
Eduardo Espinoza Abuxapqui 
“El Gordo”, anda en cla-

roscuros políticos, en un intento 
muy difícil de llamar la atención 
del pueblo y ser su candidato a 
Gobernador para el 2016, no le 
alcanza la plataforma de un municipio como el capitalino, que no 
refleja, que no es caja de resonancia y que está súper quebrado, 
más lo que él, en su desesperación lo sigue quebrando, comprar 
vehículos que según su oficial mayor y operador económico cos-
tarán 20 millones pero por los que se pagarán más de 30, en una 
declaración pública que hizo al mencionar de que se pagarían un 
poquito más de un millón de pesos mensuales durante dos años y 
medio, poniendo el precio de 20 millones al lote... multiplíquele 
estimado lector o lectora, multiplíquele...  pero eso ya no es noti-
cia para ese municipio que ha sido desangrado bárbaramente en 
sus finanzas y todavía se medio mueve, lo grave es que ese lote de 
vehículos va a necesitar gasolina para moverse y refacciones para 
mantenerlos útiles, así como contratar choferes, en un municipio 
que no le está pagando a la empresa de las lámparas y usa esos 
recursos para pintar de verde hasta los postes del alumbrado pú-
blico, pasando por los parques que ya pintaron las brigadas bor-
gistas y enfrentando la estrategia política del gobernador, como 
en su momento lo hiciera Julián RICO Ricalde, solo que este es 
del PRD y el “Gordo” dice que es priista, aunque en estos días 
como que vio la oportunidad y se montó, recibió a senadoras y 
senadores
Perredistas preponderantemente y una de las panistas más com-
bativas de ese partido y en el Distrito Federal Mariana Gómez 
del Campo, así como lo más escogidito del PRD, Layda San-
sores San Román “Lady menta madres” y nuestro orgullo de 

representante senatorial “Lady aeropuerto” 
la innegable Luz María Beristain Navarrete, 
también llegaron los Senadores perredistas 
Humberto Mayans Canabal y la corredora 
Ana Gabriel Guevara la que se hizo famo-
sa en política porque el día de su toma de 

protesta, se equivoco por un poquito y se fue a la Cámara de 
diputados, donde le aclararon cortésmente que ella era senadora 
y por seis años, que no era ahí donde sólo iban a ser diputados 
federales por tres años... y no es que sea retrazo mental, sino to-
tal desconocimiento de los protocolos políticos y de la estructura 
de Gobierno... la especulación en Chetumal, tal vez en Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, es que el “Gordo 
Abuxapqui” puede ser candidato y si no es por el PRI será por 
conducto del PRD o del PAN o de plano de todos... lo que ya se 
le volvió un problema es su soberbia y no tener el mínimo respeto 
al gobernador del estado en lo que tiene su principal escollo...
QUINIELA... Las revistas, páginas web, twiteros y facebookeros, 
manipuladas por  opositores a las acciones del Gobierno de Ro-
berto Borge, pretenden con una oposición digna de mejor causa, 
hacerle daño al Gobernador y a su Gobierno, por lo que no miden 
las consecuencias de sus estrategias al respecto, les vale m.... el 
Estado, sus inversiones y mucho menos los miles de empleados y 
sus familias que dependen de esta industria sin chimeneas, están 
en la estrategia de echar a perder el entorno del tianguis turístico 
de México 2014 que tiene su sede itinerante en Cancún del 6 al 12 
de mayo próximos, sobredimensionando notas negativas sobre 
crímenes y amenazas a la seguridad del Estado, ahí, en esa estra-
tegia, es donde se acaba el profesionalismo y aparece el hígado 
y los intereses más que bastardos de las Señoras y los Señores 
que se valen de esas plumas para sus fines bastardos... he dicho... 
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Debe explicar su omisión para sancionar y 
clausurar a timadores ambulantes

Mauricio Góngora 
presenta Plan 
Municipal de 

Desarrollo

El presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio 

Góngora Escalante, resaltó que 
su compromiso es encabezar una 
presidencia municipal con visión 
para alcanzar un Solidaridad 
próspero, a través de un adecuado 
uso de los recursos públicos

Cabildo llama a cuentas a 
director de Fiscalización

Este viernes llamarán a 
cuentas al director de 

Fiscalización, Raymundo 
López Martínez, para 
que explique las razones 
por las cuales tolera el 
funcionamiento de carpas 
de juegos de azar, instaladas 
en los estacionamientos de 
algunos supermercados, 
donde se dedican a la estafa 
de ilusos ciudadanos que 
apuestan, sin ninguna 
oportunidad de ganarse 
premios, señaló Olga Hop 
Arzate, regidora de la 
Comisión de Espectáculos 
en la Comuna

Página 02

Página 05

A NUESTROS 
LECTORES

Con motivo de la 
celebración del 
natalicio de Benito 
Juárez, el próxi-
mo lunes 17 de 
marzo no habrá 
edición de Últimas 
Noticias. Espera-
mos seguir contan-
do de nuevo con su 
preferencia a partir 
del martes 18 de 
marzo.

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.wordpress.com/
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://www.facebook.com/ultimasnoticiasquintanaroo
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Por Luis Mis

CANCUN.— Este viernes lla-
marán a cuentas al director de 
Fiscalización, Raymundo López 
Martínez, para que explique las 
razones por las cuales tolera el 
funcionamiento de carpas de 
juegos de azar, instaladas en los 
estacionamientos de algunos sú-
permercados, donde se dedican a 
la estafa de ilusos ciudadanos que 
apuestan, sin ninguna oportuni-
dad de ganarse premios, señaló 
Olga Hop Arzate, regidora de la 
Comisión de Espectáculos en la 
Comuna.

La entrevistada dijo que se 
sostendrá una reunión con la co-
misión que preside y se exigirá 
al funcionario Martínez López, 
una explicación por su omisión 
de sancionar y clausurar estos 
establecimientos que causan in-
dignación entre la ciudadanía.

Asimismo, Olga Hop, abundó 
tras mencionar que también se 
solicitará a la Secretaría de Go-
bernación supervise a estos luga-
res que no son bien vistos y son 
de dudosa reputación, pero por 
principio de cuentas se pedirá 

un informe al director de fiscali-
zación municipal.

De hecho, la regidora dijo que 
son varios asuntos que deberán 
tratar en torno de la Oficina de 
Fiscalización, porque existen 
quejas ciudadanas sobre abu-
sos y excesos por parte de los 
inspectores, aunque se negó 
a precisar sobre los puntos en 
concreto.

Sin embargo, Hop Arzate agre-

gó que el Ayuntamiento no tenía 
pleno conocimiento de estos es-
tablecimientos que embaucan 
a humildes trabajadores, prin-
cipalmente; y que les ofrecen 
carísimos premios sin dárselos 
literalmente, pero admitió que 
su responsabilidad es cuestionar 
porqué se toleran por parte de la 
Oficina de Inspección Fiscal, so-
bre todo en el primer cuadro de 
la ciudad, concluyó.

Cabildo llama a cuentas a 
director de Fiscalización

Este viernes llamarán a cuentas al director de Fiscalización, Raymundo López 
Martínez, para que explique las razones por las cuales tolera el funcionamiento 
de carpas de juegos de azar, instaladas en los estacionamientos de algunos super-
mercados, donde se dedican a la estafa de ilusos ciudadanos que apuestan, sin 
ninguna oportunidad de ganarse premios, indicó la regidora Olga Hop.

Por Luis Mis

CANCUN.— En el marco del 41 
Aniversario de la fundación del 
Sindicato de Choferes, Taxistas 
y Similares del Caribe “Andrés 
Quintana Roo”, se llevó a cabo un 
magno evento deportivo y recrea-
tivo entre la “Gran Familia Taxis-
ta”, con la presencia de distingui-
das personalidades del ámbito 
político local, estatal y nacional, 
así como de integrantes del Co-
mité Ejecutivo encabezados por el 
secretario general, Heidelberg Oli-
ver Fabro, además se disfrutó de 
una variedad de tacos y refrescos 
para después cerrar con un espec-
táculo familiar que fue del bene-
plácito de socios concesionarios y 
operadores en general.

En este contexto Oliver Fabro 
recordó que durante su adminis-
tración, primeramente se avocó a 
la remodelación y adecuación de 
sus instalaciones, así como la ad-
quisición de equipo de oficina con 
tecnología de punta, además de 
la renovación de su flota vehicu-
lar de vigilancia, al mismo tiempo 
que se gestionó créditos con la 

tasa más baja del mercado, para 
darle la posibilidad a los socios de 
sustituir sus vehículos y mejorar 
la imagen de este organismo sin-
dical, considerado como el más 
grande y poderoso en el Sureste 
del país.

Oliver Fabro, explicó que en 
una segunda etapa se fortalecie-
ron los mecanismos de seguridad 
al interior del gremio y particu-
larmente hacia el usuario, para lo 
cual se procuraron constantes cur-
sos de capacitación y certificación 
a operadores, se implementaron 
programas como el “Taxi Seguro”, 
“Taxi Rosa” y  se consolidó el ser-
vicio de “Radio Taxi”; asimismo 
se gestionó una primera remesa 
de taxis con sistema de localiza-
ción GPS y se firmaron convenios 
con otras empresas de publicidad 
para rescatar la imagen de este 
sindicato, una imagen innovado-
ra, fresca y que generó confianza 
entre la ciudadanía.

En este sentido destacó que los 
taxistas de Cancún se han esme-
rado por respaldar el importan-
tísimo trabajo de promoción que 
realiza el gobernador Roberto 

Borge Angulo, colocando a este 
destino como el mejor posiciona-
do a nivel mundial, por lo que es 
obligación de los prestadores de 
servicios, coadyuvar a este exitoso 
logro, para lo que se han avocado 
a mejorar la calidad en el servicio 
y se están capacitando a operado-
res inclusive rumbo al próximo 
“Tianguis Turístico 2014”.

El Secretario general, remarcó 
que el deporte es eje regulador de 
la convivencia familiar, de sano 
esparcimiento y conlleva al forta-
lecimiento de los lazos de amistad 
y respeto, que ha sido prioridad 
en su administración bajo el slo-
gan de unidad que ha prevalecido 
entre los taxistas; además de que 
en 15 años no se había invertido 
en este rubro , por lo cual lo cual 
es que en esta tercera etapa de su 
administración que se promue-
ve el fortalecimiento del deporte 
procurando brindar una mejor 
calidad de vida de nuestros agre-
miados, con la ampliación y mo-
dernización de sus instalaciones, 
reiteró.

Finalmente, Oliver Fabro, su-
brayó que son tiempos de ahorro 

interno, de responsabilidad finan-
ciera y de dar mejores resultados 
al interior del gremio, con lo que 
también se pretenden sanear las 
finanzas previendo una entrega 
transparente, en medio de balance 
contable adecuado del patrimonio 
de sus agremiados.

En cuanto a los resultados de la 
fiesta deportiva, fue a partir de las  
7:30 que se llevó a cabo la carrera 
atlética en categorías libre y taxis-
tas, en las cuales resultaron gana-
dores del primer lugar de la rama 
varonil, Diego Vázquez Alonso y 
Elizabeth Romero González, en 
la rama femenil; del mismo modo 
resultaron vencedores pero en la 
categoría taxistas Francisco Men-
doza Magaña y Raquel Córdova 
Meneses, quienes recibieron un 
importante incentivo económico 
como premio. 

Cabe mencionar que también 
recibieron premios económicos 

los segundos y terceros lugares 
de ambas categorías y ramas, de 
un total de aproximadamente 
150 competidores que recorrie-
ron 5 kilómetros, en donde tam-
bién se contó con la presencia de 
Gabriel Aguiñaga, Sub director 
de Instituto Municipal del De-
porte en Benito Juárez.

En otras justas deportivas se 
adjudicaron el primer lugar el 
equipo de la “Secretaría de Auto 
seguro” que venció a su similar 
de la “Secretaría de Trabajo” en 
partido de futbol soccer cuyo 
dramático desenlace se defi-
nió en penales, mientras que en 
basquetbol resultó victoriosa la 
quinteta de “Taxistas Veteranos” 
que se enfrentaron a la quinteta 
de “Maestros-entrenadores” de 
este mismo gremio; finalmen-
te en los partidos de Soft bol se 
llevaron el triunfo  “Los Directi-
vos”.

