abrió los espacios para que 
los jóvenes pudieran ser tomados 
en cuenta para  ser candidatos a 
diferentes puestos de elección po-
pular y dejaran de ser quienes pe-
gaban propaganda. Hoy en día el 

Frente Juvenil es una organización 
fuerte, y en este sentido Rangel 
Rosado dejará cimientos sólidos y 
una gran escuela de políticos.

En Solidaridad se recono-
ce el enorme trabajo que está 
desempeñando el presidente  
municipal, Mauricio Góngora 
Escalante, un hombre honrado 
y trabajador, comprometido,  
donde los ciudadanos están  
muy contentos con la labor en 
su administración municipal, 
un  joven político que tiene mu-
cho futuro en el estado porque  
personajes como él en la polí-
tica  hay pocos; su sencillez y 
alegría lo destacan de entre los 
demás.

En la vida sindical debemos 
reconocer el enorme trabajo 
que está haciendo el secretario 
del sindicato de taxistas “An-
drés Quintana Roo”, Oliver 
Fabro, para la trasformación 
y atención de sus agremiados, 
con lo que demuestra que  está 
comprometido para servir a 
los  demás, un  hombre  de una 
reconocida carrera política y 
con gran futuro en el estado y 
en el municipio de Benito Juá-
rez, quien por primera vez dio 
atención a los “martillos”, un 
líder que los escucha y ayuda 
en todo.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES  OCULTAS

Garantiza director del “Torito” 
derechos humanos a detenidos

El director de “El Torito”, Juvenal 
Reyes Marrufo, aseguró que se se 
cuenta con personal calificado para 
atender a ciudadanos bajo influjos del 
alcohol que pretenden crear desorden 
al interior de estas instalaciones.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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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

MIAMI.— El gobernador de 
Quintana Roo y presidente de la 
Comisión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Roberto Borge Angulo, 
acompañó a la secretaria federal 
de Turismo, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas, en un recorrido realizado 
esta tarde en las instalaciones del 
pabellón de México en el Cruise 
Shipping Miami 2014, donde se 
analizó el calendario de cruceros 
para este año, según el cual Cozu-
mel tendrá un crecimiento de más 
de 200 mil turistas por esa vía.

—En mi calidad de presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conago, durante el recorrido sa-
ludé a todos los representantes de 
los diferentes Estados mexicanos 
que reciben cruceros, a quienes 
refrendé el compromiso de seguir 
trabajando para posicionar los 
puertos de cruceros del país en el 
mundo —señaló.

En el recorrido también partici-
paron Guillermo Ruiz de Teresa, 

coordinador de Puertos y Mari-
na Mercante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), y Rodolfo López Negrete, 
titular del Consejo de Promoción 
Turística de México.

El jefe del Ejecutivo quinta-
narroense también participó 
en una reunión de alto nivel en 
la que estuvieron los presiden-
tes de las principales navieras 
que viajan a México, a quienes 
agradeció su apoyo, gracias al 
cual este año Cozumel se con-
solidará como el principal des-
tino de esas embarcaciones en 
México.

—En 2013 llegaron 1 mil 033 
cruceros con 3 millones 168 mil 
pasajeros y este año están pro-
gramadas 1 mil 270 embarca-
ciones con 3.4 millones de pa-
sajeros —dijo—. El crecimiento 
será importante y nos permitirá 
competir de manera directa con 
Bahamas y Nassau, así Quinta-
na Roo mantiene su liderazgo, 

aún sin considerar los cruceros 
que llegarán a la Costa Maya.

Roberto Borge destacó que 
mientras haya cruceros en Co-
zumel habrá beneficios para 
todos los que participan en la 
industria turística.

El gobernador reiteró ante 
los presidentes de las navieras 
el compromiso de ofrecer una 
atención de calidad en Cozu-
mel y la Costa Maya y de traba-
jar de cerca con los presidentes 
municipales de Cancún, Cozu-
mel, Othón P. Blanco Tulum, 
Solidaridad e Isla Mujeres para 
mejorar la infraestructura nece-
saria para recibir a los turistas.

Posteriormente, anunció 
que en 2015 Cozumel, de nue-
va cuenta, estará en los ojos 
del mundo cuando se realice 
la Cumbre de la Florida-Ca-
rribbean Cruise Association 
(FCCA), en la que participan 
representantes de los puertos 
de América Latina y el Caribe.

Cozumel tendrá un crecimiento de más 
de 200 mil turistas vía crucero

El jefe de Ejecutivo de Quintana Roo acompañó a la secretaria federal de Tu-
rismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, en un recorrido por las instalaciones del 
pabellón de México en el Cruise Shipping Miami.

CHETUMAL.— El Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ie-
qroo), y el Instituto de Capacita-
ción para el Trabajo de Quintana 
Roo  (Icatqroo), encabezados por 
sus titulares Jorge Manriquez 
Centeno y Alondra Herrera Pa-
vón, respectivamente, firmaron 
el convenio de colaboración para 
la capacitación de 35 servidores 
electorales, misma que tiene como 
objetivo su evaluación y certifica-
ción que será a través del Consejo 
Nacional de Normalización y Cer-
tificación de Competencias Labo-
rales de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

El Consejero Presidente del Ie-
qroo señaló que se busca con este 
curso avanzar en una nueva etapa 
de capacitación, es decir, la impar-
tición de un curso integral para los 
servidores electorales, al mismo 
tiempo que contribuye a la cultura 
democrática en nuestro Estado.

El curso consta de un total de 80 
horas, de las cuales 20 horas son 

para el curso de redacción y or-
tografía; 40 horas para diseño del 
curso con material pedagógico y 
20 horas de impartición de cursos 
y; finalmente con una evaluación 
se obtenga la certificación corres-

pondiente.
Por su parte, la directora gene-

ral del Icatqroo, Alondra Herrera 
Pavón, reconoció el valor e interés 
de las autoridades del Ieqroo por 
capacitar y preparar a su personal 

que es el capital más valioso de 
toda organización pública o pri-
vada.

Asimismo, la Consejera Elec-
toral, Aída Isis González Gómez, 
manifestó la importancia de su-
mar esfuerzos para llevar a cabo 
tareas conjuntas en lo concernien-
te a la promoción de la cultura y 
los valores democráticos, educa-
ción cívica, derechos político-elec-
torales y participación ciudadana, 
entre otras acciones.

Señaló que para el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, la 
capacitación ha sido una cons-
tante, como Institución garante 
de la democracia, es primordial 
que todas y todos los servidores 
electorales cuenten con  un aba-
nico de conocimientos teóricos y 
prácticos para el mejor desempe-
ño de sus funciones.

“Es por ello, que el día de hoy 
se firma tan importante conve-
nio con el Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo, con el 

objeto de que capacite, evalúe y 
certifique a las y los servidores 
electorales de este Instituto, en  
estándares de competencia la-
boral”.

Destacó que sólo a través de 
una capacitación integral, se ob-
tendrán los conocimientos, habi-
lidades y actitudes para el mejor 
desempeño de sus funciones, 
implementando nuevas formas 
de trabajo, esto se  verá reflejado 
durante la preparación del pro-
ceso electoral, cuando se reali-
cen los cursos de simulacros, la 
capacitación a los Capacitadores 
Electorales y Consejeros Distri-
tales, en el programa “Democra-
cia en tu Escuela”, así como en el 
uso de las urnas electrónicas que 
pronto se dará a conocer.

Agregó para el Institución 
Electoral, es fundamental que 
nuestros escritos, resoluciones, 
acuerdos y demás documentos, 
cuenten con coherencia, claridad 
y buena ortografía.

Por Moisés Valadez Luna

En abril empieza a correr el tiem-
po para que el gobernador Roberto 
Borge saboreé realmente las mieles 
del poder, es un tramo en el que ya 
tiene casi todos los amarres necesa-
rios para disfrutar.

“El pelo en la miel” es vencer la 
tentación de romper el hilo delgado 
que  lo podría llevar de un buen go-
bernante a convertirse un dictador 
de república petrolera.

Desde el jefe de jefes (Carlos Sali-
nas de Gortari) se impone el sello de 
los gobiernos priistas, desde el fede-
ral, hasta los estatales y municipales.

Carlos Salinas hace gala de todo 
su poder y se asimila al extinto Hugo 
Chávez venezolano, mientras que 
hacia el siguiente nivel secretarios de 
estado y gobernadores se trasmutan 
en una especia de del dictadorzuelo 
Nicolás Maduro.

Las dictaduras son iguales en 
cualquier latitud, la mexicana pre-
tende disfrazarse de democracia, la 

prueba principal es la cooptación de 
los medios de comunicación y el ata-
que a los medios libres.

Solo les falta llegar a suprimir la 
libertad de expresión en internet, su 
punto más flaco del retorno del PRI 
salinista.

En el retorno del nuevo PRI los 
Virreyes y la corte del poder econó-
mico perdió su libertad, un costo que 
debe dolerles demasiado, de nueva 
cuenta tener que arrodillarse ante el 
centro para que el personaje de su 
preferencia en la política local pueda 
ungirse en algún puesto de elección 
popular.

El ataque a la sociedad orquesta-
do desde la residencia de Salinas de 
Gortari, el alud de impuestos auna-
do a la carestía de la vida, hace que 
el PRI sea demasiado débil.

Algunos quieren ocultar esa debi-
lidad a través de los medios de co-
municación afines al gobernador.

Si bien en del lado de la oposición 
no solo hay figuras con una pésima 
reputación, sino que no hay una re-

novación de cuadros con autoridad 
moral, las cosas no están tan peor 
como quiere verlo el PRI.

Sí la tentación de engolosinarse 
con las mieles del poder de Roberto 
Borge lo traiciona, al siguiente día 
de dejar el poder estará probando la 
amargura de los “amigos” o lambis-
cones cortesanos, si no me cree que 
le pregunte a Julián Ricalde ¿Cómo 
le ha ido después de dejar de ser pre-
sidente municipal?

Hoy se da cuenta que sus críticos 
eran su mejor ayuda y los que hoy 
pueden dialogar con él de manera 
sincera y eso aplica a todo aquel que 
se haya mareado con el poder.

De manera soterrada líderes de 
opinión sociales, que poco tiene que 
ver con los medios de comunicación, 
expresan y dirigen el descontento 
hacia la búsqueda de nuevas solu-
ciones para las penurias de la pobla-
ción y de verdad la figura de AMLO 
o líderes que se le asemejan crece por 
mucho.

Hasta Mañana.

ICONOCLASTA

Signan convenio de colaboración Ieqroo-Icatqroo

Ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración para la capacitación 
de 35 servidores electorales, misma que tiene como objetivo su evaluación y 
certificación que será a través del Consejo Nacional de Normalización y Certifi-
cación de Competencias Laborales de la SEP.



