
Oceanografía no solo está evidenciando 
nuevamente la gran corrupción que existe 
en el Pemex de siempre y que ha produci-
do verdaderas legiones de millonarios que 
pasaron por puestos claves de adquisiciones 
y contratos en el organigrama de la empresa 
de “todos los mexicanos” así como cientos de “empresarios” que se 
involucraron en esas raterías y que mantienen a Pemex en la lona, con 
un costo de producción por barril altísimo, el más alto del mundo, con 
un sindicato que exprime también por medio de sus contratos colec-
tivos y con dirigentes que se han enriquecido por encima de niveles 
insospechados, los hijos de Carlos Romero Deschamps y sus cínicas 
muestras en las redes sociales de lo que se gastan en viajes, autos, de-
partamentos, ropa, caprichos y mil “cositas” más, que producen más 
que asco entre los mexicanos... oceanografía es el nuevo blasón de la 
corrupción que mete al ajo a niveles insospechados en doce de sus 
más de 40 años de operaciones, durante los cuales paso de la quiebra 
total, a la bonanza sin fin con contratos de todos los niveles y formas, 
pero en especial con altos rendimientos para todos los involucrados y 
más allá, les dio hasta para crear un banco “BIbanco”, que les permitía 
mover el dinero muy rápido, incluso al extranjero, por eso se entiende 
que si el préstamos de Banamex se autoriza el 31 de diciembre de 
2013 y se radica en los siguientes días hábiles y para el 11 de febrero 
de 2014, 43 días después, ya no aparece ningún dólar en la cuenta de 
oceanografía, todo repartido y todos contentos y creyeron que en paz... 
fue un simple cajero de una sucursal de Banamex en Tabasco, el que 
en un movimiento sospechoso porque sustrajo documentos bancarios, 
lo detuvieron y luego de devolver esos documentos, pago una fianza y 
salió, pero dejando en la Procuraduría de Tabasco la información que 
generó la investigación que llegó a la PGR, a Banamex, a Pemex y a 
la opinión pública, para volverse la punta de iceberg que fue emer-

giendo y asustando a propios y extraños... 
oceanografía tuvo un “socio” importante en 
las esferas de alta decisión de Pemex, era el 
de la firma, el mismo que fue candidato a 
Gobernador del Estado de Campeche por 
el Partido Acción Nacional Mario Alberto 

Ávila Lizárraga, quien fue Subdirector de Mantenimiento y Logísti-
ca en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y 
Producción, (ese era el cargo) quien fue designado por el Presidente 
Calderón después de perder la contienda electoral y que ahora está 
bajo investigación, siendo el primer denunciado ante la PGR... ahí en 
Campeche no se mueve un litro de petróleo y mucho menos de ga-
solina y gas, sin que no sepan, estén involucrados y tengan sociedad 
la familia Mouriño, de ahí vienen otras sociedades que se triangulan 
hacia Yucatán y Quintana Roo con grandes representantes cómo los 
Loret de Mola gasolineras y los García Gamboa gaseros, así como 
Ricardo Vega en Quintana Roo, ya que los ligan negocios y relaciones 
inconfesables... el estiércol llega a más y seguramente hará que emba-
rrados todos de mierda, ya nadie sienta que alguien huele mal... si no lo 
cree, note Usted amable lector, como le han bajado el gas al escándalo 
en menos de diez días... por algo será 
QUINIELA... La imprevista salida de Mondragón y Kalb de la Co-
misión Nacional de Seguridad tiene varias versiones, una de que le 
faltó eventos espectaculares en la Comisión, otra que su relación muy 
cercana a Marcelo Ebrard pesa, otra es la de que choca con las órdenes 
del Secretario de Gobernación, una más es la de que no tiene gran 
respeto por los Gobernadores, otra de que el proyecto de gendarmería 
nacional no termina de cuajar, que tampoco se entendió con Eugenio 
Imaz del Cisen y tampoco con Castillo el plenipotenciario “goberna-
dor” designado en Michoacán y también por problemas de Salud y de 
Edad, ahora Usted escoja porque...
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El talento y la creatividad locales son 
desaprovechados ante el turismo internacional

Apuesta Solidaridad por 
política de transparencia

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, firmó el convenio de colaboración 

en materia de transparencia con el Instituto de 
Transparencia y acceso a la Información Pública, 
con el objetivo de emprender acciones y programas 
encaminados a la promoción y difusión de la cultura de 
la transparencia, el derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales

Municipio apoya a ambulantes 
y abandona a artesanos
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El presidente de la Unión de Artesanos del Caribe A.C.(UNART), Calixto Alcocer Mendoza, lamentó 
que lejos de fortalecerse esta actividad que dignifica a los productores locales benitojuarenses, se 

están perdiendo los espacios y fechas importantes de ferias y convenciones; mientras los ambulantes 
tienen espacios en toda la ciudad, los artesanos han sido relegados a un espacio reducido en el parque 
de Las Palapas
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Por Luis Mis

CANCUN.— En el marco de la 
exposición que auspicia el Ayun-
tamiento de Benito Juárez con 
motivo de la celebración del Día 
Internacional del Artesano, en la 
Plaza de la Reforma, el presiden-
te de la Unión de Artesanos del 
Caribe A.C.(UNART), Calixto Al-
cocer Mendoza, lamentó que lejos 
de fortalecerse esta actividad que 
dignifica a los productores locales 
benitojuarenses, se están perdien-
do los espacios y fechas importan-
tes de ferias y convenciones que 
requieren para comercializar sus 
trabajos.

Alcocer Mendoza dijo que las 
autoridades no han hecho lo su-
ficiente, pero reconoció que tam-
poco los grupos de productores 
locales se han organizado en tor-
no a un bien común, para buscar 
en conjunto que mejoren las con-
diciones de los artesanos y que se 
diversifiquen los espacios para la 
comercialización de sus produc-

tos.
El entrevistado reconoció que 

en Benito Juárez, se tiene un regis-
tro de cuando mucho 80 talleres 
artesanales, porque la mayoría de 
los que asisten a exposiciones, re-
sultan ser intermediarios o comer-
ciantes de artesanías, quizá uno de 
los motivos por los cuales las au-
toridades no se han preocupado 
por impulsar esta actividad desde 
el punto de vista de la economía.

Calixto Alcocer pidió al gobier-
no se retomen fechas importantes 
como el Día Nacional del Artesa-
no y el Premio Municipal de Ar-
tesanías que se dejó de promover 
desde principios de la pasada ad-
ministración y por lo que a cambio 
fueron relegados al Parque de las 
Palapas, donde comercializan sus 
productos cada fin de semana.

Dijo que por el momento se ha 
tenido un acercamiento con fun-
cionarios de la Dirección de Desa-
rrollo Social y Económico Muni-
cipal, de ahí que se esté llevando 
a cabo esta exposición artesanal 

del 17 y hasta el 20 de este mes, 
aunque insistió que es importan-
te buscar otros puntos de venta 
donde las artesanías locales sean 
mejor aceptadas y aprovechar la 
derrama económica del turismo 
internacional que nos visita.

En el evento se han instalado al-
rededor de 20 toldos, que se com-
parten entre aproximadamente 50 
artesanos que ofrecen productos 
en madera, material marino, tela, 
repujado y metal.

Municipio apoya a ambulantes 
y abandona a artesanos

El presidente de la Unión de Artesa-
nos del Caribe A.C.(UNART), Calixto 
Alcocer Mendoza, lamentó que lejos 
de fortalecerse esta actividad se están 
perdiendo los espacios y fechas impor-
tantes de ferias y convenciones; mien-
tras los ambulantes tienen espacios en 
toda la ciudad, los artesanos han sido 
relegados a un espacio reducido en el 
parque de Las Palapas.

Por Luis Mis

CANCUN.— Por lo menos 
una docena de niños con rasgos 
indígenas de origen chiapaneco, 
la mayoría menores de 10 años, 
deambulan a altas horas de la ma-
drugada en pleno corazón de la 
zona hotelera ofreciendo pulseras 
a eufóricos y alcoholizados gru-
pos de springbreakers, corriendo 
riesgos indebidos y exponiendo 
su propia integridad física.

Las autoridades locales, llá-
mense policías, inspectores o tra-
bajadores sociales, no han dado 
resultados al respecto, porque la 
presencia de los infantes prevale-
ce después de las 12 de la noche 
en las puertas de las discotecas y 
por los pasillos de Party Center y 
Plaza Forum.

Las autoridades del DIF mu-
nicipal no han emitido algún co-
municado o han realizado algún 

operativo especial para inhibir la 
presencia de los infantes en esa 
zona de discotecas; de hecho se 
han suscitado algunos incidentes 

con jóvenes turistas ebrios, quie-
nes se ven acosados por los peque-
ños para venderles una pulsera, lo 
cual muchas veces hace que sean 

maltratados verbalmente por los 
estadounidenses, en su mayoría.

Los argumentos de algunos 
ciudadanos encuestados en dicha 

lugar, es que los niños son explo-
tados y bajo engaños los obligan 
a vender dichas pulseras, aunque 
en su inocencia ellos no perciben 
que están siendo usados ya sea 
por sus padres o quizá grupos de 
personas que buscan un bienestar 
económico, pero de una forma in-
justa.

Por otra parte, cabe recordar 
que en su momento el presidente 
de la Asociación de Chiapanecos 
radicados en Quintana Roo, Raúl 
Castillejos, advirtió que se tiene 
conocimiento de un grupo impor-
tante de personas de origen chia-
paneco, la mayoría provenientes 
de rancherías y grupos indígenas 
de la sierra, que son explotados en 
esta ciudad por gente sin escrúpu-
los, porque así se lo hacen saber 
al momento de afiliarse a esta or-
ganización social, cuando logran 
“independizarse” y deciden bus-
car trabajo por su propia cuenta.

Por el Borrego Peludo

Hace unos pocos días una en-

trañable amiga, al comentar la 
reciente separación de un ma-
trimonio conocido, me lanzó la 

LA FIDELIDAD NO ESTÁ DE MODA
siguiente conclusión: “es que la 
fidelidad no está de moda”.

Su juicio venía amparado por 
el hecho de que la causa del di-
vorcio había sido la conducta 
adúltera de uno de los integran-
tes de la pareja, la cual estaba 
por celebrar los 20 años de vida 
conyugal. Fue entonces cuando 
se me ocurrió hacer la tonta pre-
gunta.

¿Quién engañó a quién?
Ella, por supuesto. Andaba 

en amoríos con un compañero 
de trabajo.

Claro que debió ser ella, pues 
él desde hacía muchos años 
sostenía relaciones con una se-
cretaria primero y con una mé-
dico después, sin contar lances 
ocasionales con varias mujeres 
durante todos esos años, y de lo 
cual yo tenía conocimiento de 

primera mano.
Tenía que ser ella la imperdo-

nable, pues la falta de fidelidad 
no sólo había herido de muerte 
la necesaria confianza “mutua” 
sino que había mellado la mas-
culinidad del individuo.

El machismo aún es fuerte; 
atavismos sociales, religiosos, 
culturales, y de todo tipo le 
mantienen vigente, y por des-
gracia no es sólo de los occiden-
tales pues en el mundo musul-
mán es mucho más dramático, 
tanto como lo es en las socieda-
des ancestrales africanas. Más 
mal de muchos es consuelo sólo 
de tontos, por si llegó usted a 
pensar que no es tan grave lo 
nuestro.

Lo interesante es que una 
idea llevó a otra, de la infide-
lidad de pareja pasamos a la 

fidelidad de ideas; entonces 
pudimos confirmar nuevamen-
te que la fidelidad no está de 
moda.

Partidarios de un club depor-
tivo abandonan las filas para 
inscribirse entre los otrora fe-
roces adversarios. Políticos de 
derecha de pronto hacen dis-
cursos de izquierda. Radicales 
se pasan al centro. Izquierdistas 
famosos giran en sentido con-
trario. Es como si nunca estu-
viésemos convencidos de que la 
anterior elección fue la correc-
ta, o quizás, peor aún, que las 
ideas valen menos que los inte-
reses que tras ellas se mueven.

Yo casi estoy a las puertas de 
las bodas de oro, y sigo firme en 
mi ideario político. Parece que 
quien no está de moda soy yo. 
Y usted, ¿es fiel o no?

Niños chiapanecos, expuestos a 
la inseguridad en la noche

Por lo menos una docena de niños con rasgos indígenas de origen chiapaneco, la mayoría menores de 10 años, deambulan 
a altas horas de la madrugada en pleno corazón de la zona hotelera ofreciendo pulseras a eufóricos y alcoholizados grupos 
de springbreakers, corriendo riesgos indebidos y exponiendo su propia integridad física.
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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 Moisés Valadez Luna

A punto de morir el IFE y pasar 
a ser una de tantas instituciones 
tristemente célebre por su inefi-
ciencia.