Celebra a lo grande sindicato
 de taxistas su 41 aniversario

El secretario general del sindicato 
“Andrés Quintana Roo”, Heidelberg 
Oliver Fabro, recordó que durante su 
administración se avocó a la remode-
lación y adecuación de las instalacio-
nes, adquisición de equipo de oficina 
con tecnología de punta, renovación 
de la flota vehicular de vigilancia 
y gestionó créditos con la tasa más 
baja del mercado para que los socios 
puedan sustituir sus vehículos.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— El regidor con la 
Comisión de Seguridad Publica, 
Alejandro Luna López, admitió 
que se ha disparado el índice de 
delincuencia en esta ciudad, pero 
trató de justificar el hecho adu-
ciendo que es una situación que se 
vive en todo el país; aunque según 
la Asociación de Autoridades Lo-
cales de México A.C.(AALMAC), 
el municipio de Benito Juárez es 
quien encabeza la lista de asesina-
tos violaciones y narcomenudeo, 
como resultado de una baja efi-
ciencia y corrupción entre la po-
licía que dirige el Capitán Arturo 
Mendiola Olivares.

Según un estudio de esta asocia-
ción civil que analiza reportes de 

organismos especializados sobre 
la incidencia delictiva, es en Be-
nito Juárez donde menos se logra 
inhibir la delincuencia, donde está 
la policía con menos aprehensio-
nes y está catalogado como un 
municipio cuyo gobierno no logra 
disminuir hasta un 40% de los crí-
menes que en total ocurren en la 
entidad.

Arturo Olivares Mendiola “no 
da el ancho”, toda vez que el es-
tudio revela que durante el pri-
mer bimestre de este año, Cancún 
obtuvo el primer lugar en robos a 
casas habitación y que 9 de cada 
10 asesinos está libre, ya que sólo 
se aprehende a uno, lo que colo-
ca a nuestra policía como la más 
ineficiente porque está por encima 
de la media de evasión de la justi-

cia en este delito e inclusive por el 
delito de violaciones, ya que por 
cada 5 violaciones solo ha deteni-
do a tres presuntos violadores.

Alejandro Luna López, dijo que 
se espera que con la activación por 
parte del gobierno del estado, del 
Mando Único Policial, hace unos 
días; se logren mejores resultados 
en la lucha por abatir los altos ín-
dices delictivos que se registran 
no sólo en esta Ciudad, sino en 
todo el estado.

Se ha disparado índice de 
delincuencia: Alex Luna

El regidor con la Comisión de Segu-
ridad Publica, Alejandro Luna López, 
admitió que se ha disparado el índice 
de delincuencia en esta ciudad, pero 
trató de justificar el hecho aduciendo 
que es una situación que se vive en 
todo el país.

CANCÚN.— Con el impulso 
permanente de obras y acciones 
que refuerzan la prevención del 
delito, aunado a programas de 
profesionalización de los elemen-
tos y permanente vigilancia poli-
ciaca en el municipio, el gobierno 
de Paul Carrillo garantiza la inte-
gridad física de los cancunenses y 
benitojuarenses, así como se man-
tiene el orden y se salvaguardan 
los bienes patrimoniales, afirmó 
en entrevista el secretario general 
del Ayuntamiento, José de la Peña 
Ruiz de Chávez.

En ese marco, dijo que en con-
gruencia con lo estipulado en el 
Eje de Seguridad Pública, del Plan 
Municipal de Desarrollo 2013-
2016, que establece acciones para 
garantizar la integridad física de 
los benitojuarenses, para este 2014 
se cuenta con más de 40 millones 
de pesos para acciones y progra-
mas específicos en prevención del 
delito, dentro de la coordinación 
interinstitucional con los tres ór-
denes de gobierno para reducir la 
incidencia delictiva.  

Destacó que desde el inicio de la 
administración 2013-2016, el go-
bierno del presidente municipal 

Paul Carrillo de Cáceres trabaja 
de manera permanente con el Go-
bierno de la República y el del Es-
tado, para garantizar la seguridad 
de los habitantes de Benito Juárez.

Explicó que el recurso por más 
de 40 millones de pesos se inverti-
rán en acciones sociales dirigidas 
a sectores de la población como 
los niños, mujeres, adolescentes y 
jóvenes, así para el mejoramiento 
de alumbrado público y rehabili-
tación de espacios públicos para el 
sano entretenimiento de las fami-
lias, esto, prioritariamente en las 
zonas y polígonos marcados por 
el mapa geodelictivo como áreas 
con mayor número de detencio-
nes.

“La prevención del delito es un 
rubro de prioridad en el gobierno 
de Paul Carrillo de Cáceres, y se 
trabaja en ello de la mano con el 
presidente Enrique Peña Nieto y 
el gobernador Roberto Borge, en 
brindar entornos seguros para 
las familias y sus integrantes, así 
como las herramientas que requie-
ren las corporaciones policiacas 
para cumplir con eficiencia su la-
bor”, subrayó.

Cabe señalar que en el muni-

cipio, entre otras acciones, está 
en marcha el programa nacional 
“Glorias del Deporte” que se in-
auguró en octubre pasado en esta 
ciudad, que mediante una inver-
sión de 1 millón 200 mil pesos se 
acerca la práctica de fútbol a ni-
ños y jóvenes, como una opción 
de vida sana que ayuda a inhibir 
los delitos u otras conductas no-
civas que afectan el desarrollo de 
la población juvenil. Se trata de un 
programa del Gobierno de la Re-
pública que se aplica en Quintana 
Roo con el respaldo del goberna-
dor Roberto Borge, en coordina-
ción con el Ayuntamiento.

Otra acción importante, en be-
neficio del sector infantil y juvenil, 
principalmente, es la rehabilita-
ción y construcción de cuatro can-
chas de Fútbol 7 con pasto sinté-
tico en las regiones 102, 230, 235 
y Supermanzana 21, con recursos 
por 16 millones de pesos gestiona-
dos ante la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Cona-
de); así como la puesta en marcha 
de gimnasios al aire libre en la re-
giones 91 y 236, y Supermanzana 
45, áreas recreativas dignas para 
fomentar la actividad física.

Por Moisés Valadez Luna

Comentaba hoy por la mañana que 
a los dirigentes de oposición, sobre 
todo de la izquierda, cuando han ocu-
pado cargos de elección popular y han 
manejado corruptamente su adminis-
tración los medios han magnificado la 
realidad.

Para nadie es desconocido que los 
priistas han hecho lo mismo y tan sólo 
han sido confinados al olvido, Magaly 
Achach y Francisco Alor en el ámbito 
municipal y ni que decir de Joaquín 
Hendricks o Félix González Canto.

La verdad es que la necesidad de 
contribuir para diseñar una nueva for-
ma de ver y hacer la política en nues-
tro país es una tarea urgente.

Desde la izquierda la práctica clien-
telar debe ser expulsada junto con los 
que la fomentan.

Hoy no hay duda sobre la gran can-
tidad de dirigentes de los diferentes 
partidos de oposición que han sido 
cooptados económicamente por el go-

bernador del estado y sus operadores 
políticos.

¡Claro qué el fin justifica los medios! 
Pero al menos se debe se marrano pero 
no trompudo y aunque los mismos di-
rigentes se encargan de dar a conocer 
y congratularse con la ami$tad de Ro-
berto Borge.

Los famosos cañonazos de 50 mil 
pesos a los que en alguna ocasión refi-
rió Álvaro Obregón, y a los que nadie 
se resiste, ahora son más baratos, el 
plato de lentejas para comprar un líder 
puede llegar a la irrisible cantidad de 
cinco mil pesos, como si fueran líderes 
de colonias.

Bueno creo que se cotiza mejor una 
líder de colonia que los propios diri-
gentes de la izquierda sobre todo, ya 
que la dupla PRI-PAN están en el mis-
mo plato.

Poco falta para que nuevos cua-
dros del PRD emerjan con nuevas 
formas de participación muy simi-
lares al ejemplo que siguió AMLO, 
uno de ellos será Antón Bojorquez, el 

otro Hugo González Reyes y así por 
el estilo se irán encontrado personas 
que representen honestamente a la iz-
quierda quintanarroense.

Lo grave será no el enfrentamiento 
con el PRIAN sino con los dirigentes 
“maiceados” desde el gobierno del 
estado.

Lo que puede ser más graves es ca-
recer de una oposición fuerte, como lo 
diría el ex presidente español Zapate-
ro, al ganar una elección de manera 
contundente.

La falta de una oposición fuerte im-
pulsa al detentor del poder hacia las 
prácticas gansteriles, al sometimiento 
de la sociedad por cualquier medio y 
si lo resumo diría que el poder absolu-
to corrompe.

El mejor ejemplo son los momentos 
actuales que se presentan a lo largo 
y ancho del estado de Quintana 
Roo, en donde no existe freno a 
despotismo de los emanados del 
partido tricolor.

Hasta el lunes.

ICONOCLASTA

Se fortalece la prevención, como factor 
clave para preservar la seguridad

El secretario general del Ayuntamiento, José de la Peña Ruiz de Chávez, informó 
la inversión de más de 40 millones de pesos en este año para acciones y progra-
mas específicos en prevención del delito.
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CANCÚN.— Cancún se ubicará 
por encima del 90 por ciento en la 
ocupación hotelera para este fin 
de semana largo, informó Roberto 
Cintrón Díaz del Castillo, presi-
dente de la Asociación de Hoteles 
de Cancún (AHC).

El dirigente hotelero dijo que 
durante el presente mes, el princi-
pal destino turístico de México y 
América Latina ha registrado muy 
buenos números en cuanto a ocu-
pación, y se prevé que para este 
fin de semana habrá algunos cen-
tros de hospedaje que operarán al 
máximo de su capacidad.

—Las expectativas son muy 
buenas, porque estamos llenos; 
este marzo, como enero, febrero e 
inclusive diciembre han sido me-
ses con ocupaciones muy altas —
sostuvo Cintrón Díaz del Castillo.

Por su parte, el fiscal general de 
la Confederación de Organizacio-
nes Turísticas de América Latina, 
Eduardo Paniagua Morales, ex-
plicó que Quintana Roo tendrá un 
incremento del 4 por ciento en el 
arribo de turistas nacionales, so-
bre la media nacional, que es del 
10 por ciento para los fines de se-
mana largos.

—La historia de los fines de 
semana largos nos ha dicho que 
el arribo del turismo (del país a 
destinos de México) es del 10 por 
ciento a nivel nacional, pero en el 
caso de Quintana Roo se ha alcan-
zado hasta un 4 por ciento por en-
cima de esa cifra—resaltó.

El también director de Confede-
ración Nacional de Turismo por 
Internet indicó que también se es-
pera un arribo masivo de turismo 

carretero, proveniente en su ma-
yoría de los estados de Campeche, 
Yucatán, Chiapas y Tabasco, que 
trae un beneficio principalmente a 
los comercios y hoteles de la zona 
centro de Cancún.

Cebe hacer mención que los ele-
vados números en la ocupación 
hotelera para este fin de semana 
se refuerzan con la actual tempo-
rada 2014 de “springbreakers”, 
que arrancó a finales de febrero y 
concluye en los primeros días de 
abril.

De acuerdo con estimaciones 
de la Secretaría de Turismo (Sede-
tur), este año llegarán más de 50 
mil estudiantes provenientes de 
Estados Unidos y Canadá, es de-
cir, alrededor de un 20 por ciento 
más en comparación con el 2013, 
que fue de 42 mil.

Superará Cancún  90% de ocupación 
el fin de semana largo

Prevén que algunos hoteles estarán al máximo de su capacidad, gracias al arribo 
de turistas nacionales y a la actual temporada de “springbreakers”.

CANCÚN.— Acorde con su 
gobierno cercano a la ciudadanía 
y de contacto permanente con los 
diversos sectores de la sociedad, 
el presidente municipal Paul Ca-
rrillo de Cáceres visitó este día el 
Colegio Boston donde, además de 
platicar con directivos y docentes 
sobre los logros y proyecciones 
en materia educativa para Benito 
Juárez, sostuvo un encuentro cor-
dial con los alumnos ante quienes 
compartió parte de su experiencia 
como estudiante para motivar a los 
educandos y su actual desempeño 
al frente del gobierno municipal, 
donde, dijo, una de las prioridades 
es impulsar la educación con el 
objetivo de brindar herramientas a 
los niños y jóvenes hacia un mejor 
futuro.

Destacó que en poco más de cin-
co meses de gestión, su gobierno 

sigue trabajando en atender las 
necesidades básicas de los ciuda-
danos, en rubros como salud, edu-
cación, deporte y cultura, entre 
otros.

Como lo ha hecho desde que ini-
ció su administración en septiem-
bre pasado, lapso en el que ha sos-
tenido reuniones para fortalecer el 
vínculo con grupos empresariales, 
organismos sociales y dependen-
cias de los tres órdenes de gobier-
no, el Presidente Municipal man-
tiene también una firme relación 
con el sector educativo para escu-
char y atender sus necesidades.  