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 13 de Marzo 2014

Por Marcos Chi Cahun

PLAYA DEL CARMEN.— Un 
grupo considerable de seguido-
res del padre “pirata” Pablo Pérez 
Guajardo, se reunió el pasado fin 
de semana en el Domo Deportivo 
del Fraccionamiento Villas del Sol, 
para conmemorar su 23 aniversa-
rio sacerdotal, así como sus 58 
años de vida.

A este festejo asistieron persona-
lidades de la política local, como 
el regidor de la Comuna, Orlando 
Muñoz Gómez, quien reconoció la 
labor de gestión social que ha rea-
lizado el padre a favor de la gente 
más desprotegida, al rendir honor 
a quien honor merece (sic).

Asimismo los seguidores de 
este sacerdote “pirata”, le dieron 
todo su apoyo a Pérez Guajardo, 

tras haber sido vetado por el pre-
lado quintanarroense Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas a quien la gran 
mayoría de la población católica le 
ha retirado su confianza, por ser 
un pastor que no le interesa es-
cuchar a la gente, esto porque en 
2012 cuando la administración pa-
sada, para que removieran a este 
párroco tras serle incomodo por la 
labor social que realizaba.

Festeja su cumpleaños 
el padre “pirata”

Orlando Muñoz, regidor del PRD en el municipio de Solidaridad, felicitó al padre “pirata” Pablo Pérez Guajardo, en la 
celebración de su 23 aniversario de ordenación sacerdotal, a manos del Papa Juan Pablo II en El Vaticano, en 1991.

CANCÚN.— En el marco de las dos 
jornadas correspondientes a este día del 
programa social “Reciclando Basura 
por Alimentos”, implementado por el 
gobernador Roberto Borge Angulo, el 
presidente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres escuchó y atendió de manera 
directa a familias de las regiones 101 y 
219, como parte de las acciones enfoca-
das a dar respuestas a las necesidades 
básicas de los habitantes de esta ciudad 
y del municipio, con base en el Eje De-
sarrollo Social del Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016.

En las dos jornadas celebradas este 
miércoles, donde se reforzaron las ac-
ciones de apoyo alimentario, preven-
ción en materia de salud y cuidado del 
medio ambiente, con el fomento de la 
cultura del reciclaje, se contó con la par-
ticipación total de 545 familias quienes 
recopilaron 28 toneladas de material re-
ciclable que retiraron de casas y calles, 
contribuyendo así en la limpieza de la 
ciudad y cuidado de la salud, a la vez 
que obtienen gratuitamente productos 
de la canasta básica que representa un 
importante ahorro en el gasto familiar.

Al constatar los trabajos en las dos 
regiones, el Presidente Municipal con-
vivió con las familias, atendió sus ges-
tiones y refrendó su compromiso de 
impulsar programas y obras para mejo-
rar la calidad de vida de los habitantes, 
como se hace a través de este programa 
de alto beneficio social instaurado por 
el gobernador Roberto Borge, que ha 
tenido un éxito sin precedente en todos 
los municipios de la entidad. 

Acompañado por el delegado de 

la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) en Quintana Roo, Fabián 
Vallado Fernández; de regidores del 
Ayuntamiento; del secretario de De-
sarrollo Social y Económico, Rubén 
Treviño Ávila, y la directora de Desa-
rrollo Social, Soumaya Amar Salazar, 
el Presidente Municipal destacó la la-
bor del gobierno de la República, que 
preside Enrique Peña Nieto, y del go-
bierno estatal, que encabeza Roberto 
Borge Angulo, quienes impulsan la 
transformación del país y del esta-
do, como en el caso de Benito Juárez 
donde se ejerce una inversión históri-
ca de 600 millones de pesos, tan solo 
en pavimentación de regiones y ave-
nidas primarias de esta ciudad.

“Aunado a que este programa que 
conlleva beneficios a la salud y aho-
rro económico al otorgar apoyo ali-
mentario, venimos también a brindar 
atención inmediata a sus gestiones y 
necesidades básicas, en el marco de 
mi compromiso de seguir trabajando 
en contacto permanente con la ciuda-
danía”, enfatizó

En este día, se llevaron a cabo dos 
jornadas del programa “Reciclando 
Basura por Alimentos”, en la Región 
101 y en la Región 219, en donde 
cientos de personas fueron beneficia-
das con productos de la canasta bási-
ca, apoyo que favorece la economía 
de los participantes, además de tener 
la opción de apoyos adicionales con 
las brigadas de atención ciudada-
na que ofrecieron cortes de cabello, 
consultas médicas y vacunación de 
mascotas.

“Reciclando Basura 
por Alimentos” en las 

regiones 101 y 219

Por Isabel Rodríguez

Tierra lejana inyectada de pro-
testa, sangre e intereses negros  
que de una Crimea se juega sobre 
perones que para los potentados 
presentan una deshonra al morder 
la mano de quien les da de comer . 
Oh rusos incansables apernados a 
u n pedazo sin igual. No importa 
una Manchuria lejana o una Sibe-
ria mortal ahí se buscará lo que 
la Madre Tierra tenga que dar y 
si oposición se encontrase, sangre 
brotará que miles de asalariados 
para eso su existencia perpetua-
rán.

Fronteras fingen limitar para la 
competitividad nacional apunta-
lar, mentiras nada mas pues un de-
seo sincero e impoluto de mejora 
nunca llegará, nunca en la Unión 
Europea se logrará pensar que un 
desarrollo se tendrá, de Rusia son 
y serán que por cientos de años ha 
peleado y conquistado lo que ha 
necesitado.

Lejos de nosotros y nuestra rea-
lidad al parecer, pero el problema 
de Ucrania es algo que típicamente 
se encuentra en la historia de toda 
la humanidad y la nacional, nada 
que ver nuestros idiomas, costum-
bres y tradiciones y sin embargo 

las riquezas de  la Tierra siempre 
nos unen, siempre se anhelan por 
grupos a los que no les importará 
el estado de la sociedad y de nues-
tro planeta, su único interés es po-
der obtener en su “aquí y su ahora” 
lo que Señor Don Billete marque e 
indique y porque además siempre 

hay personas que buscan el bienes-
tar y el plus que se pueda obtener 
de la explotación de los recursos y 
entonces pueda admirarse en los 
aparadores donde nos maravillan 
y engatusan para entonces adqui-
rirlos y  poder lucirlos sin pensar 
de donde es su proceder y las con-

diciones que ahí se gestaron.
Difícil, vivimos en un mundo 

donde la economía hoy por hoy 
se mueve en base al consumismo 
y de no existir ¿qué pasaría? ¿Qué 
pasaría con la mano de obra que 
destina ahí su vida a trabajar y 
poder obtener un salario? ¿Cómo 

llegarían miles de productos nece-
sarios en nuestra vida hasta nues-
tras manos?

Entender las dinámica de las 
sociedades en base al tipo de eco-
nomía que nos rige debería de ser 
sencillo pues diariamente lo vivi-
mos, lo sentimos y lo sufrimos (o 
lo gozamos, según sea el caso), 
crear conciencia de los problemas 
que a nivel mundial nos aquejan 
es demasiado espinoso. Hoy Ucra-
nia nos preocupara cuando afecte 
la economía mundial y por ende 
nuestros bolsillos aunque no lo 
pensemos así.

A punto esta de iniciarse un 
nuevo conflicto armado, espere-
mos que no sea así pues mas allá 
de ganar a través del armamentis-
mo de las zonas las personas su-
fren, los niños huérfanos se tornan, 
los hogares se pierden, las familias 
se desunen  y al final los potenta-
dos su sangre jamás derramaron y 
ganancias jugosas si acumularon 
para continuar en la lucha por la 
territorialidad y su control.

Muchos mexicanos ignoran lo 
que sucede fuera de sus fronteras, 
ignoran la embriaguez de sangre 
que se pugna en otros sitios pero 
tarde o temprano la resaca nos lle-
ga sin saber el por qué.

UCRANIA, LEJANA Y SIMILAR…
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PLAYA DEL CARMEN.— Este 
día el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, presentará el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 2013-2016, 
aprobado por el Cabildo solida-
rense, que contiene las propuestas 
de campaña y los primeros meses 
de gobierno, así como ideas pro-
puestas por la población recogidas 
en 10 foros de consulta ciudadana, 
el cual será un instrumento de pla-
neación eficaz y ágil que permita 
atender los requerimientos y nece-
sidades de la población previstos 
en el corto y mediano plazo, que 
impulse y mantengan el desarro-
llo municipal.

El edil solidarense presentará el 
documento que plasma el resulta-
do de los 10 foros de participación 
ciudadana realizados del 10 al 14 
de Febrero del año en curso don-
de se abordaron temas enfocados 
al Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Medio Ambiente, Fortalecimiento 
Institucional, Educación, Cultura 
y Artes, Obras Públicas Municipa-
les, Equidad y Género, Desarrollo 
Social, Deportes y Juventud, Fi-
nanzas, Servicios Públicos e Ima-
gen Urbana, Seguridad Pública y 
Protección Civil, Turismo y Desa-

rrollo Económico.
En estos foros participaron ac-

tivamente cientos de ciudadanos 
de los diversos sectores sociales 
como académico, empresarial, 
comercial y de la comunidad en 
general quienes  sugirieron las 
acciones y cambios que llevarán a 
un Solidaridad seguro y moderno 
y adecuado para todos los habi-
tantes y visitantes al igual que se 
cubrirán las prioridades ciudada-
nas relacionadas con el empleo, 
un gobierno eficiente, ampliación 
de infraestructura, incrementar y 
profesionalizar la seguridad e in-
tensificar los aspectos educativos.

El Plan Municipal de Desarrollo 
fue aprobado por la totalidad de 
los regidores durante la décimo 
primera sesión ordinaria de cabil-
do y enviado para su publicación 
al Diario Oficial de la Federación 
el 28 de febrero del año en curso. 
Dicho plan será la guía para lograr 
la transformación del municipio 
en un entorno vanguardista don-
de la población será beneficiada 
por el gobierno a través del esta-
blecimiento de objetivos y líneas 
de acción a seguir en donde la 
economía y el empleo sustentarán 
el crecimiento para alcanzar las 

metas trazadas.
Así mismo este día se hará la 

presentación de los 4 ejes princi-
pales que conforman el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo para que 
Solidaridad sea  un municipio de 
oportunidades en donde se faci-
lita el emprendimiento y se favo-
rece la inversión, estos ejes son  
servicios al territorio; servicios a 
las personas; desarrollo territorial 
y económico; gestión del Ayunta-
miento.

Desde el inicio de su adminis-
tración, el presidente municipal 
Mauricio Góngora, ha respondi-
do a la ciudadanía con obras de 
beneficio social, tales como la re-
pavimentación de la avenida Juá-
rez y prolongación Colosio, entre 
otras calles y avenidas de las ciu-
dad, así como la rehabilitación de 
espacios deportivos, el rescate de 
espacio públicos, la continuación 
de obras de la administración 
pasada, así como la implementa-
ción de programas en beneficio 
del medio ambiente, el reforza-
miento de la seguridad pública 
y cuerpos de emergencia, entre 
otras acciones que en opinión de 
la ciudadanía han transformado a  
Solidaridad.