En un último intento por enga-
ñar a los mexicanos el IFE promo-
cionó un spot en el que destacaba 
supuestos logros que enmascara-
ban el autoritarismo político.

¿Democracia en México? Lo he 
repetido hasta el cansancio que 
eso no existe.

Los procesos de toma de de-
cisiones en cualquier nivel de la 
administración pública electoral 
o burocrática son cualquier cosa 
menos democráticos.

Hay procesos electorales que 
han dejado una profunda huella 
del cochinero político y de la ac-
tuación del IFE como comparsa 
de los políticos en el poder (PRI-
PAN).

Bastaron 23 años para que ese 

órgano “ciudadano” que se en-
cargaría de la organización y vi-
gilancia de las elecciones se mu-
riera de tanto servilismo al poder.

Los ciudadanos que participa-
ron ya sea en calidad de presi-
dentes o consejeros se encargaron 
de dejar en claro que su único 
interés es vivir del erario y se co-
rrompieron como cualquier polí-
tico.

Hoy buscan algunos seguir ma-
mando del presupuesto público y 
se pronuncian por seguir al frente 
del organismo que lo sustituirá: 
El Instituto Nacional Electoral, la 
misma gata pero revolcada y au-
mentada, ya que hoy tendrán el 
control de las elecciones estatales 
y municipales, el pastel se vuelve 
más apetitoso para los corruptos 
enmascarados de “ciudadanos”.

Argumentan su experiencia 
para poder seguir en el nuevo 
organismo electoral ¿Experien-
cia en qué? En el servilismo vil, 

en ser tapadera de la corrupción 
y compra del voto, del rebase de 
topes de campaña, del imponer 
multas ridículas a los partidos 
políticos, de caídas en el progra-
ma de resultados preliminares.

Esa experiencia les puede 
servir a los intereses de los 
dueños del poder económico 
y político pero para el pueblo 
simple y llanamente ¡No les 
sirven!

Un simple ejercicio de refe-
réndum los pondría de patitas 
en la calle, siempre y cuando 
fuera democrático y no mane-
jado por los miembro del IFE.

Esperemos ver al menos ca-
ras nuevas y comprometidas 
con una actuación sana con el 
nuevo instituto, sin ligas con el 
poder de Salinas, sin una sola 
duda que los ponga en la pa-
lestra de la duda del electora-
do.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCÚN.— Los principales 
destinos turísticos de Quintana 
Roo reportaron ocupaciones hote-
leras de entre 87 y 93 por ciento el 
pasado fin de semana largo.

El jefe del Ejecutivo estatal, Ro-
berto Borge Angulo, precisó que 
el Aeropuerto Internacional de 
esta ciudad tiene conectividad con 
unas 21 ciudades del país, lo que 
facilita la llegada de turismo na-
cional y regional a los destinos del 
Caribe Mexicano.

—Fue una ocupación elevada 

—dijo Borge—. Consideramos 
que el fin de semana largo, junto 
con la temporada vacacional de 
springbreak que se avecina, per-
mitirán mantener una ocupación 
promedio del 90 por ciento en los 
principales destinos turísticos del 
Estado.

De hecho, Roberto Borge señaló 
que la buena ocupación podría ex-
tenderse hasta la próxima semana, 
dado que muchos springbreakers 
harían escala en el aeropuerto 
de esta ciudad para trasladarse a 

zonas arqueológicas, como la de 
Chichén Itzá, atraídos por el fe-
nómeno de luz y sombra que se 
aprecia durante el equinoccio de 
primavera.

Por su parte, la secretaria esta-
tal de Turismo, Laura Fernández 
Piña, explicó que los reportes pre-
liminares de las Asociaciones de 
Hoteles y Fideicomisos de Promo-
ción Turística confirman que el pa-
sado fin de semana largo Cancún 
y Puerto Morelos registraron una 
ocupación promedio del 87.60 por 

ciento; Cozumel, 93.89 por ciento; 
Isla Mujeres, 84.70 por ciento, y la 
Riviera Maya, 89.45 por ciento.

—En el sur de la entidad la ocu-
pación en Mahahual y Bacalar fue 
del 98 y 70 por ciento, respectiva-
mente. En Chetumal llegó al 40 
por ciento —precisó.

PLAYA DEL CARMEN.— “En 
mi administración estamos con-
vencidos de que ciudadanos in-
formados producen gobernantes 
responsables y que solo a través 
de transparencia se genera credi-
bilidad y se fomenta la confianza 
en los solidarenses, estamos reali-
zando un trabajo serio en materia 
de transparencia y combate a la 
corrupción”, resaltó el presidente 
municipal de Solidaridad Mau-
ricio Góngora Escalante, durante 
la firma de convenio de colabora-
ción en materia de transparencia 
con el Instituto de Transparencia 
y acceso a la Información Pública 
(ITAIPQRoo), en seguimiento de 
las líneas de acción que traza el 
eje “Gestión del Ayuntamiento”, 
dentro del Plan Municipal de De-
sarrollo 2013-2016.

La signa del convenio fue sus-
crita por el edil solidarenses y 
José Orlando Espinoza Rodríguez, 
consejero presidente del ITAI-
PQROO, con el firme objetivo de 
fijar la mutua colaboración para 
emprender acciones y programas 
encaminados a la promoción y 
difusión de la cultura de la trans-
parencia, el derecho de acceso a 
la información pública y la pro-
tección de datos personales en el 
municipio.

Góngora Escalante, apuntó que 
se traba según la directriz del go-

bernador Roberto Borge Angulo, 
en el combate a la corrupción, 
mantener un gobierno cercano a la 
gente que escucha, atiende y sobre 
todo resuelve las necesidades de 
la ciudadanía.

Por su parte José Orlando Es-
pinoza Rodríguez, consejero pre-
sidente del ITAIPQROO, reco-
noció el empeño del presidente 
municipal Mauricio Góngora, por 
llevar a cabo acciones que de pro-
fesionalización para el personal 
del Ayuntamiento en materia de 
transparencia, y destacó que fue el 
mismo alcalde quien hizo la soli-
citud al ITAIPQRoo para realizar 
dicho convenio que transformara 
a  Solidaridad en un municipio 
responsable y eficiente en el ma-
nejo de sus recursos.

Y es que desde el inicio de su 
gestión el presidente municipal 
de Solidaridad Mauricio Góngora 
Escalante, ha logrado reforzar el 
Ayuntamiento, tener buen gobier-
no en la gestión del Municipio de 
Solidaridad a través de la profe-
sionalización, el control y la eva-
luación constante de las áreas que 
conforman el Ayuntamiento para 
ofrecer un servicio de calidad para 
los ciudadanos, reconocen líde-
res empresariales al destacar que 
mantiene una política de comuni-
cación abierta.

“La creación de la ventanilla 

única es un acierto más de Mau-
ricio Góngora, pues brinda facili-
dades a los inversionistas y perso-
nas que inician un nuevo negocio, 
la disponibilidad del alcalde de 
trabajar en unidad con el sector 
comercial formal y las cámaras 
empresariales dará un mejor desa-
rrollo económico del municipio”, 
manifestó Hans Spath, Presidente 
de la Cámara Nacional de la In-
dustria Restaurantera y Alimen-

tos Condimentados (Canirac) de 
Solidaridad.

Manuel Paredes Mendoza, di-
rector de la Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya apuntó, “En 
estos 5 meses de gobierno de Mau-
ricio Góngora mantiene los canales 
de comunicación con la ciudada-
nía, como un método para ofrecer 
información pero también para 
atender las demandas, busca con-
solidar la información del Sistema 

Integral de Información y Consulta 
Ciudadana y obtener estadísticas 
que permitan mejorar el servicio 
y atender a los Solidarenses en lo 
que requieren”.

Gerardo Valadez Vittorio, pre-
sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de Solidaridad, 
dijo, ““El edil Mauricio Góngora, 
se ha mostrado muy rigurosos en 
el manejo de los recursos para lo-
grar que los presupuestos sean es-
tratégicos y se enfoquen en cubrir 
las prioridades ciudadanas, siem-
pre basado en una buena planea-
ción que ofrezca datos específicos”.

Por su parte el presidente mu-
nicipal Mauricio Góngora, resaltó 
que con estas acciones plasma-
das dentro del Plan Municipal de 
Desarrollo, se forja un municipio 
más eficiente en la atención de las 
necesidades y demandas ciudada-
nas, con el  mejoramiento de insti-
tuciones y servicios, al tiempo que 
se supervisa el manejo escrupuloso 
y transparente de los recursos pú-
blicos.

“Somos un gobierno responsa-
ble, con el uso inteligente de los 
recursos, aliado de los gobiernos 
federal y estatal, con espacios de 
comunicación ciudadana para so-
lucionar conflictos y encontrar so-
luciones en equipo y cumplir con 
cuentas claras a los solidarenses”, 
acentuó Góngora Escalante.

Apuesta Solidaridad por política 
de transparencia

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, firmó 
el convenio de colaboración en materia de transparencia con el Instituto de 
Transparencia y acceso a la Información Pública, con el objetivo de emprender 
acciones y programas encaminados a la promoción y difusión de la cultura de la 
transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales.

Excelente ocupación durante fin 
de semana largo

 La buena ocupación hotelera podría 
extenderse por la llegada de los prime-
ros springbreakers.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
la 6a. Jornada Estatal de Empleo 
2014 en el Cancún Center, don-
de 203 empresas ofertaron en 55 
stands más de 3 mil vacantes, in-
cluidos 373 puestos para personas 
de la tercera edad o con discapa-
cidad.                                       

El jefe del Ejecutivo, quien estu-
vo acompañado por el secretario 
de Trabajo y Previsión Social del 
Estado, Patricio de la Peña Ruiz 
de Chávez, y el presidente mu-
nicipal, Paul Carrillo de Cáceres, 
cortó el listón inaugural y entregó 
sendos reconocimientos a Iberos-
tar, por ser la empresa que ofertó 
más vacantes; Oxxo, por ofrecer 
puestos de trabajo a personas con 
discapacidad y de la tercera edad, 
y a Autocar, por brindar trans-
porte gratuito a los asistentes a la 
jornada.

—Celebro que estemos en esta 
jornada de empleo, importantí-
sima por la colocación de impor-
tantes plazas de trabajo que harán 
que Quintana Roo siga avanzan-
do; que tengamos  mayor produc-
tividad y, sobre todo, que la oferta 
de trabajo crezca —explicó.

Asimismo, destacó que con este 

tipo de eventos se busca, en coor-
dinación con las cámaras empre-
sariales y prestadores de servicios, 
bajar la tasa de desempleo.                                  

—Estoy seguro de que esta Jor-
nada será un aliciente más para la 
población económicamente activa 
de Quintana Roo, para superarse, 
contar con un trabajo que le brin-
de sustentabilidad en lo personal 
y profesional —enfatizó.

Por su parte, el secretario del 
Trabajo y Previsión Social del Es-
tado, Patricio de la Peña, recordó 
que el pasado día 6 se puso en 
marcha la Jornada Estatal de Em-
pleo 2014, en Playa del Carmen, 
que luego se realizó en Chetumal, 
el 11; Carrillo Puerto, el 13; ma-
ñana en Cozumel y el 20 en Isla 
Mujeres, con una oferta global de 
5 mil 775 vacantes.

—Esta estrategia emprendida 
por el gobierno de Roberto Borge 
permite disminuir la tasa de des-
empleo de manera general hasta 
en un punto porcentual y nos per-
mite estar por debajo de la media 
nacional —recalcó.

A su vez, el presidente munici-
pal Paul Carrillo dijo que la Jor-
nada se ha consolidado entre los 
buscadores y ofertantes de em-

pleo, al ubicarlos en un mismo 
lugar, lo que hace más eficientes 
y acelera los procesos de recluta-
miento y selección del personal.

Cabe destacar que en esta oca-
sión se pusieron a disposición de 
la población los servicios gratui-
tos de transportación y guardería 
“Comprometido Contigo”. Tam-
bién se instaló el “2° Bazar de 
Casos de Éxitos de Proyectos del 
Subprograma de Fomento al Au-
toempleo”, donde los beneficia-
rios exhibieron y  comercializaron 
sus productos.

Además, se contó con un siste-
ma de “ranking” para que el bus-
cador ubique el stand se oferta 
la vacante que solicitó en su pre-
rregistro, talleres para la correcta 
búsqueda de empleo y un módulo 
de información del Infonavit, para 
recibir asesorías sobre cómo regu-
larizar el estatus con ese organis-
mo.