“Para esta nueva administra-
ción es prioridad escuchar todas 
las voces porque a través de esta 
sinergia entre autoridades y ciu-
dadanos se construye el gobierno 
eficaz”, enfatizó.

En el marco de esta visita, don-

de incluso jugó “una cascarita” de 
futbol con los alumnos,  mencionó 
acciones que buscan el bienestar 
social, como la entrega de útiles 
escolares y becas a educandos de 
escasos recursos, dentro de los 
programas que incentivan el buen 
desempeño y permanencia en las 
escuelas.

Aunado a ello, en beneficio di-
recto de niños y jóvenes, así como 
de otros sectores de la población, 
se impulsa la práctica deportiva 
y rehabilitación de espacios que 
incluye la construcción de cuatro 
canchas de Fútbol 7 con pasto sin-
tético en las regiones 102, 230, 235 
y Supermanzana 21, aunado a la 
apertura de gimnasios al aire libre 
en la Supermanzana 45 y regio-
nes 91 y 236, entre otras acciones 
a favor de los niños y jóvenes, así 
como familias en general.  

Mantiene Paul Carrillo contacto 
permanente con el sector estudiantil

 El presidente municipal visitó el Colegio Boston, donde además de dialogar con 
directivos y docentes, sostuvo un encuentro cordial con estudiantes a quienes 
compartió experiencias de su vida escolar y su desempeño al frente del gobierno 
municipal.

CHETUMAL.— En conferen-
cias de prensa en las sedes de sus 
municipios, diversas organiza-
ciones civiles del estado manifes-
taron su respaldo total a Harley 
Sosa Guillén para ocupar el cargo 
de presidente de la Comisión Es-
tatal de los Derechos Humanos.

Externaron públicamente el re-
conocimiento al Congreso del es-
tado por las reformas realizadas 
en materia de derechos humanos 
y dar la participación ciudadana 
para esta importante designación.

En Cozumel, Octavio Rivero 
Gual, acompañado de diversas 
organizaciones, y en su calidad de 
Presidente de la Red de Organiza-

ciones civiles, que agrupa a las 150 
asociaciones civiles de la Isla Co-
zumel, manifestó el apoyo de di-
chas organizaciones al Lic. Harley 
Sosa, en virtud del conocimiento 
que tienen al buen desempeño 
que ha tenido durante los 14 años 
de trayectoria.

Por su parte, en Playa del Car-
men, alrededor de 25 ONGs, de 
igual manera se han reunido en 
el mismo sentido, con personas 
como Ángela Sánchez, Delta Moo, 
Yolanda Vázquez, David Durón, 
Carmen López, Angélica Velasco, 
y Jenifer Ribio, destacaron el perfil 
de Harley Sosa, y el acercamiento 
que ha tenido en este municipio 

por parte del Maestro en Derecho, 
ademas de que es la única perso-
na que cuenta con el respaldo de 
propuestas de este Municipio, por 
lo que comentaron que estarán 
atentos a la designación que debe 
hacer a fin de mes el H. Congreso 
del Estado.

En Cancun, alrededor de 30 
ONGs se han manifestado de igual 
manera en total respaldo a Harley 
Sosa, destacando nombres como 
el de Lorena Ribon, Eva Aguilar, 
Amaya, Georgina Trejo, Maestra 
Amaya Robledo, entre otros, asi 
como Dafne García, ganadora al 
Premio Estatal de los Derechos 
Humanos en el año 2010, la cual 

en conferencia de prensa, infor-
mó del respaldo que Harley Sosa 
le dio a los grupos de personas 
con discapacidad, en la apertura 
y dialogo al elaborar la Ley de 
Inclusión de personas con Disca-
pacidad, que hoy es una realidad 
en el Estado, por lo que están se-
guros que el citado aspirante será 
un aliado de las organizaciones en 
la Comisión de los Derechos Hu-
manos y que ojalá el Congreso del 
estado analice firmemente el perfil 
académico y experiencia laboral 
de Harley Sosa.

Es muy importante destacar que 
las asociaciones civiles que se han 
manifestado a favor del aspiran-

te Harley Sosa, son organizacio-
nes de diferentes temáticas como 
equidad de género, diversidad 
sexual, protección a la niñez, adul-
tos mayores, medio ambiente, 
prevención del delito, entre otras, 
y de gente seria, comprometida 
con sus causas.

Organizaciones civiles respaldan a Harley Sosa para la CEDH
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PLAYA DEL CARMEN.— “Este 
es el mejor tiempo para nuestro 
estado, es el mejor tiempo para So-
lidaridad, contamos con el apoyo 
de los gobiernos estatal y federal, 
somos un gobierno aliado de la 
ciudadanía e incluyente, con una 
política de comunicación abierta 
basada en propuestas viables”, 
señaló el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, durante la presentación 
del Plan de Desarrollo Municipal 
2013-2016.

Ante el delegado del PRI en 
Quintana Roo Ulises Ruiz, el di-
putado Pedro Flota Alcocer y el 
titular de la Sedesol, Fabián Va-
llado, así como representantes de 
la sociedad civil, presidentes de 
cámaras empresariales, sectores, 
organizaciones, ecologistas, repre-
sentantes de los tres órdenes de 
gobierno, así como la ciudadanía 
en general, el edil solidarense re-
saltó que su compromiso es enca-
bezar una presidencia municipal 
con visión para alcanzar el Solida-
ridad próspero que todos anhela-
mos, a través de un adecuado uso 
de los recursos públicos.

Góngora Escalante presentó 
los 4 ejes rectores que conforman 
el Plan de Desarrollo Municipal, 
los cuales son: “Servicios al Te-
rritorio” que se enfoca a ofrecer 
servicios de calidad al creciente 
número de personas que han he-
cho de éste su hogar; “Servicios a 
las Personas” mediante el cual se 

atenderá a quienes dan identidad 
al municipio para que alcancen 
una mejor calidad de vida, a tra-
vés de un Ayuntamiento aliado 
que ofrezca servicios de salud, 
educación, acción social, atención 
a los jóvenes e implemente accio-
nes para lograr una equidad de 
género; “Desarrollo Territorial y 
Económico”  el cual preparará al 
municipio para el futuro al am-
pliar la oferta turística y económi-
ca con mayores ofertas laborales; y 
“Gestión del Ayuntamiento” cuyo 
objetivo es lograr un mayor rigor 
y buen gobierno en el municipio 
a través de la profesionalización, 
el control y la evaluación constan-
te de las áreas que conforman el 
Ayuntamiento.

Dichos ejes engloban 136 accio-
nes específicas, obtenidas a partir 
del diagnóstico estratégico del 
municipio en todos los rubros y la 
participación ciudadana, a través 
de foros de consulta y reuniones 
con líderes de opinión y expertos, 
donde se profundizaron las pro-
puestas de campaña recogidas en 
las visitas casa por casa, en benefi-
cio de los ciudadanos.

El presidente municipal resaltó 
que dichos ejes rectores abarcan 
temáticas congruentes con el  Plan 
de Desarrollo de Quintana Roo 
2011-2016 marcado por el gober-
nador del estado Roberto Borge 
Angulo, y el Plan Nacional de 
Desarrollo del Presidente Enrique 
Peña Nieto, que serán la guía para 

detonar el crecimiento de Solida-
ridad, cubrir las necesidades ciu-
dadanas prioritarias, hacer más 
eficiente al gobierno, crear más 
infraestructura, fortalecer y pro-
fesionalizar la seguridad y vigilar 
la protección del medio ambiente.

“Me comprometí con Solidari-
dad y con los solidarenses, a tra-
bajar desde el primer minuto de 
mi gobierno de la mano de cada 
uno de los ciudadanos y lo hemos 
cumplido, este plan municipal 
contiene la voz de los empresa-
rios, de los profesionistas, de los 
grupos organizados, los emplea-
dos, las amas de casa, jóvenes, 
adultos mayores y personas con 
discapacidad”, ratificó Góngora 
Escalante.

Destacó el compromiso del 
gobernador del estado Roberto 
Borge Angulo como líder indis-
cutible, que está dando resultados 
para beneficio de todos los quinta-
narroenses, para apoyar a Solida-
ridad y trabajar coordinadamente 
a fin de darle mayor peso a cada 
tarea a cada obra y programas, 
con lo que se alcanzarán los obje-
tivos planteados dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo.

“La ejecución de estas acciones 
comenzó desde el primer día de 
mi gobierno, en cinco meses he-
mos estrechando los vínculos con 
la ciudadanía, hablando claro y 
de frente, escuchando, atendien-
do y resolviendo de inmediato. 
Prepararemos el Municipio para 

grandes cambios que lo llevarán 
a ser líder en la generación de 
empleos, gracias a la diversifica-
ción de la actividad económica”, 
apuntó el alcalde.

Así mismo, resaltó que el traba-
jo del gobierno municipal que en-
cabeza, se enfocará en convertirse 
en un facilitador para los habitan-
tes, para que todos sus trámites y 
atención sean rápidos, eficientes 

y sin tantos requisitos.
Por último, Góngora Escalante 

instruyó a todos los integrantes 
de su gobierno, directores gene-
rales, coordinadores y cada uno 
de los trabajadores del Ayunta-
miento, a efectuar en sus tareas 
diarias, ya que en ellos está la 
realización del Plan Municipal de 
Desarrollo, y cumplirle a los soli-
darenses.

Mauricio Góngora presenta Plan 
Municipal de Desarrollo de Solidaridad

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, resaltó que 
su compromiso es encabezar una presidencia municipal con visión para alcanzar 
un Solidaridad próspero, a través de un adecuado uso de los recursos públicos.

COZUMEL.— Con el fin de 
apoyar a las familias cozumele-
ñas, el Gobierno Municipal trabaja 
en coordinación con la delegación 
de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STyPS) para poner 
al alcance de la población cientos 
de vacantes en la Sexta Jornada 
del Empleo que se efectuará el 19 
de marzo próximo.

Al respecto, el director munici-
pal de Desarrollo Económico, Ma-
nuel Cota Becerra, informó que se 
ha tenido una buena organización 
y coordinación con la delegación 
federal para efectuar dicho pro-
grama que tendrá lugar en el “Par-
que Quintana Roo”.

Indicó que se prevé ofertar unas 
300 vacantes, siendo que a la fecha 
se han registrado unas 20 empre-
sas para participar en la jornada, 
por lo que también hizo una aten-
ta invitación que las compañías 
sigan inscribiéndose de manera 
gratuita, ya que mientras más op-
ciones existan se podrá beneficiar 
a un mayor número de personas.

El funcionario comentó que en 
su mayoría se ofertarán empleos 
dentro del sector hotelero, res-
taurantero, servicios turísticos, 
supermercados y joyerías, entre 
otros giros de negocios.

En este sentido, recordó que la 
Quinta Jornada, que se efectuó en 
noviembre pasado, fue todo un 
éxito, por lo que se espera que en 
esta ocasión se superen las expec-
tativas, “en apoyo a la economía 

de los habitantes de Cozumel, a 
fin de que cuenten con un empleo 
y puedan solventar la economía 
familiar”.

Cota Becerra dio a conocer que 
el horario de la jornada estatal de 
empleo será de 9:00 horas a las 
14:00 horas, ubicado frente al Pa-
lacio Municipal, por lo que exhor-
tó a toda la población que esté en 
busca de puesto laboral a acudir al 
evento.

ISLA MUJERES.— Durante 
la XIV sesión ordinaria de Ca-
bildo fue aprobado por unani-
midad de los presentes las ba-
ses del proceso de selección de 
los niños que representarán a 
Isla Mujeres en el Parlamento 
Infantil 2014 y de igual forma 
fueron aprobados los proyec-
tos municipales para acceder 
al programa de Comunidades 
Saludables.

De acuerdo a lo aprobado 
este día, el proceso para selec-
cionar a las niñas y niños que 
representaran al municipio en 
calidad de diputados infantiles 
en el Parlamento Infantil 2014, 
tiene como objetivo fomentar 
en la niñez quintanarroense la 
cultura del respeto y fomento 
de los valores democráticos.

El niño o niña representan-

te de Isla Mujeres se integra-
rá al Parlamento Infantil con 
la posibilidad de hacer uso de 
la palabra y exponer en tribu-
na su punto de vista respecto 
a sus derechos y entorno, esto 
durante la jornada que se rea-
lizará el próximo 29 de abril en 
el Congreso del estado en la 
ciudad de Chetumal.