Mauricio Góngora presentará el Plan 
Municipal de Desarrollo 2013-2016

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, presentará 
el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, aprobado por el Cabildo solidarense, 
que contiene las propuestas de campaña y los primeros meses de gobierno, así 
como ideas propuestas por la población recogidas en 10 foros de consulta ciuda-
dana

COZUMEL.— Después de una 
serie de trabajos de mantenimien-
to y reparaciones, importantes 
monumentos representativos de 
la isla, como las fuentes “Atarde-
cer Marino” y el “Monumento al 
Buzo”, actualmente lucen en todo 
su esplendor, para el disfrute de la 
población local y los turistas que 
visitan Cozumel.

De esta forma, el presidente 
municipal, Fredy Marrufo Martín, 
da cumplimiento a su compromi-
so de mejorar la imagen turística y 
urbana en el primer cuadro de la 
ciudad, con el consecuente benefi-
cio para el destino vacacional.

Las fuentes denominadas “Atar-
decer Marino” y “Monumento 
al Buzo”, lucen resplandecientes 
después de que fueron objeto de 
trabajos de mantenimiento gene-

ral y reparaciones para ponerlas 
de nuevo en funcionamiento.

El alcalde dijo que en el caso de 
“Atardecer Marino” se colocaron 
12 lámparas, se hizo cambio del 
piso, además de trabajos de pintu-
ra, mantenimiento en tuberías y se 
remplazó la bomba de agua.

Asimismo, en el caso del “Mo-
numento al Buzo” se repararon 
algunas fisuras en el piso y muros, 
además de pintura de interiores, 
exteriores y la colocación de 20 
lámparas decorativas.

En este sentido, Marrufo Martín 
exhortó a la población en general 
para que disfrute de esos atracti-
vos, pero también que colabore 
para mantenerlos en óptimas con-
diciones, al igual que los recientes 
trabajos de pintura que se realiza-
ron a lo largo del Malecón, a fin de 

mantener la imagen de Cozumel y 
que los turistas regresen a visitar 
la isla.

Cabe señalar que la “Fuente 
del Buzo”, obra del escultor Ós-
car Ponzanelli, está construida en 
bronce y se inauguró en 1997. Se 
ubica en la Avenida Rafael E. Mel-
gar, con Calle 2 Norte.

Mientras la fuente “Atardecer 
Marino”, creada por la esculto-
ra Eugenia Sánchez Cuevas, se 
construyó en 1995. Actualmente 
se ubica en el parque “Benito Juá-
rez”.

En marcha compromiso de mejorar 
la imagen de Cozumel

Monumentos y fuentes representativas 
de este destino turístico lucen en todo 
su esplendor, como resultado de los 
trabajos de remozamiento que efectuó 
el Ayuntamiento de la isla de las golon-
drinas.

ISLA MUJERES.— “Con trans-
parencia hoy estamos invitando a 
los estudiantes del municipio de 
Isla Mujeres para que obtengan 
una beca que les sirva como es-
tímulo y ayuda para continuar y 
concluir sus estudios”, con estas 
palabras, el presidente municipal, 
Agapito Magaña Sánchez, dio a 
conocer la convocatoria para que 
los jóvenes participen en la cam-
paña “Animo con el estudio”.

El alcalde dio a conocer que son 
400 becas que están a disposición 
de los jóvenes estudiantes, tan-
to de la ínsula, como de la Zona 
Continental.

Como siempre lo ha manifesta-
do, Agapito Magaña reiteró que 
el rubro de la educación es alta 
prioridad, eje fundamental de su 
programa de gobierno, que por 

eso instruyó al tesorero y que gra-
cias a la disciplina financiera con 
que se está llevando a cabo la ope-
ración del ayuntamiento, se logró 
un significativo ahorro que hoy se 
traduce en becas estudiantiles.

“Nuestra intención es que ni 
un solo joven se quede sin estu-
dios debido a problemas econó-
micos en su familia, nuestro go-
bierno está empeñado en lograr 
que todo estudiante tenga herra-
mientas para seguir su forma-
ción académica”, dijo el primer 
edil.

A partir de hoy que se dio a co-
nocer la convocatoria y hasta el 
21 de marzo, será la etapa de la 
promoción; del 24 al 28 de marzo, 
será la recepción de documentos 
en la dirección de desarrollo eco-
nómico en la ínsula, mientras que 

del 31 de marzo al 4 de abril, se 
hará lo propio en la Zona Conti-
nental, en el centro comunitario.

Es importante dar a conocer 
que para quienes deseen obtener 
información detallada de cómo 
obtener una beca, pueden acudir 
a la dirección de desarrollo eco-
nómico, o bien pueden consultar 
la página oficial islamujeres.gob.
mx/becas.

En el lanzamiento de la convo-
catoria de la campaña “Animo 
con el estudio”, el presidente 
estuvo acompañado de Rocío 
Rodríguez, directora de educa-
ción, Edgar Gasca, director de 
desarrollo social, Raciel Román, 
director de comunicación social, 
Álvaro Magaña Galué, tesorero 
y Antonio Ríos Chalé, regidor de 
educación.

Lanzan convocatoria en IM de becas “Ánimo con el estudio”

El director de Desarrollo Económico de Isla Mujeres, Edgar Gasca, explicó que 
la entrega de 400 becas representa más del 20% que el ciclo anterior y la cantidad 
invertida asciende a más de 290 mil pesos, proveniente íntegramente de recursos  
municipales.
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Chismerío político
Por ahí no enteramos, nos 

chismearon que un grupo de 
mujeres van hacer valer su cuota 
del 50 por ciento de la equidad 
de género y casi ya repartieron 
posiciones para el 2015 y 2016. 
Pues resulta que la diputada 
federal, Lizbeth Gamboa 
Song, quiere ser la próxima 
presidenta municipal de Othón 
P. Blanco; la diputada local, 
Cora Amalia Castilla Madrid, 
busca la diputación federal por 
el distrito 2; la diputada local 
Maritza Medina Díaz, busca la 
diputación federal 2015 y si le 
falla, la presidencia municipal 
de Othón P. Blanco en el 2016 
o ya de perdido, policía de 
crucero.

La que también anda por la 
diputación federal del distrito 
2, es la dirigente estatal del 
ONMPRI y regidora de Othón P. 
Blanco, Marina González Zihel. 
Aclaro que estos son los chismes 
y rumores que se han hecho 
entre ellas mismas. Ahí el asunto 
del porqué andan muy apuradas 
con los desayunos, pero está 
claro y preciso que si esas son 
sus verdaderas intenciones, eso 
se llama deslealtad, indisciplina, 
falta de respeto a su Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y sobre todo al jefe político 
del estado ya que ni es el 
tiempo, ni es el lugar y mucho 
menos hora de pensar en algo 
que todavía está muy lejano. Lo 
cierto es que ahorita se requiere 
del trabajo político en cada 
una de las colonias populares, 

comunidades, pero sobre todo 
cumplir con las obligaciones que 
contrajeron en el proceso pasado 
2013. Bien dirían mis amigas 
líderes de colonias populares, 
comunidades: “inches viejas 
perfumadas, ya se les olvidó 
que vienen de abajo y que en 
sus tiempos de pobretonas, 
saludaban a todos hasta de besito, 
ahora que gracias a las líderes se 
pueden comparar desodorantes, 
pinturas, perfumes, pueden 
comer en restaurantes de lujo y 
muchas cosas más, pero tendrán 
que regresar a pedir las apoyen 
para alguna posición política en 
el 2015 y en 2016, aquí tendrán 
que regresar, y la metralleta 
de mentadas de madre y 
muchas cosas más, las recibirá. 
Pero también tendrán que ir 
con  seccionales, estructuras y 

activismo político, son quienes 
caminan en el sol, lluvia, frio, 
calor. Pero sobre todo los que 
dan la cara para hacer que 
ganen los candidatos”. Otro 
chisme que nos enteramos 
que no es nada viejo pero no 
se sabe a detalle, pues resulta 
que la gran mayoría de los 
diputados de la XIV Legislatura, 
tienen etiquetada a la diputada 
Maritza Medina Díaz como 
traicionera, la viborita, intrigosa, 
pero para muestra un botón: 
resulta que ahora es grande 
pero gran enemiga de Cora 
Amalia Castilla Madrid. Según 
nos enteramos que la diputada 
Cora Amalia Castilla Madrid 
en noviembre de 2013 presentó 
una iniciativa de reforma de 
ley sobre “Equidad de Género” 
pero como la presidenta de la 
comisión de Equidad de Género 
es Maritza Medina Díaz, brincó 
y se encabritó y reclamó a Cora 
Amalia, que eso no se valía y 
no era justo. Por ello Maritza 
Medina Díaz exigió que sea 
la iniciativa que ella como 
presidenta de la comisión en 
mención presente, la que pase a 
discusión para su aprobación y 
como resultó la aprobada pues 
para que quiere más amigos 
lectores, estas dos diputadas 
priístas, están peleadas a 
muerte y para siempre. Otra 
de las cosas es que por ahí nos 
enteramos que la diputada que 
pide periodicazos en contra de 
las cosas que no le gustan, es 
la diputada Maritza Medina 
Díaz. Es por ello que las demás 
compañeras le han puesto una 
barrera para evitar caer en 
conflicto tanto con Cora Amalia 
Castilla Madrid como Maritza 
Medina Díaz. La historia es esa, 
de grandes comadres, ahora 
pasaron a grandes enemigas y 
se andan mostrando sus fierros. 
Bueno eso dicen, al rato se les 
baja su carácter y fuman la pipa 
de la paz.

Lideres priistas
Sin lugar a dudas la Oficial 

Mayor del ayuntamiento 
de Benito Juárez, Gabriela 
Rodríguez Gálvez, se ha 
dedicado en cuerpo y alma 
trabajar para las mujeres en el 
norte del estado, por ejemplo, 
organizó un desayuno con 
aquello de equidad del género 
donde estuvo presente la señora 
Mariana Zorrilla de Borge y la 
esposa del presidente municipal 
de Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres, la señora Luciana 
Da Vía de Carrillo. Ahí el edil 
de Benito Juárez dijo que “la 
equidad de género se hizo 
realidad en el gobierno de 
Enrique Peña Nieto y por ello se 
mandó y aprobó la ley llamada 
“50 y 50”. Hoy en el gobierno 
del estado existe con hechos 
una apertura en la participación 
de las mujeres en el servicio 
público y en la política, pero 
además en el congreso del 
estado donde hay más del 50 por 
ciento de las mujeres. Otra mujer 
líder es la señora empresaria, 
Cristina Alcayaga. Trabajadora, 
participativa, respetuosa de las 
acciones y operaciones del PRI”. 
Hay que decirlo, en la zona norte 
de Quintana Roo las mujeres 
están más tranquilas, dedicadas 

a su trabajo, disciplinadas, con 
aspiraciones pero respetando 
los tiempos y a su máximo 
líder del estado, Roberto Borge 
Angulo. Muchas mujeres en los 
demás municipios donde solo 
se escucha que están en la friega 
diaria, también esperan espacios 
y reconocimientos como el que 
se hizo en Benito Juárez.