Por Isabel Rodríguez

Increíble resulta nuestra nación, 
orgullosa me siento de su esencia, 
su cultura, su mosaico geográfico, 
su pasado prehispánico pero no 
así de su población actual. Radical 
parecieran mis palabras pero des-
pués de pensar en lo que implica 
vivir aquí, llegue a la conclusión 
de que nuestra actualidad es una 
fantasía increíble sino, vean por 
ustedes mismos:

1.- ¿Recuerdan la osamenta del 
Encanto? Fue espectacular, los 
medios le dieron una cobertu-
ra sensacional, hasta canción se 
le compuso. Todo era realizado 
desde las bases científicas de los 
peritos en criminalística. ¿Y qué 
pasó después? Ustedes lo saben, 
era una fantasía que hizo que 
México se estremeciera y que en 
cada café, desayuno, junta, sobre-
mesa y noticiero fue la comidilla y 
pasó de ser verdad a falsedad  y, 
¿alguien se indigno? Al parecer 
todo México. Entonces el gobierno 
pudo comprobar una vez más que 
decirle a los mexicanos cualquier 
noticia que pareciera real nunca se 
iba a cuestionar y las falsedades 
podrían seguir.

2.- ¿Recuerdan el problema del 
FOBAPROA? Un hecho irrelevan-
te para la clase en el poder, cosa de 
todos los días pero, alguien tenía 

que sacarlo a la luz y entonces… 
¿cómo argumentar para que pa-
rezca algo imposible de resolver? 
¡Fácil! Se vota para no abrir los so-
bres con los nombres de los mal-
ditos ladrones que habían defrau-
dado y robado al pueblo mexicano 
y entonces se convirtió en deuda 
pública de ¡todos! Finalmente en-
tre los políticos hay “negocios de 
familia” jugosos que se tienen que 
ocultar cueste lo que cueste. Yo 
nunca vi un peso de ese dinero ni 
me lo gaste ni me lo disfrute ni rica 
me volví. Otra fantasía que no ha 
llevado a México a ser de primer 
mundo pero si a unos cuantos.

3.- En el 2001 el famoso “Cha-
po” se fuga de un penal de alta 
seguridad ¡oh Increíble! Y por mu-
chos años estuvo suelto sin que 
nadie supiera donde estaba ¿sería 
cierto? Debió de haber algún “ne-
gocio de familia” que recibía dine-
ro a cambio de mantener esa fuga 
por siempre.

4.- Hoy nos dicen que el llama-
do “Chayo” finalmente ha muer-
to por segunda vez, cuando en el 
2010 nos habían dado ya la no-
ticia y todo mundo se alegro de 
tal evento aunque sin tener “los 
pelos de la burra en la mano” ya 
que el cadáver nunca lo recupera-
ron pero ahora si nos dicen que es 
de verdad, que ya han verificado 
con sus huellas, dientes, pelos y 

demás extras. ¿Será verdad? ¿No 
será otra osamenta del “encanto”?  
En México no se tiene un control 
absoluto de huellas y registros de 
todos los dedos o piezas dentales 
ni creo que los que formen los “ne-
gocios de familia” tengan registro 
alguno pues nunca sabemos de 
ellos.

5.- ¡Y bueno! ¡Qué tal nuestro 
nuevo fraude en Petróleos Mexi-
canos? ¿Por qué nunca pudimos 
construir nuestras propias refine-
rías? ¿Acaso por qué petróleos no 
tenía dinero? ¡No! Es por todos los 
“negocios” que se hacen en bien y 
a favor de “negocios de familias” 
y que siempre estarán protegidos 
por las autoridades que están en 
contubernio, así que será nuestro 
nuevo FOBAPROA y no nos im-
portará pues no hay juez impar-
cial ni justicia capaz de terminar 
con esos “negocios de familia” 
que sólo perjudican a una nación. 
Cuando se pueda tener una admi-
nistración sana otro será nuestro 
cantar ya que el poder “privati-
zar” a Pemex no es la solución 
absoluta.

6.- Y ahora ¡la cortina de humo! 
se para la línea dorada del metro 
capitalino a poco tiempo de haber 
sido inaugurada por supuestas 
fallas estructurales que los gru-
pos constructores mexicanos ICA 
y Carso y la francesa Alstom se 

deslindan de responsabilidades, 
incluso quien les otorgó la certifi-
cación en tal porquería debe estar 
coludida y puedo pensar en mi 
loca imaginación que algunos de 
estos  constructores son de “ne-
gocios de familias” y mientras 
los proletariados sufrirán nueva-
mente por el transporte que todos 
pagamos con nuestros impuestos 
por un lapso de ¡seis meses!

¿Qué más seguirá? Mi madre 
siempre me decía: “Hija, este 
mundo es del diablo” palabras 
muy cristianas pero si les cam-
biamos la tesitura nos vamos 
hasta la filosofía y entonces des-

de ambas perspectivas podemos 
percatarnos que así es, que el 
egoísmo, la intolerancia, la ava-
ricia, y todos los pecados capi-
tales y sus extras están siempre 
presentes y recordando al gran 
filósofo Nietszche, quien se re-
firió al hombre como una plaga, 
como un mal que aqueja al mun-
do y para cerrar este pensamien-
to nietschesiano:

“La vida es un instinto de desa-
rrollo, de supervivencia, de acu-
mulación de fuerzas, de poder.”

La pregunta final es: ¿A qué 
“negocio de familia” pertenece-
mos?

NEGOCIOS DE FAMILIA: MÉXICO

Carlos Slim y familia.

Inaugura el gobernador 6a. 
Jornada Estatal de Empleo 2014

En esta jornada, inaugurada ayer en 
Cancún por el gobernador del estado, 
unas 203 empresas ofertaron más de 
3 mil vacantes, incluidos puestos para 
personas de la tercera edad o con 
discapacidad.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Miércoles 19 de Marzo 2014

ISLA MUJERES.— Con la hon-
rosa representación de Isla Mu-
jeres, el alcalde Agapito Magaña 
Sánchez, rindió protesta como 
presidente del Comité de Playas 
Limpias Cancún Riviera Maya, 
cuyo objetivo, entre otros es: pro-
mover el saneamiento de las pla-
yas, proteger los mantos acuíferos 
en pro de la salud de los usuarios 
y elevar los niveles de competiti-
vidad de los destinos turísticos.

Ante representantes de los mu-
nicipios de Benito Juárez, Solida-
ridad, Cozumel y Tulum, todos 
ellos involucrados e interesados 
en la certificación de playas, Ma-
gaña Sánchez, aseguró que como 
presidente del Comité de Playas 

Limpias Cancún -Riviera Maya, 
su meta será fortalecer las políti-
cas públicas para contar con agua 
de calidad y playas certificadas.

José Luis Blanco Pajón, di-
rector local de la Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA) 
y secretario técnico del comité, 
fue el encargado de tomar la 
protesta a los nuevos integran-
tes, en el que otro integrante del 
gabinete isleño, Álvaro Magaña 
Galué, fue nombrado tesorero 
del mismo.

En su alocución, el presidente 
de Isla Mujeres, dijo “provengo 
de un municipio que se mueve 
por el turismo, que cuenta con 
Playa Norte, unas de las playas 

más hermosas del mundo y con 
otras bellezas naturales; por eso, 
sé muy bien qué es lo que debe 
hacerse para que las playas de 
Quintana Roo sigan siendo las 
mejores de todo México”.

En el 2012, nuestro estado 
captó el 39% del total de los in-
gresos que México obtuvo por 
concepto de turismo;  el año pa-
sado, dos destinos turísticos de 
Quintana Roo estuvieron entre 
los cinco primeros sitios más 
visitados, la Riviera Maya con 
el 14.3% y Cancún con el 10.4%, 
en total 24.7% y un dato que es 
definitivo y contundente, el 70% 
de los empleos generados pro-
vienen del turismo.

COZUMEL, 18 de marzo.- Con 
motivo del 76 Aniversario de la 
Expropiación Petrolera en nuestro 
país, el gobierno municipal llevó a 
cabo una ceremonia en la escuela 
secundaria general “Luis Álvarez 
Barret”, misma que estuvo enca-
bezada por el síndico municipal, 
Miguel Alberto Alonso Marrufo, 
en representación del presidente 
municipal, Fredy Marrufo Martín.

Durante la celebración el jura-
mento a la Bandera estuvo a cargo 
del alumno Marcos Cherres Pech, 
mientras la estudiante Marisol Ro-
dríguez Rodríguez ofreció la poe-
sía titulada “Lázaro Cárdenas”, al 
tiempo que la directora del plan-
tel, Gabriela Margarita Sáenz Ló-
pez, fue la encargada del discurso 
oficial donde hizo una reseña de 
este importante acontecimiento.

Resaltó que el 18 de marzo de 
1938 el entonces presidente de la 
República, Lázaro Cárdenas del 
Río, con apego a la ley, anunció 
la decisión de transformar el país 
con la expropiación petrolera, lo 

que puso fin a un largo conflicto 
diplomático entre México y las 
potencias extranjeras, en torno a 
la propiedad de las riquezas del 
subsuelo y su explotación y apro-
vechamiento.

Indicó que el origen del con-
flicto era la libertad extrema con 
que en la época del porfiriato se 
había recibido a los explotado-
res de petróleo y las ilimitadas y 
fraudulentas concesiones que se 
les habían otorgado.

“En un acto de voluntad so-
berana y visión histórica, aquel 
lejano 18 de marzo de 1938 los 
mexicanos ratificamos el derecho 
a decidir por nosotros mismos el 
uso, el destino y el aprovecha-
miento de nuestros recursos na-
turales”, destacó la profesora.

Asimismo, señaló que los tres 
órdenes de gobierno y la socie-
dad deben unir esfuerzos, en-
focados a que la producción de 
hidrocarburos y de energía per-
mita acelerar el crecimiento del 
país.

Por Fernando Segovia

*Cronistas respaldan a don Fi-
del Villanueva Madrid

*Cayeron rateros de casa habi-
tación

*Oceanografía: la corrupción de 
siempre

*No más pescado fresco
*Cozumel: compromiso que nos 

une

El presidente de la Asociación 
de Cronistas Vitalicios de Q. Roo, 
Prof. Velio Vivas Valdez emitió un 
comunicado en apoyo al cronista 
de Isla Mujeres, Don Fidel Villa-
nueva Madrid, pues una persona 
de nombre Roberto Martínez Ara-
gón lo tildo de anárquico al cues-
tionar su honorabilidad por tener 
un cargo público. Velio Vivas Val-
dez mencionó que la figura del 
cronista, sus atribuciones, obliga-
ciones y condicionantes para su 
remoción, están consignadas en 
la Ley de los municipios y agregó: 
“La labor de Don Fidel ha estado 
a la altura y más allá del compro-
miso que asumió cuando aceptó 
el nombramiento” además este 
cargo es otorgado por el cabildo 
de manera honoraria, sin goce de 
sueldo.

Ya está a la vuelta de la esquina 
el TIANGUIS TURISTICO 2014 a 
celebrarse en Cancún y sedes al-

ternas, entre ellas nuestra bella 
isla….habrá record de asistencia, 
se calcula que se llevaran a cabo 
26 mil citas de negocios, todo está 
vendido al 100%, con un creci-
miento del 25% con relación a la 
edición anterior y recibiremos 
a delegaciones de 15 países que 
vendrán por primera vez.

Ángel Armando Santana Chan 
y José Antonio Santana fueron 
aprendidos por la policía judicial 
por perpetrar robos a casa habita-
ción, gracias a las cámaras de se-
guridad instaladas por la Unidad 
Revolución, que captaron cuando 
sacaban las cosas del domicilio 
afectado……ellos son miembros 
de una familia a la cual un regidor 
pretende ayudar para que el papá 
de uno de ellos trabaje en el mu-
nicipio…….ojala Recursos Huma-
nos y el propio alcalde tomen nota 
para que esta clase de gente no se 
infiltre en el palacio.

Quienes gustaban de ir a com-
prar pescado fresco en la melgar 
con rosado salas ya no podrán 
hacerlo, pues las cooperativas de-
nunciaron competencia desleal, lo 
extraño es que después de tantos 
años se dieron cuenta……ojala 
haya sensatez en el gobierno mu-
nicipal y se permita la venta de 
este producto, donde muchas fa-
milias cozumeleñas compraban el 
producto salido del mar.

El asunto de OCEANOGRAFÍA 
trae mucha cola….en primera ins-
tancia existe el fraude, corrupción 
y clara venganza en contra del 
PAN, aunque a los ciudadanos 
nos resulte insólito que haya tanta 
lana de por medio, funcionarios 
involucrados, Banamex y las vic-
timas de siempre…los trabajado-
res……Luis Videgaray, Secretario 
de Hacienda dijo que la empresa 
quedó intervenida para preservar 
y garantizar los derechos de los 
trabajadores y de PEMEX. Una 
más que pone de manifiesto todas 
las transas de los que abusan del 
poder…..ojala haya detenidos im-
portantes y no resulte como siem-
pre, que solo la cuerda se rompe 
por lo más delgado.

