
Eduardo Espinoza Abuxapqui 
mejor conocido en Chetumal, 

donde tiene su feudo político más 
valioso, el mismo que se le ha ido 
deteriorando a partir de una segunda vez que es presidente mu-
nicipal del municipio capitalino, obteniendo una votación me-
nor a la anterior y entrando a una administración mil veces más 
difícil y comprometida que la otra, o sea, el adagio de “nunca 
segundas veces fueron mejores”, le cae como anillo al dedo, va 
buscando culpables de su desesperada situación, creyendo que 
todo es un “complot” y que él es el único “líder” que puede 
“salvar” al estado, que sería proclamado gobernador por el solo 
hecho de repetir como alcalde y que podría competir con todo 
y contra todos los políticos que deberían rendirle pleitesía, hoy 
se encuentra enfrentado con medios escritos por razones básicas 
de entendimientos en cuanto a la promoción y publicidad de su 
gestión como presidente municipal, los llamados “convenios 
de publicidad” que no ha querido firmar y ni siquiera sentarse 
a hablar del tema con ellos y entonces cuando esos medios son 
más puntilloso y señalan sin recato lo malo de sus acciones por 
encima de lo bueno, entonces le echa la culpa al Gobernador, 
en lugar de reconocer su falta de oficio político que él cree que 
le sobra, una foto y una plática que le fueron tomada y grabada 
en un restaurante en Cancún, abren la puerta y ventilan lo que 
ya era un secreto a voces, “el gordo Abuxapqui ya se enfrentó 
con el gobernador”, cree que es el mejor camino para lograr sus 
fines, poco avanzará sin esa alianza que debería buscar y esta-
blecer prioritariamente porque además de sus bandazos políticos 

provocados por su desesperación por 
destacar para la sucesión, el ir continua-
mente a la Ciudad de México a acusar 
al gobernador y a sus principales cola-

boradores de lo que le sucede, de lo que provoca con su soberbia, 
con su postura política de intransigencia y sin armar un equipo 
más allá del “Chelujita” de Muñoz y de sus asistentes que a todo 
le dicen que si, haciendo a un lado sus alianzas de toda su vida 
política y creyendo que aliándose con Carlos Joaquín y con Nor-
ma Madero lanza señales que harán que desesperadamente lo 
busquen para pactar con él desde el poder y sobre todo desde el 
centro de decisiones que es Gobernación, porque en Los Pinos 
no lo tienen en el radar simplemente... su problema es serio, el 
“gas” económico que generó al dejar de pagar el crédito de las 
luminarias, su negociación con los proveedores locales que le 
dan más crédito, se está acabando y no tendrá a su lado al aliado 
que a pesar de sus berrinches de última hora lo apoyo y lo hizo 
candidato... va a terminar peor que Carlos Mario... 
QUINIELA... Julián RICO Ricalde esta agazapado, esperando 
que transcurra el tiempo legal para evitar sanciones directas, ha 
negociado a todos y ha dicho que no importa nadie, solo que EL 
no tenga problemas, ha jurado que no buscara más posiciones 
políticas y mucho menos de elección como la diputación federal 
para el próximo año, jura amor eterno y está apanicado porque 
sabe que tienen todo para meterlo a la cárcel, que es su mayor 
temor... el problema, SU problema es que le crean, porque a Paul 
Carrillo ya no le cabe más mugre bajo la alfombra que es la que 
le dejó Juliancito...  
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A cinco meses, los cancunenses no han visto 
los resultados que esperaban

En su más reciente viaje a Cancún, Eduardo Espinosa Abuxapqui 
desató el “fuego amigo” en contra del gobernador del estado, 

al reunirse en Plaza Las Américas con Norma Madero, directora 
de la revista Luces del Siglo, a quien se comprometió a apoyar 
económicamente a cambio de que sea posicionado para cumplir 
sus ambiciones políticas: convertirse primero en diputado 
federal y luego ser candidato a gobernador

Administración municipal perdió 
imagen ante la ciudadanía

En vísperas de cumplir cinco meses la actual administración municipal, no ha 
convencido totalmente a los cancunenses, ya que no se ha notado un cambio 

radical en la eficiencia de los servicios públicos y, sobre todo, porque el ex alcalde 
perredista Julián Ricalde Magaña continúa gozando de impunidad, jactándose 
en afirmar que no hay motivos para pensar que pueda ser encarcelado
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Abuxapqui le da la espalda al 
gobierno del estado
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Por Luis Mis

CANCUN.— En vísperas de 
cumplir cinco meses la actual ad-
ministración municipal, no ha 
convencido totalmente a los can-
cunenses, ya que no se ha notado 
un cambio radical en la eficiencia 
de los servicios públicos y, sobre 
todo, porque el ex alcalde pe-
rredista Julián Ricalde Magaña 
continúa gozando de impunidad, 
jactándose en afirmar que no hay 
motivos para pensar que pueda 
ser encarcelado.

Cancanunenses y benitojua-
renses siguen a la espera de que 

se cumpla la palabra empeñada, 
pues hasta la fecha la nueva admi-
nistración ha tenido que soportar 
las críticas de dirigentes del PRD, 
quienes aún son controlados por 
Ricalde Magaña y por ende lo 
protegen.

El PRD ha señalado de no ha-
berse cumplido las promesas de 
campaña, pero principalmente, 
de ineficiencia en el manejo de los 
recursos públicos y hasta hacer un 
uso faccioso de la ley.

El sol azteca ha confrontado 
públicamente los supuestos avan-
ces conseguidos en la adminis-
tración anterior en comparación 

a las deudas públicas que habían 
dejado otros gobiernos priistas, 
particularmente el de Francisco 
Alor Quezada y sobre todo por-
que muchos colaboradores de ese 
gobierno de nueva cuenta se en-
cuentran incrustados en el actual 
gabinete, lo cual ha servido para 
que los perredistas hayan insisti-
do en que éste será uno de los peo-
res gobiernos municipales que se 
tienen registro en la breve historia 
de Benito Juárez.

Al actual gobierno municipal 
lo han tachado de autoritario, so-
berbio y, por si no fuera suficien-
te, que “estos primeros meses de 

gobierno están marcados por la 
persecución política, cacería de 
brujas, el uso faccioso de la ley 
para intentar ocultar a la opinión 
pública los yerros y la falta de ofi-
cio”.

Por su parte las actuales autori-
dades municipales no han hecho 
mucho porque tan sólo un puña-

do de ex funcionarios de segundo 
nivel han sido exhibidos por la 
Contraloría Municipal, acusados 
de corrupción y omisión en sus 
responsabilidades, mientras que 
Julián Ricalde ha manifestado 
que no existen motivos que le 
hagan pensar que pudiera ser en-
carcelado.

Administración municipal perdió 
imagen ante la ciudadanía

En vísperas de concluir cinco meses la actual administración municipal, no ha 
convencido totalmente a quienes votaron por el cambio, ya que no se ha notado 
un cambio radical en la eficiencia de los servicios públicos y, sobre todo, porque 
el ex alcalde perredista Julián Ricalde Magaña continúa gozando de impuni-
dad y se ha jactado de afirmar que no hay motivos para pensar que pudieran 
encarcelarlo.

Por Enrique Leal Herrera

El  presidente municipal de 
Solidaridad MAURICIO GON-
GORA ESCALENTE, ha de-
mostrado ser  un político muy 
completo, respetuoso al gobier-
no federal y fiel al gobernador 
del estado ROBERTO BORGE, 
quien ha poyado mucho al mu-
nicipio de Solidaridad con  mu-
chos programas sociales que 
benefician a los ciudadanos. El  
presidente   municipal está de-
dicado a cumplir a los ciudada-
nos en su municipio; no anda 
de grillero, sólo  demuestra su 
gran trabajo, que es un hombre 
de palabra, honrado, que  ha 

demostrado   su enorme capa-
cidad  en los cargos que ha des-
empeñado; un joven con mu-
cho futuro político, pero todo 
a su tiempo. Hoy MARICIO 
GÓNGORA es  un ejemplo de 
presidente  municipal compro-
metido y de palabra.

El secretario del sindicato 
de taxistas “Andrés Quintana 
Roo”, OLIVER FABRO, está  
apoyando muy fuerte el depor-
te y trabajando en el sindicato, 
muy pegado a los operadores,  
demostrando su compromiso 
con el sindicato de taxis y con 
los “martillos” y socios.  OLI-
VER FABRO es un político que 
antepone el fiel  al gobernador   

ROBERTO BORGE  
En el  comité  municipal  del 

partido revolucionario  institu-
cional    esta  de mostrando su 
enorme   capacidad   su presi-
dente MARIO  CASTRO   está  
dando  un cambio  y  un rumbo   
a su  partido   acercándolo  más 
halos ciudadanos  hoy  el PRI   
si  tiene  dirigente   hoy  se de-
muestra  las ganas  de   tener 
un partido ganador  y  MARIO  
CASTRO  está  dedicado  a te-
ner  el mejor partido político  
ya que es un hombre  de  mu-
cha carrera política en el muni-
cipio y estado.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES  OCULTAS

CANCÚN.—  Eduardo Espi-
nosa Abuxapqui aprovechó su 
visita a Cancún, con motivo de 
la instalación de las Comisiones 
Consultivas en Materia Turísti-
ca del Estado de Quintana Roo, 
en la que estuvieron presentes 
los presidentes municipales del 
estado, para lanzar “fuego ami-
go” en contra del gobernador 
del estado, en lugar de preocu-
parse por atender los múltiples 
problemas que enfrenta la ciu-
dad de Chetumal, entre los que 
se encuentran pésimos servicios 
públicos, calles y avenidas en 
mal estado y falta de pago a pro-
veedores.

Según documentó el periódico 
Quequi, el alcalde capitalino se 
reunió en Plaza las Américas de 
Cancún con Norma Madero Ji-
ménez y Agustín Ambriz, cono-
cidos en el ambiente periodístico 

por la “guerra sucia” en contra 
del mandatario estatal a través 
de la revista Luces del Siglo, fi-
nanciada por la familia Joaquín. 
En dicha reunión, llevada a cabo 
en el restaurante California Piz-
za Chicken, Espinosa Abuxapqui 
espetó, de acuerdo al diario de 
circulación estatal, que estaba 
“hasta la madre del gobernador 
y sus programas sociales”, a lo 
que Norma Madero respondió: 
“Estamos en las mismas, hoy, 
con el apoyo de Nassim Joaquín 
Ibarra, vamos a emprender la 
embestida contra el gobernador 
por no responder a los intereses 
de la familia Joaquín”.

Abuxapqui reiteró su deseo de 
competir para diputado federal 
el próximo año y de ahí lanzarse 
como candidato a gobernador, 
por lo que solicitó el apoyo de 
Norma Madero, quien le prome-

tió ayudarlo en sus pretensiones 
a través de las redes sociales, la 
revista Luces del Siglo e incluso 
con la agencia del ex diputado 
Giovanni Gamboa Vela.

Para dejarlo convencido y 
afianzar el pacto, Norma Made-
ro le dijo que pondría a su dis-
posición el periódico vespertino 
Luces del Siglo Diario, para pro-
mocionar su desgastada imagen, 
para lo cual en un principio re-
galarían 10 mil ejemplares dia-
rios y después lo venderían a 
cinco pesos.

Abuxapqui por su parte com-
prometió fuertes inversiones, al 
grado de comprar terrenos en 
Tulum y definió modos y con-
diciones para instrumentar sus 
aviesos planes políticos, en me-
dio de reiteradas quejas y acu-
saciones contra el mandatario 
estatal.

Abuxapqui le da la espalda al gobierno del estado

En su más reciente viaje a Cancún, Eduardo Espinosa Abuxapqui desató el 
“fuego amigo” en contra del gobernador del estado, al reunirse en Plaza Las 
Américas con Norma Madero, directora de la revista Luces del Siglo, a quien se 
comprometió a apoyar económicamente a cambio de que sea posicionado para 
cumplir sus ambiciones políticas: convertirse primero en diputado federal y luego 
ser candidato a gobernador

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)
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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

El canibalismo priista a la 
alza, el banquete es grande 

y se denomina: Abuxapqui a la le-
tra, mientras los “jóvenes priistas”, 
que salieron con peores mañas que 
los dinosaurios de ese partido, son 
amordazados con el fin de que no 
resbalen en la saliva de la sandeces 
que normalmente pronuncian.

El gobernador los tiene muy cui-
daditos, siempre se los lleva a sus 
viajes y los sienta a su diestra o si-
niestra: Paul Carrillo, Mauricio Gón-
gora, “Chanito” y hasta la eterna 
perdedora Laura Fernández.

¿Qué callo pisará Eduardo Espi-
nosa que cayó de la gracia del go-
bernador?

 Mientras los que se quedaron en 
el PRD no se les publica mucho, por 
no decir nada, al igual que los priis-
tas temen resbalarse o escupir hacia 
el cielo.

Lo cierto es que la ciudadanía a 
lo largo y ancho del estado no deja 
de expresar su inconformidad por 

las políticas públicas, sí bien impul-
sadas desde el centro, se agravan 
cuando existen “inventos” para alle-
garse más dinero.