Luego de la aprobación de 
los pormenores de esta convo-
catoria, a partir de este día y a 
través de la dirección munici-
pal de Educación se difundirán 
en las escuelas del municipio, 
para invitar a los estudiantes 
a participar en este proceso de 
selección.

Respecto a los proyectos 
municipales para acceder al 
programa Comunidades Salu-
dables, se elaborar 3 impor-

tantes propuestas para acce-
der a recursos y con la suma 
de esfuerzos entre los diferen-
tes órdenes de gobierno pue-
dan beneficiar a la comunidad 
isleña.

Los proyectos aprobados este 
día fueron: promoción y pre-
vención en el paciente crónico 
y degenerativo y tratamiento 
de pie diabético con oxigeno-
terapia hiperbárica, brigadas 
permanentes de esterilización 
para la fauna canina y felina, 
educación y señalización vial.

De acceder a este importan-
te programa y lograr bajar los 
recursos, el  gobierno munici-
pal se compromete a aportar 
recursos por 1 millón 226 mil 
500 pesos, recibiendo la misma 
cantidad para realizar los pro-
yectos mencionados.

XIV sesión ordinaria de 
Cabildo en Isla Mujeres

Ayuntamiento de 
Cozumel y ST 
impulsan sexta 

jornada del empleo

Las personas interesadas deberán pre-
sentarse con su solicitud de empleo 
elaborada, currículum, documentos 
como copias de la credencial de elec-
tor, comprobante de domicilio y acta de 
nacimiento.
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CANCÚN.— Un total de 10 
rectoras y representantes de 
instituciones de nivel superior de 
los cinco continentes se reunieron 
en el Centro de Convenciones de 
Cancún para la Constitución del 
Comité de Mujeres Francófonas 
de la Enseñanza Superior e 
Investigación de la Agencia 
Universitaria de la Francofonía 
(AUF), a fin de analizar la 
situación de las mujeres para 
ocupar cargos de primer nivel en 
el sector académico.

La anfitriona fue la rectora 
de la Universidad Tecnológica 
de Cancún, Leslie Hendricks 
Rubio, reconoció los esfuerzos 
de la AUF para contar con el 
proyecto del Observatorio del 
género en el medio universitario 
de la Organisation Universitaire 
Interaméricaine, OUI (EMULIES), 
mediante el cual van analizar las 
causas por las cuáles no hay una 
mayor participación en cargos 
directivos de las mujeres.

A manera de ejemplo, refirió 
que en el caso de Francia sólo el 
15 por ciento  de representantes de 
educación superior son mujeres, 
cuando en el profesorado tendrán 
el 25 por ciento, por lo que se 
observa que cada vez que los 
puestos son más importantes, se 
reduce la participación del sector 
femenino.

De ahí destacó la importancia 
de la instalación de la red de 
observatorios que servirán para 
determinar si esta reducción en 
la participación por género se 

debe a que en algunos países 
no se respeten los derechos 
de la mujer, o que pese a ello 
en la práctica no se den las 
oportunidades para que así sea, 
o también que  tenga que ver con 
cuestiones de género y establecer 
una familia y vida en pareja, 
entre otros aspectos.

Para el director de la oficina 
de América Latina, Patrick 
Chardenet, este tipo de reuniones 
permitirá establecer acuerdos 
y propuestas para enviar a los 
tomadores de decisiones a nivel 
gubernamental; pues reconoció 
que sin el apoyo político, se 
pueden implementar  medidas 
que permitan a las mujeres tener 
una mayor participación en 
cargos directivos académicos.

Y explicó que así como en el 
campo político hay leyes que 
exigen a los diputados que sean 
la mitad de espacios para mujeres 
y hombres, entonces también 
se podría tomar una decisión 
política y administrativa se 
puede decir que la mitad de los 
rectores tienen que ser mujeres.

Reconoció que la situación de 
acceso a las mujeres a cargos 
directivos aún dista mucho de 
estar en equidad con el hombre, 
y es que si bien las circunstancias 
varías de acuerdo con las 
distintas regiones del mundo, se 
puede generalizar que en todos 
los ámbitos  profesionales es 
más abajo que los hombres en 
cantidad de acceso a empleos de 
alto nivel y también con relación 

al nivel del salario.             Y aunque 
en el aspecto de preparación 
académica hay un alto porcentaje 
de mujeres, ya en las carreras de 
alto nivel (maestría o doctorado) 
disminuye la participación 
femenina muchas veces porque 
están en un momento cuando ya 
cuentan con una pareja o tienen 
familia, y que por cuestiones 
culturales y de beneficio 
económico la balanza se inclina 

a que sea el hombre quien se 
capacite y trabaje por obtener 
ingresos mejor remunerados.

En tanto, Gérard Lachiver, 
director de la oficina de las 
Américas de la AUF, expresó 
que esta es la primera reunión 
del comité que va a lanzar los 
lineamientos de cómo ayudar 
a la mujer para acceder a esos 
puestos de máxima jerarquía y 
ayudar a la constitución de una 

red de trabajo entre las mujeres 
que ya son rectoras de la AUF.

Mencionó que la misión de 
la AUF es conectar y ayudar a 
las universidades que tienen 
como idioma de trabajo el 
francés, apoyando grupos de 
investigaciones, la movilidad de 
estudiantes y docentes y formar 
redes de colaboración entre 
universidades miembro.

Indicó que el nuevo objetivo 
es hacer una red para ayudar 
a las mujeres a acceder a 
puestos de mayor jerarquía 
en las universidades, ya que 
son pocas quienes obtienen 
estos cargos y por ello se busca 
conocer los motivos para que 
no obtengan puestos de primer 
orden.

Tan sólo a manera de ejemplo  
en algunas regiones de América 
del Norte y Europa sólo es entre 
un 10 y 15 por ciento de mujeres 
las que ocupan puestos de alta 
dirección; en tanto que existen 
otros países que ni siquiera 
se llega al cinco por ciento 
o es nula su presencia como 
representantes de Instituciones 
de Educación Superior.

Indicó que en este tipo de 
reuniones se busca que las 
rectoras que vinierion de 
Costa de Marfil, Rumania, 
Centro África, Canadá, Francia, 
Marrueco, Líbano y Argelia, 
definan los lineamientos de 
cómo motivar a otras mujeres a 
alcanzar puestos directivos con 
base en su experiencia.

Analizan rectoras situación de la mujer

Diez rectoras y representantes de instituciones de nivel superior de los cinco 
continentes se reunieron en el Centro de Convenciones de Cancún para la 
Constitución del Comité de Mujeres Francófonas de la Enseñanza Superior e 
Investigación de la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF).

*La interpretación artificial: 
internet

*25 años y el adulto joven aún 
sorprende

*Los retos del profesional 
global

Por Alfredo Patiño Ferrer

Menester es hoy plantearse 
el rumbo que la digitalización 
representa en los distintos 
ámbitos del conocimiento, tal vez, 
el ciberespacio ya está definido; 
la diversidad de servicios, 
productos y necesidades 
virtuales son la manifestación 
clara de una nueva realidad que 
en esencia es la experiencia diaria 
de los jóvenes. El dilema está 
en el adulto que aún le cuesta 
entender el lenguaje digital 
para emplearlo en los distintos 
espacios del conocimiento.

25 años han pasado desde 
que nació la Internet y ese 
joven adulto aún no deja de 
sorprender; desde su nacimiento 
atrapó al ciudadano. Su niñez 
pasmó y propició nuevas formas 
de relacionarnos; su adolescencia 
propició innovaciones de 
servicios y productos y, su etapa 
de joven adulto, ha hecho que 
más de 300 millones de usuarios 
en el mundo estén presentes en 
su red.

Pero reflexionemos acerca de 
esta red de redes a sus 25 años 
y lo que ella representa. Si el 
desarrollo de una civilización 
se midiera en la cantidad de sus 
letras escritas, algo así como un 
volumen de escritura, podría 

decirse que gracias a la Internet 
se encuentra el presente en un 
momento privilegiado, ya que 
la cantidad de datos, textos, 
imágenes, pensamiento y demás 
manifestaciones de la cultura 
están inundando de manera 
veloz un espacio intangible, pero 
cierto y muy útil.

La biblioteca de Alejandría, 
o el increíble proyecto de 
un ambicioso Da Vinci son 
intenciones que ahora se rebasan 
y con creces, gracias a las nuevas 
técnicas de almacenamiento de 
datos. La ingeniería molecular y 
la búsqueda de la tecnología que 
nos ofrezca un mejor acceso a 
los datos y un mejor sistema de 
interfaz deviene en sitios web 
que cotidianamente visitamos 
con un movimiento mínimo de 
nuestras manos, en ocasiones, 
hasta con cierto estrés, ya que al 
sentirnos dueños de la velocidad 
con que la información aparece 
en la pantalla, fácilmente nos 
desesperamos mirando el reloj 
de arena formado de pixeles 
rotar autoritariamente. 

Todo este banquete de 
información se encuentra 
parcialmente al servicio de 
nuestra sociedad, es decir, 
todavía existe una brecha digital 
que se debe aminorar. Sin 
embargo, el nivel de penetración 
de esta tecnología es mucho 
mayor y es más veloz que el 
de sus antepasados: la radio, la 
televisión, el cine. Así, en pocos 
años, cada vez más personas 
adquieren una computadora 
personal conectada a Internet. 

No en balde los dueños de 
los medios de comunicación 
tradicionales están haciendo la 
apuesta tecnológica más grande 
hasta este punto de la historia: el 
salto de lo analógico a lo digital. 
Pero no sólo es la presencia 
en Internet, también está la 
sustitución de la tecnología de 
producción, postproducción, 
comercialización y transmisión 
por una de corte digital, orillando 
en cierta manera al consumidor 
a conseguir también su nueva 
tecnología de recepción.

Al cambio de tecnología 
siempre le acompaña un cambio 
en las formas de ver y de hacer, 
ya en los años 70´s se estudió el 
efecto de los medios y su relación 
con la formación de una persona, 
su aspecto psicológico, cultural 
y social. De esta manera y al 
estar convencidos los estudiosos 
de estos fenómenos que la 
tecnología influía en el sujeto, 
aparecieron nuevos conceptos en 
el terreno teórico.

Entonces, Internet supone una 
herramienta apta para fortalecer 
el conocimiento de manera 
multimedial, hipertextual e 
interactiva y no la herramienta 
de consumo irresponsable 
de información aislada y sin 
significado en la que se ha 
convertido en la mayoría de 
los contextos educativos y 
empresariales en el país. Para 
que Internet sea aprovechada 
se debe antes adoptar una 
postura teórico-reflexiva frente 
a los fenómenos que aparecen 
repentinamente con cada día que 

pasa, en cuanto a tecnología se 
refiere ya que los obstáculos de 
Internet muchas veces son sus 
mismos patrocinadores.

“Independientemente de 
que todo proyecto de sociedad 
debe tener como referencia al 
individuo y a la comunidad, 
el problema que se pasa por 
alto es que las tecnologías de la 
información y la comunicación 
no existen como bienes libres 
en los mercados, sino que 
son propiedad privada y su 
desarrollo está bajo el control de 
las grandes empresas” (Ornelas, 
2004)

A pesar de esto, muchas 
experiencias en el uso de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC´S) 
avocadas al apoyo del quehacer 
informativo cotidiano, de la 
actividad empresarial o en el 
proceso de enseñanza aprendizaje 
son muy gratificantes hoy en día

Pero ante el uso inadecuado 
de la Internet ha sido la misma 
Internet quien  ha decidido 
depurarse ella misma; la 
anunciada Web 3.0 tiene la 
capacidad de interpretar 
(no ya señalar o encontrar) 
las palabras que el usuario 
ingresa en un sistema o motor 
de búsqueda, aproximando 
todas las posibilidades de un 
lenguaje articulado y gramatical 
para darnos exactamente lo 
que deseamos, con un mínimo 
margen de error: el que se genera 
por comunicación no verbal 
solamente. 

Interpretar, sin embargo, 

no es más que un modo más 
complejo de lectura, el aspirante 
a profesional deberá encontrarse 
con el reto de reflexionar, 
no importando la belleza de 
estas nuevas herramientas o la 
maravilla de los años venideros, 
la reflexión será el anhelado 
fruto de la educación, una vez 
que las máquinas hayan hecho 
el resto del trabajo intelectual. Es 
una entidad crítica y doblemente 
preparada la que documentará 
el mañana, la que entenderá 
necesidades y obstáculos de 
su entorno social, y además 
quien diseñará la educación, 
para perseguir el éxito de su 
nación dentro del concierto 
de naciones, el profesional 
global que puede acceder a 
contenidos y transformarlos en 
ideas, soluciones y pensamiento 
vivo, ya que el cáncer en los 
contenidos de la actualidad son 
el “Fusil”.