Hechos y no palabras es la tóni-
ca del actual ayuntamiento, sino 
vea usted…..Se terminó la amplia-
ción y equipamiento de la “MA-
CROPLAZA SAN GERVASIO” 
que abrirá sus puertas con un aula 
de computo, salón de usos múlti-
ples y un modulo interactivo de 
comunicación con inversión de 1 
millón 344 mil 474 pesos. Además, 
bancas, mesas y juegos infantiles 
del parque FLORES MAGÓN II 
por la cantidad de 1 millón 200 
mil pesos.

La regidora Aurora Miranda 
Novelo informó que el 28 de mar-
zo se llevará a cabo la Segunda 

Feria de Salud con exámenes de 
la vista y la aplicación de 8 mil 
vacunas, en un esfuerzo comparti-
do entre SESA y el ayuntamiento. 
Esta se llevara en la Col. San Mi-
guel 2 en el parque Canseco, de las 
9 am a las 4 pm.

La Dirección de Desarrollo 
Económico, que dirige Manolo 
Cota, convoca a participar en 
el VIII Concurso Municipal de 
artesanías “MANOS MAGICAS 
DEL CARIBE 2014” con apoyo 
de SEDESOL y el Fondo Nacio-
nal para el Fomento de las Arte-
sanías….las inscripciones serán 
del 14 de marzo al 14 de abril, 
un jurado elegirá al ganador el 
día 15 y el 16 se llevara a cabo la 
premiación. Las categorías son: 
Concha y Materiales Marinos, 
Madera y Cuero, Joyería Fina 
y “Otras Artesanías”….si usted 
es artesano acuda a las oficinas 
de Plaza del Sol e inscríbase.

Se cumple el compromiso 
de mejorar la imagen turística 
y urbana del centro, al darle 
mantenimiento y reparar las 
fuentes “Atardecer Marino” y 
“Monumento al buzo” con lo 
cual todos podemos ya, disfru-
tarlas en su máxima belleza.

Muchas felicidades a los feli-
ces progenitores del bebé José 
Ángel Yam Chan, quien recibió 
las aguas del Jordán y fue bau-

tizado por su padrino Russel 
Couoh en la iglesia de Corpus 
Christi para después hacer el 
convivio en la sala de fiestas 
“Andrés” donde se sirvieron 
deliciosos tacos al pastor y bo-
tanas. Un abrazo para los pa-
dres del pequeño, Fabricio Yam 
Balam y Jessica Chan Sánchez.

ESTAS SON LAS MAÑANI-
TAS QUE CANTABA EL REY 
DAVID PARA:

16 de marzo.- La guapa pe-
riodista Ángeles Baeza

17.-Mi maestro, amigo y gran 
señor Don David Mardones 
Rodríguez en el puerto jaro-
cho.

18.- La bella regidora Geny 
Canto Canto.

19.-Lucy Rodríguez en el DF, 
Diana Laura García Hernández 
en Veracruz y un abrazo a to-
dos los José por su santo.

20.-Flor Moreno, amiga y 
empleada de Viva México…
…y ese gran ser humano doña 
Gloria Morantes de Kauil.

21.-Mi querido primo Jesús 
Segovia Palma y en Los Cabos 
Christopher Palacios Lucero 
hijo de mi querido Juan.

23.-El periodista y excelente 
fotógrafo Gustavo Villegas y el 
joven Diego Novelo.

Un fuerte abrazo para todos 
ellos, Dios me los bendiga.

PUNTO DE VISTA

Conmemoran en 
Cozumel, 76 

aniversario de la 
expropiación petrolera

El gobierno municipal llevó a cabo una ceremonia cívica en la escuela secundaria 
general “Luis Álvarez Barret”, encabezada por el síndico municipal, Miguel Al-
berto Alonso Marrufo, en representación del presidente municipal Fredy Marrufo 
Martín.

Agapito, presidente del 
comité de  playas  

limpias Cancún Riviera 
Maya

Durante el evento desarrollado en Cancún, se hicieron reflexiones sobre la importancia de cuidar los mantos acuíferos y como 
pilar de la fuente de ingresos más importante de Quintana Roo.
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Por Román Trejo Maldonado

Quintana Roo exitoso en su 
tianguis turístico

El Tianguis Turístico de México 
en Quintana Roo 2014 que se 
realizará en Cancún y la Riviera 
Maya, Solidaridad, Playa del 
Carmen, Tulum, se ha convertido 
en uno de los más importantes, 
famosos e interesante pero 
además cotizados del mundo 
entero, al grado que la comunidad 
empresarial internacional pide 
que todos los años se hagan en 
Cancún y la Riviera Maya.

Como lo dice el gobernador 
Roberto Borge Angulo: “Es nuestra 
industria nacional e internacional, 
es por ello que tenemos que 
lucirnos y dar lo mejor de sí en este 
Tianguis Turístico de México en 
Quintana Roo”. Además se dice y 
se comenta que será el presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
quien lo inaugure y ahí se hagan 
importantes pronunciamientos 
de inversión que comprometió 
en campaña. Hoy el tema central 
en la agenda del gobierno federal 
y en especial la del estado es el 
Tianguis Turístico de México en 
Quintana Roo que se realizará 
del 6 al 9 de mayo del año en 
curso. Los lugares centrales a 
la organización son Cancún y 
Solidaridad, Playa del Carmen. 
Quintana Roo cumplirá 40 años de 
vida como estado libre y soberano 
y el Tianguis Turístico de México 
cumple 39 años de existencia de los 
cuales 36 fueron realizados en el 
primer destino turístico de México 
que es Acapulco, Guerrero, desde 
1975. Luego se realizó en el estado 
de Jalisco en 2012, Puebla en 
2013, y ahora en el 2014 Quintana 
Roo en el Caribe Mexicano. Ya 
han confirmado los 32 estados 
de la República para poner sus 
stands donde se estima acudan 
más de siete mil 500 personas al 
pendiente de su organización, al 
igual que 50 países. Queda claro y 
muy marcado que el gobernador 
del estado, Roberto Borge Angulo, 
como presidente de la Comisión 
de Turismo en la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, y 
además como gobernador de 
Quintana Roo, es el líder a nivel 
nacional e internacional como 
el destino más destacado  en los 
mercados de Estados Unidos, 
en el mundo Europeo, ya que 
es el platillo fuerte en las ferias 
de turismo en España, Francia, 
Inglaterra, Italia, Alemania, 
además en Centroamérica y 
América del Sur, y el enlace de 
los grandes viajes en cruceros del 
Caribe Mexicano a otros países 
como San Tomás, Puerto Rico, 
Costa Rica, las Bahamas. Es por 
ello que el Tianguis Turístico en 
Quintana Roo, se ha etiquetado 
a nivel internacional como 
Tianguis Turístico de Cancún 
y Riviera Maya, como el mejor 
en toda su vida del tianguis 
turístico de México. El trabajo 
de la Secretaria de Turismo en 
Quintana Roo, Laura Fernández 
Piña, todo lleva al cien por cierto 
en su organización y atención 
en los trabajos. Otro que se ha 
incorporado a esos trabajos de 
operación es el secretario de 
gobierno, Gabriel Mendicuti Loría 
y se llevó al subsecretario de 
Gobierno, Juan Pedro Mercader 
Rodríguez. También Yohuali Sosa, 
se ha metido con todo y los hilos 
los tienen bien agarrado. Estos 
personajes tienen una excelente 
organización con los empresarios 

de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Cancún, OVC 
que son los operadores con la 
operadora de promoción turística 
de Quintana Roo, Agentes de 
Viajes, Transportistas, Líneas 
Aéreas, prestadores de servicios, 
y operadores de Tours. Hay que 
dejar claro que muchos de los que 
han metido todo el apoyo en este 
Tianguis Turístico de México en 
Quintana Roo son empresarios 
de grandes cadenas hoteleras, 
operadores de empresas tour 
operadoras, incluso de servicios 
de aeronaves privadas. Sin 
precedentes, el gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, tira la casa por la ventana 
en el Tianguis Turístico de México 
en Quintana Roo ya que aunado 
a ello se ha blindado la península 
sobre materia de seguridad. El 
próximo Tianguis Turístico 2015 
se realizará de nuevo en Acapulco, 
Guerrero, donde nació.

Combate a la pobreza
Según los estudios de la 

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Quintana 
Roo no salió reprobado en los 
índices de extrema pobreza, 
incluso se dijo que en las zonas 
indígenas mayas de Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, la parte de 
Tulum, los mismos habitantes 
reconocieron que existe atención 

en sus núcleos de población. Hay 
atención médica básica general, 
especialmente las mujeres con sus 
atenciones preventivas del cáncer 
cérvico uterino, de mama, que es 
donde tiempos atrás era un dolor 
de cabeza. Ahí la presidenta del 
Desarrollo Integral de la Familia, 
Mariana Zorrilla de Borge y 
el mismo Ejecutivo, Roberto 
Borge Angulo, han invertido lo 
necesario sin escatimar recursos 
económicos para que las niñas, 
jóvenes y mujeres adultas reciban 
tratamientos preventivos, también 
en atención de su edad fértil. 
También atención jurídica, pero 
ahí existe la necesidad de una 
atención especial en la aplicación 
por parte de los ministerios 
públicos y jueces. En la cuestión 
de alimentación en las zonas 
indígenas de Quintana Roo se ha 
podido detectar que tienen los 
elementos básicos para los adultos 
y que los desayunos calientes en 
las comunidades y rancherías, 
los niños reciben atención. Pero 
requieren un reforzamiento. Aquí 
se han reforzado los proyectos 
de programas sociales para que 
lleguen en forma directa a los 
que en verdad lo necesitan. Es 
por ello que el tema importante 
en la agenda de igual manera en 
la federación y en el estado es el 
combate a la pobreza en México 
y en Quintana Roo. Para ello 

existe una gran movilización 
de hombres y mujeres en los 10 
municipios del estado y hasta 
llegar a la comunidad o ranchería 
más apartada. Este año 2014, 
el gobierno priista se han dado 
a la tarea de darle atención a 
las familias que en verdad lo 
necesitan. En los estudios se habla 
y se dice que la gran mayoría 
de los hombres y mujeres de las 
zonas indígenas de Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Tulum, son 
gente que acude a trabajar en 
Cancún, Riviera Maya Cozumel, 
Isla Mujeres, desde amas de casa, 
jardineros, ayudantes de albañil, 
carpinteros, entre muchos oficios 
más y que son pagados e incluso 
que tienen hasta Seguro Social. 
Claro no todos pero existe un gran 
porcentaje. En los trabajos están 
operando con todos sus equipos, 
en la federación el delegado de 
la Sedesol, Fabián Vallado, en el 
estado, el titular de la SEDESI, 
Ángel Rivero Palomo.