Un claro ejemplo es que un simple 
miembro de la comisión de imagen 
urbana, como lo es Córdoba Lira 
tenga que salir a declarar sobre los 
edificios abandonados.

Ellos preguntan sí se pueden de-
moler, espero que a los que como 
Córdoba Lira tienen propiedades, no 
se les rebote la medida, el régimen 
jurídico mexicano deja muy en claro 
que el estado solo puede disponer de 
un bien privado por medio de la ex-
propiación y previa indemnización.

Desde luego que esto lo saben 
desde siempre, pero al más puro es-
tilo de los que se enriquecieron en el 
Cancún que soslayaba las leyes aho-
ra quieren hacer de las suyas.

Nadie en el estado debería permi-
tir que con la adjetivación de mala 
imagen se metan con el régimen de 
propiedad privada, ya que el térmi-
no es muy subjetivo.

No les queda otra que desembolsar 

el billete para indemnizar y después 
logar su concepto de imagen urbana.

Eso de vivir en un ambiente limpio 
y sustentable no alcanza, ya sabemos 
que sí hay algo podrido en la Zona 
Hotelera es la forma en que se des-
hacen de los residuos pestilentes que 
paran en la laguna.

Bueno en un sentir personal, co-
rresponde al gobierno municipal 
declarar sí tiene inconformidad con 
estos inmuebles y dar la solución 
apegada a derecho.

Mientras al presidente municipal 
de la capital del estado le echan “bo-
lita” los medios de comunicación, 
pasan por alto las ilegalidades en 
otros municipio y que tienen más te-
nebra e intereses de enriquecimiento 
personal que el ridículo discurso de 
mejoramiento de la imagen urbana.

Que son guarida de delincuentes 
¿entonces para que está la policía? 
¿Qué dan mala imagen? que los pin-
ten y que le pasen la factura a los 

dueños.
Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Por Luis Mis

CANCUN.— “Diputados por 
un día” serán alumnos que cur-
sen el sexto grado de primaria de 
todo el municipio de Benito Juá-
rez, luego de ser convocados para 
participar en el Cuarto Parlamen-
to Infantil a celebrarse el próximo 
29 de los corrientes, a raíz del “Día 
del Diputado Infantil”, instituido 
por la Décima Legislatura, cuya 
convocatoria fue avalada por la 
Décimo Cuarta Legislatura el pa-
sado 7 de febrero, así como por los 
10 Ayuntamientos en sesión de 
Cabildo, para elegir a 25 diputa-
dos de sexto grado en todo el Es-
tado; 15 por principio de mayoría 
relativa y sus suplentes; y 10 por 
la vía de representación plurino-
minal.

Manuel Tzab Castro y Marce-
lina Sagrero Balado, regidor pre-
sidente de la Comisión de Edu-
cación, Cultura y Deporte en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez y 
Directora de Educación Municipal 
respectivamente; entregaron ayer 
por la mañana la convocatoria a 

Silvia María Tzun Mex, directora 
de la Escuela “Matías Romero”.

En presencia de directivos, pa-
dres de familia y alumnos, se ex-
plicaron las bases de la convoca-
toria para aquellos alumnos que 
estén interesados en participar en 
dicho concurso, de tal modo que 
puedan presentar sus propuestas 
en temas relacionados a los dere-
chos y obligaciones de los niños; 
la familia, la escuela y la comuni-
dad; adicciones; conservación del 
medio ambiente y los recursos na-
turales; el derecho a la educación, 
a la salud, equidad y género, mar-
ginación, lucha contra la discri-
minación y fomento a los valores 
democráticos.

El concejal, explicó que nivel es-
tatal, se elegirán, en dos etapas, a 
25 estudiantes que representarán 
a sus municipios y distritos en la 
Cámara de Diputados el próximo 
29 de abril y que en el caso de Be-
nito Juárez, se seleccionarán a 8 
diputados, uno por cada distrito 
electoral local –seis que se ubican 
en Benito Juárez y dos comparti-
dos; uno con Lázaro Cárdenas y 

otro con Isla Mujeres-, y uno por 
municipio.

Tzab Castro, conminó a los 
alumnos a prepararse muy bien, 
a la vez que anticipó que los ga-
nadores viajarán a la ciudad de 
Chetumal con todos los gastos 
pagados y podrán presentar sus 
iniciativas desde en pleno del 
Congreso del Estado.

Finalmente, subrayó que será 
un gran incentivo para los alum-
nos que hagan propuestas ante el 
Poder Legislativo y que alguna de 
éstas sean tomadas en cuenta para 
modificar o aprobar alguna ley.

Lanzan convocatoria para el 
“Día del Diputado Infantil”

 “Diputados por un día” serán alum-
nos que cursen el sexto grado de pri-
maria de todo el municipio de Benito 
Juárez, luego de ser convocados para 
participar en el Cuarto Parlamento 
Infantil a celebrarse el próximo 29 de 
los corrientes.

CANCÚN.— Al ser la actividad turística, la 
principal fuente de ingresos para miles de traba-
jadores y familias del municipio de Benito Juárez 
y de Quintana Roo, en el marco de un trabajo co-
ordinado con el Gobierno de la República y del 
Estado la actual administración cumple el com-
promiso de dar atención integral a los habitan-
tes y visitantes mediante diversas acciones que 
se han emprendido en los primeros cinco meses 
de gobierno, afirmó el presidente municipal Paul 
Carrillo de Cáceres, durante la inauguración de 
la Casa Consular, la Oficialía 09 del Registro Ci-
vil y una oficina de Juzgados Cívicos, en el ki-
lómetro 13 de la zona hotelera, evento que fue 
presidido por el Gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo.

Con estas oficinas que se ponen en marcha 
para la atención directa a los turistas mediante 
un servicio óptimo personalizado a los diversos 
trámites que requieren durante su estancia, se 
refrenda la seguridad y respeto a las garantías 
individuales de los visitantes, así como Cancún 
se reafirma como destino líder, seguro y compe-
titivo, resultado del trabajo coordinado de los 
tres órdenes de gobierno, enfatizó el presidente 

municipal. 
En presencia del secretario general del Ayun-

tamiento, José de la Peña Ruiz de Chávez; del 
director municipal de Turismo, Francisco López 
Reyes; la delegada en Quintana Roo de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores (SER), Sylvia 
Saldaña Gutiérrez; el coordinador de la Policía 
Federal en Quintana Roo, comisario Héctor Gon-
zález Valdepeña, y de cónsules, Paul Carrillo se-
ñaló que acorde a las acciones contempladas en 
el Eje de Desarrollo Económico y Turismo, del 
Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, la Casa 
Consular dará asistencia general, proveyendo 
información a los visitantes y  ponerlos en con-
tacto con su representación consular, mientras 
que en el caso de países no representados, se es-
tablecerá el enlace con su respectiva embajada en 
la capital del país.

Por su parte, la delegada en Quintana Roo de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),  Syl-
via Saldaña Gutiérrez, indicó que con el lideraz-
go del presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, los tres órdenes de gobierno impulsan el 
desarrollo de los diversos sectores, con énfasis 
en el turismo por ser un factor preponderante 

en la economía del país; “estamos para servir a 
nuestros visitantes y a nuestros ciudadanos, lo 
cual da seguridad de que somos un gobierno cer-
cano a la gente”, subrayó.

Por su parte, el director de Turismo en Beni-
to Juárez, Francisco López Reyes, detalló que la 
Casa Consular fungirá de enlace entre los extran-
jeros que quieren tener contacto con alguna au-
toridad mexicana o de su país, y dar información 
sobre diversos trámites a través del personal que 
estará a cargo de Claudia Guillemot, quien ade-
más de su preparación sobre el rubro específico, 
también domina cuatro idiomas. La oficina con-
tará, además, con línea telefónica abierta hacia 
cualquier parte del mundo.

En tanto, en la Oficialía 09 del Registro Civil, 
que estará a cargo de Luis Joaquín Magaña Con-
cha, quien también habla cuatro idiomas, brin-
dará todos los servicios propios de este ramo, 
en particular lo relacionado al turismo de bodas. 
Asimismo, los Juzgados Cívicos, además de los 
jueces calificadores, médicos y vigilantes, ten-
drán videocámaras que estarán operando las 24 
horas al día para mayor seguridad y confianza 
de quienes acuden a esta instancia.

Se refuerza la atención integral al turismo

El gobernador del estado y el pre-
sidente municipal de Benito Juárez 
inauguraron en la zona hotelera 
una Casa Consular, la Oficialía 09 
del Registro Civil y una oficina de 
Juzgados Cívicos, que darán servicio 
óptimo a  los visitantes en trámites que 
requieran durante su estancia.
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Por Juan Castro Palacios

La vieja guardia política de 
Quintana Roo está de luto: triste 
adiós a don Felipe Amaro

Felipe Amaro Santana fue un 
político de la vieja guardia quin-
tanarroense que a pesar de haber 
contribuido al surgimiento de una 
nueva entidad federativa y haber 
luchado por el autogobierno, cuyo 
movimiento derivó años después 
en un nativismo recalcitrante y 
mal entendido, murió –paradóji-
camente- abandonado y olvidado 
por quienes de una u otra forma 
fueron beneficiarios indirectos de 
esa lucha que tuvo su apología a 
fines de los años ochenta y prin-
cipios de los noventa del siglo 
pasado y que se nutrió del senti-
miento anti centralista que en la 
larga época del Territorio Federal  
se tradujo en la designación de go-
bernadores ajenos a la entidad.      

Ocupó entre otros importantes 
cargos el de Senador de la Repú-
blica, Presidente Municipal de Be-
nito Juárez (1978-1981), Procura-
dor de Justicia y después notario 
público, cargo o concesión estatal 
que para algunos se ha traducido 
en una especie de bono vitalicio 
para el retiro y el ostracismo. Pero 
nunca guardó silencio total, apro-
vechó para hablar y expresar sus 
ideas cada que un reportero le po-
nía una grabadora frente a sí.  

En 1980 Felipe Amaro Santana 
saboreaba las mieles del poder, 
aunque nunca se ensoberbeció 
ni perdió el piso; fue siempre un 
hombre sencillo y modesto. Su 
nombre estaba en los corrillos po-
líticos y muchos lo consideraban 
el tapado o “el bueno” para su-
ceder a don Jesús Martínez Ross 
en la gubernatura. Otros que se 
mencionaban eran los senadores   
Vicente Coral Martínez y José 
Blanco Peyrefitte; pero también 
se citaba –aunque con menor in-
sistencia- a un joven cozumeleño 
al que daban pocas posibilidades 
dada su juventud: Pedro Joaquín 
Coldwell, integrante de la Cámara 
de Diputados.

En ese entonces ser alcalde de 
Cancún, una ciudad naciente con 
menos de treinta y cinco mil habi-
tantes, empezaba a considerarse – 
al menos en teoría-en una moneda 
de cambio: podría significar – de-
cían algunos- “trampolín político” 
pero también “tumba política”. Se 
aseguraba que don Felipe Amaro 
tenía parentesco con el profesor 
Enrique Olivares Santana, secreta-
rio de Gobernación en funciones y 
aunque después se aclaró que no 
había ningún nexo familiar, mu-
chos no lo creyeron y pensaron 
que el dedo presidencial de don 
José López Portillo se inclinaría 
hacia la Joya del Caribe mexica-
no. (La historia nos demostraría 
treinta y cuatro años después que 

sólo un alcalde logró catapultarse 
a la gubernatura, Mario Villanue-
va Madrid, mientras que otros 
cuatro- Arturo Contreras, Rafael 
Lara, Juan Ignacio García Zalvi-
dea y Gregorio Sánchez Martínez- 
fueron a parar a la cárcel, aunque 
también en esta lista negra, para-
dójicamente, habría de sumar al 
propio Villanueva).

Tenía don Felipe Amaro puntos 
en favor y puntaje adverso: por 
un lado era un hombre afable que 
tenía – según escribió el cronista 
Fernando Martí en su libro Can-
cún: Fantasía de Banqueros- “una 
obsesión por todo lo maya” pues 
había bautizado con nombres de 
caudillos de la región las principa-
les obras públicas de su gobierno 
(Auditorio municipal Cecilio Chí, 
mercado Jacinto Pat, campo de-
portivo Venancio Pec, gimnasio 
Jacinto Canek, etc. etc.) lo cual fue 
un buen intento que ningún otro 
alcalde ha repetido, por descono-
cimiento de la historia regional 
o quizá por no sentirse parte de 
nuestra herencia cultural.