El cuerpo del saber somos 
todos, en sinergia con los 
conocimientos del otro, la 
interdisciplina y el equipo 
humano que participa en el 
festín tecnológico se apropia 
del conocimiento. El interés 
del académico se centra en la 
labor de sus homólogos y en 
la reflexión contemporánea de 
esos temas que decimos “están 
en el aire”, la red hace mucho 
por nuestra razón, por nuestro 
bagaje de conocimientos y hasta 
por nuestra sintaxis, es el cuerpo 
el que produce y propone, la red 
es el inconsciente y consciente 
colectivo a la vez.

ENTREDIÁLOGOS
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Por Anahí Aradas

LONDRES.— Si alguna vez 
tu madre te dijo eso de “no mi-
res la pantalla tan de cerca que 
te vas a volver ciego”, sabrás 
después de tantos años que es-
taba exagerando. Sin embargo, 
debes tener en cuenta que mi-
rar una pantalla, desde cerca y 
durante mucho tiempo, tiene 
consecuencias.

El llamado Síndrome de Vi-
sión Informática o Computer 
Visual Syndrome (CVS), en 
sus siglas en inglés, resulta 
de la exposición prolongada 
a pantallas luminosas y a una 
distancia reducida, y puede 
ocasionar varios síntomas, en-
tre ellos visión borrosa, fatiga 
e irritación ocular.

Datos del Instituto Nacional 
de Salud y Seguridad Laboral 
en Estados Unidos advierten 
que cerca del 90% de las per-
sonas que usan computadoras 
durante tres o más horas pue-
den desarrollar este síndrome.

Y según la Asociación Ame-
ricana de Optometría, aunque 
en algunos individuos los sín-
tomas desaparecen tan pronto 
como se deja de trabajar frente 
a un computador, en otros es-
tos prevalecen o empeoran si 
se siguen usando estos apara-
tos de forma inadecuada.

Fatiga ocular

Dolor de cuello, ojos enro-
jecidos, fatiga, tensión ocular, 
sensibilidad a la luz, seque-
dad, visión doble, borrosa o 
mareos, son algunos de los sín-
tomas más típicos.

“La acumulación de horas 
de trabajo a una determinada 
distancia de la pantalla, sin 
descanso, con poco parpadeo, 
ocasiona una fatiga visual que 

se puede corregir con métodos 
sencillos”, explica a BBC Mun-
do Enrique Orellana Bofarull, 
del Colegio Nacional de Opto-
metristas de España.

“Cuando fijamos la vista so-
bre la pantalla, hacemos que el 
cristalino aumente su poten-
cia, y para ello éste se compri-
me convirtiéndose en una bola 
más convexa”.

Este sobreesfuerzo muscular 
es lo que nos acabaría cansan-
do el ojo, y a eso habría que 
añadirle el problema de la falta 
de irrigación lacrimal.

Está comprobado que cuan-
do miramos una pantalla pes-
tañeamos hasta un 30% menos 
que en circunstancias norma-
les, lo que hace que se irrite 
fácilmente.

Además, mantener una pos-
tura inadecuada frente a la 
pantalla para ver mejor puede 

ocasionar dolores musculares 
en cuello y espalda.

Cómo evitar el SVC

Según los expertos, una de 
las primeras cosas que pode-

mos hacer para evitar sufrir 
este síndrome, es reducir la 
altura en la que se encuentra 
nuestro monitor.

Cuando leemos un libro so-
lemos ubicarlo en una posición 
baja, de otra forma es antinatu-
ral para nuestros ojos. Por ello, 
la parte superior de la pantalla 
debería ubicarse al mismo ni-
vel que nuestros ojos.

La distancia entre los ojos y 
la pantalla también es impor-
tante, ya que si es inadecuada 
puede provocar problemas 
cervicales.

No obstante, esta distancia 
depende de las características 
de la persona. Aguien más alto 
necesitará mayor distancia que 
una persona de altura media o 
un niño.

Los expertos también desta-
can la importancia de una bue-
na iluminación de ambiente, 
ya que demasiado contraste 
contribuye al cansancio.

Y hay que tratar de tomarse 
descansos, idealmente siguien-
do lo que en inglés llaman la 
regla del “20-20-20”, cada 20 
minutos enfocar la mirada a 
una distancia de 20 pies (6 me-
tros) durante 20 segundos.

Orellana recomienda combi-
nar todos estos hábitos con el 
uso de lentes específicas.

“Lentes para trabajar a dis-
tancia media y próxima. Puede 
que cuando levantemos la vi-
sión de la pantalla no veremos 
de una forma lo suficientemen-
te nítida, pero en ese entorno 
no necesitamos la precisión de 
cuando estamos conducien-
do”, aclara.

Compañías fabricantes de 
lentes como la alemana Zeiss o 
la francesa Essilor, suministran 
este tipo de protección visual 
frente a pantallas.

Múltiples causas

El hecho de que las personas 
que pasan mucho tiempo fren-
te a un computador sean pro-
pensas a sufrir los síntomas del 
síndrome visual informático, 
no quita que también puedan 
deberse a muchos otros facto-
res.

“Un usuario con estos sínto-
mas, tiene que dirigirse a un 
profesional para ver qué es”, 
advierte Orellana.

Por otra parte, cuanta más 
edad, más propenso es uno a 
sobreesforzar los ojos frente a 
una pantalla.

Lejos de lo que se pueda 
pensar, aunque los ojos de los 
niños tienen músculos más 
tiernos, estos tienen más capa-
cidad para adaptarse a las cir-
cunstancias.

Aún así, hay que tratar de 
inculcar buenos hábitos de uso 
tanto a niños como a los adul-
tos.

Así que una vez frente a la 
pantalla, recomienda el exper-
to, “hay que tener un progra-
ma de trabajo, pero también de 
relax”. (BBC Mundo).

Cómo combatir el síndrome provocado 
por estar pegado a la pantalla

Buenos hábitos tecnológi-
cos

Tableta: Buena iluminación 
de ambiente, no trabajar acos-
tado durante mucho tiempo, 
cambiar de postura de vez en 
cuando, descansos regulares, 
utilizar lentes especiales.

Computadora: buena ilu-
minación, posición erguida, 
distancia y altura adecuada, 
descansos, uso de lentes espe-
ciales.

Smartphone: buena ilu-
minación, posición correcta, 
descansar vista, uso de lentes 
especiales.
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URUAPAN, 13 de marzo.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
afirmó que “Michoacán se ha con-
vertido en una prioridad” para su 
gobierno debido a la debilidad de 
las instituciones en el estado y a la 
expansión de la presencia de gru-
pos criminales.

Durante una reunión con pro-
ductores de aguacate en Uruapan, 
el presidente precisó que el go-
bierno federal se encuentra traba-
jando para crear las condiciones 
de seguridad en el estado y forta-
lecer las instituciones en el mismo.

Consideró que no caerán en 

“triunfalismos” respecto a este 
tema pese a los avances que se han 
tenido.

Precisó que las tres visitas que 
ha hecho a Michoacán durante lo 
que va del año, forman parte del 
compromiso de su gobierno para 
hacer un trabajo más eficaz en la 
entidad.

Respecto al tema del aguacate 
en el estado, el mandatario infor-
mó que México ocupa el decimo-
tercer lugar de producción de ali-
mentos y que el 87% del aguacate 
que se consume en México provie-
ne de Michoacán.

Michoacán es prioridad para 
mi gobierno: Peña

WASHINGTON, 13 de mar-
zo.— El Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos designó a 
Eduardo Mendoza Robles, alias 
Zeta 33, en su lista de cabecillas 
del narcotráfico, un primer paso 
para congelar los bienes que po-
dría tener en Estados Unidos.

Mendoza Robles fue descrito 
por la Oficina de Control de Bie-
nes Extranjeros (OFAC) del De-
partamento como responsable en 
el contrabando de drogas, armas 
y dinero por la frontera México-
Estados Unidos a nombre de la or-
ganización criminal de Los Zetas.

“La designación de hoy pone 
como blanco a un traficante de 
drogas y armas que ha explotado 

incesantemente la frontera Méxi-
co-Estados Unidos a través del 
movimiento ilícito de narcóticos, 
armas y dinero”, señaló el director 
de la OFAC, Adam Szubin.

Mendoza Robles fue encausa-
do, junto con otros integrantes de 
alto nivel de Los Zetas, de cons-
piración para exportar armas en 
la Cote del Distrito Sur de Texas, 
división Laredo.

La designación en la lista de 
cabecillas del tráfico de drogas 
prohíbe a los estadounidenses 
realizar cualquier transacción fi-
nanciera o comercial con sus inte-
grantes, y congela sus bienes o los 
de sus empresas bajo jurisdicción 
de Estados Unidos.

Apenas el mes pasado el De-
partamento del tesoro incluyó en 
la lista a Juanita del Carmen Ríos 
Hernández, esposa de Miguel Án-
gel Treviño Morales, el Zeta 40, 
arrestado en México en julio del 
año pasado.

El “Z-33” en la lista negra de EU del narcotráfico

Eduardo Mendoza Robles, alias Zeta 
33, fue descrito por la Oficina de Con-
trol de Bienes Extranjeros (OFAC) 
del Departamento del Tesoro como 
responsable en el contrabando de 
drogas, armas y dinero por la frontera 
México-Estados Unidos a nombre de 
la organización criminal de Los Zetas.

MÉXICO, 13 de marzo.— El 
presidente de la Cámara de Di-
putados, José González Morfín, 
descartó que el conflicto de Ocea-
nografía incida negativamente en 
la discusión de la legislación se-
cundaria de la reforma energética.

En entrevista, aseguró que este 
tema no pondrá en riesgo las 
discusiones sobre las leyes se-
cundarias, ya que aseguró que es 
fundamental modificar dichos or-
denamientos para ajustarse a los 
cambios constitucionales ya apro-
bados.

“No tiene porque contaminarse 
la discusión de las leyes secunda-
rias, la reforma constitucional está 
hecha, estamos obligados a hacer 
modificar las leyes secundarias  
para hacerlas acorde a las reforma 
constitucional, nosotros tenemos 
que cumplir con nuestra obliga-
ción y seguramente pronto estare-
mos discutiendo en comisiones y 

después en el pleno
En este sentido confió en que 

durante las próximas semanas co-
miencen las discusiones sobre las 
diversas legislaciones y ordena-
mientos derivados del paquete de 
reformas constitucionales recien-
temente aprobadas.

González Morfín destacó la 
importancia de que prevalezca 
la disposición para que las le-
yes secundarias puedan salir 
antes de que concluya el pe-
riodo ordinario de sesiones, y 
en caso de ser necesario que se 
apruebe un periodo extraordi-
nario para desahogar todos los 
pendientes.

Por otra parte, el presiden-
te de la Cámara de Diputados 
confió en que se las tres entida-
des que aún no han realizado 
su armonización con la reforma 
educativa pueda concluir pese 
a que el plazo ya haya vencido.

Oceanografía no afectará
reforma energética: 
González Morfín

MÉXICO, 13 de marzo.— El 
abogado de Hipólito Mora, 
Eduardo Quintero, afirmó que 
“no hay pruebas sólidas” para 
señalar al líder de autodefensas 
de Michoacán como el autor in-
telectual del homicidio de Rafael 
Sánchez Moreno, ‘El Pollo’, y José 
Luis Torres Castañeda, quienes 
fueron encontrados calcinados el 
pasado viernes.

“En mi punto de vista, no se 
encuentra probado que Hipólito 
Mora haya sido copartícipe de ese 
delito”, explicó.

En entrevista con MVS Radio, 
el abogado Quintero dijo Hipóli-
to aseguró que su cliente expresó 
que le pidieron que señalara a los 
asesinos, pero que él desconoce 
quiénes son, respecto a la versión 
del autodefensa José Manuel Mi-
reles de que el conflicto con ‘El 
Americano’ se dio porque Mora 
no quiso entregar a los asesinos.

En entrevista radiofónica Ciro 
Gómez Leyva, el abogado dijo 
que no hay personas detenidas 
como presuntos autores materia-
les, como para que hayan declara-
ciones contra Hipólito Mora.

Al líder de las autodefensas en 
La Ruana, detalló el abogado, se 
le acusa de homicidio en coparti-
cipación, “lo que se debe entender 
es que Hipólito Mora supuesta-
mente ordena la muerte de ‘El Po-
llo’ y ‘El Niño’, pero las pruebas 
sólidas tendrían que ser las decla-
raciones de los autores materiales, 
que digan que ellos recibieron la 

orden de Hipólito, pero se desco-
noce a los autores materiales, por 
lo que no hay pruebas sólidas”.