Derechos Humanos
Ya está el dictamen de la lista 

de aspirantes para presidente 
de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos: Jaime 
Manuel Carrillo Figueroa, Laura 
Susana Martínez Cárdenas, 
prima hermana de dirigente del 
PAN Eduardo Martínez Arcila, 
Roberto Guzmán Rodríguez, 
ex perredista y ahora está en 
una organización de mujeres 
contra la violencia domestica, 
Rosa María Márquez Pérez, 
Augusto Díaz Castillo, Rafael 
del Carmen Bellos Gómez, 
quedará descartado por no 
entregar el acta constitutiva 
de las organizaciones que lo 
respalda. Otro que no cumplió 
con los requisitos y por ello 
quedará fuera de toda jugada. 
Es José Alberto España Novelo. 
Los anteriores se suman el ex 
contralor del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (Teqroo), 
Antonio Barón Aguilar, el 
presidente del Comité de 
Participación Ciudadana en 
Seguridad Pública, Víctor Zapata 
Vales a quien lo proponen las 
cámaras empresariales como 
Canaco, Coparmex y Canacintra. 
Víctor Zapata Vales ha soñado 
con querer ser regidor, diputado 
local, presidente municipal, 
federal, gobernador o ya de 
perdis sigue como presidente 
del comité de participación 
ciudadana en Seguridad 
Pública, órgano que ya no existe 
pese a que vive frente a la casa 
del secretario de Seguridad 
Pública, Carlos Bibiano Villa 
Castillo. Aclaro, el sueño de 
Víctor Zapata Vales es tomarse 
con  cafecito con el General 
Villa, pero es solo un sueño. Hoy 
está lista y quedará depurada 
y se mostrará encaminado al 
próximo presidente estatal de 
los Derechos Humanos. Pero 
quiero decirles que este arroz ya 
se coció, pues el subsecretario 
de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Gobierno, Harley 
Sosa Guillén, quien ha sido 
asesor de la bancada del PRI 
en la XI Legislatura, asesor 
del subsecretario de asuntos 

jurídico de Alejandro Serrato 
Alonso y cuando éste último se 
va a su Notaria, Sosa Guillén 
queda encargado del despacho 
y meses después es ratificado 
como subsecretario. Sin lugar 
a dudas, Harley Sosa tiene 
trabajo y es un abogado de 
prestigio, tiene la seriedad y su 
profesionalismo, la sociedad 
de abogados y el servicio 
público le permite estar en las 
preferencias de 42 asociaciones 
no gubernamentales, los 
partidos políticos del Trabajo 
y Movimiento Ciudadano, 
también lo proponen.

Panistas pulverizados
El Partido Acción Nacional 

(PAN), no ve lo duro si no lo 
tupido, vive los momentos más 
críticos de su historia, desde 
la llegada del ex presidente 
de la República, Vicente Fox 
Quezada, se pelea con el yunque, 
quienes son los que tienen el 
poder económico y político así 
como a la Iglesia Católica y son 
quien imponen a Manuel Espino 
Barrientos, en la dirigencia 
nacional del PAN. Pero además 
Vicente Fox Quezada declara 
la guerra a Manuel Espino 
Barrientos, Diego Fernández de 
Ceballos, Javier Lozano Gracia, 
aquel ex procurador general de 
la Republica en el sexenio de 
Ernesto Zedillo Ponce de León, 
que contrató Clarividentes para 
buscar el cadáver de un ex 
diputado Priista. Vicente Fox 
Quezada, al final de su sexenio 
termina peleado con su cachorro, 
Santiago Creel Miranda que 
perdió todos los procesos para 
conseguir la presidencia de la 
República. Hay que recordar 
que el PAN con Vicente Fox 
Quezada, intentaron crear una 
CNC azul y fracasaron. Pero 
finalmente Felipe Calderón 
Hinojosa, sabotea el proyecto 
de sucesión presidencial de 
Vicente Fox Quezada, que recaía 
en Santiago Creel Miranda 
quien acusó a los operadores de 
Vicente Fox que habían sacado 
las actas de nacimiento de su hija 
con la artista Edith González. 
Sin lugar a dudas el mismo 
ex presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, quien desde su 
llegada se rodeó de problemas, 
con el afán de buscar imagen, 
declara la guerra al narcotráfico 
y se compromete a reaprender 
al Chapo Guzmán que se dio a 
la fuga desde el primer año del 
gobierno de Vicente Fox. Luego 
su enfrentamiento con el ex 
líder nacional del PAN, Manuel 
Espino Barrientos, su pleito 
con Josefina Vázquez Mota, sus 
hijos políticos como líderes del 
PAN que resultaron un fracaso, 
Germán Martínez Cáceres, 
César Nava Vázquez y tuvo que 
llegar Gustavo Madero Muñoz 
a realizarle un bomberazo y 
finalmente salió peleado. Felipe 
Calderón ha dejado una ola 
de escándalos de fracasos de 
muertos de narcotraficantes que 
nunca existieron, los fraudes 
de empresas que operaban a 
Pemex, Oceanografía, eso y más 
12 años de fracaso de gobierno 
federal y de política. El PAN 
está pulverizado, enfrentado, 
dividido. En pocas palabras 
sin timón. En Quintana Roo el 

Partido Acción Nacional desde 
la dirigencia de Patricia Sánchez, 
José Hadad Estéfano, Sergio 
Bolio Rosado y ahora Eduardo 
Martínez Arcila, el PAN se 
ha estado resquebrajando, los 
enfrentamientos han sido a 
morir. Basta citar el caso de la 
comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo, 
donde el dirigente estatal tuvo 
un fuerte enfrentamiento con el 
coordinador de la bancada en 
la XIV Legislatura, Sergio Bolio 
Rosado, pues la indicación era 
impulsar a la prima de Martínez 
Arcila, Susana Martínez 
Cárdenas, cuando el diputado 
quería a Antonio Barón y por 
lo tanto como resultado de los 
enfrentamientos se canceló la 
postulación del PAN, lo cual le 
debilita más pues en el Congreso 
del Estado los propios panistas 
quieren arrodillar a Trinidad 
García Argüelles a cambio 
de avalar sus cuentas pero 
desista de sus intenciones de 
la candidatura a la diputación 
plurinominal en los comicios 
federales mientras que Perla 
Tun Pech ha marcado sus nexos 
con la fracción parlamentaria 
del PRI. Hoy en Quintana 
Roo los fracasos electorales 
han llegado afectarles en su 
economía en el 2011 al 2013, 
sus prerrogativas económicas 
eran de 5 millones 525 mil 896 
y ahora de septiembre del 2013 
a 2016, serán de 5 millones 
588 mil 501 mil anuales. Para 
el Partido Revolucionario 
Institucional en 2011 al 2013, 
10 millones 451 mil 410 y en 
el periodo de 2013 al 2016, 14 
millones 393 mil 618 pesos 
anuales,  aquí se incrementó en 
50 por ciento. Para el Partido 
de la Revolución Democrática 
del 2011 al 2013, 4 millones 
796 mil 545 y para el periodo 
2013 al 2016, 4 millones 812 
mil 191 pesos anuales. Partido 
Verde Ecologista de México 
del periodo del 2011 al 2013, 
4 millones 055 mil 199 pesos, 
2013 a 2016, 2 millones 785 
mil 451 pesos. Movimiento 
Ciudadano del 2011 al 2013, 
2 millones 548 mil 515 y 
del 2013 al 2016, 2 millones 
751 mil 585 pesos. Partido 
del Trabajo del 2011 al 2013 
dos millones 740 mil 449 y 
del 2013 al 2016, 4 millones 
213 mil 027 pesos y Nueva 
Alianza del 2011, 4 millones 
155 mil 965 y del 2013 al 2016, 
2 millones 670 mil 828 pesos. 
Si usted amigo lector hace 
una evaluación, verá cómo 
el partido Revolucionario 
Institucional logra subir sus 
prerrogativas en un 50 por 
ciento más mientras que los 
partidos del Partido Acción 
Nacional, PAN,  y Partido de 
la Revolución Democrática, 
PRD, siguen casi iguales. 
Como bien dice el dicho, si la 
cabeza no funciona, el resto 
del cuerpo sigue en las mismas 
condiciones. Está claro que el 
Partido Acción Nacional desde 
su dirigencia nacional como en 
Quintana Roo, no hay unidad, 
orden, disciplina, se la pasan 
de demanda en demanda, sus 
procesos internos sin guía y 
sin control.

TURBULENCIA

 Lizbeth Gamboa Song.

Cora Amalia Castilla Madrid.
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MÉXICO.— Permaneció duran-
te mucho tiempo el dogma de que 
los seres humanos nacían con un 
cierto número de neuronas y que 
en el transcurso de la vida éstas se 
morían; también se pensaba que 
con su pérdida se disminuían las 
capacidades, ahora sabemos clara-
mente que no es así, gracias al des-
cubrimiento de la neurogénesis.

El doctor Raúl Paredes Guerre-

ro, director del Instituto de Neu-
robiología de la UNAM, campus 
Juriquilla, en Querétaro, citó que 
Ramón y Cajal a finales de los 
años 20 del siglo pasado, postula-
ba que las conexiones neuronales 
en los adultos se fijaban y eran in-
mutables, que morían y  nada po-
día ser regenerado. Ahora conoce-
mos, dijo el científico, que hay una 
continua generación de neuronas 
aún en los adultos, pero lo intere-
sante de esto es tratar de entender 
cómo se llegó a este conocimiento.

“La clave es una pequeña ave 
conocida como Pinzón, los investi-
gadores se dieron cuenta que en la 
época de reproducción el macho 
aumenta su producción de testos-
terona y  también se incrementan 
las neuronas y sus conexiones; no 
obstante, al término de la época 
reproductiva esas neuronas des-
aparecen”, indicó Paredes.

Esa fue, agregó, la primera 
evidencia de que podía haber 
formación de nuevas neuronas; 
posteriormente se estudió este 
proceso en mamíferos y se encon-
tró exactamente lo mismo. Ahora 
se sabe que en el humano también 

hay una formación constante de 
nuevas neuronas y básicamente 
se han identificado dos lugares 
donde se producen, una es la zona 
cercana al hipocampo y la otra es 
la zona subventricular.

El investigador mencionó que 
esas neuronas tardan aproxima-
damente 15 días en desarrollarse, 
pero la gran pregunta es ¿para qué 
sirven esas neuronas? Los científi-
cos, dijo, se han preguntado si esta 
neurogénesis puede recuperar 
algunas funciones perdidas, a lo 
que respondió que es muy tem-
prano para saberlo ya que el des-
cubrimiento de la neurogénesis 
tiene tan solo 20 años.