Pero en contra tenía un enemi-
go poderoso: Fonatur, (Infratur 
durante muchos años), un orga-
nismo del gobierno federal al que 
se le veía desde el centro del país 
como “el padre del proyecto Can-
cún”, lo que significaba en el te-
rreno político un enfrentamiento 
de poderes fácticos con el alcalde 
Amaro Santana, lo que no había 
sucedido con su antecesor, el ta-
maulipeco Alfonso Alarcón Mora-
li porque éste personaje formaba 
parte de Fonatur en Cancún y ha-
bía sido designado por ese simple 
hecho. Don Felipe Amaro no estu-
vo dispuesto a compartir el poder 
y en consecuencia vinieron diver-
sos zafarranchos de medición de 
fuerzas que casi siempre ganó el 
alcalde local; aunque la revancha 
final estaba por verse todavía…

Don Felipe (como le decían 
sus amigos) solía ir a refrescarse 
a las playas públicas de Cancún, 
en compañía de su esposa doña 
Carmen Betancourt García. Su 
lugar de descanso preferido era 

una playita que se encontraba a 
un costado del Hotel Presidente y 
se distinguía de las demás porque 
estaba flanqueada de unas altísi-
mas palmas de coco en el que los 
lugareños tendían sus hamacas 
para reposar. Todavía estaba muy 
lejana la costumbre de que los al-
caldes se fueran al extranjero a di-
vertir (por ejemplo a “Las vegas”) 
o de que acudieran a cualquier si-
tio de Cancún, rodeados de guar-
daespaldas y aduladores.

Amaro Santana era un hombre 
de fuertes convicciones sociales; 
formaba parte de la llamada “ala 
izquierda” del PRI, hoy práctica-
mente extinta; una corriente parti-
dista de la cual algunos de nues-
tros jóvenes gobernantes de ahora 
seguramente no han escuchado 
hablar. 

La mejor mercadotecnia política 
en aquellos años era el trabajo con 
la gente del pueblo y el alcalde de 
Cancún lo sabía muy bien. Fue un 
promotor intenso de los primeros 
carnavales que entusiasmaron a 
una población privada de todo 
tipo de diversiones familiares y en 
ese sentido impulsó también una 
incipiente feria de Cancún, cuyos 
episodios se escenificaron por el 
rumbo donde hoy se encuentran 
las instalaciones de una importan-
te compañía refresquera, entre las 
avenidas Uxmal y Chichén Itzá. 
En 1980, cabe citar, el alcalde y los 
“hombres fuertes” de Fonatur fu-
maron temporalmente la pipa de 
la paz para organizar un evento 
conmemorativo de los primeros 
¡DIEZ AÑOS DE LA FUNDA-
CION DE CANCUN!

El jefe de la policía local era un 
hombre muy simpático y hasta 
cierto punto divertido; incapaz de 
practicar malas artes para cum-
plir con su deber y mucho menos 
para abusar o traficar influencias 
con el puesto. El teniente coronel 
Manuel Flores Peraza – oriundo 
de Isla Mujeres y militar retira-
do- era bajito de estatura, con una 
calva reluciente y con un apodo 
en inglés que traducido al español 
significaba “El Pollo”.  Muy pocos 

sabían que el director de Seguri-
dad Pública de Cancún había sido 
integrante de un conocido grupo 
-pero no delictivo- sino de música 
“guapachosa” en Cozumel, llama-
do precisamente “El Chicken y 
sus comandos”.

Amaro Santana creó la radiodi-
fusora municipal “Radio cultural- 
Ayuntamiento” y uno de sus pri-
meros directores, si no es que  el 
primero, fue don Luis Felipe Cas-
tillo, “Míster Cancún”, quien can-
tó y promocionó un tema musical 
de su autoría durante los anima-
dos carnavales de 1979 y 1980 con 
la idea de prender el sentimiento 
de arraigo a la incipiente ciudad.   
Su melodía “Me está llamando 
Cancún” – escrita a comienzos de 
los años setentas del siglo pasa-
do- continúa siendo un ícono de 
este polo turístico. A él también 
se debe la idea de organizar un 
festival artístico semanal para los 
primeros pobladores: “Noches 
Caribeñas” que se realizaba todos 
los viernes en el Parque de las Pa-
lapas. Alguien expresó reciente-
mente que si don Felipe Amaro 
hubiese adivinado el uso político 
que se le daría a la radiodifusora 
en los últimos años, habría cance-
lado el proyecto de inmediato.

Pero, volviendo al tema central, 
en 1980 la clase política daba por 
hecho que el ungido para conver-
tirse en el segundo gobernador 
constitucional del estado lo se-
ría el alcalde de Cancún. Pero no 
resultó así; la noticia cayó como 
tromba a fines de ese mismo año: 
“Humo Blanco, Pedro es el bue-
no” – anunciaba a ocho columnas 
el Periódico que Nació con el Es-
tado. 

Pedro Joaquín Coldwell, un 
joven de 29 años, hijo de una de 
las familias más prominentes 
de Cozumel, diputado constitu-
yente, Presidente del Congreso, 
secretario de gobierno con Jesús 
Martínez Ross y luego diputado 
federal, asumió la más alta inves-
tidura estatal el 5 de abril de 1981 
y desde ese momento la política 
tomó un nuevo sesgo en Quintana 
Roo. Las puertas de la administra-
ción pública se abrieron también 
para una nueva generación de 
profesionistas, algunos no nacidos 
en el estado, que muy pronto se 
convirtieron en una amenaza para 
los que como don Felipe Amaro, 
creían en la existencia de un dere-
cho natural de piso. 

El movimiento nativista, que 
pugnaba en realidad por evitar 
que un no-nativo llegase a la 
máxima magistratura del estado 
pronto tuvo un destinario visi-
ble: el veracruzano Joaquín Gon-
zález Castro, quien en la década 
de los años noventa ya había 
sido también alcalde de Cancún, 
secretario de hacienda y secreta-
rio de gobierno, y convertido en 

Senador de la República era un 
candidato natural a la guberna-
tura. Con los diez años de resi-
dencia que marcaba la constitu-
ción para poder ser candidato a 
la silla estatal, los nativistas se 
enfocaron a presionar al gobier-
no, primero de Pedro Joaquín 
Coldwell y luego al de Miguel 
Borge Martín, para que se au-
mentaran a veinticinco años el 
requisito constitucional de la 
residencia efectiva, con lo cual 
quedaría eliminado de entrada 
el senador incómodo y de paso 
asegurarían en exclusiva el po-
der para los nativos durante las 
siguientes dos décadas y media. 
La iniciativa no prosperó.

Las Palabras de don Felipe 
Amaro Santana, pronunciadas 
en 1989 quedaron registradas 
junto a las de otros connotados 
nativistas (Abraham Martínez 
Ross, José Godoy Hernández, 
Ángel Alpuche Peraza) en el li-
bro Quién y Qué en el estado de 
Quintana Roo de Gilberto Valen-
cia Aguilar:

“… El nativismo no debe to-
marse en una forma etimológica. 
No una persona que haya nacido 
en determinado lugar, sino una 
persona que viva en determina-
do lugar, que tenga arraigo, que 
tenga toda la fuerza necesaria 
para ejercer. Lo que sucede es 
que tuvo que presentarse el na-
tivismo como una autodefensa 
de los que somos nacidos aquí. 
Decir “bueno, como hay una 
decisión central si nosotros no 
ponemos alguna cortapisa el día 
de mañana nos van a mandar a 
Azcárraga” que tiene su casa en 
Cancún y esto no sería justo por-
que no tiene el arraigo, aunque 
tenga casa ahí para pasar sus fi-
nes de semana, o viene cada mes. 
Entonces es una autodefensa; yo 
así lo considero, una autodefen-
sa poblacional”.          

El discurso de Felipe Amaro 
Santana no se perdió en el tiem-
po ni se fue con él al descanso 
eterno; representa una forma de 
pensamiento político que aún 
permanece con gran fuerza ve-
ladamente oculta en los pasillos 
del poder absoluto. Resurgió re-
cientemente en el sexenio de Fé-
lix González Canto con la inten-
ción de aumentar nuevamente 
el requisito constitucional de la 
residencia para dejar fuera de la 
jugada política a Gregorio Sán-
chez Martínez y en los próximos 
meses el tema volverá a la pales-
tra ante la amenaza que repre-
senta para los políticos del patio 
la eventual candidatura a la gu-
bernatura del estado del senador 
verde ecologista Jorge Emilio 
González Martínez, a quien le 
falta precisamente el arraigo del 
que hablaba don Felipe Amaro 
Santana hace 23 años.

El arraigo a esta tierra nos hace 
verdaderamente quintanarroenses
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PLAYA DEL CARMEN.— “De-
bido a la solidaridad que existe 
entre empresarios y gobierno para 
trabajar unidos en el desarrollo in-
tegral de este municipio, en favor 
de una mayor calidad de vida de 
los solidarenses y mejor atención 
a nuestros visitantes, este destino 
turístico continúa incrementado 
su prestigio a escala nacional e in-
ternacional”, resaltó el presidente 
municipal de Solidaridad Mau-
ricio Góngora Escalante, durante 
la colocación de la primera piedra 
como inicio de construcción del 
“The Five, Playa del Carmen”, en 
su segunda fase de condominios y 
penthouse.

Acompañado por Joaquín Sie-
rra, director general de TM grupo 
inmobiliaria, Alejandro Zarfino, 
director México y Jean Agarrista, 
presidente de la asociación de ho-
teles de la Riviera Maya, Góngora 

Escalante, destacó que su gobier-
no es aliado de los inversionistas 
y licitador de todos sus proyectos, 
por lo que les reiteró que está dis-
puesto a cooperar de todas las for-
mas que le competen, para llevar 
acabo futuros proyectos que resul-
ten igualmente exitosos.

La construcción del “The Five, 
Playa del Carmen”, en su segunda 
fase de condominios y penthouse, 
comprende la edificación de 192 
condominios, 6 edificios y una 
plaza comercial con una inver-
sión que supera los 600 millones 
de pesos y generará más de 800 
empleos, lo cual da certeza de que 
Solidaridad sigue siendo atractivo 
para la inversión responsable e 
inteligente, que genera beneficios 
para los visitantes y quienes aquí 
viven.

Por su parte, Joaquín Sierra, di-
rector general de TM grupo inmo-

biliaria, agradeció al presidente 
municipal Mauricio Góngora, por 
ser un facilitador para poder con-
tar con todos los permisos necesa-
rios para la realización de dicho 
proyecto y agradeció la obra de 
repavimentación de la carretera 
de acceso a Xcalacoco con benéfi-
co para todos los habitantes de la 
zona.

El edil solidarense pronunció el 
total apoyo a los empresarios que 
deseen invertir en Solidaridad, 
para sumarse a la oferta turística 
e inmobiliaria del municipio, “son 
precisamente los hoteleros quie-
nes generan la mayor inversión 
que conlleva a más fuentes de em-
pleo”, por lo que enfatizó siempre 
contarán con el apoyo del gobier-
no municipal, “por eso hemos 
iniciado en el gobierno municipal 
una tarea compartida con los em-
presarios”, finalizó.

Gobierno de Solidaridad, aliado 
de los empresarios

 La edificación de 192 condominios, seis edificios y una plaza comercial en la 
segunda fase de “The Five Playa del Carmen”, supera una inversión 600 millones 
de pesos y generará más de 800 empleos en Solidaridad.

ISLA MUJERES.— Siguiendo 
con la dinámica establecida en 
todos los municipios del estado, 
la mañana de este jueves se puso 
en marcha la Sexta Jornada Esta-
tal de Empleo, evento encabeza-
do por el presidente municipal 
Agapito Magaña Sánchez y por el 
secretario de Trabajo y Previsión 
Social, Patricio de la Peña Ruiz de 
Chávez.

Con la realización de las jorna-
das del empleo en todos los muni-
cipios, se está logrando disminuir 
la tasa de desempleo de manera 
general hasta en un 1 punto por-
centual, lo que permite a Quinta-
na Roo estar por debajo de la me-
dia nacional.

Esta sexta jornada estatal, en lo 
que corresponde al municipio de 
Isla Mujeres, es la segunda, ya que 
como se recordará, al inicio de la 
actual administración, a solicitud 
expresa del Alcalde, se realizó la 
primera como parte de una estra-
tegia para brindar oportunidades 
de desarrollo a los trabajadores y 
buscadores de empleo.

La realización de la jornada de 
trabajo es la suma de esfuerzos y 
voluntades entre el Ayuntamien-
to de Isla Mujeres, la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social del 
Estado, el Servicio Estatal del 
Empleo y Capacitación para el 
Trabajo, para reunir en un mis-

mo espacio físico a buscadores y 
ofertantes de empleo.

En esta edición de la jorna-
da del trabajo, se ofertaron 170 

vacantes y participaron más de 
20 empresas locales de variada 
naturaleza y rubros, a las cuales 
se les pretende facilitarles y ace-
lerarles los procesos de recluta-
miento y selección de personal, y 
de alguna manera, reducirles los 
costos en la búsqueda de su plan-
tilla laboral.

El presídium estuvo integrado 
por el Lic. Agapito Magaña Sán-
chez, presidente municipal; Pa-
tricio de la Peña Ruiz de Chávez, 
secretario de Trabajo y Previsión 
Social; Marthy Vargas León de 
Magaña, presidenta del sistema 
DIF; Enoel Isaías Pérez Cortez, 
delegado federal de la STPS; 
Bartolo Pech Matu, regidor de la 
Comisión del Trabajo y Previsión 
Social; Suemi González Martínez 
Márquez, directora de Desarrollo 
Económico; Guadalupe Martínez 
Márquez, presidenta de la Aso-
ciación de Hoteles; Juan Carrillo 
Figueroa, presidente de la CA-
NACO y Enrique González Con-
treras, coordinador general del 
SEECAT.