Eduardo Quintero aseguró que 
aún se desconoce quiénes son los 
autores materiales, pero dijo que 
“para comprobar una imputación, 
es necesario es que lo señalen los 
autores materiales”.

Dijo que su defendido ha recibi-
do un buen trato y que se encuen-
tra con un buen ánimo.”Él insiste 
plenamente en su inocencia y sabe 
que puede someterse a cualquier 
tipo de situación para probarla”, 
afirmó.

El lunes se registró una disputa 
entre el líder de las autodefensas 
de La Ruana, Hipólito Mora, y el 
dirigente de las autodefensas de 
Buenavista Tomatlán, Luis Anto-
nio Torres, El Americano por las 
muertes de Rafael Sánchez Mo-
reno, ‘El Pollo’, y José Luis Torres 
Castañeda, quienes amanecieron 
calcinados el viernes.

La Procuraduría General de Jus-
ticia de Michoacán detuvo a Hipó-
lito Mora el martes en Buenavista 
Tomatlán, por su probable copar-
ticipación en el homicidio de Sán-
chez Moreno y Torres Castañeda.

No hay pruebas sólidas
contra Hipólito Mora

El abogado de Hipólito Mora, Eduardo Quintero, afirmó que “no hay pruebas 
sólidas” para señalar al líder de autodefensas de Michoacán como el autor inte-
lectual del homicidio de Rafael Sánchez Moreno, ‘El Pollo’, y José Luis Torres 
Castañeda, quienes fueron encontrados calcinados el pasado viernes.
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NACIONES UNIDAS, 13 de 
marzo.— La lucha mundial contra 
los narcóticos sufrió graves retro-
cesos, entre ellos un alza a niveles 
récord en el cultivo de opio en 
Afganistán y el resurgimiento de 
la violencia vinculada con el trá-
fico en Centroamérica, dijo este 
jueves un alto funcionario de Na-
ciones Unidas.

En la inauguración de la re-
unión internacional sobre el tema, 
Yury Fedotov también apuntó al-
gunos éxitos, como una reducción 
del mercado de la cocaína.

La reunión de dos días revisará 
la implementación de un plan de 
acción de 2009 para combatir el 
problema de las drogas antes de 
una sesión especial de la Asam-
blea General de Naciones Unidas 
en 2016, en medio de un acalorado 
debate sobre las ventajas de la li-
beralización.

Fedotov, director ejecutivo de la 

Oficina de Naciones Unidas con-
tra el Crimen y la Droga (UNO-
DC, por sus siglas en inglés), dijo 
que la reducción en el suministro 
y la demanda de algunas drogas 
en una parte del mundo se había 
visto deslucida por los aumentos 
en otros lugares.

“La magnitud general de la de-
manda de drogas no ha cambiado 
sustancialmente a nivel mundial”, 
dijo en la conferencia, que los or-
ganizadores dijeron que atrajo a 
mil 500 representantes de países, 
organizaciones civiles y otros gru-
pos.

“Estamos muy preocupados 
por la vulnerabilidad de algunas 
zonas, sobre todo el oeste y el este 
de África, al tráfico ilícito de dro-
gas”, dijo Fedotov.

Hay alrededor de 27 millones 
de “usuarios con problemas de 
drogadicción” en el mundo y unas 
210 mil muertes relacionadas con 

narcóticos al año, según un docu-
mento de la UNODC preparado 
para la conferencia del 13 y el 14 
de marzo.

Existe desacuerdo sobre cómo 
lidiar mejor con este flagelo. Los 
críticos dudan de la denominada 
lucha contra las drogas y abogan 
por cierta legalización para tratar 
de minar a las bandas de delin-
cuentes que prosperan con el trá-
fico de drogas.

En un movimiento que será 
observado por otros países sobre 
la legalización, el Parlamento de 
Uruguay aprobó en diciembre 
una ley para legalizar y regular la 
venta y la producción de marihua-
na, el primer país en tomar una 
medida de este tipo.

En Estados Unidos, los estados 
de Washington y Colorado legali-
zaron recientemente la venta del 
cannabis bajo licencia, aunque la 
ley federal no ha cambiado.

Lucha mundial contra drogas, 
en retroceso: ONU

Afganistán tiene un alza a niveles récord en el cultivo de opio, reportan. 

MOSCÚ, 13 de marzo.— El pre-
sidente ruso, Vladimir Putin re-
cordó hoy que la crisis en Ucrania 
no fue causada por su país, sino 
por factores internos, incluida la 
tensión en Crimea, que buscar 
concretar a más tardar a fines de 
mes su adhesión a la Federación 
Rusa.

“Quiero hacer hincapié en que 
esta crisis no fue causada por no-
sotros”, afirmó Putin en una re-
unión con miembros del Consejo 
de Seguridad de Rusia, entre ellos 
el primer ministro, Dmitri Medvé-
dev; el jefe del Kremlin, Serguéi 
Ivanov; y el ministro de Defensa, 
Serguéi Shoigu.

El mandatario ruso, que ha ex-
presado su apoyo a la aún repú-
blica ucraniana de Crimea para se-
pararse de Kiev e integrase como 
parte del territorio ruso, aseguró 

que aunque su país es ajeno a los 
problemas de Ucrania, se ha visto 
involucrado de una u otra mane-
ra, informó la agencia Itar-tass.

“Naturalmente, no podemos 
ignorar los acontecimientos que 
rodean Ucrania, Crimea... Esto es 
sobre todo una crisis de Ucrania 
interna, pero por desgracia, todos 
entendemos que hemos empeza-
do a participar en estos eventos de 
una manera u otra”, añadió.

Putin dijo a su Consejo de Segu-
ridad que su reunión no era para 
examinar la situación que vive el 
vecino Ucrania; sin embargo, re-
conoció que el asunto está vincu-
lado con las relaciones de Rusia al 
exterior.

“Vamos a pensar juntos cómo 
debemos construir relaciones 
con nuestros socios y amigos en 
Ucrania y con nuestros socios en 

Europa y Estados Unidos”, indicó 
Putin, tras recordar que el tema 
central del encuentro era las rela-
ciones entre Rusia y los países de 
Centroamérica y el Caribe.

La reunión del Consejo de Se-
guridad de Rusia se llevó a cabo 
mientras el Ejército ruso amplió 
su límites fronterizos con Ucrania 
hasta Chongar, localidad ubicada 
dentro del territorio de la penín-
sula de Crimea, con apoyo fuerzas 
del depuesto presidente Viktor 
Yanukovich.

En tanto, las autoridades de Cri-
mea, que son desconocidas por las 
autoridades interinas de Ucrania, 
intensificaron la propaganda a fa-
vor del referéndum del domingo 
próximo que definirá su integra-
ción a Rusia, que se concretará an-
tes de fin de mes.

El presidente del Parlamento de 

la República Autónoma de Cri-
mea, Vladimir Konstantinov, afir-
mó este jueves que la entrada de 
Crimea a Rusia llevará menos de 
dos semanas desde el referéndum 
previsto para el 16 de marzo.

“El procedimiento será el si-
guiente: Crimea vota en el referén-
dum, después vota el Parlamento 
de Rusia, el Consejo de Federación 
da su aprobación y el presidente 
promulga la adhesión” , declaró 
Konstantinov en una entrevista a 
la agencia rusa RIA Novosti.

El líder del parlamento de Cri-
mea destacó que los crimeos con-
fían que las tres fases del proceso 
se lleven a cabo a lo mucho en dos 
semanas, antes de que termine 
marzo. “Para estas fechas debe-
mos tener lista la Constitución que 
enviaremos al Parlamento ruso 
para su aprobación” 

Crisis en Ucrania no fue causada por Rusia: Putin

La reunión del Consejo de Seguridad 
de Rusia se llevó a cabo mientras el 
Ejército ruso amplió su límites fronte-
rizos con Ucrania hasta Chongar.

WASHINGTON, 13 de mar-
zo.— Estados Unidos envió el des-
tructor USS Kidd a la zona norte y 
oeste del estrecho de Malaca, don-
de según indicaciones de radares 
costeros el desaparecido avión de 
Malaysia Airlines MH370 puede 
haberse estrellado, informaron 
fuentes militares.

Junto con el USS Pickney, el USS 
Kidd estaba barriendo con sona-
res las aguas del Golfo de Tailan-
dia en busca de restos del avión 
desaparecido desde el viernes, en 
la zona donde los controladores 
mantuvieron la última comunica-
ción con la aeronave.

Según una portavoz de la Ma-
rina (Armada) estadounidense, el 
USS Kidd (con dos helicópteros) 
ha partido hacia su nueva zona 
de búsqueda a petición de las au-
toridades malasias, que han sido 
incapaces de determinar la locali-
zación del Boeing 777-200 hasta el 
momento.

El Gobierno de Malasia ha de-
cido extender su operativo a las 
aguas del Mar de Andamán y ha 
pedido ayuda a India.

Radares de la Fuerza Aérea ma-
lasia identificaron un eco, que po-
dría ser el del avión de Malaysia 
Air, que volaba desde el Golfo de 

Tailandia con rumbo suroeste y se 
perdió en el centro del estrecho de 
Malaca dos horas después del des-
pegue de la aeronave desde Kuala 
Lumpur.

Cinco días después de la des-
aparición y pese al despliegue 
de un operativo internacional de 
búsqueda en el que participan una 
decena de países, se desconoce 
qué ocurrió con el Boeing 777-200 
en el que viajaban 239 personas.

Según funcionarios estado-
unidenses consultados por ABC 
News, hay indicaciones de que 
el avión, que tenía como desti-
no final Pekín, voló de cuatro a 

cinco horas después de que se 
perdiera el contacto con la tri-
pulación hasta que se precipitó 
al mar.

Las autoridades malasias han 
dicho que esas informaciones 
son imprecisas, aunque recono-
cen que el avión siguió volando 
después de perder contacto con 
los controladores aéreos.

Estados Unidos ha enviado 
a investigadores del FBI, a un 
equipo de expertos del Conse-
jo Nacional de Seguridad en el 
Transporte (NTSB) , de la Admi-
nistración Federal de Aviación 
(FAA) y técnicos de Boeing.

Envía EU a un destructor para 
buscar avión de Malasia

CARACAS, 13 de marzo.— La 
mayor ola de protestas en una dé-
cada en Venezuela ya ha cobrado 
28 vidas, según la fiscalía, mien-
tras que en un intento por retomar 
el orden, la máxima corte del país 
ordenó a alcaldes opositores de 
Caracas la remoción de las barri-
cadas puestas por manifestantes 
para expresar su descontento con 
el gobierno.

La Fiscal General, Luisa Orte-
ga, precisó la cifra camino a una 
reunión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU en Ginebra, 
un día después de que enfrenta-
mientos en la ciudad de Valencia, 
en el centro del país petrolero sud-
americano, dejaron tres muertos 
por balas.

En Caracas y el centro del país 
se reportaba orden en las calles 
el jueves, pero las barricadas se 

mantenían en el occidental estado 
Táchira, donde hace más de cinco 
semanas empezaron los enfrenta-
mientos entre policías y manifes-
tantes, que luego contagiaron al 
resto de la nación.

Aunque las protestas por la 
galopante inflación, la escasez de 
productos básicos y la preocupan-
te delincuencia llevan más de un 
mes en Venezuela, no había indi-
cios de que pudieran hacer tamba-
lear al presidente Nicolás Madu-
ro, el heredero del fallecido Hugo 
Chávez que asumió el poder hace 
11 meses.

Ortega agregó que los hechos 
deben ser investigados a fondos 
para determinar las responsabili-
dades y que 104 personas deteni-
das durante los disturbios se man-
tienen encarceladas y otras 1.293 
han sido procesadas y liberadas.

Suman 28 muertes por
protestas en Venezuela
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MADRID.— Tan simple como 
“23” fue el título que Shakira le 
dio al sencillo de su nuevo disco 
que cuenta la historia de amor 
que vive con su novio el futbolista 
Gerard Piqué desde hace cuatro 
años, el hombre que según la 
artista colombiana llegó para 
llenar el largo vacío que vivía con 
su pareja anterior, el argentino 
Antonio de la Rúa.

“Después que nació Milan 
estoy en el momento más feliz 
de mi vida, el más completo, ‘23’ 
se la dediqué a Gerard porque 
es la edad que él tenía cuando 
lo conocí... él tenía 23 y yo 33”, 
confesó la cantautora en entrevista 
para “Primer impacto”.