“Es relativamente pronto para 
tener todas las respuestas, se tie-
ne que seguir investigando pero 
la gran ventaja, como decimos en 
el laboratorio y es de lo que quie-
ro convencer a los estudiantes, es 
que la ciencia nunca descansa”, 
sostuvo en su charla El futuro de 
las neurociencias, ofrecida en ene-
ro pasado durante el Congreso 
de Ciencia y Humanismo Centro, 
que organizó la Academia Mexi-
cana de Ciencias.

 
Avances en las técnicas 
 
La resonancia magnética fun-

cional (RMF), es una técnica con 
la que se pueden reconstruir tri-
dimensionalmente imágenes de 
las fibras que van a conectar un 
hemisferio con otro.

Con los resonadores normales 
lo único que se podía ver era si ha-
bía una lesión en el cerebro o si al-
gún tejido estaba muerto, pero con 
la RMF se pueden observar cómo 
están las conexiones entre las dife-
rentes regiones y si esas conexio-
nes son o no funcionales.

Raúl Paredes, doctor en Inves-
tigación Biomédica Básica, indicó 
que estudios de este tipo ofrecen 
la posibilidad de hacer preguntas 
que antes no se hacían. Por ejem-
plo, hay un nuevo campo de estu-
dio que está emergiendo y que va 
encaminado a tratar de entender 
por qué somos diferentes tanto 
hombres como mujeres.

Dijo que se pueden estudiar las 
diferencias en el procesamiento de 
la información entre los machos y 
las hembras, o bien, cómo respon-

den a diferentes estímulos visua-
les; incluso hay quien ha tratado 
de investigar la neurobiología del 
amor, es decir, con la RMF se tra-
ta de identificar si existe un lugar 
donde pudiera residir el amor 
como una emoción.

Una ciencia joven

Las neurociencias son relati-
vamente nuevas aunque existen 
neurocientíficos que aseguran 
que es un campo de investigación 
muy viejo. En un artículo publica-
do por Eric Kandel, Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina en el año 
2000, establece que esta área de 
conocimiento remonta sus oríge-
nes a los años de mil 600, cuando 
se aceptaba al cerebro como el sus-
trato de la actividad mental.

“A los neurocientíficos –asegu-
ró Paredes Guerrero- nos gusta 
decir que usamos el cerebro para 
estudiar el cerebro. El diccionario 
define este campo como la rama 
de las ciencias de la vida que estu-
dia la anatomía, la fisiología, bio-
química o biología molecular de 
tejidos nerviosos”.

¿Cuáles son las temáticas que 
se estudian en este campo de las 
neurociencias? Lo que se trata de 
buscar, entre otras cosas, es la cura 
de algunas enfermedades menta-
les, por ejemplo, las demencias, el 
Parkinson, el Alzheimer, la depre-
sión.

Las neurociencias, resaltó, son 
una opción de carrera porque jus-
tamente este campo de estudio va 
en aumento, por ello invitó a los 
jóvenes a adentrarse en esta área 
de estudio.

En la actualidad existen en 
México 11 instituciones que ofre-
cen maestría o doctorado y en la 
UNAM se  trabaja en el diseño de 
una licenciatura en neurociencias. 
(Academia Mexicana de Ciencias).

El cerebro crea constantemente 
nuevas neuronas
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MÉXICO, 12 de marzo.— Las 
cobertura que realizó la Secreta-
ría de Hacienda para el pago de 
adeudos pendientes en salarios de 
los trabajadores de Oceanografía 
no significan un rescate para esa 
empresa, aseguró el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Luis Videgaray.

Luego de la presentación de la 
Plataforma de transferencia de 
proyectos de inversión en entida-
des federativas y municipios, el 
funcionario público aseguró que 
el gobierno está interviniendo en 
el caso de Oceanografía para pre-
servar y asegurad la operación de 
Petróleos Mexicanos y preservar 
las fuentes de empleo de miles de 
trabajadores.

“La Secretaría de Hacienda, a 
través del SAE, cubrió los adeudos 
pendientes que tenían los trabaja-
dores y que estaban generando un 
conflicto no sólo a nivel operativo 
sino de carácter social.

“No se trata de rescatar a una 
empresa en particular, se trata de 
proteger la operación de Pemex, se 
trata de proteger las fuentes de tra-
bajo y de lograr una solución pre-
sentada al conflicto financiero que 
generó este fraude de una empresa 
particular a un banco”, dijo el titu-
lar de Hacienda.

Luis Videgaray dijo que a partir 
de estos hechos, algunas entidades 
del sector público han comenzado 
investigaciones y han encontrado 

posibles irregularidades, como son 
el caso del IMSS y el Infonavit.

“Todas las entidades del sector 
público que han tenido contacto 
han tenido relación están haciendo 
una investigación”, dijo.

El responsable de la política fis-
cal aseguró que la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores ( CNBV) 
estudia el caso, pero añadió que 
no están en condiciones para ver 
si hubo fallas en los controles del 
banco que pudieran haber facilita-

do o propiciado la situación.
Pese al presunto fraude, Luis 

Videgaray descartó que este caso 
ponga en riesgo la capacidad de 
Banamex.

“El sistema financiero mexicano 
es uno de los más robustos en el 
mundo por la calidad de sus con-
troles, niveles de liquidez. Es un 
caso relevante, pero es un caso 
aislado que de ninguna manera 
pone en riesgo la estabilidad del 
sistema financiero”, añadió.

Gobierno federal no 
rescatará a Oceanografía

El titular de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que el gobierno está intervi-
niendo en el caso de Oceanografía para preservar y asegurad la operación de 
Petróleos Mexicanos y preservar las fuentes de empleo de miles de trabajadores.

MÉXICO, 12 de marzo.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que existe una “sensible 
disminución de quejas contra la 
administración ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH)”, en gran medida por 
el nuevo enfoque de seguridad y 
justicia.

“Particularmente, creo yo, (se 
debe) al nuevo enfoque de seguri-
dad y justicia que proteje la vida 
e integridada de los ciudadanos”.

Al participar en el informe 
anual de labores de la CNDH, 
Peña Nieto instruyó a todos los 
servidores públicos para redoblar 
esfuerzos y dar respuesta oportu-
na a las demandas y exigencias de 
la ciudadanía en materia de Dere-
chos Humanos.

“Reitero el llamado a todos los 
servidores públicos a ser los pri-

meros en respetar y hacer respe-
tar, en el ámbito de su competen-
cia, los derechos funadmentales”, 
dijo.

El mandatario reconoció el 
trabajo de la CNDH durante 
2013, dijo que el gobierno fede-
ral ha atendido cada una de las 
recomendaciones que se le han 
hecho, así como las resoluciones 
y sentencias de la Corte Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos.

Peña anunció que la próxima 
semana México presentará su 
respuesta a las recomendacio-
nes recibidas recientemente en 
el Examen Periódico Universal 
del Consejo de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas.

El presidente reconoció que 
en México “aún tenemos gran-
des retos hacia adelante”.

Hay menos quejas en 
Derechos

Humanos: Peña Nieto

MÉXICO, 12 de marzo.— Los 
diputados perredistas Fernando 
Zárate y Marcos Rosendo Medi-
na interpondrán una denuncia 
penal contra los ex secretarios de 
Gobernación, Alejandro Poiré, 
y de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, por incurrir pre-
suntamente en diversos delitos, 
al dar por muerto en diciembre 
de 2010 al líder templario Naza-
rio Moreno, ‘El Chayo’.

Sostuvieron que dicha acción 
cuenta con el respaldo de la di-
rigencia nacional del PRD y será 
presentada ante la Procuraduría 
General de la República a más 
tardar el miércoles de la semana 

entrante.
Según afirmaron en conferen-

cia de prensa, Poiré y García 
Luna serían responsables de 
ejercicio indebido del servicio 
público, delitos cometidos por 
servidores públicos y coalición 
de servidores públicos, los cua-
les ameritan penas de entre dos 
y diez años de prisión, así como 
la inhabilitación para ocupar 
cargos públicos hasta por diez 
años.

“No es posible que una per-
sona fallezca dos veces; no 
dejaremos pasar los actos in-
debidos e ilegales de los fun-
cionarios públicos”, advirtió 

Zárate, al subrayar la omisión y 
la negligencia en que incurrie-
ron públicamente Poiré y Gar-
cía Luna.

Medina sostuvo que el anun-
cio sobre la supuesta muerte de 
Nazario Moreno representó en 
los hechos un acto de obstruc-
ción a la justicia y una contribu-
ción a la evasión del imputado.

Los legisladores del PRD so-
licitarán copias certificadas de 
los informes rendidos por los 
funcionarios ante el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública 
para presentarlos como prueba 
de los delitos, además de las 
evidencias públicas existentes.

Denunciará PRD a Poiré y García Luna
por anunciar muerte de “El Chayo”

MÉXICO, 12 de marzo.— Gus-
tavo Modero definió los nombres 
de los panistas que lo acompaña-
rían en la dirigencia del PAN de 
ganar la elección interna el próxi-
mo 18 de mayo.

Por la presidencia del PAN 
competirá Gustavo Madero acom-
pañado de Ricardo Anaya quien 
sería el secretario general del par-
tido, además de siete integran-

tes de su planilla para integrar el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
panista.

El fin de semana pasado Ma-
dero dio los nombres de 4 de los 
7 integrantes de dicha planilla y 
aprovechando la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, 
dijo que en su equipo el género fe-
menino será mayoría.

Las cuatro integrantes de la pla-
nilla de Madero son: María Teresa 
Jiménez Esquivel, Loreto Quinte-
ro Quintero, Blanca Jiménez Cas-
tillo y Teresa Lizárraga Figueroa.

Este martes Madero confirmó 
el nombre de los tres consejeros 
restantes: Santiago Creel Miranda, 
Isaías Cortés Berumen y Marco 
Antonio Adame Castillo.

Conforma Madero equipo rumbo
a la presidencia del PAN

Gustavo Madero estará acompaña-
do de Ricardo Anaya, quien sería el 
secretario general del partido, además 
de siete integrantes de su planilla para 
integrar el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) panista.
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NUEVA YORK, 12 de marzo.-
La policía de Nueva York infor-
mó que dos personas murieron y 
17 resultaron heridas por explo-
sión que derrumbó dos edificios.

El portavoz de Con Edison, 
Bob McGee, mencionó que un 
residente de un edificio adya-
cente a los dos que colapsaron 
informó que olió gas dentro de 
su departamento, pero pensó 
que el olor podía provenir del 
exterior.

McGee dijo que la empresa 

envió dos cuadrillas poco des-
pués de las 9:15 de la mañana, 
pero llegaron poco después de 
la explosión.

Los vecinos escucharon una 
fuerte explosión cerca de la es-
quina de la avenida Park con la 
calle 116 en el barrio de Harlem 
alrededor de las 9 de la mañana.