*Hacia un nuevo esquema de 
noticia

*Las Tic’s obligan al periodista 
al empleo del multimedia.

Por Alfredo Patiño Ferrer

El esquema de competencia que 
los medios de comunicación im-
presos y electrónicos enfrentan en-
tre sí y consigo mismo, tiene que 
ver no sólo con la convergencia 
tecnológica sino también con la 
reinterpretación del ejercicio pe-
riodístico. Cuando se habla hoy 
día de la globalización, no impli-
ca entenderla solamente como el 
proceso o teoría del empleo de la 
tecnología digital en los esquemas 
de mercado, la incidencia y trans-
formación de las manifestaciones 
culturales o los cambios de índole 
social. Implica, aunado a lo ante-
rior, la visualización de nuevos 
perfiles tanto del egresado como 
del profesional del periodismo y la 
comunicación.

Los retos son amplios y las ac-
ciones mínimas. A pesar de que se 
vive esa era de lo global y a diario 
se observa en el uso de la Internet y 
en sus diversas manifestaciones de 
productos: chat, blog, potcats, et-
cétera, no existe una postura social 
y académica que  incida de manera 
frontal en un aprovechamiento ve-
raz del medio. La academia sigue 
centrando sus estudios en los me-
dios tradicionales sin contemplar 
en la currícula la habilidad y uso 
de estos nuevos soportes tecno-
lógicos, por ende es palpable la 
inexistencia de la reflexión teórica 
respectiva.

Los medios de comunicación de 
masas tradicionales contemplan, 
con sus excepciones y muy míni-
mas por cierto, a las tecnologías de 
la información y la comunicación 
como el traslado de las versiones 
impresas, de audio y video a la red 
de redes, soslayando las implica-
ciones de las Tic’s: lo multimedial, 
lo hipertextual, la temporalidad y 

la interactividad. Ergo, el resulta-
do es atroz para el usuario o nave-
gante por la percepción que deja 
el medio de comunicación al crear 
una cultura y un concepto de lo 
que es e implica un cibermedio Por 
ende, es menester iniciar la discu-
sión y toma de postura del las ca-
racterísticas que debe de tener la 
labor informativa en los nuevos 
soportes digitales.

A raíz de la famosa “Ley Tele-
visa” en nuestro país se empezó 
a hablar de la necesidad en los 
medios electrónicos de la conver-
gencia tecnológica, amén de Triple 
Play, sin embargo a pesar de que 
los empresarios de la radio y tele-
visión están consciente de los retos 
y dificultades que esta adaptación 
tecnológica les representa, fuera 
de las ventajas insoslayables para 
Televisa y Telmex -los grandes de 
esta pelea-, han evadido su res-
ponsabilidad de capacitar y for-
mar cuadros para el manejo de los 
nuevos lenguajes.

Es claro que los medios tradicio-
nales de comunicación siguen ma-
nejando en sus páginas electróni-
cas el hecho noticioso a la antigua 
usanza, no existe la preocupación 
por buscar la hipertextualidad de 
la nota informativa, reportaje, en-
trevista, etcétera; sólo se abocan 
-en el mejor de los casos- a estable-
cer un enlace o link acerca de notas 
de referencia al tema en cuestión. 
Lo común de estos medios es el 
traslado de la versión impresa al 
soporte digital, con ello soslayan 
el potencial del usuario de poder 
construir un conocimiento a partir 
de una lectura no lineal. Loable el 
esfuerzo que los medios digitales 
están haciendo del periodismo, 
pero aún falta por hacer.

Amén de esta situación está 
el hecho de ignorar el carácter 
multimedial de la información; 
el soporte digital no sólo englo-
ba todas las capacidades de los 
viejos medios (video, audio, tex-
to, imágenes, gráfico, animación 

y descarga en tiempo real), sino 
que ofrece además un amplio 
abanico de nuevas posibilida-
des, como la interactividad, el 
acceso bajo demanda, el control 
por parte de usuario y la perso-
nalización del hecho informa-
tivo, pero también abordar la 
noticia bajo un enfoque integral, 
es decir, presentar los diversos 
contextos y relaciones de interés 
en el que se encuentra la infor-
mación periodística. Al respecto, 
John V. Pavlik (2005) apunta que 
está surgiendo una nueva for-
ma de noticia, que tal vez sería 
mejor llamar periodismo contex-
tualizado. “El periodismo con-
textualizado tiene cinco dimen-
siones o aspectos básicos: (1) la 
amplitud de las modalidades co-
municativas; (2) el hipermedia; 
(3) una participación cada vez 
mayor de la audiencia; (4) unos 
contenidos dinámicos, (5) la per-
sonalización” (John V. Pavlik, 
2005, pág. 25).

ENTREDIÁLOGOS

Sexta jornada estatal de empleo en IM

En el Centro de Convenciones de Isla Mujeres, sitio donde tuvo lugar el evento, se dio el encuentro directo entre las empresas 
y buscadores de empleo, con la idea de incorporarlos o reintegrarlos a la vida productiva.
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Por Román Trejo Maldonado

Abuxapqui el mentiroso
No cabe duda que el presidente 

municipal de Othón P Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
anda muy perdido, desconoce qué 
es la lealtad, disciplina, unidad, 
trabajo, respeto a sus compañeros. 
Pero sobre todo que hoy  el Partido 
Revolucionario Institucional tiene 
su presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto; su presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional, 
César Camacho Quiroz; en 
Quintana Roo, su gobernador, 
Roberto Borge Angulo; su 
presidente estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer.

Él mismo como presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui. Se 
deben a un orden, organización, 
disciplina desde los niveles de 
gobierno hasta las jerarquías 
políticas. Pues ahora resulta que 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
con lágrimas en los ojos y por 
ratos soltaba el llanto, con 
palabras balbuceadas no paraba 
de llorar  en los hombros de 
Norma Madero Jiménez de 
Paredes y Agustín Ambriz, en el 
restaurant California Pizz Chiken, 
donde se quejaba con suspiros y 
llantos decía que el  gobernador, 
Roberto Borge Angulo, no lo deja 
gobernar. Ahí estuvo por espacio 
de una hora, luego de quitarse 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, la 
misma Norma Madero y  Agustín 
Ambriz comentaron que con el 
apoyo del empresario, Nassin 
Joaquín Ibarra, han emprendido 
una campaña contra el gobernador 
Roberto Borge Angulo, por no 
apoyar los intereses de la familia 
Joaquín. Pero además que 
Eduardo Espinosa Abuxapqui 
les confesó que él quiere volver a 
ser candidato a diputado federal 
y luego buscar la candidatura 
a gobernador. Lo cierto que la 
misma Norma Madero Jiménez, 
viuda de Paredes y Agustín 

Ambriz, comentaron que Eduardo 
Espinosa Abuxapqui ofreció 
darles 500 mil pesos mensuales 
en efectivo para financiar el 
vespertino llamado Luces del  
Siglo que saldrá de lunes a viernes 
con 32 páginas. Para pegarle con 
todo al gobernador Roberto Borge 
Angulo y a su operador de Brigadas 
de Bienestar y Reciclando Basura 
por Alimentos, Israel Hernández 
Radilla. Lo cierto es que la misma 
Norma Madero Jiménez viuda 
de Paredes y Agustín Ambriz, 
se rieron  de Eduardo Espinosa 
Abuxapqui y comentaron, pobre 
gordo, no sabe lo que dice y lo 
que hace, pero cliente es cliente 
total es un financiador más y 
bien puede caer más lana. Porque 
anda desesperado. Sin embargo 
luego de levantarse de la reunión 
Eduardo Espinosa Abuxapqui 
salió del restaurant, con un nudo 
en la garganta, con lágrimas en 
los ojos y  se fue rumbo a la tienda 
de Costco a comprar algo para 
matar ese sentimiento y pena que 
lleva en el alma, pues ahí compró 
pistaches, jamones serranos 
españoles, vinos, juguetes para 
sus nietos y muchas cosas más, la 
cuenta llego a 26 mil pesos más o 
menos. Lo equivalente al salario 
de 10 policías a la quincena. 
Hay que recordar que Eduardo 
Espinosa Abuxapqui promueve 
el consumo local y el beneficio al 
comercio chetumaleño, pues hoy 
Eduardo Espinosa Abuxapqui 
hace lo contrario va a surtir su 
despensa a Cancún o Mérida, 
Yucatán porque sólo ahí hay buen 
surtido. Pero no acaba ahí, mucho 
se escucha y se dice que Eduardo 
Espinosa había ido a la ciudad 
de México a unas reuniones para 
gestionar recursos económicos y 
la semana pasada dijo lo mismo, 
pero ahí lo vieron en la Plaza 
Alta Brisa en el Gym, luego de 
hacer cardio se fue de compras y 
qué compras, como si fuera Mac 
Pato, derrochando la lana del 
Ayuntamiento. Pero además a 

todo mundo le dice que anda muy 
apurado en la ciudad de México 
bajando recursos. Bien decía 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
parece que no saben quién es 
Eduardo Espinosa, es mentiroso 
y traidor, pero más pronto de lo 
que se imaginan lo van a conocer. 
Por cierto del Congreso del estado 
hay tres personajes que dejó 
abandonados Eduardo Espinosa 
Abuxapqui son quienes lo acusan 
de traidor y mentiroso, gandalla y 
saqueador de arcas. Escribiremos 
sendas historias con datos y 
pruebas contundentes.

Regresó a casa Andrés Ruiz
Sin lugar a dudas el hijo 

desobediente y descarriado, 
logra regresar a su casa y aceptar 
incluirse a la administración 
pública, Andrés Ruiz Morcillo, 
sin lugar a dudas luego de 
algunas pláticas y acuerdos con 
el Ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo acompañado por el 
secretario de Educación y Cultura 
José Alberto Alonso Ovando, lo 
nombraron director General del 
Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep). 
Recordemos que también Andrés 
Ruiz Morcillo ha sido director de 
Planeación, director de CAPA 
durante seis años, presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
secretario de Desarrollo Social 
y Planeación, ha tenido sus 
grandes reconocimientos del 
sistema nacional de Agua y la 
Organización internacional de 
operaciones del manejo de agua 
en tiempos de crisis de Huracanes. 
Sin lugar a dudas tiene sus 
pecados y graves en su paso por el 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 
como presidente municipal. El 
endeudamiento de las luminarias 
Led por 600 millones de pesos 
en 33 años, la deuda de los 130 
millones de pesos, pero también 
su mérito es excelente gestor, 
lo cierto es que hoy en su nueva 
encomienda como director general 
del Conalep, responsabilidad 

que debe aprovechar a trabajar y 
sacar la casta si en verdad es un 
verdadero político. Lo cierto es 
que Andrés Ruiz Morcillo toma la 
decisión de sumarse al proyecto 
de Roberto Borge Angulo y del 
PRI.

Chismerío político
Bien diría la maestra y experta 

en política, María Cristina Sangri 
Aguilar. “La equidad de género 
no es ocupar espacios políticos o 
en servicio público por ocupar, 
ni tampoco  se trata de cubrir  o 
rellenar espacios del 50 por ciento 
de mujeres y  50 por ciento de 
hombres,  sino tener mujeres con 
capacidades en el servicio público 
y con una verdadera cultura de 
solidaridad, el tema ya está en 
la mesa, Enrique Peña Nieto ha 
impulsado la reforma que incluye 
la igualdad, que va en camino 
hacia la paridad. En Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, Está 
dando espacios a las mujeres 
jóvenes y echa mano de las 
mujeres que han abierto la brecha 
en pro de la igualdad. Es por 
ello que las mujeres en Quintana 
Roo deben buscar la unidad, la 
armonía, trabajo en equipo  y 
reagruparse. Hoy en Quintana 
Roo, las mujeres necesitan 
construir alianzas para que la 
ley de igualdad entre hombre y 
mujeres se haga efectiva, por ello 
todos los grupos de mujeres y en 
especial las diputadas, regidoras, 
servidoras públicas, senadoras, 
líderes, deben sentarse en la 
mesa llevando cada una la misma 
bandera  para sacar un proyecto de 
igualdad de mujeres bien hechos. 
Pero si alguien de las mujeres 
o grupo ante pone sus interés 
mezquinos personales, entorpece 
la realización de un proyecto de 
igualdad, que forma parte de uno 
de los ejes del gobierno de Roberto 
Borge y todas sus compañeras.