Según dice la canción “23” 
llegará la persona correcta. 
“Cuando él llegó estaba medio 
desahuciada, ya no tenía fe en que 
podía volver a ser feliz y él llegó a 
rescatarme”.

Para el video de “23”, Shakira 
se vistió de novia y eso causó 
revuelo porque todos pensaban 

que había boda. “Cuando estas 
completa no necesitas casarte y 
no piensas en eso, pero me da un 
poco de miedo. Lo que sea, ya él 
es mío”.

Con los ojos brillosos por la 
emoción reveló cómo su hijo, sin 
planificación alguna participó en 
la canción “23”, incluida en su 
nuevo disco que sale a la venta el 
25 de marzo.

“Cuando estaba grabando me 
llevaron a Milan al estudio. Me 
lo puse en la falda y le coloqué 
los audífonos en sus oídos. Él 
pacientemente escuchaba la 
canción y en el último pedacito 
dijo ‘ma’ y eso quedó ahí. Parecía 
la resolución del destino, la 
confesión de ese predicamento, 
fue algo mágico”.

Reveló que encontrar a Piqué 
fue lo mejor que le ocurrió en 
su vida, puesto que venía de 
pasar un momento difícil en su 
relación anterior con su expareja, 
el argentino Antonio de la Rúa. 
“Él es el eslabón perdido, la pieza 

que faltaba en mi vida. Estuve 
años con esa sensación de vacío 
buscando llenarla”.

De Antonio De la Rúa, quien 
demandó a Shakira luego de 
terminar la relación, le quedaron 
desilusiones. “Fue alguien que 
piensas que conoces y no conoces, 
y resultas ser traicionada, es 
doloroso”.

Pero lo importante es lo que 
la cantante disfruta ahora, una 
pareja que no puede estar una 
hora sin llamarse por teléfono. 
“Somos tan parecidos, aunque 
el mide 6 pies, nos asemejamos. 
No por cualquier cosa nacimos 
el mismo día, aunque diez años 
después de mí. Es un tipo feliz, 
sano”.

También contó que el único 
desacuerdo de la pareja es 
por Milan. “A Gerard le gusta 
darle Nutella y no quiero que 
se acostumbre a comer dulces 
porque yo soy dulcera. Prefiero 
darle verdura como el brócoli y la 
remolacha”.

Piqué es la pieza que faltaba 
en mi vida: Shakira

BOGOTÁ.— La actriz colombiana Celmira 
Luzardo, que desarrolló su carrera en teatro, 
cine y televisión y que en este último medio fue 
parte del elenco de la telenovela “Yo soy Betty, 
la fea” , falleció en Bogotá, informaron sus 
allegados.

Luzardo, la menor de una familia de actores, 
murió el miércoles por problemas respiratorios, 
informaron hoy amigos y familiares a través de 
las redes sociales.

“Despertamos con la triste noticia de la 
muerte de la gran actriz Celmira Luzardo, 
nuestras condolencias, gran pérdida” , informó 
vía Twitter la página Artistas Colombianos.

Luzardo destacó en los años 80 y 90 en varias 
producciones de la televisión colombiana y 

es recordada especialmente por su papel de 
Catalina Ángel, una diseñadora de modas en 
“Yo soy Betty, la fea” .

La artista interpretó también papeles en otras 
telenovelas o series colombianas como “Los 
cuervos” , “Francisco el matemático” , “La mujer 
del presidente” , “La potra zaina” o “La tregua” 
, esta última basada en la novela del mismo 
nombre del escritor uruguayo Mario Benedetti.

Celmira Luzardo, además de actuación, había 
estudiado edición y montaje en el National 
Film Institute de Londres, y cine en el Centro 
Sperimentale di Cinematografia de Italia.

Hace algunos años se había ido a vivir a la isla 
caribeña de San Andrés y estaba alejada de la 
actuación.

Muere actriz de “Yo soy Betty, la fea”



Por Diana Oliva

La llegada de cada mes, para muchas 
o la mayoría de las mujeres, trae consi-
go la aparición de malestares asociados 
con la menstruación; los que no sólo nos 
generan incomodidad, sino también do-
lores físicos.

Algunas optamos por soluciones de 
moda como son el consumo de ciertos 
medicamentos, sin embargo, y pese a 
los estigmas, las plantas son una opción 
natural, ideal  y comprobada. Dentro de 

éstas se encuentra el té de monte.
El Atlas de las plantas de la Medicina 

Tradicional Mexicana de la UNAM, se-
ñala que el té de monte proviene de un 
arbusto de hojas largas y bordes den-
tados, el cual es originario de nuestro 
país. 

Entre los principales atributos de 
este té se encuentra el de aliviar do-
lores físicos como es el de estómago y 
cólicos. Para estos malestares se debe 
preparar una cocción de la siguiente 
manera:

1. Hierve alrededor de medio litro de 
agua en una olla.

2. Agrega las ramas con hojas (fres-
cas o secas) al agua, y déjalas ahí por 
un espacio de 3 a 5 minutos.

Hay que hacer el preparado cada vez 
que se vaya a ingerir. Es recomend-
able, que se tome una taza antes de 
cada alimento para eliminar los male-
stares, o cada mañana. La infusión pu-
ede ser endulzada con azúcar o miel, 
esto permitirá que sea más digerible. 
(Salud 180).
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Jornada complicada, sobre todo a 
nivel mental y anímico, ¡todo pa-

recerá duro y difícil! Cuestiones pro-
fesionales interferirán en las relaciones 
amorosas y familiares; si hay temas a 
los cuales no se ha dado ninguna solu-
ción, podría resultar un día desafiante.

El amor brindará sorpresas: un en-
amoramiento fulminante con una 

persona con gran diferencia de edad, o 
de un nuevo círculo social. Gran con-
centración en temas de trabajo, será 
un buen momento de cambio y quizás 
también de cortes y nuevos inicios.

Se frenan obstáculos en cuestiones 
amorosas, utiliza el criterio y la 

intuición para aclarar los problemas. 
Temas económicos relacionados con la 
familia o bienes compartidos con ter-
ceros requerirán decisiones inmediatas, 
que traerán grandes alivios para las 
partes involucradas.

Muchos nativos del signo rean-
udarán viejas relaciones amo-

rosas, esta vez con un final feliz. Buen 
momento para tratar temas ríspidos en 
el área del trabajo y el dinero, tus so-
cios, jefes, etc., estarán receptivos a tus 
inquietudes.

Jornada positiva para los afectos, 
de encuentros y entendimiento 

profundo en la pareja. La Luna en Leo 
aumenta la intuición, y además será un 
buen estímulo para cumplir anhelos 
relacionados con los planes personales.

Se inicia un período de satisfaccio-
nes personales para el signo gra-

cias al respaldo de seres queridos, tanto 
en las aspiraciones íntimas como en los 
proyectos profesionales.

Las armonías astrales aumentan 
el buen humor, la fascinación y 

los placeres íntimos de la pareja, lo que 
contribuye a fortalecer la estabilidad en 
los lazos amorosos.

El equilibrio emocional favorecerá 
las relaciones con la pareja, tam-

bién será un momento propicio para so-
lucionar diferencias con miembros de la 
familia o amigos distanciados.

Matices complicados en tor-
no a cuestiones afectivas; se 

avecinan cambios notables, el sentido 
común te ayudará a analizar qué acti-
tudes debes tomar para que todo se re-
suelva a tu favor.

Estímulos astrales favorecen la 
convivencia amorosa y social; 

habrá sucesos afortunados en torno a 
las relaciones sentimentales y la amis-
tad. Se afianza la capacidad creativa 
en un momento ideal para planificar y 
ahorrar algún dinero.

Buenas influencias astrales 
brindarán muchas alegrías y au-

mentarán las diversiones y la buena co-
municación con el entorno afectivo; las 
relaciones familiares también gozarán 
de buenas perspectivas.

En asuntos relativos al amor, te 
abrirás a lo nuevo, pero para ello 

deberás terminar definitivamente con 
situaciones que no son adecuadas en 
este momento de tu vida. Energía muy 
productiva en el ámbito de las ocupa-
ciones.

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 14 de Mar. al 20 de Mar.

Té de monte contra 
el dolor estomacal
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MÉXICO, 13 de marzo.— El 
considerado padre de la caminata 
mexicana, Jerzy Hausleber falleció 
este jueves debido a problemas del 
corazón tras haber permanecido 
varios días en un hospital de la 
capital mexicana.

Hausleber quien llegó a México 
en 1966 fue hacedor de grandes 
marchistas como José Pedraza, 
Raúl González, Ernesto Canto y 
Joel Sánchez ente otros, quienes 
además fueron los marchistas 
que obtuvieron medalla en juegos 
olímpicos.

Hausleber se hizo acreedor al 
mote del “padre de la caminata” 
porque desde su llegada a 
México con motivo de los Juegos 

Olímpicos de México 68 comenzó 
a pulir y a diseñar un plan de 
trabajo para los marchistas 
mexicanos; tal fue su éxito que 
fue justo en México 68 cuando el 
sargento José Pedraza obtuvo la 
medalla olímpica en la distancia 
de los 20 kilómetros.

La última presea olímpica 
que trabajó Hausleber fue con el 
mexiquense Joel Sánchez quien 
en los Juegos Olímpicos de 
Sidney 2000 se adjudicó la presea 
de bronce también en la distancia 
de los 20 kilómetros.

El total de preseas que 
consiguió la marcha mexicana en 
manos de Jerzy Hausleber fueron 
nueve.

Fallece el padre de la caminata mexicana
Jerzy Hausleber le dio nueve Medallas 
Olímpicas a México, formando marchistas 
desde su llegada en 1966.

MÉXICO, 13 de marzo.— 
Carlos Mercenario, medallista 
olímpico de plata en Barcelona 
1992, se dijo contrariado por el 
recién fallecimiento del profesor 
Jerzy Hausleber. Mercenario fue 
el último alumno del entrenador 
polaco que subiera a un podio de 
una Olimpiada.

“Fue nuestro mentor, el que 
inició la marcha mexicana, 
antes de los Juegos Olímpicos 
de México 1968. Es una gran 
perdida, pero seguramente lo 
vamos a recordar por todas las 
personas que formó a lo largo 
de 40 años”, dijo el ex marchista 
presente en Ciudad Victoria 
como parte de los invitados al 
Homenaje que se realizará al 
también recién fallecido José 
Sulaimán, presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo, a lo largo de 
38 años.

Carlos Mercenario estuvo 
varios años bajo la tutela de 
Hausleber, tiempo en el que 
perfeccionó su técnica y que lo 
llevó a conseguir el segundo lugar 
durante los Juegos Olímpicos 

celebrados en Barcelona, hace 22 
años.

“Hausleber no sólo formó 
a medallistas y campeones 
mundiales, sino también a 
grandes seres humanos. Mas allá 

de crear a atletas competitivos, 
formó a personas de bien”, 
reflexionó Mercenario, actual 
director del Instituto de Cultura 
Física y Deporte del municipio 
mexiquense de Naucalpan.

Hausleber formó personas
de bien: Mercenario

Carlos Mercenario, ex marchista y ganador de medalla de plata en Barcelona 
1992, destacó que el fallecimiento de Jerzy Hausleber es una gran pérdida para 
el deporte.

MÉXICO, 13 de marzo.— Poco 
a poquito. Así puede definirse el 
repunte que muestra México en 
el famoso ranking de la FIFA, 
en donde en esta mes subió una 
posición, con respecto a febrero 
para ubicarse en el sitio 20. 

El Tricolor aún está muy 
lejos de su rival directo de la 
Concacaf, Estados Unidos que se 
ubica en el puesto 14 de la lista.

En cuanto a los rivales 
mundialistas de México, Brasil 

y Croacia mantienen sus 
posiciones y se ubican en la 
novena y décimo sexta plaza, 
respectivamente. Mientras que 
Camerún comparte el lugar 50 
con Eslovaquia.

En lo más alto del listado se 
mantiene, por orden, España, 
Alemania, Argentina, Portugal 
y Colombia. Uruguay arrebata 
el sexto puesto a Suiza. Italia 
sigue octava y Bélgica llega al 10 
donde desplaza a Holanda.

El Tri sube en el
ranking de la FIFA

MÉXICO, 13 de marzo.— El 
‘Turco’ Antonio Mohamed 
prefiere convertirse en blanco 
de las críticas siempre que 
con ello mitigue las penas 
de sus jugadores, a los que 
desea proteger a toda costa, al 
tiempo de insistir en que sus 
Águilas serán de cuidado al 
cierre del torneo del Clausura 
2014.