Escenas de la televisión mos-
traron nubes de humo y a los 
bomberos lanzando chorros de 
agua. Cayeron ladrillos sobre ve-
hículos estacionados en el lugar.

Explosión en edificio de Nueva York 
provoca dos muertos

SANTIAGO, 12 de marzo.—  
“Chile tiene sólo un gran adver-
sario. Se llama desigualdad y sólo 
juntos podemos derrotarla”, pro-
clamó ayer Michelle Bachelet en 
su primer discurso como nueva 
presidenta de la República.

Desde un balcón del palacio de 
La Moneda (sede del Ejecutivo) y 
acompañada de su madre, Ángela 
Jeria, Bachelet dijo ante miles de 
personas congregadas en la plaza 
de la Constitución que ha vuelto 
para cumplir un programa de go-
bierno que logre hacer de Chile 
una patria mejor, “y no sólo un 
listado de indicadores y estadís-
ticas”.

La nueva presidenta, que ya 
gobernó entre 2006 y 2010, suce-
dió ayer en la jefatura del Estado 
chileno a Sebastián Piñera, quien 
en las últimas semanas insistió en 
que los números demuestran que 
entrega el país mejor que lo reci-
bió de manos de la propia Bache-
let.

En su primera alocución pública 
tras su retorno al poder, Bachelet 
enumeró los principales ejes de su 
programa de gobierno y reiteró 
su compromiso de cumplirlo de 
forma cabal. “Hace cuatro años 
atravesé esta puerta por la que 
hoy he vuelto a entrar y ustedes 
me acompañaron en esta despedi-
da. Hoy vuelven a estar conmigo 
en ésta, la casa de los presidentes 
y las presidentas de Chile”, señaló 

en un emocionado discurso.
Bachelet, hija de un general leal 

al presidente Salvador Allende 
que fue asesinado durante la dic-
tadura, proclamó que sabe “de 
primera mano lo que es luchar por 
una patria libre, sin enclaves auto-
ritarios, donde la mayoría no sea 
vetada por una minoría”. “Vamos 
a llevar adelante el programa de 
gobierno al que nos hemos com-
prometido con ustedes y vamos 
a hacerlo en un marco de diálogo 
con todas las fuerzas políticas y 

sociales”.
Pero dejó claro que ese diálogo 

tendrá como objetivo avanzar en 
el cumplimiento del programa 
electoral con el que el pasado 15 
de diciembre derrotó ampliamen-
te a la candidata de la derecha, 
Evelyn Matthei. Bachelet asumió 
el martes la presidencia de Chile, 
en un histórico cambio de mando, 
con la promesa de transformar el 
rostro de uno de los países con 
peor distribución de la riqueza en 
América Latina.

Desigualdad, un reto 
para Chile: Bachelet

 Michelle Bachelet se ha convertido en la primera mandataria en gobernar Chile 
por segunda vez, desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

SIMFEROPOL, 12 de marzo.— 
El Parlamento prorruso de Crimea 
declaró ayer la independencia de la 
península, pocos días antes del refe-
réndum que se celebrará el domingo 
en el hasta ahora territorio ucrania-
no, mientras Kiev anunció el inicio 
de maniobras militares y la movili-
zación de reservistas.

Estados Unidos consideró que 
la declaración de independencia 
no cumple con la Constitución de 
Ucrania y advirtió a Rusia que sus 
acciones sobre el terreno dificultan 
una solución diplomática a la crisis, 
según dijo la portavoz del Depar-
tamento de Estado, Jen Psaki, en 
conferencia de prensa. Por su parte, 
la canciller alemana Angela Merkel 
consideró que la actuación de Rusia 
en Crimea equivale a una “anexión” 
y va en contra de todas las leyes in-
ternacionales.

Según el Parlamento de Crimea, la 
declaración de independencia es un 
paso jurídicamente necesario tanto 
para una adhesión de la península 
a la Federación Rusa como para la 
celebración del referéndum previsto 
para el 16 de marzo. La Constitución 
ucraniana en cambio no admite refe-
réndums en las regiones.

De los 99 diputados del Parla-
mento, 78 votaron a favor de la in-
dependencia, informó la cámara de 
Simferopol. El gobierno central de 
Kiev, la Unión Europea y Estados 
Unidos consideran ilegal el proceso 
separatista.

Rusia, sin embargo, saludó la de-
claración de independencia del Par-
lamento de Crimea, que consideró 

totalmente legal, y reiteró que reco-
nocerá el resultado de la consulta del 
domingo.

El gobierno de Moscú anunció 
además una flexibilización para que 
las personas de habla materna rusa 
reciban la nacionalidad de este país, 
un movimiento que, según los ana-
listas, podría tener en mente no sólo 
a habitantes de la península de Cri-
mea sino también del este y el sur de 
Ucrania.

En este marco, el gobierno prooc-
cidental de Kiev prohibió los canales 
de televisión rusos en toda la red 
ucraniana.

En los programas de Moscú se ven 
reportes que caldean las tendencias 
separatistas en la península, informó 
ayer el consejo de radiodifusión. Los 
canales de televisión dirigidos por 
el Kremlin difunden informaciones 
falsas, agregó.

Con esta prohibición, el gobierno 
también responde a un paso de las 
autoridades prorrusas en Crimea, 
que reemplazaron canales ucrania-
nos por la televisión estatal rusa.

Sobre todo en el sur y este de 
Ucrania la población prefiere hasta 
ahora sobre todo canales de televi-
sión rusoparlantes.

Rusia manifestó su inquietud por 
la restricción a la libertad de prensa 
en Ucrania denunciada por periodis-
tas, que dijeron haber sido amenaza-
dos o expulsados, según lo señaló 
ayer el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores en Moscú. Rusia espera que 
la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa (OSCE) 
aclare esos hechos.

Parlamento de Crimea 
proclama su independencia

EL VATICANO, 12 de marzo.— 
Jorge Mario Bergoglio cumplió su 
primer aniversario de haber sido 
elegido como Papa con un alto 
grado de aceptación internacional 
y con el desafío de concretar una 
serie de reformas a la estructura 
del Vaticano.

La noche del miércoles 13 de 
marzo de 2013 la Iglesia católica y 
el mundo se sorprendieron cuan-
do millones de personas vieron 
aparecer en el balcón central de 
la Basílica de San Pedro al nuevo 
pontífice y descubrieron que se 
trataba del cardenal de Argentina.

La “fumata bianca” salió por la 
chimenea de la Capilla Sixtina a 

las 19:08 horas local, en una noche 
lluviosa de la segunda jornada de 
Cónclave. Poco más de una hora 
después el cardenal protodiácono, 
Jean-Louis Taurán, pronunció el 
“habemus papam”.

De inmediato la multitud se 
emocionó al conocer que el nuevo 
pontífice había decidido tomar el 
nombre de Francisco, como el san-
to de Asís. Cuando su figura ves-
tida de blanco se asomó a la logia, 
inmediatamente sorprendió.

Sus primeras palabras fueron: 
“¡Buona sera!”, “Buenas noches!”, 
una frase simple, pero que los ita-
lianos utilizan en confianza y cer-
canía. Luego el Papa se reconoció 

como un hombre “venido del fin 
del mundo” y pidió a los presen-
tes, decenas de miles de personas, 
rezar a Dios por él.

Cumple Francisco primer aniversario 
de pontificado

Jorge Mario Bergoglio cumplió su pri-
mer aniversario de haber sido elegido 
como Papa con un alto grado de acep-
tación internacional y con el desafío 
de concretar una serie de reformas a 
la estructura del Vaticano.
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LOS ANGELES.— Una revista en 
Estados Unidos publicó la lista de 
supuestos ex amantes de la actriz 
Lindsay Lohan.

In Touch asegura que famosos 
como Colin Farrell, Heath Ledger. 
Wilmer Valderrama y Justin 
Timberlake forman parte del historial 
de conquistas de la joven de 27 años.

Al parecer, a finales de enero 
Lohan tuvo una noche de chicas en 
el Hotel Beverly Hills, y ahí comenzó 
a hablar de sus conquistas sexuales.

“Lohan estaba criticando a gente 
de la industria”, detalló una persona, 
quien comentó que la actriz comenzó 
a escribir una lista de sus numerosos 
amantes. “Era su lista personal 
de conquistas. Estaba tratando de 
impresionar a sus amigas con la lista 
y luego la hizo a un lado”.

Poco después de la muerte de 
Heath Ledger se supo que era muy 
cercano a Lohan y ella llegó a escribir 
en uno de sus diarios que el actor era 
el amor de su vida.

Lohan revela lista de sus ex amantes

LOS ANGELES.— Ya pasó una 
semana de la gran noche de los Oscar, 
en la que hubo más de una anécdota. 
Aunque mucho se dijo de la gala, no 
se supo todo. A más de una semana 
de aquel domingo trascendió que la 
actriz Kristen Bell -más conocida como 
la protagonista de la serie de culto 
Veronica Mars- tuvo que hacer pis en un 
frasco. (Sí, así como lo leen).

Ella lucía un elegante vestido de 
Roberto Cavalli. Pero, como le pasó a 
Kelly Osbourne, la presentadora de la 
alfombra roja, no le resultó demasiado 
cómodo. Ambos modelos eran muy 
apretados. A Osbourne se le complicó 
subir la escalera, a Bell subírselo para ir 
al baño.

“No era un vestido cómodo, pero no 
me di cuenta hasta ese día. Solo les digo 
que me ocurrió una cosa en la que un 
tarro estuvo involucrado”, confesó la 
actriz en Live With Kelly and Michael. 
Lo que rápidamente fue comprendido 
por todos los presentes, que estallaron 
en risas al escuchar la siguiente frase: 
“¡Ustedes no han tenido que orinar en 
un tarro con un gran vestido de fiesta!”. 
La actriz sin tapujos reveló su osadía....

Kristen Bell 
revela que 

orinó 
en un frasco 
en los Oscar



Desde hace algunas semanas 
su nombre ficticio se repite 
en la red constantemente, 

pues Belle Knox, una chica de 18 años, 
un físico atractivo y poco dinero para 
pagar sus estudios de Derecho en la 
universidad estadunidense de Duke, se 
convirtió en una especie de estrella de 
triple equis que además da consejos en 
Internet.  

Belle Knox es el nombre que acumula 
en los últimos siete días más búsquedas 
en Google que el Papa Francisco y Jus-
tin Bieber.

La joven pasó de ser una heroína por 
pagarse sus estudios a ser una apestada 
en su Universidad, cuando sus compa-
ñeros supieron del origen de la finan-
ciación de Belle Knox. Ahora es margin-
ada y acosada porque pronto se vieron 
sus videos.

Líos también en casa
Kevin Weeks dejó a su hija Miriam 

en Estados Unidos para ir a Afganis-

tán, y cuando regresó, encontró a “Belle 
Knox”, la estrella porno en la que la jo-
ven se había transformado en su ausen-
cia.

Un miembro de la familia reveló 
cómo reaccionó el padre cuando llegó a 
casa y recibió la impactante noticia de 
que su hija se había convertido en una 
actriz del cine para adultos.