Guerra de egos en mujeres
La directora del Instituto 

Quintanarroense de la Mujer, 
Blanca Pérez Alonso, quien 

carece de talento político, no 
tiene humildad, no ha sabido 
congraciarse con las líderes 
políticas de todos los sectores, no 
ha tenido capacidad de unificar, ni 
sumar, porque le gana el ego, pero 
se ha convertido en una persona 
que cree que todos le quieren 
hacerle daño. Su soberbia, violenta 
por ejemplo,  el día del “Un millón 
de pie por la no violencia”, en 
Playa del Carmen, la directora 
del Instituto Quintanarroense de 
la Mujer, Blanca Pérez Alonso,  a 
unos minutos de dar su discurso 
por la no violencia, cometió un 
acto de violencia en contra de un 
colaborador, Raymundo Canul 
Ucan, lo humilló delante de sus 
compañeros, le gritó, diciéndole 
que lo iba a correr, le jaloneó la 
camisa. Otra de las cosas que 
hace unos días  por el menaje 
de sus oficinas, de nueva cuenta 
humilló a un trabajador, Elifar 
Juventino Chuc Ramírez,  en su 
actitud soberbia Blanca Pérez 
Alonso le gritó que “ella es la jefa 
su mera jefa, reclamándole el por 
qué no había hecho el cambio 
de su equipo y mobiliario a su 
nueva oficina y porque tampoco 
le puso su aire acondicionado. Lo 
grave es que ahí estaba mucho 
personal y solo se quedaban 
viendo unos a otros, ya que ni 
es la primera ni segunda vez 
que sucede una humillación 
de ese tamaño. Pero además 
la defensora de la equidad de 
género o la de igualdad. Trae un 
tremendo enfrentamiento contra 
su personal. Recordemos que 
la señora a su llegada y corto 
tiempo hasta desapareció dinero 
que hasta el día de hoy no se 
sabe qué pasó y dónde acabo. 
Por ello la gente del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, 
le dicen ahí viene la llorona, se 
pone a hacer berrinche como la 
chilindrina, la bipolar entre otros 
sobre nombres. Mañana diremos 
cómo se pelea con líderes y 
legisladoras.

TURBULENCIA

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, 
acompañado por el director local 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), José Luis Blanco Pajón 
y por el presidente municipal, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
presidió el acto conmemorativo 
del Día Mundial del Agua en el 
domo del parque Hábitat II de la 
colonia Proterritorio.

En este marco, el jefe del 
Ejecutivo entregó 25 camionetas 
tipo tornado a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(Capa), con inversión de 5.3 
millones de pesos, aportados por 
los gobiernos del Estado y Federal.

Asimismo, entregó el premio 
de primer lugar del concurso 
estatal de dibujo infantil “Agua 
y Energía”, en el género de 
maqueta, al alumno Orlando 
Rosales Raygoza, del municipio de 
Solidaridad. También resultaron 
ganadores del primero y segundo 
lugar, en fotografía, Gladis Lope 
Hu, de Cozumel, y Michelle Gil 
Bellos, de Chetumal.  

En su mensaje, el Gobernador 
señaló que el agua es un recurso 
de gran valor y su conservación es 

prioridad para los gobiernos del 
Estado y Federal.

—El 98.4 por ciento de la 
población del Estado recibe agua 

potable directamente en sus 
domicilios —destacó—. El abasto 

de agua en los centros urbano no 
son un freno para el desarrollo. 
Cancún, Chetumal, la Riviera 
Maya, Cozumel e Isla Mujeres 
tienen reservas suficientes de 
captación e infraestructura para 
recibir inversiones y para atender 
el crecimiento poblacional, 
que es el más alto del país y de 
Latinoamérica.

—Hemos hecho muchos 
esfuerzos en materia de 
control de calidad del recurso 
hídrico, y esto se ha traducido 
en el saneamiento del 70 
por ciento del agua residual 
generada por la población y la 
actividad turística del Estado 
—agregó.

Roberto Borge destacó que en 
lo que va de su administración 
el Estado ha crecido 35 por 
ciento en infraestructura de 
saneamiento, “esto un es logro 
mayor y mi compromiso es 
seguir avanzando”.

Refrendó su compromiso 
con el Estado y con las futuras 
generaciones de garantizar 
que el agua, una vez utilizada, 
sea devuelta al subsuelo lo 
más limpia posible.

Entregan vehículos a Capa y premian a 
ganadores del concurso “Agua y energía”

El gobernador Roberto Borge Angulo presidió el acto conmemorativo del Día Mundial del Agua en el domo del parque 
Hábitat II de la colonia Proterritorio.
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El misterio de los celulares del vuelo
 de Malaysia Airlines

LONDRES.— Uno de los enig-
mas que rodean la desaparición 
del avión de Malaysia Airlines es 
qué ocurrió con los celulares de 
sus 239 pasajeros y por qué nin-
guno de ellos intentó comunicarse 
con sus familiares. O por qué los 
celulares siguieron dando tono 
varios días después de la desapa-
rición.

Cuando los secuestradores to-
maron el control de cuatro avio-
nes el 11 de septiembre de 2001, 
los pasajeros y miembros de la tri-
pulación del vuelo United 93 pu-
dieron llamar a sus seres queridos 
y autoridades en tierra.

Pero cuando el vuelo 370 de Ma-
laysia Airlines que se extravió cuan-
do efectuaba un vuelo entre Kuala 
Lumpur y Pekín el sábado 8 de mar-
zo cambió su rumbo y se esfumó de 
los radares, no hubo llamadas tele-
fónicas, mensajes, chats ni cualquier 
otro tipo de comunicación desde la 
aeronave.

La mayoría de las personas a 
bordo del avión eran de Malasia y 
China, dos países en los que el uso 
del teléfono móvil es omnipresente, 
especialmente entre los ciudadanos 
que toman vuelos internacionales.

Los expertos dicen que las proba-
bilidades de que los teléfonos celula-
res de los pasajeros hubieran funcio-
nado o podido ayudar a localizar el 
avión son casi nulas.

A continuación, respondemos al-
gunas preguntas que surgen a raíz 
de este silencio.

¿Tienen señal los celulares en un 
avión?

Los aviones secuestrados el 11-S 
volaban muy bajo hacia blancos ur-

banos, por eso los pasajeros pudie-
ron hacer llamadas y mandar men-
sajes.

Pero generalmente los celulares 
no tienen señal durante un vuelo. 
Por un lado, la mayor parte de las 
aerolíneas exigen que los pasajeros 
apaguen sus teléfonos o al menos 
los pongan en modo avión antes del 
despegue. Eso significa que no hay 
conexión a una red celular.

Incluso si algunos pasajeros dejan 
sus teléfonos encendidos en el vuelo 
es muy difícil que éstos se conecten 
a una antena dada la velocidad y la 
altitud del avión.

Lam Wong-Hing, especialista 
en comunicación inalámbrica de 
la Universidad de Hong Kong, le 
dijo a TheNew York Times que los 
teléfonos móviles transmiten a un 
vatio o menos, mientras que las 
estaciones base transmiten nor-
malmente a 20 vatios o más.

Así que incluso si un teléfono ce-
lular demostró haber recibido una 
señal durante el vuelo, no podría 
ser capaz de transmitir una señal 
lo suficientemente fuerte como 
para establecer una conexión, dijo.

¿Y qué pasa al volar sobre el 
océano?

El volar sobre el mar reduce aún 
más las probabilidades de establecer 
una conexión, ya que no hay antenas 
de celulares.

Si bien los investigadores podrían 
haber determinado los últimos con-
tactos establecidos entre los teléfo-
nos y la última torre que sobrevoló 
el avión antes de hallarse sobre el 
agua, si el avión volaba por encima 
de 10.000 pies es muy probable que 
los teléfonos no hayan establecido 
conexión con esa antena.

¿Es posible localizar los teléfonos 
móviles de los pasajeros del Boeing 
777?

No es tan simple como activar la 
función “encontrar mi iPhone” para 
ver dónde está el aparato, dada la 
velocidad a la que iba el avión, la 
altitud y el hecho de que probable-
mente iba volando sobre el agua.

Mucha gente asume que los smar-
tphones son dispositivos de rastreo 
infalibles. A menudo, la policía y las 
unidades de rescate pueden usar el 
teléfono de la persona para determi-
nar la ubicación exacta del usuario.

Pero aun así, hay grandes porcio-
nes del planeta que no tienen las to-
rres de transmisión necesarias para 
las comunicaciones móviles.

¿Pueden los proveedores de tele-

fonía movil localizar un teléfono?
Sí, siempre y cuando el teléfono 

esté encendido y conectado a una 
red celular o Wi-Fi, según le explicó 
a la agencia AP Said Ritch Blasi, de la 
consultora Comunicano.

Aplicaciones como “Encontrar 
mi iPhone” sólo funcionan cuando 
un teléfono puede recibir una señal 
de localización de satélite por GPS 
y transmitir esa señal a través de la 
conexión celular o Wi-Fi.

¿Y los teléfonos instalados en el 
avión?

Muchas aeronaves llevan teléfo-
nos aéreos que usan ondas de radio 
o tecnología satelital, y el avión de 
Malaysia Airlines estaba equipado 
con ellos en la clase ejecutiva.

El avión continuó enviando seña-
les de satélite -”pings”- durante casi 
siete horas después de que aparente-
mente se desviara.

Pero esos teléfonos aéreos gene-
ralmente están integrados al sistema 

de entretenimiento a bordo de un 
avión.

Si alguien deliberadamente des-
vió el avión y apagó su equipo de 
transpondedor (una abreviatura 
de “transmisor respondedor”) y 
otras comunicaciones, es probable 
que haya desactivado el sistema de 
entretenimiento a bordo para que 
los pasajeros no pudieran ver en el 
mapa de la pantalla que estaban vo-
lando en la dirección equivocada.

¿Qué pasa si el avión logró aterri-
zar y hay sobrevivientes con teléfo-
nos?

Si alguien pudiera conseguir tener 
señal, en teoría, podría hacer una lla-
mada.

Pero si el avión se estrelló en una 
zona remota sin servicio entonces se-
ría imposible. Si el viaje es al extran-
jero complica las cosas. A menos que 
una persona esté abonada el servicio 
telefónico local del país en el que 
está, su teléfono no podrá conectarse 
a una red, le explica a AP Said Blasi, 
que trabajó más de 35 años en AT&T 
antes de ser consultor.

¿Por qué cuando los familiares lla-
maban a los pasajeros la línea daba 
tono?

Los medios chinos informaron 
de casos en los que los familiares 
marcaban el numero de un pasaje-
ro y la línea daba tono, como si el 
teléfono tuviera señal y estuviera 
sonando, incluso días después de 
la desaparición.

Pero esto no supone necesaria-
mente que el teléfono estuviera 
conectado a una red y operativo. 
Sólo significa que el sistema de la 
compañía celular estaba buscando 
el teléfono e intentando conectar 
la llamada. (BBC Mundo).
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MÉXICO, 20 de marzo.— El 
secretario de Gobernación Mi-
guel Ángel Osorio Chong se 
reunió este jueves con integran-
tes del Consejo Michoacano de 

Hombres de Negocios, para co-
nocer los objetivos y los retos a 
los que los empresarios de esta 
entidad se enfrentan diariamen-
te.

En su encuentro estuvo acom-
pañado por el Comisionado 
para la Seguridad y el Desarro-
llo Integral de Michoacán, Alfre-
do Castillo y por el gobernador 
de la entidad, Fausto Vallejo.

En su discurso afirmó que 
“Ninguna estrategia puede ser 
exitosa sin el apoyo de la gente, 
por eso promovemos la partici-

pación ciudadana y la denuncia 
anónima”.

Anunció que junto con la Cá-
mara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión iniciarán una 
campaña de promoción para in-
tegrar a la sociedad en los pro-
yectos que el gobierno federal  
tiene destinado para Michoacán.

Previo a este encuentro,  jóve-
nes de la entidad le solicitaron 
realizar una reunión para expre-
sar dudas e inquietudes, misma 
que el secretario aseguró se rea-
lizaría próximamente.

Osorio Chong promete ayuda a 
empresarios michoacanos

El secretario de Gobernación Miguel 
Ángel Osorio Chong, anunció que 
junto con la Cámara Nacional de la 
Industria de Radio y Televisión inicia-
rán una campaña de promoción para 
integrar a la sociedad en los proyectos 
que el gobierno federal  tiene destina-
do para Michoacán.

MÉXICO, 20 de marzo.— Monte 
Alejandro Rubido, designado por 
el presidente Enrique Peña Nieto 
para dirigir la Comisión Nacional 
de Seguridad, se comprometió a 
fortalecer el sistema penitenciario 
en el país y a la Policía Federal.

Al comparecer ante la Comisión 
de Seguridad Pública de la Cáma-
ra de Senadores, el ex titular del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
destacó el reto en materia de segu-
ridad en caso de ser ratificado en el 
cargo y nombró las distinta áreas 
en la que buscará mejorar la CNS.

Rubido se comprometió a revi-
sar la situación del sistema peni-
tenciario donde existe sobrepo-
blación en los 22 penales y 25 mil 
internos.

Reconoció que el tema pendien-
te es la conformación de la Gen-
darmería, en el que hasta el mo-
mento existen 4 mil 487 cadetes en 
proceso de formación y 390 man-
dos, y adelantó que en julio estará 

lista la primera parte de una nueva 
división.

