
Ernesto Cordero Arroyo vino a Quintana Roo engañado 
por la dupla que forman Joselin y Triny, los “Lady’s Las 
Vegas”, donde fueron a gastar lo que saquearon en el 
municipio más pobre del Estado, el de Lázaro Cárdenas, 
quienes presumen que ellos están financiando la gira de 
Cordero, son los que organizan, controlan y programan, 
llenan los eventos con acarreado y dejan de lado a la mi-
litancia panista que está inscrita en el padrón del PAN y 
que son los únicos que tienen derecho a votar, creen que 
llenando los eventos como sea, lograrán impresionar al 
Candidato y a su gente y que no se darán cuenta de que 
no hay votos ni espulgándolos... así se noto de manera 
muy obvia en Chetumal, donde Mario Rivero “Chiqui-
drácula” hizo todo lo necesario para el acarreo de las 
colonias con el gancho de una comida y unos pesos por 
persona, para llenar el salón “Arlequín” del hotel prínci-
pe, en Felipe Carrillo Puerto no se quedaron atrás y ba-
jaron gentes de los pueblos para tratar de llenar el salón 
de fiestas “Flamingos” y ni así lo lograron, en Playa del 
Carmen el salón de eventos de la Canaco que no es muy 
grande, le sobró espacio para los pocos participantes, 
en Cancún es donde rellenaron, bajaron gente de Lázaro 
Cárdenas, de la zona continental y de la propia Isla de 
Mujeres a gente de colonias y medio rural que llenaron 
un pequeño salón denominado “Apple” del hotel B2B... 

mucha paja y pocos votantes efectivos, Ernesto Corde-
ro aun y con su enorme inexperiencia en campañas y 
su nulo tacto político, seguramente “olio” el engaño, 
mientras Joselin y Triny intentaban venderle el espe-
jito político a quien es su esperanza de que si llega a 
Presidente del Comité Nacional del Partido Acción Na-
cional, la haga candidata Plurinominal en un excelente 
lugar en la lista, del número ocho hacia abajo y así 
Triny brincaría del Congreso del Estado a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, chico salto pre-
tende, por eso y solo por eso que no es poca cosa pero 
si mucha esperanza, es que se fue del grupo de los “du-
ros” del PAN en el estado y está coordinando junto con 
su esposo Joselin Ávila esta campaña que muchos no 
entienden... claro que Ernesto Cordero se olvido decir-
le a los Quintanarroenses porque como Presidente de la 
mesa directiva del Senado de la Republica, se negó a 
entregarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los expedientes que obran en poder de la biblioteca del 
Senado, en varias cajas, para que continúe el litigio 
que Quintana Roo tiene virtualmente ganado en cuanto 
a los límites, pero es que más valía para Cordero la 

memoria de su amigo Mouriño que en vida se lo pidió 
al Presidente Calderón, que no permitiera que Campe-
che perdiera ese pleito, que los intereses legítimos de 
los Quintanarroenses... con que cara viene a vernos y 
se pasea por nuestro Estado... aunque cinismo le sobra, 
así fue cuando era Secretario de Hacienda y le dijo a 
todos los mexicanos que se podía vivir con seis mil 
pesos al mes, comprar casa, coche, pagar colegiaturas 
e ir al mercado... nunca intento vivir con esos seis mil 
pesos... 
QUINIELA... El panorama político del Partido Acción 
Nacional en Quintana Roo, se vuelve más complicado, 
ante la contienda interna nacional por la Presidencia 
Nacional, se dividieron en dos bandos a cual más de 
fuertes, se derramaron las ambiciones y se plantea un 
panorama de enfrentamiento total y que difícilmente se 
podrá conciliar después, Trinidad García Argüelles am-
biciona ser la próxima diputada federal plurinominal y 
Patricia Sánchez también, las dos están en bandos dife-
rentes, una con Cordero y la otra con Madero, el equi-
po de Patricia Sánchez se ve más fuerte y organizado, 
contando con la operación política que seguramente les 
dará el triunfo de su candidato... esperemos para ver el 
juego completo, porque el de hoy, fue mucha pólvora y 
poquísimas municiones.
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Los contribuyentes siguen pagando los excesos de 
las malas administraciones

Licencias de funcionamiento, 
detenidas por negligencia 

municipal

A unos días de cumplirse la prórroga para 
la licencia de funcionamiento municipal, 
ciudadanos de Puerto Morelos denuncian que 
se ha retrasado debido a que Protección Civil 
hasta la fecha no ha entregado las anuencias, 
indispensables para el trámite; da la sensación 
de que la administración busca culpables para 
que sean los que paguen los desmanes en el 
municipio y así engrosar las arcas
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Por Luis Mis

CANCUN.— En Puerto More-
los los comerciantes organizados 
se quejaron de que autoridades de 
Protección Civil no han entregado 
hasta la fecha las anuencias que 
emite esa dependencia, indispen-
sables para el trámite de la licen-
cia de funcionamiento municipal 
2014.