Belle Knox, cuyo verdadero nombre 
es Miriam Weeks, fue criada como una 
cristiana.

“Esta es una tragedia para la familia”, 
dijo Amanda Minor, la suegra del her-
mano de Belle. “Su padre es uno de los 
mejores seres humanos que he cono-
cido. Acaba de volver de Afganistán, 
donde sirvió a su país, ¿te imaginás lo 
impresionante es que esta noticia?”, se-
ñaló.

Las declaraciones de Knox
La joven habló en varias entrevistas 

sobre cómo se siente.
“Si la Universidad me hubiera dado 

los recursos financieros adecuados, yo 
no hubiera hecho porno. Duke no tiene 
a nadie más a quien culpar que a la uni-
versidad misma”, dijo Belle, “por haber 
causado una enorme carga financiera 
para mi familia”.

Sin embargo, la estudiante señaló que 
disfruta de su carrera recién descubi-
erta.

“Vivimos en una sociedad en la que 
estamos muy reprimidos todos los 
días. Se nos dice que el sexo es malo, 
pero hacer pornografía te permite ser 
capaz de ser libre y tener autonomía 
sexual, algo increíblemente libera-
dor”, aseguró. Creo que el ochenta 
por ciento del tráfico mundial en In-
ternet es pornografía. Y creo que, 
probablemente, todas las personas en 
algún momento de su vida han visto 
pornografía. Así que pienso que es 
muy hipócrita que la misma sociedad 
que me consume también me está con-
denando”, añadió.
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Hoy es día propicio para que ex-
amines tus inversiones. Si no te 

decides terminar a tiempo, te cansarás 
excesivamente y te lastimarás. No te 
involucres en negocios financieros du-
dosos.

Puedes ganar buen dinero si ejerc-
es tu ingenio. Hoy estallarás con 

coraje si tu socio o pareja se comporta 
de modo deshonrado. Podrás recuperar 
algo de tu autoestima si te involucras en 
programas de organizar eventos.

Hoy podrás hablar fácilmente de 
tus sentimientos. No te demores 

en averiguar las intenciones de tu pare-
ja. Harás nuevas amistades a medida de 
que desempeñes actividades físicas. Las 
palabras dolientes podrían provocarte 
el deseo de salir de la casa.

Es difícil permanecer enojado cu-
ando el objeto de la ira no reac-

ciona. Conocerás nuevas amistades o 
tendrás encuentros amorosos a través 
del viaje. Se notan pérdidas.

Ten cuidado. Más tarde podrías ar-
repentirte de algo que dijiste. El 

abuso verbal podría conducir a la falta 
de cuidado. Las inversiones no resul-
tarán como te parecen hoy.

No reveles información de índole 
personal o confidencial. Ayuda 

a los desdichados. Deberías dirigir toda 
tu energía en realizar las oportunidades 
lucrativas.

No manipules emocionalmente a 
la persona que amas. Hoy debes 

concentrarte más en tus negocios que 
en tu relación íntima. No consientas 
elaborar ninguna de las alteraciones 
cosméticas que habías considerado.

Podrías tener una discusión fuerte 
con un amigo si intentas cambiar 

de criterio. Necesitas elaborar más in-
vestigaciones antes de realizar tu de-
cisión final. Puedes llevar a cabo los 
cambios en tu vivienda pero no todos 
quedarán satisfechos con tus esfuerzos.

Alguien con quien trabajas podría 
tratar de difamarte. No creas en 

rumores destructivos y no participes 
en la chismería. Las oportunidades de 
amor pueden desarrollarse a través de 
tratar con grupos que tienen un cierto 
propósito.

No te metas en los hechos priva-
dos del ajeno. No apoyes las ex-

ageraciones que se expresan. Eventos 
inesperados podrían inquietarte.

Las mejoras personales te benefi-
ciarán más. No gastes exagerada-

mente en los demás ni les regales de-
masiado. No permitas que tu pareja o 
tu socio gasten demasiado de tu dinero.

Termina toda tu corresponden-
cia temprano esta tarde. No te 

desconciertes. Establece tus límites si 
no se apretará tu presupuesto.

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.

Belle Knox, de estudiante
 a estrella porno
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MUNICH, 12 de marzo.— La 
UEFA ha abierto un expediente 
disciplinario al Bayern de Múnich 
por el comportamiento de sus 
seguidores, algunos de los cuales 
desplegaron una pancarta con 
cierto contenido homófobo en 
el partido contra el Arsenal, 
correspondiente a la vuelta de 
los octavos de final de la UEFA 
Champions League.

Según informa la UEFA el 

procedimiento disciplinario se 
abre por el comportamiento de la 
afición (artículo 14), por la pancarta 
en cuestión (se leía ‘Gay Gunners’ 
encima de un cañón apuntando a 
un jugador del Arsenal) (artículo 
16.2.e) y por la demora en el inicio 
(artículo 11.2.g).

La Comisión de Control y 
Disciplina de la UEFA abordará 
esta cuestión en su reunión del 
próximo día 20.

UEFA abre investigación 
contra el Bayern

Debido al despilegue de una pancarta con mensajes homoóbicos, la UEFA 
decidió abrir un expediente.

MÉXICO, 12 de marzo.— De 
acuerdo con un portal británico, 
el uniforme que utilizó Jorge 
Campos en el Mundial de Estados 
Unidos ‘94, fue elegido como el 
más feo en la historia de las Copas 
del Mundo.

Aquella colorida indumentaria 
de Campos, que combinaba, en un 
patrón de rayas quebradas, colores 
como: morado, rosa y amarillo 
fosforescente, caracterizaron gran 
parte de la elección de uniformes 

del arquero tricolor vistiendo la 
casaca nacional.

Sin embargo, otra playera que 
también estuvo seleccionada entre 
las diez más feas, fue la elegida 
por la Selección Mexicana en el 
Mundial de Francia 1998 como 
uniforme local. Aquella verde 
casaca contaba con el calendario 
azteca en el pecho, por lo cual 
comparte el Top Ten de esta poco 
honrosa encuesta de uniformes 
mundialistas.

Uniforme de Campos, el
más feo en Copas 

del Mundo

La indumentaria utlilizada por Jorge Campos en Estados Unidos 94, fue elegido 
como el más feo en la historia de los mundiales.

SAO PAULO, 12 de marzo.— 
Más de dos tercios de los boletos 
para partidos del Mundial se 
agotaron en las tres primeras 
horas desde que la FIFA comenzó 
el miércoles una nueva fase de 
venta de entradas.

Los boletos para todos los 
partidos de Brasil se agotaron en 
cerca de una hora, al igual que 
todos para los partidos de cuartos 
de final y casi todos para los 
encuentros por la segunda ronda 
del torneo, que se disputará del 12 
de junio al 13 de julio.

En el portal de internet de la 
FIFA sólo quedaban boletos para 

20 partidos, de algunos equipos 
menos populares.

Esta etapa de ventas está abierta 
para todos los compradores, y no 
había boletos disponibles para los 
cuatro partidos que más interés 
generaron: la apertura en Sao 
Paulo, la final en el Maracaná de 
Río de Janeiro, y las semifinales 
en Sao Paulo y Belo Horizonte.

Unos 345 mil boletos fueron 
puestos en venta en esta etapa, 
que termina el 1 de abril.

La FIFA indicó que espera 
poner en venta más boletos para 
todos los partidos en la última 
etapa que comienza el 15 de 

abril.
Algunos hinchas brasileños 

se quejaron el miércoles por las 
largas esperas para comprar 
boletos, señalando que les tomó 
casi una hora sólo para entrar 
a la página de ventas. La FIFA 
señaló que tuvo que colocar a los 
fanáticos en una fila virtual por la 
alta demanda.

De los 3,3 millones de boletos 
disponibles para la primera Copa 
del Mundo en Brasil desde 1950, 
más de 2,3 millones ya habían 
sido distribuidos antes de esta 
ronda de ventas, la mayoría entre 
brasileños.

Fiebre por boletos mundialistas

Más de dos tercios de las entradas para el Mundial de Brasil 2014 ya fuern vendidas en la nueva fase de venta.

MUNICH, 12 de marzo.— El 
presidente de honor del Bayern 
Múnich, Franz Beckenbauer, 
admitió que su idea del 
fútbol es distinta de la de Pep 
Guardiola, en lo que se refiere 
a dar prioridad a la posesión 
de pelota aunque eso implique 
renunciar a disparos a puerta 
desde la distancia.

Beckenbauer hizo esa 
apreciación a propósito 
de una jugada del partido 
disputado anoche por el 
Bayern contra el Arsenal, en 
Liga de Campeones, cuando 
Guardiola amonestó a Bastian 
Schweinsteiger después de 
que este intentará un disparo 
a puerta en lugar de tratar 
de tocar el balón con Philipp 

Lahm o Mario Götze, que se 
habían desmarcado.

Schweinsteiger, tras esa 
advertencia, en situaciones 
similares optó por tocar el 
balón en lugar de disparar.

“Si esa es la filosofía, vamos 
a tener nuestras alegrías”, dijo 
Beckenbauer.

“Probablemente algún día 
terminaremos jugando como el 
Barcelona y no podrás seguir 
mirando de la desesperación, 
porque cuando estén sobre la 
línea de gol van a tocar otra vez 
el balón hacia atrás”, agregó 
con una sonrisa.

“Mi concepción es otra. 
Si tengo la posibilidad de 
disparar desde lejos, sobre 
todo ante una defensa cerrada, 

tengo que hacerlo. Es una 
fórmula efectiva”, precisó.

Schweinsteiger, interrogado 
sobre la jugada en cuestión, 
admitió que probablemente en 
ese momento la mejor solución 
hubiera sido jugar el balón con 
Lahm o Götze.

No obstante, Schweinsteiger 
añadió que había seguido su 
instinto y “si el balón hubiera 
entrado seguro que Pep no se 
habría molestado”.

Beckenbauer difiere de Guardiola

El presdente de honor del Bayern 
Munich aceptó que su idea 
futbolística es muy diferente de la 
de Pep Guardiola.
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LONDRES, 12 de marzo.— 
Lewis Hamilton, piloto inglés 
de la escudería Mercedes es el 
favorito para ganar el Mundial 
de Fórmula Uno, por delante del 
tetracampeón Sebastian Vettel, 
Nico Rosberg y Fernando Alonso 
según varias casas de apuesta.

Con el Gran Premio de Australia 
se abrirá este fin de semana un 
nuevo campeonato del mundo 
de Fórmula Uno al que Mercedes 
llega más fuerte que nunca y en el 
que los cambios en la normativa 
parecen haber afectado a Red Bull.

En Sportium.es Hamilton es el 
favorito a hacerse con el título, 
que sería el segundo tras el que 
consiguió en 2008, por el que 
se ofrecen 3,25 euros por euro 
apostado, lo que le da un treinta 

por ciento de probabilidades de 
ganar.