Detalló que la policía ha apli-
cado exámenes de control de 
confianza a 80 mil personas para 
nuevo ingreso, permanencia y 
promoción, y el 99 por ciento de la 
corporación ha sido evaluada.

El funcionario propuesto por el 
Presidente para relevar a Manuel 
Mondragón, destacó que el haber 
concentrado el tema de seguridad 
en la Secretaría de Gobernación ha 
dado resultados en las detenciones 
sin enfrentamientos violentos.

“Como parte del sistema se 
tomó la decisión de privilegiar 
tareas de inteligencia, y a final de 
cuentas están prácticamente cen-
tradas en el ámbito federal, el he-
cho de que se pueda intercambiar 
esa información ha tenido resulta-
dos que saltan a la vista desde mi 
punto personal, como el hecho de 
que parte importante de las deten-
ciones que se han tenido reciente-
mente han sido sin necesidad de 

que se dispare”, explicó.
Comentó que la estrategia del 

gobierno federal es transitar cada 
vez más a un enfoque de seguri-
dad ciudadana con el objetivo de 
la disminución de la violencia.

“El relevo en la oficina de comi-
sionado nacional se presenta como 
una oportunidad para realizar ba-
lance de los avances y en su caso 
ajustes que la circunstancia requie-
ran”, señaló.

Indicó que hay aspectos funda-
mentales en el trabajo que se ha 
hecho en la comisión como el divi-
dir en cinco regiones el país con lo 
que se ha visto resultados, subra-
yó, en la región de la Laguna.

Promete Rubido fortalecer la
PF y sistema penitenciario

Monte Alejandro Rubido, designado 
por el presidente Enrique Peña Nieto 
para dirigir la Comisión Nacional de 
Seguridad, se comprometió a fortale-
cer el sistema penitenciario en el país y 
a la Policía Federal.

MÉXICO, 20 de marzo.— Será hasta 
la próxima semana cuando el Senado 
de la República reciba la iniciativa de 
leyes secundarias de la reforma en 
materia de telecomunicaciones, infor-
mó el senador panista Javier Lozano, 
presidente de la Comisión de Comu-
nicaciones.

Lozano Alarcón dijo que ha tenido 
contacto con el gobierno federal y se 
le explicó que se trata de un contenido 
complejo en una iniciativa de más de 
300 artículos cuyo borrador se tiene 
que pulir.

En entrevista el legislador panista 
dijo que una vez que se reciba en el 
Senado será sometido a una consulta 
con los actores involucrados.

Al confirmar que hay un proyecto 
circulado a las dirigencias partidistas 
que ha sido difundido, el legislador 
dijo que ese contenido “hasta hoy” 
no pretende achicar la reforma consti-
tucional, pero advirtió que el Senado 
“se tonara su tiempo” para analizar la 
iniciativa formal antes de tomar deci-
siones.

Senado recibirá la próxima
semana iniciativa de Telecom

Será hasta la próxima semana cuando el Senado de la República reciba la 
iniciativa de leyes secundarias de la reforma en materia de telecomunicacio-
nes, informó el senador panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de 
Comunicaciones.

MÉXICO, 20 de marzo.— Con 
noventa cambios sobre la iniciati-
va presidencial y en apenas veinte 
minutos, la Comisión de Econo-
mía de la Cámara de Diputados 
aprobó el proyecto de Ley Federal 
de Competencia Económica para 
combatir y sancionar las prácticas 
monopólicas en los diversos sec-
tores.

Esta es la primera de las leyes 
reglamentarias de las reformas 
constitucionales que el Congreso 
de la Unión tiene en su agenda del 
actual periodo ordinario de sesio-
nes.

El pleno de la Cámara de Dipu-
tados conocerá en primera lectura 

y votará la semana entrante el dic-
tamen, para turnarlo de manera 
inmediata al Senado de la Repú-
blica para su análisis y ratificación.

Entre otros aspectos, el nuevo 
ordenamiento define y clarifica 
las facultades de la Comisión Fe-
deral de Competencia Económica 
(Cofece) para garantizar la libre 
concurrencia de los actores eco-
nómicos en el mercado y ordenar 
medidas como la desincorpora-
ción de activos.

Ello, con la salvedad del sector 
telecomunicaciones, en el que la 
autoridad antimonopólica recae 
en el Instituto Federal de Teleco-
municaciones.

Aprueba comisión en 
San Lázaro Ley de 

Competencia
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BRUSELAS, 20 de marzo.— Los 
jefes de Estado y Gobierno de la 
Unión Europea (UE) iniciaron una 
cumbre de dos días en la que ana-
lizarán la escalada de tensión en 
Crimea y decidirán si toman más 
medidas contra Rusia, a la vez 
que debatirán sus políticas ener-
géticas, con especial hincapié en la 
dependencia energética.

Durante estos dos días, los 
Veintiocho decidirán qué res-
puesta conjunta dan a la anexión 
por Rusia de la región autónoma 
ucraniana de Crimea, que podría 
pasar por la adopción de nuevas 
sanciones individuales o la cance-
lación de la cumbre bilateral con 
Moscú de junio, sin que en un 
principio se esperen represalias 
económicas.

A su llegada a la reunión, el pre-
sidente de Francia, François Ho-
llande, anunció la suspensión de 
la cumbre UE-Rusia prevista para 
junio, al considerar que dadas las 
circunstancias actuales “no puede 
tener lugar”.

“Se va a proceder a una suspen-
sión de las relaciones políticas, 

puesto que la reunión que tenía 
que haber entre la UE y Rusia no 

se puede celebrar en estas condi-
ciones”, dijo Hollande.

Por su parte, la canciller ale-
mana, Angela Merkel, señaló: 
“Vamos a dejar muy claro que 
estamos preparados para aplicar 
sanciones económicas si hay más 
escalada”, al tiempo que subrayó 
que “la anexión de Crimea viola 
todos los tratados internaciona-
les”.

Merkel abogó por combinar el 
diálogo con la Organización para 
la Seguridad y Cooperación en 
Europa (OSCE) , para que pue-
da ir rápidamente una misión de 
observación a Ucrania, con una 
ampliación de las sanciones vin-
culadas a la restricción de visa-
dos y a la congelación de activos.

Asimismo, el primer ministro 
británico, David Cameron, con-
sideró “inaceptable” la actitud 
de Moscú y reclamó que los paí-
ses de la UE hablen “con una voz 
clara y unida”.

La presidenta de Lituania, Da-
lia Grybauskaite, cuyo país es 
uno de los estados de la UE más 
dependientes de las importacio-
nes de gas ruso, explicó que de 
momento sólo se van a aplicar 

sanciones de carácter diplomáti-
co, aunque a una lista de indivi-
duos más amplia de lo previsto 
en un primer momento.

“Si todavía se mantiene la 
amenaza hay que hablar del em-
bargo de armas de manera inme-
diata”, recalcó, y aclaró que eso 
formaría parte de una tercera 
fase de sanciones que también 
incluiría penalizaciones econó-
micas.

Los líderes tienen previsto 
abordar hoy en primer lugar 
asuntos como el suministro 
energético, los planes para re-
lanzar la política industrial, el 
“semestre europeo” -el calenda-
rio para coordinar las políticas 
económicas y presupuestarias-, 
el cambio climático o las rela-
ciones con África.

La crisis política ucraniana 
y las relaciones con Rusia, que 
hasta el momento ha ignorado 
las advertencias de Bruselas y 
los socios comunitarios, será 
tratada en la cena de los Vein-
tiocho, prevista a partir de las 
19:15 GMT.

Líderes de la UE inician cumbre 
por crisis en Crimea

 Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea (UE) iniciaron una cumbre 
de dos días en la que analizarán la escalada de tensión en Crimea y decidirán si 
toman más medidas contra Rusia.

MOSCU, 20 de marzo.— Rusia impuso sanciones 
contra nueve funcionarios y legisladores estadouni-
denses, en medio de las crecientes tensiones por la 
anexión de la región ucraniana de Crimea por parte 
de Moscú.

El Kremlin advirtió a Occidente que tomará medi-
das por “cada golpe hostil”, poco después de las me-
didas punitivas aplicadas por Washington.

El viceasesor de Seguridad Nacional Benjamin 
Rhodes y los senadores John McCain, John Boehner, 
Harry Reid y Mary Landrieu figuraban entre los esta-
dounidenses que tienen prohibido el ingreso a Rusia, 
dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Responde Rusia a 
“golpe hostil” de EU; 

emite sanciones
WASHINGATON, 20 de marzo.— 

El presidente estadounidense, Barack 
Obama, anunció el jueves más sancio-
nes contra individuos rusos y allanó el 
camino para posibles medidas puniti-
vas sobre sectores clave de la economía 
de Rusia, en respuesta a la toma de la 
región ucraniana de Crimea por parte 
de Moscú.

Obama dijo en un discurso en la Casa 
Blanca que las amenazas de Rusia al sur 
y este de Ucrania suponían un riesgo se-
rio de escalada de la crisis en la región.

“Estamos imponiendo sanciones 
a funcionarios de más alto nivel del 
Gobierno ruso. Además, estamos san-
cionando hoy a un número de otros 
individuos con recursos sustanciales e 
influencia que proveen apoyo material 
a estos líderes rusos, así como a un ban-
co que provee apoyo material a estos 
individuos” , dijo.

Se esperaba que la Casa Blanca, que 
anunció el lunes una primera ronda de 
sanciones contra 11 rusos y ucranianos 
que dijo estuvieron involucrados en la 
anexión de Crimea, diera detalles sobre 
las nuevas sanciones poco después del 

discurso de Obama.
El presidente dijo que había firmado 

un nuevo decreto expandiendo la au-
toridad del Gobierno estadounidense 
para tomar medidas contra sectores 
económicos.

“Este no es nuestro resultado deseado 
(...) Sin embargo, Rusia debe saber que 
una mayor escalada sólo lo aislará más 
de la comunidad internacional” , dijo 
el mandatario, quien habló en la Casa 
Blanca antes de viajar a Florida.

“Durante los últimos días, hemos es-
tado muy preocupados sobre los even-
tos en Ucrania” , dijo Obama, citando 
lo que llamó un referendo ilegal en Cri-
mea, una medida ilegítima para anexio-
nar su territorio y “riesgos peligrosos de 
una escalada, incluyendo amenazas” a 
Ucrania.

“Estas son elecciones que el Gobier-
no ruso ha hecho, elecciones que han 
sido rechazadas por la comunidad in-
ternacional así como por el Gobierno 
de Ucrania. Y debido a estas elecciones, 
Estados Unidos se está moviendo hoy, 
como dijimos que haríamos, a imponer 
costos adicionales sobre Rusia”, conclu-

yó.

Obama anuncia más
sanciones contra Rusia

El presidente estadounidense, en un discurso 
en la Casa Blanca, dijo que las amenazas 
de Rusia al sur y este de Ucrania suponían 
un riesgo serio de escalada de la crisis en la 
región.

TOKIO, 20 de marzo.— El par-
lamento de Japón aprobó un pre-
supuesto récord para el próximo 
ejercicio de 95,88 billones de yenes 
(678.760 millones de euros) desti-
nado a evitar un frenazo económi-
co derivado de la próxima subida 
del impuesto sobre el consumo.

Las partidas fueron aprobadas 
en la Cámara Alta con los votos de 
la mayoría formada por el gober-
nante Partido Liberal Demócrata 
(PLD) y su socio de coalición, Nue-
vo Komeito.

El presupuesto contiene medi-
das para acolchar el efecto de la 
subida impositiva que entra en vi-
gor el próximo 1 de abril, fecha en 
la que comienza el nuevo año fis-

cal en Japón, y que muchos temen 
que pueda minar el consumo, que 
supone un 60 por ciento de la eco-
nomía local.

Entre esas medidas está el po-
tenciar las obras públicas median-
te una partida de unos 6 billo-
nes de yenes (42.466 millones de 
euros).

De cara a reforzar la vigilancia 
de las zonas en disputa territo-
rial con China el gasto en defen-
sa también se incrementará por 
segundo año consecutivo hasta 
alcanzar casi 5 billones de yenes 
(35.399 millones de euros).

Al mismo tiempo, el coste cada 
vez mayor de programas de la 
seguridad social de Japón, uno 

de los países más avejentados del 
mundo, superará por primera vez 
los 30 billones de yenes (212.551 
millones de euros).

De este modo, el gasto pú-
blico alcanzará un volumen ré-
cord de 72,61 billones de yenes 
(514.593 millones de euros), un 
3,08 por ciento más que en el 
ejercicio actual.

La medida está en línea con 
el programa de reforma econó-
mica abanderado por el Gobier-
no del primer ministro Shinzo 
Abe, que considera el incre-
mento del gasto público uno de 
los tres pilares para acabar con 
el aletargamiento económico 
del país.

No obstante, los partidos de 
la oposición han criticado que 
la actual administración in-
curra en lo que consideran un 
desperdicio de fondos que pue-
de deteriorar aún más la deuda 
pública de Japón, que es de más 
del doble de su PIB y es la ma-
yor del mundo desarrollado.