Atlante parásito
Lejos de representar una 

motivación y posible escenario 
para que los jóvenes futbolistas 
quintanarroenses tengan ese 
escaparate donde soñar y colocar 
sus aspiraciones, desde hace 
ya casi siete años, el Atlante 
se ha dado a la tarea de borrar 
todas expectativas de apertura y 
contacto con la clase futbolística 
quintanarroense y se sienten 
tocados por una varita mágica, 
se sienten divinos. Pero eso sí, 
hace unos años no se dignaban 
ni a saludar y ahorita viven 
pidiendo el apoyo de la afición 
y futbolistas quintanarroenses 
en sus momentos de crisis por el 
descenso cuando en su momento 
no ha sabido dar nada a la afición 
y futbolistas quintanarroenses. 
El Atlante es un parásito, sólo 
viven de las costillas y de 
los nutrientes que reciben de 
Quintana Roo sin nada a cambio. 
Ya lo hemos comentado en 
ocasiones anteriores, se trata de 
una directiva donde según nos 
han informado, ahorita la guerra 
es por el dinero al interior de la 
organización, entre directivos se 
han mal gastado el recurso que 
Quintana Roo destina para la 
institución, se dice que son cinco 
millones de pesos mensuales que 
ingresan a los bolsillos directivos, 
dinero que no se refleja en escuelas 
de futbol, visoreo, seguimiento 
a los pequeños, jóvenes que 
sueñan con llegar a las máximas 
esferas del futbol mexicano e 
internacional. Y si de pruebas 
hablamos, simplemente platiquen 
con directivos de las diversas ligas 
con las que cuenta el estado, ya 
sea segunda o tercera división, 
cuarta o quinta, con ninguno de 
ellos se ha acercado el Atlante, 
con ninguno de ellos ha formado 
espacios y abierto puertas porque 
simplemente no les interesa el 
futbol quintanarroense. Y es 
que con todos esos equipos, con 
apoyo e inversión, se podría 
tener una cantera impresionante 
de futbolistas quintanarroenses 
que constantemente estuviera 
migrando al futbol de altos 
niveles en la Liga MX del futbol 
nacional. Es increíble que otras 
organizaciones como Pumas, 
donde juega el chetumaleño Luis 
Fuentes; Pachuca, Monterrey, 
León, y hasta el América, por 
mencionar algunos, ellos sí le 
han echado “ojo” a jóvenes 
quintanarroenses que bien 

podrían destacar en el balompié 
profesional mexicano. Pero el 
Atlante sólo vive de parásito, se 
alimenta de los quintanarroenses 
y nada hace por el futuro que 
también sería su seguro para 
mantener llenos en sus partidos 
como local y un verdadero 
pueblo que lo tenga de bandera. 
Un gran ejemplo son los Tigres 
de Quintana Roo en la liga 
mexicana de beisbol, vinieron a 
la entidad y hasta el nombre de 
han cambiado para que en cada 
encuentro, destaque el nombre 
del estado que ya ha sido llevado 
hasta los campeonatos del beisbol 
mexicano. Tigres de Quintana Roo 
bien tiene ganas de permanecer 
en nuestra tierra. En contraparte, 
el Atlante solo se interesa en el 
dinero, en lo que pueda sacar 
hasta a los vendedores de fruta 
y otras botanas en el estadio 
que le ha quedado grande, a los 
ambulantes no baja de 600 pesos 
la cuota a pagar por vender 
dentro de las instalaciones en 
cada partido de local del Atlante. 
Este equipo se ha convertido en la 
burla de la entidad, en la pena de 
la afición, no pinta ni da color, la 
gente no lo quiere porque jamás se 
ha ocupado de buscar la cercanía 
con los quintanarroenses. Es 
tan pésimo y nulo el interés del 
Atlante en Quintana Roo que en 
sus narices pasó un talento en el 
futbol femenil como el caso de la 
chetumaleña Viridiana Salazar a 
quien nunca detectaron y mucho 
menos apoyaron, ahora la joven es 
seleccionada nacional mexicana, 
jugó el domingo contra Colombia 
en el mundial de la especialidad 
en Costa Rica y anotó el primer 
gol de la victoria de las mexicanas, 
además la jovencita chetumaleña 
es cobijada por el Español de 
Barcelona, organización que ya le 
echó el “ojo” a la señorita a pesar 
de su origen en una ciudad tan 
desconocida para Europa pero 
que con la fuerza y disciplina de 
Viridiana Salazar, ha logrado 
proyectarse por cuenta propia. 
Talentos como ella, seguro que 
hay varios pero tendrán que 
luchar por su cuenta, con el apoyo 
de los clubes quintanarroenses 
que sí están haciendo un trabajo 
grande de apoyo a los jóvenes 
quintanarroenses desde Cancún 
hasta Chetumal, nuestros clubes 
desde la quinta hasta la segunda 
división hacen su esfuerzo y sí 
quieren a nuestro estado. Ya nos 
urge que el Atlante se vaya con 
su parasitosis a otro lugar, que se 
vaya a la Primera de Ascenso, que 
se vaya a Guerrero, al DF, pero que 
se vaya porque aquí, simplemente 
son parásitos y estorban.

TURBULENCIA

Laura Fernández Piña.

Gabriel Mendicuti Loría.
Fabián Vallado.
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Pemex conmemora expropiación 
con apertura a la IP

Por Mayra Martínez

MÉXICO.— Después de 
76 años, Petróleos Mexica-
nos (Pemex) conmemora el 
día de la expropiación pe-
trolera con la apertura del 
sector energético. Es decir, 
con la opción a que empre-
sas como Exxon, Shell, Pe-
trobras, British Petroleum, 
Stat Oil, entre otras, parti-
cipen en la exploración, ex-
plotación y producción de 
hidrocarburos

Por más de siete décadas 
esta posibilidad estuvo res-
tringida hasta el 20 de di-
ciembre de 2013, cuando 
el presidente Enrique Peña 
Nieto promulgó la reforma 
energética que consideró 
cambios en los artículos 25, 
27 y 28 de la Constitución 
para permitir la inversión 
de petroleras extranjeras 
en el sector de hidrocarbu-
ros.

La ceremonia de este 18 
de marzo se llevará a cabo 
en el complejo petroquími-
co Cosoleacaque, el cual 
inició operaciones en 1971 
y está ubicado en Veracruz.

El complejo de Cosolea-
caque es uno de los cinco 
centros petroquímicos que 
integran a la subsidiaria 
Pemex Petroquímica.

Para qué sirven los 
petroquímicos

Los petroquímicos que 
se producen en el país tie-
nen como materia prima el 
gas natural y se usan para 
la fabricación de plásticos, 
ropa, cosméticos, zapatos, 
chicles, pinturas, imper-
meabilizantes, esmaltes, 
champús, aislantes, DVD’s, 

conservantes de alimentos, 
lipsticks, equipajes, pastas 
de dientes, entre otros pro-
ductos que forman parte de 
la vida diaria de las perso-
nas.

La capacidad de Pemex 
para producir petroquími-
cos es de 12 mil 409 tone-
ladas, de este total de ca-
pacidad sólo se utiliza 65.7 
por ciento. De acuerdo con 
el último informe anual de 
Pemex, la petrolera produ-
ce ocho mil 155 toneladas.

Del total de producción 
petroquímica, Cosoleaca-
que aporta 24.8 por ciento. 
Este centro, localizado cer-
ca del Itsmo de Tehuante-

pec, es el segundo activo 
más importante de Pemex 
Petroquímica, después de 
la Cangrejera.

Petroquímica básica y no 
básica

Hasta antes de la reforma 
energética de 2013, la pe-

troquímica estuvo clasifi-
cada en básica y no básica.

La producción petroquí-
mica básica estuvo a cargo 
exclusivamente de Pemex y 
la no básica de las empre-
sas privadas.

Etapas de la 
petroquímica

La industria petroquími-
ca en México inició ope-
raciones en 1959 y se de-
sarrolló hasta 1982. Esta 
industria tiene tres etapas, 
de acuerdo con informa-
ción histórica de la Secreta-
ría de Energía.

Primera etapa

El primer periodo abar-
ca hasta principios de los 
años setenta. El objetivo 
de mercado de la industria 
fue impulsar el mercado 
interno, particularmente el 
agropecuario, con la elabo-
ración de fertilizantes, con 
base en un esquema econó-
mico de sustitución de Im-
portaciones.

Segunda etapa

El segundo periodo se 
ubica entre los setenta y 
los primeros años de la dé-

cada de los ochenta, que se 
caracterizó por la construc-
ción de instalaciones petro-
químicas de producción a 
gran escala.

En esta etapa se le apos-
tó a la producción masiva 
para la acelerada transfor-
mación manufacturera y 
del consumo del país. Para 
este periodo fue importan-
te considerar nuevas pro-
yecciones en la producción 
de gas natural al ser la ma-
teria prima de la petroquí-
mica.

La década de los setenta 
fue de inestabilidad en el 
precio de los productos pe-
troquímicos, como conse-
cuencia de la volatilidad en 
el precio del petróleo entre 
1976 y 1982.

Tercera etapa

Este periodo comprende 
desde la crisis económica 
y financiera nacional de 
1982 hasta años recientes.

Entre 2003 y 2006 sa-
lieron de operación los 
complejos Camargo y el 
de Tula como consecuen-
cias de las condiciones del 
mercado.

El complejo petroquímico 
de Camargo se encuentra 
en proceso de baja defini-
tiva por economía de esca-
la, falta de materia prima y 
altos costos de producción.

Las reformas al marco 
regulatorio de la industria 
petroquímica que se em-
prendieron a partir de los 
años ochenta han permi-
tido la inversión privada 
nacional y extranjera en 
la petroquímica no básica 
(amoniaco, benceno, etile-
no, metanol, tolueno, pa-
raxileno, entre otros). (Mi-
lenio.com)
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MÉXICO, 18 de marzo.— La Se-
cretaría de Gobernación confirmó 
a Monte Alejandro Rubido García 
como nuevo titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, en susti-
tución de Manuel Mondragón y 
Kalb.

En conferencia de prensa, el se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, dijo que in-
formará al Senado sobre el nom-
bramiento de Rubido García para 
la ratificación que corresponde de 
ley.

“El presidente Enrique Peña 
Nieto ha designado a Monte Ale-
jandro Rubido García como nuevo 
comisionado Nacional de Seguri-
dad”, confirmó Osorio Chong.

Rubido tendrá la tarea de arti-
cular la estrategia de seguridad 
de los tres órdenes de gobierno, 
además de dotar de recursos a los 
municipios para combatir la vio-
lencia e inseguridad, y concluir la 
conformación y puesta en marcha 
de la Gendarmería Nacional.

El titular de la Segob destacó 

estar convencido de que Rubido 
cumplirá con sus funciones “con 
el mismo profesionalismo que ha 
demostrado en todas las responsa-
bilidad que él ha desempeñado”.

El funcionario federal afirmó 
que “la coordinación, la eficiencia 
y el uso de los sistemas de inteli-
gencia seguirán siendo los princi-
pios que nos guíen”.

Rubido García se desempeñó 
hasta ayer como secretario Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

Rubido, nuevo comisionado de seguridad
- La Secretaría de Goberna-
ción confirmó a Monte Ale-
jandro Rubido García como 
nuevo titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, en 
sustitución de Manuel Mon-
dragón y Kalb.

MÉXICO, 18 de marzo.— Al 
conmemorar el 76 Aniversario de 
la Expropiación Petrolera, Cuau-
htémoc Cárdenas llamó a las fuer-
zas progresistas a mantener su 
lucha el tiempo que sea necesario 
para revertir las reformas consti-
tucionales, como la energética.

En el Palacio del Antiguo Ayun-
tamiento, Cárdenas recordó que 
si la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación lo determina, se podrá 
llevar a cabo una consulta sobre 
dicha reforma de acuerdo con el 
artículo 35 y que se pueda reali-
zar coincidiendo con la próxima 
elección del 2015. Pero, en caso 

contrario, pidió esperar a que se 
presenten las iniciativas secunda-
rias para poderlas revertir.

“No terminaría ahí la acción de 
las fuerzas progresistas tendre-
mos que mantener una lucha el 
tiempo que sea necesario para re-
vertir las reformas constituciona-
les. Esto tiene que ver con traba-
jar seriamente con todos aquellos 
partidos políticos que estén com-
prometidos con esta causa para 
que busquen en algún momento 
que esperemos no sea muy distan-
te hacer una mayoría legislativa 
que pueda presentar las iniciati-
vas de reforma y pueda revertir 

estas contrarreformas retrógradas 
para el país”, indicó.

Y agregó: “Este es el camino que 
hoy tienen las fuerzas progresis-
tas democráticas de México para 
frenar los retrocesos en una parte 
de la reforma energética y poder 
avanzar en que estos recursos 
vuelvan a ser puestos al servicio 
del país y bienestar de los mexi-
canos”.

Posteriormente, el jefe de Go-
bierno del Distrito Federal, Mi-
guel Ángel Mancera, dijo que se 
debe defender el petróleo porque 
“es y debe seguir siendo patrimo-
nio de todos los mexicanos”.

Pide Cárdenas unión de
izquierdas contra reforma energética

Al conmemorar el 76 Aniversario de la Expropiación Petrolera, Cuauhtémoc Cárdenas llamó a las fuerzas progresistas a 
mantener su lucha el tiempo que sea necesario para revertir las reformas constitucionales.

MÉXICO, 18 de marzo.— El 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) recordó que el 31 de 
marzo es el último día para que 
las personas morales presenten 
su Declaración Anual del ejercicio 
2013, por lo que llamó a no espe-
rar hasta el último día para cum-
plir con esta obligación.

El organismo señaló que para 
presentar la declaración, las em-
presas deben descargar e instalar 
el programa electrónico Declara-
ción Anual de personas morales 
(DEM) 2013, desde el portal de 
Internet del SAT.

Asimismo, deben capturar la in-
formación a declarar en el formu-
lario electrónico que corresponda 
según su régimen y generar el ar-
chivo de la declaración y enviarlo 
al organismo.

Una vez hecho lo anterior, el 
SAT remitirá un acuse con sello 
digital que acredita que se recibió 
dicha declaración. En el caso que 

no le resulte impuesto a cargo, 
ahí concluye el cumplimiento de 
dicha obligación, precisó en un 
comunicado.