Sebastian Vettel, quien ganó 
los últimos cuatro mundiales 
de forma consecutiva con Red 
Bull, es la segunda opción (4,5) 
y el compañero de equipo de 
Hamilton, Nico Rosberg, está 
justo por detrás (5,5).

En Betfair opinan que Fernando 
Alonso, ganador con Renault en 
2005 y 2006 y ahora en Ferrari, es 
la cuarta opción, con una cuota 
7,5, poco más de la mitad que su 
compañero Kimi Raikkonen (13).

Estas cifras traducidas significan 
que al asturiano le dan apenas un 
13 por ciento de probabilidades de 
vencer a final de temporada y al 
finlandés en torno a un 7,5.

En el mercado de ganador del 

campeonato de constructores 
destaca muy por encima del resto 
Mercedes, al que en luckia le dan 
un 55 por ciento de probabilidades 
de vencer, pues pagan su victoria 
a 1,8 a 1.

El habitual triunfo de Red Bull 
sube hasta 3,5 y el de Ferrari a 4,25, 
pues lo visto en pretemporada no 
ha hecho más que variar las cuotas 
para dejar a los actuales campeón 
y subcampeón por detrás de sus 
rivales.

Hamilton, favorito para ganar en F1

El  piloto británico es el favorito, 
según las casas de apuesta, para 
imponerse este año en la máxima 
categoría del automovilismo.

PRETORIA, 12 de marzo.— El 
juicio contra el atleta paralímpico, 
Oscar Pistorius continuó con la 
reconstrucción de la escena del 
crimen, que según el experto 
forense contradice la versión del 
atleta.

Pistorius, acusado por el 
presunto asesinato premeditado 
de su novia la modelo, Reeva 
Steenkamp, había declarado 
que golpeó la puerta donde se 
encontraba el cuerpo de la occisa, 
con las prótesis puestas tras hacer 
disparado.

Durante el juicio realizado en 
el Tribunal Superior de Pretoria 

se llevó a cabo la recreación de la 
escena a la que se llevó la puerta 
del baño del atleta, para que la 
Fiscalía sostenga la afirmación 
de que Pistorius la destruyó para 
poder disparar a la modelo.

El experto forense aseguró que 
Pistorius no llevaba las prótesis 
de las piernas cuando derribó la 
puerta del servicio para llegar 
a su novia, tras una prueba 
realizada donde el coronel de la 
policía Johannes Vermeulen la 
golpeó con un bate de críquet 
de rodillas para comprobar que 
lo hizo una persona más baja de 
estatura.

Por su parte, la defensa de 
Pistorius sostiene que el atleta 
se acercó al baño temeroso y le 
disparó a Steenkamp por error 
pensando que se trataba de un 
intruso, para después colocarse 
las prótesis y tratar de derribar la 
puerta con el bate de críquet.

El juicio por el asesinato que 
ocurrido el 14 de febrero de 2014 
continuará hasta el 20 de marzo, 
donde de ser declarado culpable, 
Pistorius sería condenado a 
cadena perpetua.

Reconstrucción 
contradice a Pistorius

LOS ANGELES, 12 de marzo.— 
Tan sólo seis partidos habría durado 
la temporada de la NBA para Kobe 
Bryant, ya que debido a una lesión en 
la rodilla el estelar de los Lakers de 
los Ángeles se perderá el resto de la 
campaña.

Así se la habrían informado una 
fuente de la liga a la cadena ESPN, 
y aunque le volverán a realizar 
otros estudios para confirmar el 
diagnostico, no parece que vaya a 
haber un cambio en este hecho.

En este momento los angelinos 
tienen marca de 22-42, siendo uno 
de los peores registros de toda la 
Conferencia del Oeste .

Recientemente Bryant renovó su 
vinculo con los Lakers por dos años 
a razón de 48 millones y medio de 
dólares.

Bryant dice adiós a
temporada NBA por lesión

Tan sólo seis partidos habría durado la temporada de la NBA para Kobe 
Bryant, ya que debido a una lesión en la rodilla el estelar de los Lakers de los 
Ángeles se perderá el resto de la campaña.

DALLAS, 12 de marzo.— 
Tras su salida de los Vaqueros 
de Dallas, DeMarcus Ware se 
convirtió en una de las piezas más 
codiciadas de la agencia libre.

Sin embargo, no tardó mucho 
tiempo para que el liniero 
defensivo encontrara un nuevo 
hogar, ya que según un reporte 

de la NFL el jugador llegó a 
un acuerdo con los Broncos 
de Denver para las próximas 
tres campañas y 30 millones de 
dólares de por medio, 20 de ellos 
garantizados.

El jugador de 31 años tiene un 
promedio en su carrera de 15.5 
capturas por año, sin embargo 

viene de tener una campaña 
repelta de lesiones donde sólo 
pudo acumular seis.

Con esto, los actuales 
campeones de la Conferencia 
Americana siguen reforzando de 
manera importante su defensiva 
tras las adquisiciones de T.J Ward 
y Aquib Talib.

Ware llega a un
acuerdo con Denver

El estelar defensivo ex de Dallas, Demarcus Ware, llegó a un acuerdo con los Broncos de Denver.



MÉXICO.— Ya sea que una computa-
dora simule el flujo de aire sobre el ala de 
un avión, el doblamiento de una proteína 
o la evolución de una estrella, los cálculos 
requeridos para cada uno de estos casos 
son tan numerosos que con una máquina 
convencional tomaría meses o años rea-
lizarlos.

 En cambio, las súpercomputadoras re-
ducen ese tiempo drásticamente a horas 
o a minutos y es por eso es que se han 
convertido en instrumentos indispensa-
bles en el estudio de fenómenos y pro-
cesos que antes habrían sido demasiado 
grandes, lentos, complejos y difíciles de 
comprender.

Para las ciencias de la Tierra, en parti-
cular, se han vuelto indispensables por-
que muchos de los estudios en este cam-
po dependen de redes espaciales muy 
finas y de la integración de muchísimos 
pasos para resolver ecuaciones que ex-
presan matemáticamente los procesos 
físicos.

“En el Centro de Geociencias de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co queremos entender cómo funciona la 
Tierra, por qué hay volcanes, dónde es-
tán, por qué están ahí y no en otro lugar; 
cómo se forman las cordilleras o por qué 
tenemos trincheras en el Océano Pacífi-
co”, comentó Vlad Manea, investigador 
de dicha dependencia durante su parti-
cipación en el en el Primer Encuentro de 
Ciencia y Humanismo Centro, realizado 
hace algunas semanas en Juriquilla, Que-
rétaro.

“Todas esas preguntas parecen difíciles 
de contestar y algunas de las herramien-
tas que podemos usar para responderlas 
son las súpercomputadoras. Desde hace 
cinco años tuvimos la iniciativa de cons-
truir la nuestra, a la medida, la llamamos 
Horus y con ella hemos comenzado va-
rias investigaciones”.

Una de estas, comentó el especialista 
en geodinámica computacional, consiste 
en hacer simulaciones numéricas sobre 
la dispersión de ceniza volcánica a par-
tir de datos en tiempo real provenientes 
del Servicio Meteorológico Nacional de 
México y del Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres.

“Se hace una predicción a 72 horas ha-
cia adelante para que en el caso de una 
erupción volcánica se pueda determinar 
por dónde va la ceniza y en qué concen-
tración. Esto es muy importante para la 

aviación en particular y en general para 
que las autoridades pertinentes puedan 
tomar medidas al respecto”, afirmó en 
el evento organizado por la Academia 
Mexicana de Ciencias.

Con los modelos computacionales que 
utiliza Horus se pueden predecir tanto la 
concentración de cenizas en el aire como 
la cantidad de cenizas que se depositan 
en el suelo. Estos modelos también po-
drían ser utilizados para simular la dis-
persión de otro tiempo de contaminantes 
en terrenos complejos, tales como las par-
tículas liberadas durante los incendios 
forestales, polvo fino y aerosoles inertes, 
o emisiones de las grandes chimeneas in-
dustriales.

Otra de las investigaciones en el Centro 
es sobre lahares –flujos de lodo y escom-
bros en las faldas de los volcanes– que 
generalmente se disparan cuando llueve 
intensamente. Estudiar el movimiento 
de estos materiales, aseguró el también 
miembro de la Academia Mexicana de 
Ciencias, es importante porque para las 
comunidades que viven cerca de donde 
fluyen representan un riesgo pues gene-
ralmente bajan desde las cumbres a altas 
velocidades.

A partir de la simulación de estos flujos 
con Horus se han hecho mapas de ries-
go por lahares que podrían ayudar a los 
tomadores de decisiones a planear y, con 
ello, a prevenir el peligro de desastre por 

este tipo de fenómenos.
Además, Horus ha sido implementa-

da para realizar simulaciones numéricas 
complejas para estudiar el comporta-
miento de las zonas de subducción de las 
placas tectónicas (cuando una placa se 
desliza sobre otra) y vulcanismo para la 
predicción de escenarios eruptivos.

 
Monstruos informáticos
 
Las súpercomputadoras tienen muchas 

unidades centrales de procesamiento 
(más conocidas como CPU) para dividir 
un problema en partes más pequeñas y 
trabajar simultáneamente en su reso-
lución, explicó Manea. Es así como son 
capaces de ejecutar cientos de millones 
de instrucciones por segundo. Esta ve-
locidad de procesamiento se mide en 
FLOP/s (en español operaciones de coma 
flotante por segundo, que es básicamente 
una operación aritmética básica: sumar, 
restar, dividir y multiplicar).

Por su utilidad en la resolución de pro-
blemas científicos, además de sociales y 
económicos, en la década de los cuarenta 
se desató una carrera mundial por desa-
rrollar súpercomputadoras más eficien-
tes, que a la fecha continúa.

“Tan solo la última publicación es de 
noviembre del año pasado de Top 500, el 
sitio de internet que enlista las súpercom-
putadoras más eficientes y rápidas, colo-
caba a China como líder mundial pues 
tiene una máquina hecha con más de 3 
millones de CPU que logran una veloci-
dad de cómputo de 33 PetaFLOP/s, esto 
es 33 mil millones de millones de cálculos 
por segundo que gastan alrededor de 17 
megawhats”.

“Es un monstruo inmenso. Luego si-
guen Estados Unidos y Japón, pero ha-
bría que sumar el poder de cómputo 
de varios de esos países enlistados para 
igualar a China”.

En México no hay máquinas tan po-
derosas pero se están haciendo varios 
esfuerzos al respecto, reconoció. “A la 
fecha, Horus tiene alrededor de 400 CPU, 
más de 1.5 terabytes de memoria RAM y 
50 terabytes de almacenamiento de datos, 
además de arreglos de servidores de alto 
rendimiento conectados de una manera 
especial con la red de velocidad”, afirmó. 
Se espera que esta máquina alcance el 
pico de 1+TFlops próximamente. (Acade-
mia Mexicana de Ciencias).
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