El gobierno, por su parte, se 
ha comprometido a potenciar 
la rehabilitación fiscal y asegu-
ra que reducirá la emisión de 
bonos este año en un 3,87 por 
ciento con respecto a lo pro-
gramado originalmente para el 
ejercicio aún en curso hasta un 
total de 41,25 billones de yenes 
(292.529 millones de euros).

Japón aprueba presupuesto récord

Japón aprobó un presupuesto récord 
para el próximo ejercicio de 95,88 
billones de yenes (678.760 millones de 
euros) destinado a evitar un frenazo 
económico.
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MÉXICO.— La actriz Niurka Marcos, quien posa por 
segunda ocasión para la revista Playboy México, la primera 
vez a la edad de 39 años (2007) y ahora a sus 46, presentó 
ante los medios la publicación.

De acuerdo a información de la revista People, la vedette 
cubana está muy contenta por el apoyo que le ga dado su 
pareja para realizar la sesión de fotos de esta revista para 
caballeros, “Mi galán está contento, orgulloso, él siempre 
me dijo que mientras fueran [fotos] artísticas, con gusto, con 
clase y exquisitez, valía mucho la pena... que soy una mujer 
bellísima y que está muy orgulloso de mí.”

La ex esposa de Juan Osorio agregó que no es que se 
aferre a la presunción y vanidad de desnudarse, sino que 
así manda mensajes positivos y directos a la mujer, “que 
sepa que todo parte de una misma, de una autoestima 
equilibrada, de seguridad y de orgullo del simple hecho de 
ser, de vivir los sacrificios pero también los privilegios”.  

Durante la presentación la polémica artista comentó que 
no tiene nada de malo que su hijo Emilio (que tuvo con el 
productor Juan Osorio), se bañe junto a ella en el jacuzzi, 
pues afirma que ese es un problema de morbo que poseen 
las personas, además de una forma de pensar enferma.

“Veo lo realizada que soy como mamá, veo lo felices y 
lo seguros de sí mismos que son mis hijos, veo que cuando 
yo me estoy bañando en mi jacuzzi solita, viene mi hijo, y 
sin decir nada, se quita toda la ropa, se mete y se pone a 
chapotear”, dijo Niurka.

Niurka presenta su edición en Playboy

LOS ANGELES.— La canción 
“Happy” de Pharrell Williams 
se convierte en la banda sonora 
de la alegría a través de una 
curiosa iniciativa que propuso 
a población de todo el mundo 
que se grabara balando ante 
la cámara al ritmo de este 
éxito global para ilustrar las 24 
horas de duración del Día de la 
Felicidad.

De la soleada Sydney 
a la convulsa y nevada 

Kiev, son cientos las 
personas que aparecen en 
24hoursofhappiness.com 
para recordar “que todas 
las personas se merecen la 
oportunidad de ser felices y 
tener una vida sana”, reza el 
comunicado oficial de esta 
web oficial creada por Pharrell 
Williams y la Fundación de Las 
Naciones Unidas.

La ONU estableció en 2012 el 
Día Internacional de la Felicidad 

para reconocer la relevancia de 
la felicidad y el bienestar como 
aspiraciones universales de los 
seres humanos y la importancia 
de su inclusión en las políticas 
de gobierno.

Cada país tiene asignada 
una franja horaria de las 24 
horas que durará la iniciativa.

Para que el baile no se 
quede solo en eso, la web 
habilitada fomentará la 
donación para apoyar los 

esfuerzos humanitarios de las 
Naciones Unidas, destinados 
a incrementar estas 
oportunidades para aquellos 
que más las necesitan.

El tema “Happy” estuvo 
nominado a mejor canción en 
la última gala de los premios 
Óscar y está incluido en el 
disco “Girl”, que se mantiene 
desde hace semanas como el 
álbum más vendido en todo el 
mundo. 

El mundo baila ‘Happy’ para 
reivindicar la felicidad
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Más sensual y sociable que nunca, 
podrás establecer con facilidad 

nuevos vínculos amorosos y amistades. 
También habrá excelente disposición 
en lo profesional. Salud sin cambios.

La energía paciente y tranquila del 
Toro se verá avasallada por el in-

greso del Sol en Aries. Las cuestiones 
personales, el estado de ánimo de an-
siedad, podrían incidir negativamente 
en el trabajo y actividades.

La potencia marciana activará la 
comunicación, la jornada será 

animada y creativa; el entorno social 
abrirá nuevas oportunidades para ga-
nar amigos, o ¿por qué no? nuevos 
amores.

El romance y la sexualidad estarán 
estimulados por la energía del Sol 

en Aries, existirá una tendencia a entab-
lar relaciones basadas en la atracción 
física. La jornada presentará buenas 
perspectivas para mantener el rumbo 
trazado.

Con respecto a la profesión, será 
un muy buen momento para 

avanzar, habrá estímulos para favorec-
er la economía. El organismo podría 
afectarse debido al exceso de energía, 
cuidado.

Los sentimientos serán intensos 
y puros, sólo tienes que evitar 

la tendencia al temor de entregar tu 
corazón. El Sol en el signo de Aries, 
aumenta la energía de autocrítica de 
Virgo; se presentarán posibilidades y 
propuestas de trabajo.

En cuestiones laborales, será im-
portante dialogar y ser cauto 

antes de tomar decisiones, o pedir ase-
soramiento a personas de confianza. En 
referencia a la salud, todo transcurrirá 
sin sorpresas.

En temas del amor, se sugiere no 
permitir que los demás interven-

gan en asuntos privados, y dar valor a 
la intuición. Jornada positiva en asun-
tos profesionales, el Sol en Aries reac-
tiva la energía, la capacidad de sobre-
salir, el tesón y la ambición de triunfar.

Horas reconfortantes para el 
corazón, tiempo ideal para cele-

brar citas, pedir perdón, y reconciliarse 
con la persona elegida.

También habrá una tendencia a 
disputas y situaciones inespera-

das en lo laboral, lo mejor será manten-
erse alejado de personas problemáticas. 
La salud física será muy buena.

El Sol en Aries inyectará una en-
ergía positiva para avanzar en el 

trabajo; todo aquello que estaba frena-
do avanzará rápidamente, se generarán 
cambios favorecedores como por arte 
de magia. Tendencia a problemas en el 
aparato respiratorio.

Las incertidumbres de la vida de 
pareja te desconciertan; aplicar 

el sentido común será la mejor manera 
de evitar crisis de proporciones impor-
tantes.

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 21 de Mar. al 27 de Mar.

Los beneficios del 
chocolate oscuro

Deja la culpa atrás, el chocolate 
oscuro es un delicioso manjar 

que nos ofrece excelentes beneficios 
para la salud, ayudándonos a mantener 
nuestro corazón y arterias en buen es-
tado.

Es rico en antioxidantes. Este alimen-
to protege las células del daño causado 
por los radicales libres, a los que nos 
exponemos diariamente, previniendo 
el envejecimiento y malestares en el or-
ganismo.

Nos levanta el ánimo. Por sus ácidos 
grasos palmítico y esteárico, generan 
una reacción en nuestro cuerpo que nos 
hace sentir alegres. Además, el choco-

late negro estimula la actividad neuro-
nal relacionada con el placer.

Aumenta nuestra capacidad física 
al ejercitarnos. Estudios médicos han 
comprobado que el cacao puro puede 
aumentar nuestra capacidad física al 
hacer ejercicio, gracias a sus ingredi-
entes, que suministran de energía a 
nuestras células.

Incrementa nuestro deseo sexual. 
Una investigación publicada en la re-
vista ‘The Journal of Sexual Medicine’, 
las féminas que comen al menos una 
barra de chocolate oscuro al día, tienen 
relaciones sexuales más placenteras y 
su libido aumenta.

Disminuye las probabilidades de 
padecer enfermedades cardiacas. Pero 
recuerda, sólo el chocolate oscuro tiene 
estas propiedades, ya que este dulce 
ayuda a restaurar la flexibilidad de las 
arterias y evita que los glóbulos blancos 
se adhieran a las paredes de los vasos 
sanguíneos.

Tips:
Elige chocolates que contengan al me-

nos 65% de cacao.
¿Sabías que el chocolate negro con-

tiene menos azúcar que otros?
Date el gusto de comerte una barrita 

de cacao al día, ya tienes más razones 
para degustarlo.
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QUERETARO, 20 de marzo.— 
Adolfo Ríos, presidente de los 
Gallos Blancos del Querétaro, 
aceptó que ya hay compradores 
para el equipo, a la espera de que 
se aclare la situación para iniciar el 
proceso de adquisición.

El directivo de la escuadra 
queretana, el único que ha dado la 

cara en los tiempos de crisis que 
iniciaron con los escándalos por 
los supuestos fraudes cometidos 
por Amado Yáñez (dueño de los 
Gallos), mismos que provocaron 
la intervención de la PGR en los 
equipos Querétaro y Delfines 
habló esto en entrevista para 
ESPN.

“Es una diligencia ministerial, se 
ha intervenido al equipo, se tiene 
que levantar una acta, tiene que 
hacerse una gestión de auditoría 
en todo lo que tenemos. Se tiene 
que dar fe y entrega de todo lo que 
tenemos y con base en eso, el SAE 

determine a un administrador”, 
explicó Ríos, y agregó que el 
proceso podría concluir en una 
semana.

Después este organismo de la 
SHCP podrá ir en la búsqueda 
de compradores del equipo: “Se 
tiene que tomar la decisión para 
tomar al mejor postor. Sí, hay 
gente interesada en hacerse del 
equipo”, precisó el directivo, y 
aunque se negó a proporcionar 
nombres, extraoficialmente se 
habla de Miguel Alemán Magnani 
y de Ernesto Tinajero como los 
primeros que levantaron la mano.

Hay compradores para Gallos Blancos

Adolfo Ríos, presidente de los Gallos 
Blancos del Querétaro, aceptó que ya 
hay compradores para el equipo.

GUADALAJARA, 20 de 
marzo.— Los jugadores Leandro 
Cufré, del Atlas, y Patricio Araujo, 
del Guadalajara, se unieron para 
dar un mensaje a sus respectivas 
aficiones para evitar actos de 
violencia con motivo del clásico 
jalisciense Zorros-Chivas del 
próximo sábado.

Ambos jugadores y las mascotas 
correspondientes de los clubes se 
unieron en la cancha del Estadio 

Jalisco, donde se disputará el 
encuentro a partir de las 21:00 
horas del sábado, para plasmar el 
exhorto.

“Ambos equipos queremos 
ganar el clásico en la cancha, 
pero queremos que afuera no 
nos rebase esa pasión que en 
ocasiones nos lleva a cometer 
cosas que no son buenas para 
la gente que asiste al estadio” 
, expresó Araujo, campeón del 
mundo Sub-17 en 2005.

Indicó que la presencia 
de ambos “es para hacerles 
entender (a los aficionados) que 
afuera de la cancha no somos 
rivales” y que “en la cancha 
sea una batalla leal, pero fuera 

de ella les pedimos a todos los 
asistentes que mantengan la 
calma” .

En tanto, el argentino Cufré 
expresó que “es importante 
que disfrutemos un espectáculo 
de futbol por el cual uno tiene 
mucha pasión, pero tratemos de 
disfrutarlo con la familia, que 
sea algo agradable, un momento 
maravilloso” .

Indicó que “este clásico es 
para disfrutar sin violencia” , y 
dejó claro a los aficionados que 
“nosotros en la cancha somos 
rivales, es la realidad, pero fuera 
de ella somos una comunidad. 
No tenemos rivalidad fuera del 
estadio” .

Preocupa violencia durante el Clásico Tapatío

Leandro Cufré, del Atlas, y Patricio 
Araujo, del Guadalajara, mandaron 
un mensaje a sus seguidores para 
evitar actos de violencia durante el 
partido entre Atlas y Chivas.

CÓRCEGA, 20 de marzo.— El 
guardameta mexicano Guillermo 
Ochoa espera ser titular con 
la Tri durante el Mundial de 
Brasil, después de estar, durante 
el anterior, en el banquillo sin 
que recibiera explicaciones del 
entonces seleccionador, Javier 
Aguirre.

“Jugué todos los partidos 
de la fase de clasificación con 
Javier Aguirre y cuando llegó el 
Mundial pensaba ser titular. No 
esperaba ser suplente. Todavía 
hoy día desconozco las razones 
y no he pedido explicaciones. 

Pero eso me dejó huella” , afirmó 
el portero en una entrevista 
que hoy publica el diario “Le 
Parisien” .

Ochoa se vio superado en la 
fase final de Sudáfrica por el 
veterano Óscar Pérez, después de 
que recibiera duras críticas por su 
bajo rendimiento en los últimos 
partidos de la fase clasificatoria. 
El ex jugador del América, 
de 28 años, afronta su tercer 
Mundial con la intención de ser 
titular. El guardameta destacó la 
“motivación” que supone vestir 
la camiseta de la selección.”Amo 

mi país a muerte y siempre 
hablo bien de él. Tenemos la 
mejor comida, las playas más 
hermosas,... Soy el primer 
portero mexicano que ha llegado 
a Europa y soy una especie de 
embajador para que se confíe en 
los metas mexicanos” , afirmó. 
Ochoa aseguró no entender cómo 
en algunos países no se siente 
de forma igual de profunda los 
colores de la selección.