En caso de obtener saldo a 
cargo en la Declaración Anual, 
el pago deberá realizarse por 
Internet mediante transferencia 
electrónica en el portal del banco 
autorizado y deberá señalarse el 
número de operación y fecha de 
presentación contenidos en el 
acuse de recibo electrónico.

Recordó que para enviar la de-
claración por Internet debe uti-
lizarse la Contraseña o la Firma 
Electrónica, la cual en el caso de 
las personas morales tiene una 
vigencia de cuatro años y puede 
renovarse por Internet antes de 
su vencimiento.

En caso de que esté vencida, 
detalló, será necesario acudir a 
las oficinas del SAT, preferen-
temente con cita para agilizar el 
trámite.

Vence el 31 de marzo plazo
para declaración anual 

de empresas

MORELIA, 18 de marzo.— El 
comisionado de Seguridad para 
Michoacán, Alfredo Castillo, 
anunció la liberación de una or-
den de aprehensión contra del 
ex secretario de Finanzas esta-
tal, Humberto Suárez López, y 
otros cinco ex colaboradores de 
las administraciones de Lázaro 
Cárdenas Batel y Leonel Godoy 
Rangel.

En rueda de prensa, detalló 
que al ex funcionario estatal se 
le acusa por presunto peculado 
y abuso de autoridad.

Mencionó que durante la ma-
drugada de este martes se lle-

varon a cabo al menos cuatro 
órdenes de cateo en domicilios 
relacionados con el caso sin que 
se haya localizado a Suárez Ló-
pez, por lo que a partir de esta 
mañana se le puede considerar 
como prófugo de la justicia.

Castillo evitó dar detalles 
sobre los montos del presun-
to peculado cometido por el 
ex funcionario, así como de la 
identidad de los otros cinco ex 
colaboradores con órdenes de 
aprehensión, a fin de no entor-
pecer las investigaciones.

Descartó que se trate de un 
hecho político y afirmó que 

tras la integración de la ave-
riguación previa un juez con-
sideró que existen elementos 
suficientes para la búsqueda, 
localización y ejecución de ac-
ción penal contra el ex funcio-
nario.

Cabe mencionar que Suárez 
López fungió como titular de la 
Secretaría de Finanzas estatal 
durante toda la administración 
de Cárdenas Batel y durante los 
primeros cuatro años de la ad-
ministración de Godoy Rangel, 
sumando en total 10 años du-
rante los que se hizo cargo de 
las finanzas estatales.

Seis órdenes de aprehensión
contra ex funcionarios de Michoacán
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MOSCÚ, 18 de marzo.— El Mi-
nisterio de Defensa de Ucrania 
autorizó hoy el uso de sus armas 
a los militares ucranianos empla-
zados en la rebelde autonomía de 
Crimea, anexionada horas antes a 
Rusia mediante un tratado sellado 
en el Kremlin.

“De acuerdo a una decisión del 
Comandante en Jefe Supremo de 
las Fuerzas Armadas de Ucrania y 
del ministro interno de Defensa, y 
en base a la orden del jefe del Es-
tado Mayor (...), se autoriza el uso 
de armas a los destacamentos de 
las FFAA de Ucrania emplazados 
en Crimea”, señala el comunicado 
de la cartera ucraniana.

El presidente interino ucrania-
no, Alexandr Turchínov, asegu-

ró hoy en un mensaje a la nación 
que Crimea “es y será territorio de 
Ucrania”.

“El conflicto (con Rusia) ha 
dejado de ser político y ha pa-
sado a la esfera militar”, dijo 
por su parte el primer ministro 
ucraniano, Arseni Yatseniuk, 
después de que el presidente 
ruso, Vladímir Putin, y las au-
toridades crimeas firmaran hoy 
un tratado de incorporación 
de la península a la Federación 
Rusa.

Según Yatseniuk, “hoy los sol-
dados rusos dispararon contra 
militares ucranianos”.

El jefe del Gobierno ucrania-
no informó de que se ha pues-
to en contacto con los ministros 

de Defensa de Reino Unido, 
Estados Unidos y Rusia, como 
países firmantes del Tratado de 
Budapest que daba garantías de 
la soberanía e integridad territo-
rial de Ucrania después de que 
Kiev se desprendió de su arse-
nal nuclear.

“Sólo se puede dar una ca-
lificación a lo sucedido hoy en 
Moscú. Es un asalto de magni-
tud internacional, cuando con 
ayuda de tropas y armas asaltan 
otro país”, afirmó.

Agregó que “Rusia se ha ais-
lado hoy de toda la comunidad 
internacional, y la violación del 
derecho internacional conlleva-
rá consecuencias políticas y di-
plomáticas”.

Ucrania autoriza a soldados en
 Crimea el uso de armas

KUALA LUMPUR, 18 de mar-
zo.— La búsqueda por mar y tie-
rra de un avión de Malaysia Air-
lines ya cubre un área del tamaño 
de Australia, dijeron el martes 
funcionarios, mientras la policía y 
las agencias de inteligencia no han 
podido establecer aún un motivo 
claro para explicar la desapari-
ción.

Investigadores están conven-
cidos de que alguien con un pro-
fundo conocimiento del Boeing 
777-200ER y de la navegación co-
mercial desvió la aeronave, con 

227 pasajeros -en su mayoría chi-
nos- y 12 tripulantes a bordo, qui-
zás a miles de kilómetros lejos de 
su trayectoria programada desde 
Kuala Lumpur a Pekín.

Pero intensas investigaciones 
de antecedentes de todos los que 
viajaban en la aeronave no han 
encontrado a alguien con un mo-
tivo político o criminal conocido 
como para estrellar o secuestrar 
al avión, dijeron fuentes de segu-
ridad occidentales y autoridades 
chinas.

El ministro de Transporte en 

funciones de Malasia, Hisham-
muddin Hussein, dijo en una 
rueda de prensa que la búsque-
da “sin precedentes” cubre un 
área de 2,24 millones de millas 
náuticas (7.68 millones de kiló-
metros cuadrados) , desde Asia 
Central al sur del Océano Indi-
co.

El vuelo MH370 desapareció 
de las pantallas de control de 
tránsito aéreo civiles en la costa 
este de Malasia menos de una 
hora después de despegar des-
de Kuala Lumpur el 8 de marzo.

Área de búsqueda del 
avión desaparecido es del 

tamaño de Australia

 John Young, gerente general del área de respuesta a emergencias de la Autoridad de Seguridad Naval de Australia , expre-
só que “una aguja en un pajar sigue siendo una buena analogía”.

WASHINGTON, 18 de mar-
zo.— La Agencia de Seguridad 
Nacional (NSA) tiene la capaci-
dad de grabar “todas y cada una” 
de las llamadas de todo un país 
durante un mes para examinarlas 
posteriormente, según documen-
tos provistos por el ex analista 
externo de la agencia Edward 
Snowden al diario The Washing-
ton Post.

Según las nuevas revelacio-
nes, un programa conocido como 
“Mystic”, que comenzó en 2009, 
permite grabar “el cien por cien” 
de las conversaciones telefónicas 
de un país extranjero, algo que ha 
conseguido llevar a su máxima ca-
pacidad operativa en 2011.

Ese año esta técnica comenzó a 
utilizarse en al menos un país que 

funcionarios estadounidenses pi-
dieron a The Washington Post que 
no revele.

Una herramienta conocida 
como “Retro” permite “rebo-
binar” conversaciones y “abrir 
una puerta al pasado” para que 
los analistas espíen en el exte-
rior, aunque de los miles de mi-
llones de llamadas almacenadas 
solo se examina una mínima 
fracción.

Millones de cortes de voz son 
procesados y almacenados para 
períodos más largos de tiempo 
por si son de utilidad.

El sistema tiene una capaci-
dad de grabación de 30 días y se 
va renovando constantemente, 
incorporando llamadas nuevas 
y eliminando las más antiguas.

NSA tiene capacidad de 
grabar en un mes todas 
las llamadas de un país

 El sistema tiene una capacidad de grabación de 30 días y se va renovando 
constantemente, incorporando llamadas nuevas y eliminando las más antiguas, 
indicó el ex analista externo de la agencia, Edward Snowden.

ROMA, 18 de marzo.— El papa 
Francisco advirtió hoy contra los 
cristianos hipócritas, aquellos que 
“se disfrazan de buenos” y “de 
santos”, pero en realidad igno-
ran que no pueden salvarse por sí 
mismos.

Durante el sermón de su misa 
privada matutina, celebrada en la 
capilla de su residencia vaticana 
de Santa Marta, el líder católico 
llamó a tener cuidado y no sentir-
se mejores que los demás porque 
“todos necesitan ser justificados” .

Al recordar el pasaje bíblico de 
las dos ciudades pecadoras, Sodo-
ma y Gomorra, aseguró que todos 
necesitan convertirse y “cambiar 
su vida”. Pero precisó que Dios 
busca un “acercamiento sincero” 
y pone en guardia para no ser hi-
pócritas.

“¿Qué hacen los hipócritas? Se 
disfrazan, se disfrazan de buenos: 
ponen cara de imagencita, rezan 
mirando hacia el cielo, haciéndose 
ver, se sienten más justos que los 
demás, desprecian a los demás”, 

señaló.
“Dicen yo soy muy católico, 

porque mi tío es un gran bene-
factor, mi familia es ésta, y yo 
soy... he aprendido... conocido a 
tal obispo, a tal cardenal, a tal pa-
dre.... Yo soy.... Se sienten mejores 
que los demás. Ésta es la hipocre-
sía” , añadió.

Aclaró que “el señor dice: No, 
eso no” porque “ninguno es justo 
por sí mismo”, “todos tienen ne-
cesidad de ser justificados” pero 
“el único que nos justifica es Jesu-

cristo”.
Según el pontífice cuando pasa 

la apariencia de “cristianos disfra-
zados” se ve la realidad y quedan 
al descubierto quienes no son con-
gruentes.

Advierte Papa contra los cristianos hipócritas

 Advierte el pontífice a feligreses a 
tener cuidado y no sentirse mejores 
que los demás y les recomienda “la-
varse”, “purificarse”, alejarse del mal 
y aprender a hacer el bien.
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LOS ANGELES.— Kate 
Winslet develó hoy su estrella 
en el Paseo de la Fama de 
Hollywood ante cientos de fans 
que le aplaudieron y fotógrafos 
que no dejaron de disparar 

sus flashes al momento de que 
la actriz británico dejó ver su 
nombre sobre la placa número 
dos mil 520 del popular paseo.

Durante la emblemática 
ocasión, Winslet, quien usó 

un vestido negro, agradeció 
ante los medios la distinción y 
calificó a la ocasión como un 
“gran honor”.

La ganadora del Oscar en 2009 
por su actuación en la cinta “The 

Reader” posó ante la prensa 
son su estrella y pudo observar 
diversas muestras de apoyo 
se parte de sus seguidores, de 
entre los que se dejaban ver 
carteles con leyendas como “Te 

amamos, Kate”.
Tras ofrecer su discurso de 

agradecimiento, Kate se dispuso 
a firmar los pósters y carteles 
con su imagen que la gente 
llevaba consigo.

Kate Winslet ya tiene su estrella 
en Hollywood

MÉXICO.— El actor Jorge 
Arvizu ‘El Tata’ falleció esta 
madrugada a los 81 años, 
informó Noticieros Televisa.

Fue uno de los pioneros 
en el doblaje de películas y 
caricaturas en español entre 
las que se encuentran la voz de 
Benito Bodoque y Cucho, de la 
serie ‘Don Gato y su Pandilla’, 
y Pedro Picapiedra, en ‘Los 
Picapiedra’, entre otros.

Semanas atrás fue 
hospitalizado de urgencia por 
una insuficiencia cardiaca, pero 
mostró mejoría.

El comediante se encontraba 
retirado de los escenarios por 
problemas de salud, motivo 
por el cual fue hospitalizado el 
4 de enero pasado en la Unidad 
de Terapia Intensiva de una 
clínica privada de la Ciudad de 
México.

Jorge Isaac Arvizu Martínez, 
conocido como “El Tata” , nació 
el 23 de julio de 1933 en Celaya, 
Guanajuato.

Fue hijo de un funcionario que 
trabajaba en el Departamento 
Autónomo Forestal de Caza y 
Pesca, lo cual hizo que viajaran 
de manera constante y por lo 
tanto no recibió una educación 
formal, vivió en todos los 
poblados del Bajío.

Muere “El Tata”

LOS ANGELES.— La cantante 
Courtney Love se unió a la búsqueda 
del avión de Malasia Airlines que se 
encuentra perdido, y asegura que halló 
la aeronave.

En su cuenta de Facebook la intérprete 
ofreció las coordenadas “exactas” 
del avión, y aunque acepta que no es 
experta, cree que el vuelo MH370 chocó 
y se perdió en el océano.