“Mi conclusión es que 
tenemos un gran equipo, 
que nada es para siempre y 
es normal que estos chicos 
tengan un bajón psicológico 
y anímico en algún momento, 
aunque lamentablemente en 
cada bajón que tenemos nos 
cuesta una derrota, pero estoy 
convencido en que el cierre 
del torneo va a ser muy bueno 
para nosotros”, argumentó el 
estratega del América previo 
al partido del próximo sábado 
contra Jaguares de Chiapas. 

“Confiamos en este 
grupo, y estamos todos muy 
comprometidos, por lo que 
esperamos llegar muy bien 
al cierre del torneo”, insistió 
Mohamed, convencido de que 
es él quien tiene que sacar el 
pecho al bombardeo mediático 

que representa su equipo.
“Esto primero que nada es 

un cambio de transición, un 

cambio de entrenador donde 
estamos conociéndonos a 
través de la competencia, 

vivimos una etapa de 
conocimiento, y después creo 
que se exagera demasiado, 

porque si bien no es normal 
que el América pierda 
tantos partidos seguidos, 
pero estamos en zona de 
calificación y es la primera 
vez que salimos de los tres 
primeros lugares del torneo”, 
reprochó el ‘Turco’, molesto 
con las críticas a su trabajo. 
“También escucho muchas 
cosas, hacen consideraciones, 
me parece de gente muy 
valiente, porque descartar al 
América en la fecha 10, como 
escucho por ahí, insisto, me 
parece que es de gente muy 
valiente y varios por ahí lo 
dijeron”.

Pese a su preocupación hacia 
las críticas, Mohamed aseguró 
entonces que se mantiene al 
margen de las mismas y que 
según él no está pendiente 
de ellas, puesto que está 
decidido a hacer su trabajo sin 
distraerse con lo que digan de 
afuera.

Evitó dar pistas en torno 
a la alineación que utilizará 
frente a Chiapas, recomendó 
tener cuidado con el cierre de 
sus dirigidos, a los que espera 
transformar en el cierre por la 
lucha del título.

Mohamed da la cara para proteger a sus jugadores

Antonio Mohamed aseguró que se mantiene al margen de las críticas y no estára pendiente de ellas, ya que ha decidido a 
hacer su trabajo sin distraerse con lo que digan de afuera.
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MÉXICO, 13 de marzo.— 
La Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) 
ha autorizado que al menos 
seis juegos que se llevarán a 
cabo a las 13:00 horas de Brasil 
podrán detenerse para que los 
jugadores se rehidraten por 
el intenso clima que habrá en 
suelo brasileño.

Los encuentros que podrán 
detenerse para la rehidratación 
son: México-Camerún e Italia-
Uruguay (Natal), Alemania-

Portugal y Bosnia-Irán 
(Salvador de Bahía) y Estados 
Unidos-Alemania e Italia-Costa 
Rica (Recife).

Las normas que se han 
tomado en cuenta para que un 
encuentro se pueda detener es 
que se esté a 30 grados y haya 
una humedad de 75%.

Sin embargo, los árbitros 
estarán facultados para detener 
un encuentro si creen que éste 
amerite que se pare para la 
rehidratación de los jugadores.

Permitirán rehidratación en 
el México-Camerún

La FIFA autorizó seis encuentros mundialistas para que permitan un período de rehidratación durante cada partido.

MÉXICO, 13 de marzo.— Parece 
que la foto de este año le salió cara 
al Guadalajara. La Federación 
Mexicana de Charrería, se quejó 
ante la Federación Mexicana de 
Fútbol (FMF) por la foto oficial 
de las Chivas en la que todo el 
equipo, incluyendo directivos y 
dueño, aparecieron vestidos de 
charros.

El organismo se dirigió al 
presidente de la FMF Justino 
Compeán, a quien le piden una 
pronta resolución al problema 
que a su parecer es una burla al 
tradicional traje.

“Vemos con gran tristeza como 
jugadores y miembros del Club 
del futbol Guadalajara, creemos 
con buena intención, pero con mal 

asesoramiento de imagen, han 
hecho lo que consideramos una 
burla de nuestro traje tradicional”, 
dice el comunicado.

El organismo exige que se 
eliminen de los medios las 
imágenes que a su parecer, 
ofenden y denigran el traje 
de charro y además ofrecen el 
asesoramiento a los rojiblancos 
para que porten de manera 
adecuada el traje tradicional.

“Le solicitamos lo hagan de la 
forma correcta puesto que esa 
foto, estamos conscientes que 
dará la vuelta al mundo y en lugar 
de llevar la correcta difusión del 
traje de charro, con ese tipo de 
imágenes únicamente lo denigra”, 
se puede leer en la carta.

Molesta a charros
la foto de Chivas

SYDNEY, 13 de marzo.— El 
piloto brasileño de Fórmula Uno 
Felipe Massa (Willams) llevará en 
su casco durante el Gran Premio 
de Australia de este fin de semana 
las iniciales del expiloto alemán y 
heptacampeón mundial Michael 
Schumacher, hospitalizado en 
Francia desde el pasado 29 de 
diciembre tras un accidente de 
esquí.

Massa portará en la parte 
superior de su casco las iniciales 

“MS” , de su excompañero en 
Ferrari, tal y como reconoció 
en rueda de prensa, donde 
manifestó su preocupación por la 
salud del ex piloto alemán de 46 
años, de quien ayer se comunicó 
que emite “pequeños signos 
esperanzadores” .

El piloto brasileño afirmó en 
la rueda de prensa previa al 
Gran Premio de Australia que 
piensa en Schumacher “cada 
día” y que suele “rezar por él” .

“Rezo por él cada día y espero 
que las cosas puedan mejorar 
y que se encuentre mejor. Por 
supuesto duele mucho ver 
lo que le ha pasado” , afirmó 
Massa.

“Siego pensando en él, está 
en mi casco y seguiré rezando y 
creyendo que puede mejorar” , 
agregó el piloto brasileño, que 
compitió junto a Schumacher 
en Ferrari durante la temporada 
2006.

RIO DE JANEIRO, 13 de 
marzo.— La FIFA vendió en sólo 
un día el 82,5 % de las 345.000 
nuevas entradas para partidos del 
Mundial Brasil 2014 que ofreció 
desde este miércoles en una nueva 
fase de comercialización de los 
boletos, informó hoy el propio 
organismo.

Un total de 284.597 entradas 
fueron adquiridas por los 
aficionados en la primeras 24 
horas de la nueva etapa de ventas, 
precisó la entidad rectora del 
fútbol mundial en un comunicado.

Los boletos aún disponibles 
serán ofrecidos oficialmente hasta 
el 1 de abril próximo, aunque lo 
más probable es que se agoten 
rápidamente, ya que en esta fase 
la entrada se otorga al primer 
postor y no por sorteo.

Los países donde más se han 
comprado entradas hasta ahora 
en esta nueva fase son Brasil 
(207.649), Estados Unidos (20.981), 
Colombia (5.901), Australia 
(5.793), Argentina (4.648), 
Inglaterra (4.262), México (3.989), 
Chile (3.024), Francia (3.325) y 

Canadá (2.891).
Hasta ahora los únicos partidos 

con capacidad totalmente agotada 
son el inaugural, que citará a 
Brasil y Croacia en Sao Paulo el 12 
de junio, la final en el Maracaná de 
Río de Janeiro el 13 de julio y las 
dos semifinales, en Belo Horizonte 
y Sao Paulo.

De las entradas colocadas 
a venta en el nueve paquete 
también se agotaron las 

ofrecidas para partidos en 
Río de Janeiro y Sao Paulo, así 
como las correspondientes a 
compromisos de selecciones 
como Brasil y Argentina.

Para algunos partidos, 
principalmente los de 
Colombia y Chile, las 
únicas entradas que 
quedan disponibles son las 
destinados a personas en 
sillas de ruedas.

Agotados casi todas las entradas
en nueva fase de ventas

Una nueva etapa para adquirir boletos del Mundial de Brasil 2014 inció este 
miércoles, día en que se vendieron el 82% de las entradas disponibles.

Massa llevará iniciales de
Schumacher en su casco

El piloto brasileño Felipe Massa llevará 
las iniciales “MS”, en honor al alemán 
Michael Schumacher, quien se debate 
entre la vida y la muerte.



Por Vitaly Shevchenko

MOSCÚ.— No es difícil encontrar sus 
fotos y videos en internet: hombres ar-
mados, que parecen ser integrantes de las 
fuerzas armadas de Rusia, y patrullan de 
verde las calles de Crimea.

Sus pistolas son las mismas que se usan 
en el ejército ruso, sus camiones tienen pla-
cas rusas y ellos hablan con acento ruso.

Sin embargo, según el presidente de ese 
país, Vladimir Putin, se trata de miembros 
de “grupos de autodefensas” organizados 
por residentes que compraron todos sus 
uniformes y equipos en una tienda.

Por ello, su presencia representa un de-
safío a los medios de comunicación que 
cubren la crisis: ¿cómo llamar a la gente 
que oficialmente no está allí?

Los medios estatales y progubernamen-
tales en Rusia han optado por prestarles 
poca atención y los hombres fuertemente 
armados salen muy rara vez en televisión.

En cambio, muestran a grupos de “vo-
luntarios” con armas ligeras, descritos 
como “grupos de autodefensas” locales.

“Hombres corteses”

Los periodistas rusos menos alineados 
con el Kremlin suelen usar la frase “hom-
bres corteses”.

Así, el diario centrista Nezavisimaya 
Gazeta, se refería a ellos como “hombres 
armados, corteses” que “están ahora a car-
go en Crimea”.

Describirlos como soldados rusos en los 
medios de esa nación “no es lo que se hace 

e incluso puede ser peligroso”, comenta 
el destacado reportero gráfico Denis Sin-
yakov en el sitio web independiente Colta.

Según el popular bloguero Ilya Varla-
mov, el término “hombres corteses” fue 
inventado por propagandistas que llega-
ron a Crimea desde Moscú.

“Están creando una imagen de un solda-
do liberador ruso que viste un agradable 
uniforme nuevo y cuenta con armas her-
mosas, que ha venido a defender ciudades 
y aldeas pacíficas”, afirma Varlamov.

“Hombrecillos de verde”

Otra frase parecida que usan los reporte-
ros en Rusia y Ucrania es “hombrecillos de 
verde”, en referencia al color de sus unifor-

mes, así como a su origen sin confirmar.
Su participación en Crimea es una “mas-

carada tragicómica”, señala el periódico 
liberal ruso Novaya Gazeta, al argumentar 
que “los hombres de verde se convertirán 
muy pronto en soldados rusos”.

Según el canal de televisión privado One 
Plus One, basado en Kiev, el término “hom-
brecillos de verde” fue acuñado por residen-
tes locales en Crimea.

Pero ahora ya está en la boca de todos. 
Con frecuencia en la televisión ucraniana, 
un portavoz del Ministerio de Defensa se 
refiere a él en sus comentarios en Facebook 
e incluso el primer ministro Arseniy Yatsen-
yuk lo ha citado en sus recientes discursos 
en el Parlamento.

Pero algunos periodistas ucranianos han 

criticado el uso del vocablo: “Colegas, dejen 
de emplear el término afectuoso ‘hombreci-
llos de verde’ para describir a los soldados 
rusos”, tuiteó el periodista Svyatoslav Tse-
holko.

“Si no, da la impresión de que confiamos 
más en Putin que en el sentido común”.

“Invasores rusos”

Sin embargo, la mayoría de los periodis-
tas en Ucrania tienen pocas dudas de la ver-
dadera identidad de los hombres armados 
prorrusos.

El popular sitio de noticias web basado en 
Kiev Ukrayinska Pravda describe a los mis-
teriosos militares de Crimea como “invaso-
res rusos” y “ocupantes de Rusia”.

Por su parte, el diario de análisis Den los 
llama “extremistas rusos”, haciéndose eco 
del lenguaje usado por los medios de ese 
país para describir a los militantes islamis-
tas.

Incluso medios previamente favo-
rables al derrocado presidente Víktor 
Yanukóvich -como Segodnya, un ta-
bloide propiedad del hombre más rico 
de Ucrania, Rinat Akhmetov- ahora 
califican la presencia militar en Crimea 
como “una intervención armada”.

Sin embargo, el canal de televisión 
más popular de Ucrania, Inter, sigue 
una línea más cautelosa.

Anteriormente crítico de las pro-
testas que llevaron a la caída del pre-
sidente Yanukóvich, Inter habla de 
“hombres armados desconocidos” en 
Crimea. Pero también dice que estaban 
trasladando equipos militares rusos a 
la península. (BBC Mundo).
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¿Quiénes son los “hombres de verde” 
de Crimea?
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