“En México todos los jugadores 
cantan el himno, no entiendo 
como algunos franceses no lo 
hacen” , dijo.

Ochoa quiere ser
titular en el Mundial

El guardameta del Ajaccio tiene la esperanza de ser quien defienda el marco de la selección mexicana, durante el Mundial 
de Brasil.

MEXICO, 20 de marzo.— El 
‘Turco’ Antonio Mohamed se 
muestra seco y áspero delante de 
los reflectores. El DT de las Águilas 
no puede disfrutar su estancia en 
Coapa. La sonrisa que reflejaba su 
antecesor no es compartida por el 
estratega argentino, quien ante la 
proximidad del clásico nacional 
contra las Chivas prefiere mejor 
concentrar todos sus esfuerzos 
en el partido del sábado contra el 
Veracruz.

“Yo creo que para nosotros 
todos los puntos son iguales, 
sabemos lo que significa lo 
psicológico de ganarle a algunos 
rivales, pero hoy tenemos toda la 
energía puesta en Veracruz, nada 
más. No pensamos más lejos que 
eso”, expresa el ‘Turco’, quien 
descubre cierto hastío en sus 
respuestas.

“Lo único que puedo asegurar es 
que Veracruz es el rival, nosotros 
vamos a salir los 90 minutos a 
buscar el partido, y tenemos que 
ganar. Con respeto al rival, sea 
quien sea, no nos interesa, porque 
necesitamos ganar”, acepta 
Mohamed la urgencia.

Envuelto su equipo en una mala 
racha, Mohamed se ampara en los 
puntos alcanzados al arranque 
del torneo, y en la benevolencia 
del campeonato para situarse 
en zona de calificación, entre un 
mar de equipos con las mismas 
posibilidades que ellos.

Sin embargo, la circunstancia 
obliga a que en este cierre de 
campeonato sus Águilas cosechen 
al menos cuatro victorias. Así lo 
dice, esperanzado en un cierre 
ciclónico que le permita maquillar 
la mediocridad del presente.

Mohamed no disfruta
su estancia en el 

América

El estratega de las águilas se notó molesto frente a los medios de comunicación y 
prefirió no pensar en el clásico nacional que se avecina, para concentrarse en el 
próximo duelo, ante Veracruz.
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MÉXICO, 20 de marzo.— La 
dupla compuesta por Laura 
Sánchez y Arantxa Chávez 
consiguieron la medalla de plata 
en el trampolín de 3 metros, 
durante la Serie Mundial de 
Clavados en Dubai.

Con una buena actuación, 
las mexicanas sumaron 286.50 

puntos, pero fueron superadas 
por las chinas Shi Tingmao y 
Wu Minxia, quienes obtuvieron 
335.40 unidades, para colgarse 
la presea dorada de la 
competencia.

Mientras que el tercer puesto 
fue para las italianas Tania 
Cagnotto y Francesca Dallape.

Plata para 
México en 
clavados

 Laura Sánchez y Arantxa Chávez subieron al podio de la Serie Mundial de 
Clavados, en el trampolín de 3 metros.

MADRID, 20 de marzo.— 
España, con tres representantes 
(Real Madrid, Barcelona, Atlético 
de Madrid), será el país con más 
equipos en el sorteo de los cuartos 
de final de la Liga de Campeones 
europea, tras el cierre este 
miércoles de los octavos.

Le seguirán, con dos cada uno, 
Inglaterra y Alemania.

Al Chelsea, que tenía su pasaje 
desde el martes tras eliminar al 
Galatasaray turco, se sumó este 
miércoles el Manchester United, 
que remontó al Olympiakos 
griego (3-0 tras derrota 2-0 en la 
ida).

La Bundesliga alemana contará 
por su parte con los dos clubes que 
disputaron la final de la pasada 

edición, Bayern de Múnich y 
Borussia Dortmund. En esa final 
de Wembley en mayo de 2013 se 
impusieron los primeros por 2-1.

La lista de ocho equipos en 
el sorteo la completará el París 
Saint-Germain francés, el único 
que no ha conseguido hasta ahora 
disputar una final en el máximo 
torneo continental.

España, por el dominio
de Champions League

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid están en la pelea de cuartos de final de la Champions league, con lo que 
España se convierte en el país con más representantes en el torneo europeo.

MONTERREY, 20 de marzo.— 
La italiana Flavia Pennetta y la 
serbia Ana Ivanovic encabezan el 
cuadro de jugadoras del Abierto 
de Monterrey (México) ante la baja 
de la bielorrusa Victoria Azarenka 
por lesión, anunciaron este jueves 
los organizadores.

Penetta, campeona del reciente 
torneo de Indian Wellss, llegará 
a Monterrey en el puesto 12 del 
mundo e Ivanovic en el siguiente.

El Abierto, puntuable para 
el circuito WTA, se disputa del 
31 de marzo al 6 de abril en las 
canchas de superficie dura del 
club Sonoma de Monterrey, con 
una dotación en premios de 500 
mil dólares.

La danesa Carolina Wozniacki 
(18 WTA) y la belga Kirsten 
Flipkens (23 WTA), figuran entre 
las primeras cabezas de serie, dijo 
Hernán Garza, director del torneo.

“Esperamos que se concrete 
un gran torneo con Pennetta, 

Ivanovic, Wozniacki y Flipkens, 
y con la campeona del 2012, la 
húngara Timea Babos”, apuntó 
Garza.

El director del torneo lamentó la 
ausencia en el torneo de Azarenka, 
cuarta del mundo, por una lesión 
que sufrió al participar en Indian 
Wells.

“Es un grupo de jugadoras muy 
competitivo; sí, le duele al torneo 
que no venga Azarenka pero 
algún día vendrá”, añadió Garza.

Garza dijo que otra ausente será 
la campeona en el 2013, la rusa 
Anastasia Pavlyuchenkova, por 
motivos que no detalló.

Confirmó a la eslovaca 
Magdalena Rybarikova, la polaca 
Urszula Radwanska, la británica 
Laura Robson, la veterana 
japonesa Kimiko Date y la 
española Garbiñe Muguruza.

Tras cinco años de disputarse en 
el club Sierra Madre, el torneo se 
ha mudado al club Sonoma, que 

cuenta con dos canchas estadio, 
una para cuatro mil personas y 
otras para mil.

Pennetta e Ivanovic,
favoritas en Monterrey

La italiana Flavia Pennetta y la serbia 
Ana Ivanovic encabezan el cuadro de 
jugadoras del Abierto de Monterrey 
(México) ante la baja de la bielorrusa 
Victoria Azarenka por lesión.

RIO DE JANEIRO, 20 de marzo.— El canciller brasileño, 
Luiz Alberto Figueiredo, afirmó este jueves que la seguridad 
en el Mundial de futbol está “absolutamente garantizada” 
y recordó que Brasil es un país acostumbrado a gestionar 
grandes eventos.

“Tenemos una gran experiencia en recibir eventos de 
gran porte”, remarcó en rueda de prensa en Lisboa, tras una 
reunión de trabajo con el ministro de Exteriores de Portugal, 
Rui Machete.

 Figueiredo se refirió a “la gran tranquilidad y gran 
seguridad” con la que se han organizado otras celebraciones 
como el Carnaval o cómo cada año millones de personas van 
a las playas sin que haya incidentes.

“En el Mundial, sin duda alguna, vamos a tener la misma 
tranquilidad, el mismo nivel de seguridad, con que los 
habitantes son siempre recibidos”, insistió.

El canciller invitó a los aficionados del fútbol de Portugal 
a asistir al campeonato mundial, que se celebrará en varias 
ciudades de Brasil entre el 12 de junio y el 13 de julio.

Brasil garantiza
seguridad en el Mundial

Las autoridades sudamericanas expresaron que 
los asistentes a la Copa del Mundo lo harán sin 
problemas.



MÉXICO.— La minería del siglo XX tra-
jo consigo una nueva técnica de extracción 
llamada “lixiviación con cianuro de sodio”, 
a la que se le considera muy eficaz porque 
en su proceso se recuperan más metales. La 
aplicación de este procedimiento consiste, 
básicamente, en lavar piedras en cianuro y 
extraer así todos sus minerales, como pla-
ta, oro, arsénico, fluoruro de calcio, grafito 
natural. Sin embargo, el agua que se utiliza 
para el lavado queda impregnada de cianu-
ro, afectando los recursos hídricos cercanos, 
comenzando así una larga lista de afecta-
ciones al ambiente, entre las que destaca la 
contaminación de los suelos.

Especialistas del Centro de Investigacio-
nes Interdisciplinarias en Ciencias y Hu-
manidades (CEIICH) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
han preparado el documental titulado: “La 
minería en México”, con los resultados de 
investigaciones realizadas en nuestro país 
en el que se abordan los impactos ambien-
tales, económicos y sociales de la minería a 
cielo abierto en México, el cual ha sido pre-
sentado en diversos actos académicos, entre 
otros en la primera Fiesta de las Ciencias y 
las Humanidades realizada en el Museo de 
Ciencias Universum de la UNAM.

“Los procesos extractivos de la gran mi-
nería son intensivos en agua y energía, de 
modo tal que por cada tonelada de mineral 
exportado, se utilizan también varias tone-
ladas de agua y grandes cantidades de ener-
gía, y los que unos consumen a otros se les 
quita”, mencionó Horacio Machado Aráoz, 
investigador del CEIICH.

La minería en México, no importando 
qué método extractivo utilice, es una acti-
vidad de gran importancia económica y la 
legislación actual no es muy restrictiva en 
cuanto a sus impactos ambientales. Aún así, 
los promotores (compañías explotadoras) 
requieren la autorización en materia del im-

pacto ambiental de la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT), y para ello necesitan hacer análisis 
del impacto, estudios de riesgo, informes 
preventivos y acciones “(…) que terminan 
por no cumplirse”, dijo el especialista.

 
Participación social
 
En este proceso de autorización de activi-

dades mineras de algún modo participa la 
sociedad, sin embargo, lo hace bajo un “ho-
rizonte de coerción”, definido como un am-
biente donde los agentes gubernamentales 
presionan a los habitantes a ceder las tierras 
y aceptar pequeños beneficios, logrando di-
solver a la comunidad como un sujeto colec-
tivo. “Al momento que el aparato industrial 
minero se instala, la comunidad campesina 
ya fue derrotada, y la única alternativa que 
queda es intentar renegociar mejores montos 
de renta e indemnizaciones por la destruc-
ción de sus tierras”, dijo por su parte Claudio 

Garibay Orozco, uno de los investigadores 
que analiza la problemática minera.

Hoy en día existen 677 proyectos de yaci-
mientos mineros en el país distribuidos en 
263 corporaciones mineras de las que 198 
son de origen canadiense. En estados como 
Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Guerre-
ro y Oaxaca sobran ejemplos de cómo estas 
empresas ejercen la minería de forma poco 
escrupulosa, señalaron los especialistas.

“Un ejemplo es el de la mina Real de 
Ángeles, en Zacatecas, cuyos yacimientos 
fueron explotados y agotados en tan sólo 
17 años por Frisco y Denver Development 
Co., afectando alrededor de mil hectáreas 
de uso agropecuario que quedaron cubier-
tas por una capa de entre 10 y 15 centíme-
tros de plomo, arsénico, y otras sustancias 

tóxicas. Al final solo quedó un enorme crá-
ter en el que podría caber el estadio Azte-
ca. Además de la gran deuda ambiental, la 
empresa no se hizo cargo de los costos de 
recuperación, dejando la responsabilidad 
al municipio”, explicaron los expertos.

“Otro caso es el cerro de San Pedro, ubi-
cado en San Luis Potosí, donde la corpora-
ción Newgold Inc. despojó a la población 
de tierras ejidales y destruyó parte de mo-
numentos históricos”, ejemplificaron los 
investigadores.

En la actualidad se están creando socie-
dades campesinas que intentan intervenir 
en la desposesión territorial, buscando im-
pedir los daños al ambiente, como la “Red 
Mexicana de Afectados por la Minería”, 
dijeron.

Algunos casos donde la sociedad se en-
frenta a prácticas de este tipo son: los eji-
dos Cedros y El Vergel contra la empresa 

Goldcorp por el despojo de tierras ejidales, 
daños ambientales y abatimiento del agua 
de los pozos para riego provocados por la 
mina peñasquito en Mazapil, Guerrero, y 
el caso de varias decenas de comunidades 
de la Sierra de Chiapas movilizadas con-
tra la corporación canadiense Blackfire y 
la norteamericana Linergold por la cance-
lación de 52 concesiones mineras que se 
otorgaron sin consulta pública.

El documental “La minería en México”, 
resultado de una investigación a cargo de 
Gian Carlo Delgado junto con otros inves-
tigadores del CEIICH, tiene como princi-
pal propósito crear conciencia sobre esta 
problemática en nuestro país. (Academia 
Mexicana de Ciencias).
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Documentan impacto de la minería 
a cielo abierto en México
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