De hecho, por medio de algunas 
flechas, la cantante indica el punto en el 
océano donde estaría, pues hay rastros 
de aceite y de la propia aeronave.

“No soy una experta, pero esto parece 
un avión y una mancha de aceite. Mis 
oraciones con los familiares #MH370 y 
está como a un kilómetro de distancia 
de Pulau Perak, donde fue rastreado por 
última vez 5°39’08.5”N 98°50’38.0” ¿pero 
quién sabe?”.

Aunque algunos usuarios de redes 
han cuestionado el hallazgo de Love e 
incluso aseguran que no ven nada en la 
foto que publicó, ella respondió que la 
vean más de cerca.

El vuelo MH370 de Malasya Airlines 
se perdió el pasado 8 de marzo y hasta 
ahora no han sido localizados los restos 
del avión.

Courtney Love asegura que halló avión malasio



MÉXICO.— La alta sensibilidad en la 
zona de los labios, la saliva y el mov-
imiento de la lengua hacen que el beso 
tenga un efecto maravilloso. Pero ¿Qué 
sucede en tu cerebro luego de recibir un 
gran beso?

De acuerdo a un estudio de la Univer-
sidad de Oxford a través de un beso las 
personas podemos evaluar un poten-
cial compañero, ya que el intercambio 
de fluidos permite juzgar el atractivo 
sexual y la posibilidad de reproducción.

El poder del beso:
Cada beso que se da consume 12 

calorías, esto se debe al movimiento 
de 36 músculos y que las pulsaciones 
del corazón aumentan de 60 a 100 lati-
dos. Sin embargo, ¿cuál es su efecto en 

nuestro cerebro?
1. Cuando besamos apasionadamente 

se liberan hormonas, como las endorfi-
nas, que generan una sensación de bien-
estar y tienen efecto analgésico.

2. Al juntar nuestra boca con la de 
otra persona, el sistema límbico, situado 
en el centro del cerebro, se encarga de 
transmitir esta información a otras áreas 
como la corteza o al tronco del encéfalo 
que regula los mecanismos vegetativos 
de la respiración, el ritmo cardiaco, la 
tensión arterial, el tono muscular, la 
salivación o la secreción hormonal.

3. Un estudio realizado en la Univer-
sidad de Princeton, (EU) revela que el 
cerebro humano está equipado con neu-
ronas que le ayudan a encontrar los la-

bios de su pareja tanto con los ojos cer-
rados como en espacios sin luz.

4. También es posible que otros siste-
mas de neurotransmisores y hormo-
nas se relacionen en el beso, como el 
GABA, que modula las respuestas de 
tranquilidad o relajación, y el sistema 
endorfinico, así lo señala Jesús de la 
Gándara, jefe de Psiquiatría del Com-
plejo Asistencial de Burgos.

El beso no solo afecta al cerebro, sino 
a todo el cuerpo en general. Por ello 
es importante que este contacto sea, 
desde un principio, satisfactorio para 
ambos miembros de la pareja. Recuer-
da que en la sexualidad todo está per-
mitido, siempre que exista confianza y 
respeto.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 19 de Marzo 2014

Las restricciones económicas y 
diferencias de criterio en la mane-

ra de manejar el presupuesto pueden 
gestar disputas con la pareja o la fa-
milia.

En cuestiones del amor, surge una 
necesidad de dar rienda suelta a 

las fantasías, en vez de reprimirlas: no 
temas aquello que el inconsciente qui-
era indicarte, déjalo expresarse.

Gratificaciones en la pareja y en 
el área de los afectos; la semana 

se inicia con una jornada radiante, de 
gran armonía y alegrías para las pare-
jas. Muchos solos del signo tendrán 
oportunidades de recomponer su vida 
amorosa.

Podría aparecer repentinamente al-
guna oportunidad de tipo román-

tico o social, también encontrarse con 
un ser querido de manera inesperada, 
o establecer una nueva relación, poco 
convencional.

Temas económicos exigirán rápida 
respuesta, no demores tus deci-

siones, activa lo que es importante para 
el futuro. Necesitas fortalecer el sistema 
inmunológico con algún tipo de suple-
mento adecuado a tal fin.

La vida hogareña te ayudará a 
sentirte tranquilo y muy seguro; 

disfruta de ella pero no te aísles de los 
demás, necesitas reactivar tu vida social 
y salir de la comodidad de tu hogar.

Venus y Urano armónicos augu-
ran enamoramientos repentinos, 

y para las parejas, gran compenetración 
emocional. El carisma ayudará a establ-
ecer nuevos vínculos.

En cuanto a las ocupaciones, el 
magnetismo del signo ayudará a 

establecer buenos contactos con perso-
nas responsables y exitosas, favorables 
a los intereses de la profesión.

El optimismo innato del signo 
ayudará a mejorar las relaciones 

amorosas en una jornada fructífera y 
de gran romanticismo. Con respecto a 
las ocupaciones, habrá posibilidades de 
destacarse en el trabajo, los estudios y 
la profesión.

Alegrías y emociones en el ámbito 
privado, la tendencia será actuar 

de manera generosa y solidaria en el 
amor y con tu círculo íntimo. Surgen 
oportunidades de triunfo que mejoran 
el clima familiar.

Jornada lucrativa, con posibilidades 
de alcanzar objetivos ambiciosos; 

habrá una fuerte influencia creativa, 
tendrás deseos de realizar cosas impor-
tantes, con gran fuerza de voluntad y 
entusiasmo.

Para los solos, se presentarán opor-
tunidades para cambiar de vida 

social, con acontecimientos interesantes 
en los que estarán involucradas perso-
nas atrayentes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
3:00pm6:00pm9:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
4:30pm10:10pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
7:30pm

El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
4:00pm7:00pm9:30pm
Need For Speed: La Película 3D Sub B
8:00pm
Need For Speed: La Película Dig Sub B
5:00pm11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
6:35pm9:30pm10:40pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
3:35pm8:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Sub B15
5:55pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
4:05pm6:30pm8:50pm11:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
5:05pm7:30pm9:55pm 10:35pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
3:10pm5:45pm8:15pm10:45pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
2:45pm7:45pm
Dallas Buyers Club Dig Sub B15
4:30pm10:00pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B

4:00pm5:00pm5:40pm6:20pm7:20
pm8:00pm8:40pm9:40pm 10:20pm 
11:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
10:55pm
Jazmín Azul Dig Sub B
7:35pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
3D Esp AA
6:40pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
4:10pm4:35pm8:45pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
5:15pm10:10pm
Need For Speed: La Película 4DX 
Esp B
8:05pm
Need For Speed: La Película 4DX 
Sub B
5:20pm10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Años Esclavo Dig Sub B15
5:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
5:20pm7:50pm10:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
3:00pm4:40pm7:00pm9:20pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
3:50pm6:10pm8:30pm10:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
4:10pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
3:20pm4:20pm5:30pm6:30pm7:40
pm8:10pm8:40pm9:50pm 10:25pm 

10:50pm
Fachon Models Dig Esp B
6:40pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA3:40pm4:50pm
6:50pm8:10pm9:10pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
5:50pm10:30pm
Need For Speed: La Película 3D 
Esp B
3:10pm8:50pm
Need For Speed: La Película 3D 
Sub B
6:00pm
Need For Speed: La Película Dig 
Esp B
7:20pm9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Años Esclavo Dig Sub B15
9:20pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
8:15pm8:45pm10:40pm 11:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
7:50pm10:10pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
9:45pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
8:45pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
8:20pm9:00pm9:50pm 10:30pm 
11:10pm
Fachon Models Dig Esp B
10:00pm

Gravedad 3D Dig Sub B
10:20pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
8:50pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
11:05pm
Need For Speed: La Película Dig 
Esp B
8:10pm10:50pm
Need For Speed: La Película Dig 
Sub B
9:40pm
Tarzan Dig Esp A
8:00pm

Programación del 14 de Mar. al 20 de Mar.

Los efectos del beso en 
tu cerebro
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MÉXICO, 18 de marzo.— 
Miguel Herrera dio a conocer 
que los futbolistas de la Máquina 
Celeste, Marco Fabián y Rogelio 
Chávez podrán mostrarse con el 
Tricolor en el duelo del próximo 2 
de abril en el duelo amistoso ante 
Estados Unidos.

Además, informó que José de 
Jesús Corona será el encargado 
de custodiar el arco tricolor en 
ese cotejo, uno de los últimos de 
preparación de cara a la Copa del 
Mundo de Brasil 2014.

Herrera cree que después del 
duelo ante el conjunto de las 
Barras y las Estrellas al menos 
tendrá conformada un 80 por 
ciento de los integrantes de la lista 
final de la selección que viajará a 
tierras amazónicas.

“Yo creo que va a crecer 
bastante (la lista final), si tengo 
un porcentaje alto, después del 
partido tendré 80 por ciento, sigo 
viendo jugadores de Europa y los 
que están en la liga local”, aclaró.

Marco Fabián ha recuperado 
su mejor versión y espera que la 

misma le alcance para obtener 
un cupo dentro de la selección 
mexicana que asistirá al Mundial 
de Brasil 2014.

En una entrevista concedida 
para el programa Toque Inicial de 
la cadena ESPN, el mediocampista 
afirmó que se siente preparado 
para afrontar cualquier cosa, y 
que desea asistir con el Tricolor al 
Mundial por lo que confía en que 
el timonel del cuadro nacional, 
Miguel Herrera, tome en cuenta a 
los elementos que viven un mejor 
momento.

“Creo que esto es de momentos 
y tienen que ir los jugadores 
que andan mejor. Yo me siento 
bien físicamente y mentalmente 
estoy preparado para afrontar 
retos importantes, creo que 
estamos en la recta final y todos 
quieren ganarse un lugar para la 
Selección”, aseveró.

Además recalcó lo bien que le 
vino el dejar al Guadalajara para 
llegar renovado a Cruz Azul, y 
aseguró ya no saber si regresará a 
Chivas.

Marco Fabián y Rogelio Chávez 
tendrán oportunidad ante EU

Los futbolistas de Cruz Azul serán llamados por Miguel Herrera para el duelo de la selección mexicana ante Estados  
Unidos.

MÉXICO, 18 de marzo.— El 
goleador del futbol mexicano 
y de Pumas de la UNAM, el 
argentino Martín Bravo, sufre 
una lesión muscular de segundo 
grado en la pierna derecha y 
estará fuera de circulación de 
dos a tres semanas.

El médico del equipo auriazul, 
Roberto Rodríguez, informó 
hoy el diagnóstico de la lesión 
que padece el líder de goleo del 
Torneo Clausura 2014 de la Liga 

MX, quien suma nueve dianas.
Bravo resultó con dicha lesión 

al final del primer tiempo del 
encuentro donde Pumas goleó 
al Atlante por 5-0, el domingo 
anterior en la cancha del estadio 
Olímpico Universitario.

Para ese momento Bravo ya 
había marcado dos anotaciones 
y había participado en el gol de 
su compatriota Ismael Sosa, para 
llegar a cuatro juegos en hacer 
dos goles.

Martín Bravo causa 
baja de dos a tres 

semanas

El médico de Pumas señaló que el argentino Martín Bravo tiene una lesión 
muscular de segundo grado, en la pierna derecha.

SAN SEBASTIÁN, 18 de 
marzo.— El delantero 
mexicano de la Real Sociedad, 
Carlos Vela, no marca desde 
hace un mes, aunque es el 
jugador que más faltas recibe.

Esta faceta refleja la 
atención especial que ponen 
todos los rivales por frenar 
al que consideran el líder del 
juego ofensivo de los de San 
Sebastián, ya que no en vano 
es el cuarto asistente de la 
competición.

Tras la última jornada, 
Carlos Vela ha forzado 94 
faltas, una más que Diego 
Costa, del Atlético de Madrid, 
y supera en la clasificación a 
Rafinha, del Celta, y Neymar, 
del Barcelona, que le siguen 
en esta lista.

Hace un año su nombre 
sobresalía también en este 
apartado porque provocó hasta 
cinco expulsiones de las siete 
que sufrieron los adversarios 
de la Real Sociedad en partidos 
consecutivos.

A Carlos Vela le ha 
abandonado sin embargo el 
gol, aunque se mantiene como 
el segundo máximo realizador 
del equipo con 10 tantos, pero 
no marca desde el 18 de febrero 
en la victoria a domicilio ante 

el Málaga.
Su mejor momento de la 

presente temporada llegó en 
el pasado mes de noviembre, 
cuando hizo en Anoeta los 
cuatro goles que su equipo 
le marcó al Celta en la 
remontada para plasmar el 
4-3 final.

Vela, a pesar de este 

momento bajo en su 
rendimiento, será casi seguro 
titular en el estadio de Los 
Juegos del Mediterráneo, 
acompañando a Antoine 
Griezmann en la delantera.

Ambos suman 25 tantos, 
sólo dos menos que los 27 que 
ha marcado todo el equipo del 
Almería.

Vela, el jugador de la Real
Sociedad que más faltas recibe

Hace casi un mes que el delantero de la Real Sociedad no ve el marco rival, sin 
embargo, es el jugador que recibe más faltas.

CELAYA, 18 de marzo.— 
Medios de españoles, argentinos y 
hondureños calificaron la protesta 
del equipo del Celaya como 
curiosa y original.

La imagen de los jugadores 
del Celaya con la cara cubierta 
con bolsas de papel y el signo de 
dinero dibujado en las mismas 
previo al duelo ante el Mérida en 
el Ascenso MX le ha dado la vuelta 
al mundo.

Varios diarios destacan como 
“curiosa” y “original” la manera 

en que los futbolistas protestaron 
contra la falta de pago en el equipo 
guanajuatense y recuerdan otros 
casos como el del Racing de 
Santander, que decidió no jugar la 
Copa del Rey ante Real Sociedad, 
perdiendo automáticamente la 
eliminatoria.

Por su parte Alejandro 
Márquez, propietario del equipo  
afirmó en una entrevista que está 
sumamente sorprendido por la 
protesta del equipo y reconoció 
que se ha complicado la situación 

de los clubes.
“Veo que los patrocinadores 

comunes del futbol se han 
retirado”, pero ofreció pagar esta 
semana el 40 por ciento de lo que 
se debe de un mes y la próxima 
semana saldará el adeudo en su 
totalidad.

Protesta del Celaya le da la vuelta al mundo

La original protesta del Celaya debido 
a la falta de pagos ha sido reconocida 
en varios países alrededor del mundo 
por su creatividad.
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LONDRES, 18 de marzo.— 
Los organizadores de la Copa 
del Mundo del 2022 en Qatar 
se distanciaron de las nuevas 
acusaciones de corrupción que 
rodean la postulación ganadora 
del país para albergar el torneo 
durante el proceso de selección en 
el 2010.

La edición del martes del diario 
británico The Daily Telegraph 
alega que tienen pruebas de que el 
ex vicepresidente de la FIFA Jack 
Warner y su familia recibieron 

casi 2 millones de dólares de una 
empresa controlada por Mohamed 
Bin Hammam, un catarí que fue 
miembro del comité ejecutivo del 
ente rector del fútbol mundial.

Un comunicado emitido en 
nombre del Comité Supremo 
para la Entrega y Legado de 
la Copa del Mundo en el 2022 
dijo que la postulación “respetó 
estrictamente las regulaciones 
de postulación de la FIFA en 
cumplimiento de su código de 
ética”.

El comunicado añadió que 
los organizadores “no están al 
tanto de ninguna denuncia sobre 
relaciones comerciales entre 
particulares”.

En Qatar se deslindan de acusaciones

En el país árabe se alejan de los 
rumores que señalan corrupción en la 
elección de la sede del Mundial 2022.

MÉXICO, 18 de marzo.— 
Muchos scouts consideraron 
que una estancia de seis años en 
las granjas del mejor beisbol del 
mundo significaba que Miguel 
Ángel González sería un lanzador 
incapaz de madurar para jugar 
con los mejores. Pero aquel 29 de 
abril de 2012, cuando el sonido del 
Rogers Centre de Toronto alertó 
sobre el cambio de lanzador en los 
Orioles de Baltimore, El Mariachi 
opacó las críticas y comenzó a 
vivir lo que siempre soñó: ser un 
pelotero de primera línea en las 
Grandes Ligas. A días de arrancar 
su tercera campaña en el mejor 
beisbol del mundo, el tapatío 
busca consolidar su andar y que a 
la par de ello, su equipo se afiance  
en una división complicada  como 
el Este de la Liga Americana.

“Espero que sea mi año. Me 

siento fuerte, tenemos un equipo 
con grandes jugadores y el pitcheo 
suficiente para competir. Sabemos 
que los otros rivales se reforzaron, 
pero estamos listos para dar 
batalla”, refirió González quien 
será el tercer abridor en la rotación 
del manager  Buck Showalter.

Sobre los cambios que hay en el 
interior de los Orioles,  El Mariachi 
consideró   que fueron muy 
críticos  con el trabajo del coach 
de pitcheo Rick Adair, quien fue 
sustituido por Dave Wallace.

“Dave es una persona que está 
acostumbrada a trabajar con 
jóvenes, durante lo que va de 
pretemporada nos ha ayudado 
a desarrollar nuestros pitcheos. 
Con Rick Adair la gente fue 
muy crítica y piensan que el 
pitcheo se nos cayó al final de 
la temporada por su culpa, pero 

no fue así. Fue una suma de 
sobrecarga de varios pitchers lo 
que hizo que nos fuéramos para 
abajo”, analizó González, quien 
ve con buenos ojos la llegada 
a Baltimore  del venezolano 
Ubaldo Jiménez.

“Todo lo que se haga por 
el bien del equipo debe ser 
aplaudido. Estoy contento en 
Baltimore. Yo quiero seguir 
aquí, ellos fueron los que me 
dieron la oportunidad de subir, 
me gusta la forma que llevan el 
equipo desde la cabeza hasta 
abajo”, señaló González, quien 
formará parte del cuerpo de 
abridores junto a Jiménez, el 
coreano Wei-Yin Chen y Chris 
Tillman,  quien se encargará 
de  subir a la loma en el juego 
inaugural de los Orioles de 
Baltimore.

“El Mariachi”, listo
para dar batalla

El serpentinero será el tercer 
abridor con los Orioles, 
que compiten en difícil 
la división División Este; 
Miguel Ángel González 
espera que este sea su año.

PARÍS, 18 de marzo.— Después 
de una lista que publicó el portal 
de Goal.com, donde se daba 
a Cristiano Ronaldo como el 
futbolista con mayores ingresos 
en el mundo, la revista France 
Football ahora saca otra lista 
donde nombra a Lionel Messi 
como el jugador con más ingresos 
del planeta.

Con 41 millones de euros, la 
‘Pulga’ se ubica por delante del 
portugués con 39.5 millones y del 
brasileño Neymar con 29 millones, 
según la clasificación publicada 
por la revista francesa.

Es el cuarto año en el que Messi 
encabeza la lista de jugadores 
con más ingresos desde que 

la publicación gala comenzó 
a elaborarla en 1999 y que ya 
dominó en 2010, 2011 y 2012.

El año pasado, el argentino 
fue superado por el inglés 
David Beckham, quien ha 
desaparecido de la presente 
edición al no estar en activo.

Messi se embolsó 12.5 
millones de euros en concepto 
de salario anual, a lo que sumó 
2.5 millones por primas y 26 
millones por sus contratos 
publicitarios.

En total, el argentino del 
Barcelona ingresó 6 millones de 
euros más que en la edición de 
2013 de la lista, en la que tuvo 
un millón menos que Beckham.

Messi, con más ingresos 
que CR7, según France 

Football

NUEVA YORK, 18 de marzo.— Finalmente 
el rumor que llevaba varios días circulando 
se ha dado como oficial. Phil Jackson regresó 
a los Knicks de Nueva York como presidente 
del equipo.

Los Knicks anunciaron la contratación de 
Jackson este martes en una conferencia de 
prensa en el vestíbulo del Madison Square 
Garden, donde un cartel gigante decía 
“Bienvenido a Casa Phil” y las camisetas con 
el número 18 que Jackson usó como jugador 
llenaban los anaqueles en la tienda del equipo.

Jackson fue parte de los equipos de los 
Knicks que ganaron el campeonato en 
1970 y 1973, y que no han ganado un título 
desde entonces. Despúes se convirtió en el 
entrenador más exitoso de la liga tras ganar 11 
campeonatos con los Lakers de Los Angeles y 
los Bulls de Chicago.

Esta será la primera ocasión en que se 
desempeñe como ejecutivo, y los Knicks 
dijeron que estará a cargo de todas las 
decisiones sobre básquetbol.

Steve Mills continuará como gerente 
general.

Phil Jackson regresa 
a Nueva York

Los Knicks dieron como oficial el regreso de Phil Jackson a la 
organización de la Gran Manzana.



LONDRES.— Desde que comenzaron 
las protestas antigubernamentales en 
Ucrania en noviembre pasado, el esce-
nario del conflicto político ucraniano fue 
Kiev y más precisamente la plaza Mai-
dan, donde los manifestantes proeuro-
peos se atrincheraron.

Pero desde la caída del gobierno de 
Viktor Yanukovych las divisiones inter-
nas del país se representan en un nuevo 
teatro: Crimea.

El nombre de la península ubicada en 
el Mar Negro surgió por primera vez en 
la cronología de esta crisis cuando se es-
peculó con el destino del expresidente 
tras abandonar la capital del país y se 
instaló definitivamente este jueves con la 
ocupación del Parlamento y otras oficinas 
públicas locales por parte de hombres ar-
mados que defienden sus vínculos con 
Rusia.

La relación entre Crimea y la “Madre 
Rusia”, como la llaman aquellos habitan-
tes de la península que sienten su cora-
zón más cercano a Moscú que a Kiev, es 
compleja y no obedece a mapas o fronte-
ras demarcadas sino a factores más suti-
les como vínculos étnicos, tradición, len-
guaje e historias de un pasado glorioso, 
guerras y deportaciones masivas.

Pero en la ecuación entran además fac-
tores menos sutiles como la base naval 
rusa del puerto ucraniano de Sebastopol 
y la ubicación geoestratégica clave de la 
península en el Mar Negro, ruta de inter-

cambios comerciales globales y ductos 
que transportan petróleo y gas de Oriente 
a Occidente.

La madre jamás perdida

Crimea lleva tan solo 60 años como 
parte de Ucrania (fue transferida en 
1954 por orden del ex líder soviético 
Nikita Krushev, quien pertenecía a 
la etnia ucraniana), lo que en térmi-
nos históricos -más para un territo-
rio que ha sido ocupado por griegos, 
romanos, hunos, bizantinos y turcos, 
entre otros- es un abrir y cerrar de 
ojos.

Más del 58% de la población de 
Crimea es de origen ruso, aproxima-
damente un millón de personas, y los 
políticos locales que tienen vínculos 
con Moscú han apelado a esta masi-
va audiencia en los últimos días.

La semana pasada, el vocero del 
parlamento de la región, Volodymyr 
Konstantynov, advirtió que él no 
descartaba la posibilidad de sepa-
rarse de Kiev y sus autoridades si la 
situación política se deterioraba aún 
más.

En los últimos meses, el mismo 
Vladimir Putin generó inquietudes 
en Ucrania y Occidente cuando pa-
reció cuestionar la integridad terri-
torial ucraniana.

Conocida antes de los tiempos so-

viéticos como “el campo de juegos de 
los zares rusos”, gracias a su mar y a 
su clima templado, la relación entre 
ambos territorios es aún más antigua 
gracias a los antecesores comparti-
dos: las tribus eslavas que formaron 
la Rus de Kiev y gobernaron la re-
gión con particular esplendor entre 
los siglos X y XI.

Más cercano en el tiempo pero con 
igual relevancia, Sebastopol tam-
bién es conocida desde la Guerra de 
Crimea -el conflicto entre Rusia, el 
Imperio Otomano y los poderes oc-
cidentales representados por Francia 
y Gran Bretaña entre 1853 y 1856- 
como “la ciudad de la gloria rusa” 
(aunque Crimea fue una derrota mi-
litar catastrófica para la Rusia zaris-
ta).

La “madre castigadora”

Pero el resto de las personas que 
viven en el territorio no miran a Ru-

sia con el mismo cariño por más que 
muchos hablen el idioma a la perfec-
ción.

Casi un 25% de los habitantes de 
Crimea son ucranianos y su lealtad 
hacia Kiev está fuera de discusión.

Para ellos, cualquier intento de ex-
tirpar Crimea del resto de Ucrania 
sería inconcebible.

En el 25% restante destacan los tár-
taros musulmanes, con más del 12%.

Para estos últimos, Rusia es sinó-
nimo de la deportación masiva orga-
nizada por Josef Stalin en 1944, con 
el pretexto de que esta etnia había 
colaborado con los nazis durante la 
Segunda Guerra Mundial.

Los líderes tártaros en toda Ucra-
nia han advertido que resistirán 
cualquier intento de modificar el 
status quo de la península.

Una península que en este momen-
to es el escenario de un conflicto de 
intereses mucho más extenso que 
sus 26.000 kilómetros cuadrados que 
amenaza con hacerla naufragar en 
un mar más que negro. (BBC Mun-
do).

Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Miércoles 19 de Marzo 2014

Por qué importa lo que 
pasa en Crimea
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