Algunos entrevistados explica-
ron que existe un rezago impor-
tante de trámites en Puerto Mo-
relos, y ello afecta directamente al 
comercio organizado, porque po-
drían ser sujetos de multas y san-
ciones por parte de la Dirección 
de Fiscalización, toda vez que el 

plazo y la prórroga otorgada por 
el Ayuntamiento, vence el último 
día de este mes.

Dijeron que ante esta situación, 
los inspectores se verán obligados 
a expedir actas de inspección que 
generan una multa, toda vez que 
aunque se cuenta con la mayoría 
de los permisos y pagos de dere-
chos e impuestos, mientras no se 
tenga la licencia de funcionamien-
to del presente ejercicio fiscal esta-
rán sujetos a multas.

De hecho, ante esta situación 
el Ayuntamiento ha anunciado 
la instalación de una Venta-
nilla Unica que para negocios 
de bajo riesgo, se compromete 
a entregar la documentación 

hasta en 72 horas o menos.
La Ventanilla Unica se en-

cuentra ubicada en el Palacio 
Municipal y su horario de la-
bores es de 8 de la mañana a 8 
de la noche de lunes a viernes, 
e inclusive sábados laborará de 
9 de la mañana a 1 de la tarde, 
según información oficial.

Se espera que antes del 31 de 
los corrientes, se logren entre-
gar las las anuencias de Pro-
tección Civil cuyos derechos 
ya han sido inclusive pagadas, 
ya que con el trámite de la li-
cencia es suficiente para de-
mostrar que se ha cumplido en 
tiempo y forma, a fin de evitar 
multas.

Por Luis Mis

CANCUN.— Se trata de cuidar 
al destino turístico, que no se utili-
ce la zona hotelera ni se afecten las 
vías de comunicación para mani-
festarse y para no dañar la imagen 
de este polo  que en turismo repre-
senta la mayor actividad de la que 
todos dependemos, explicó José 
Luis “Chanito” Toledo, Presidente 
de la Gran Comisión del Congre-
so del Estado, respecto a la nueva 
Ley de Orden Social.

El diputado recordó que la en-
tidad cuenta con 84 mil cuartos 
de hotel y se tiene que vender un 
destino seguro por lo cual se aten-
derán las observaciones que pue-
da hacer el Ejecutivo estatal y se 
regularán las marchas sin violar la 

constitución.
José Luis Toledo reconoció que 

su padre, Marciano Toledo, tomó 
las calles, pero dijo que esas mo-
vilizaciones fueron válidas porque 
tuvieron buen fin, y agregó que él 
también participó “lo viví en casa 
y lo seguiré haciendo, pero no blo-
queando arterias ni dañando a ter-
ceros”, sostuvo.

Por su parte la Oficina del Vo-
cero del Gobierno del Estado emi-
tió un comunicado en donde se 
determina que se habrá de anali-
zar y revisar dicha Ley de Orden 
Social y hasta 30 días después,  el 
gobernador podría vetar la ley o 
promulgarla,  y  la vez pedir su 
publicación en el Periódico Oficial 
del Estado.

Algunos portales de Internet 

interpretaron que esta postura, se 
trataba de echarse para atrás por 
parte del Gobernador Roberto 
Borge, aunque el propio manda-
tario aclaró en su cuenta perso-
nal de Twitter que no se trata de 
una revisión, no es marcha atrás 
y lamentó también que algunos 
medios digitales tergiversen los 
comunicados que se emiten desde 
la Unidad del Vocero.

Por lo tanto, el gobernador de 
Quintana Roo, Borge Ángulo, dejó 
en claro que se pospuso la publi-
cación de la “Ley de Ordenamien-
to Social”, que regula protestas en 
zonas históricas o turísticas, así 
como en avenidas principales, en 
el Periódico Oficial del Estado, 
para someterla a una revisión ju-
rídica.

PLAYA DEL CARMEN.— “Es 
un verdadero privilegio recibir en 
Solidaridad este gran contingente 
de servidores públicos enviado 
por el gobernador, valoramos mu-
cho que aquí inician las jornadas 
Comprometido Contigo del 2014 
y que 22 dependencias federales y 
estatales estén presentes ofrecien-
do sus servicios en los diferentes 
stands”, afirmó el presidente mu-
nicipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante, durante el 
inicio de las jornadas Comprome-

tido Contigo 2014, que trajo la pre-
sidenta del Sistema DIF Quintana 
Roo, Mariana Zorrilla de Borge, y 
la entrega de apoyos funcionales 
para personas con discapacidad al 
DIF Solidaridad.

Acompañado por su esposa  la 
presidenta Honoraria del DIF So-
lidaridad, Cinthya Osorio de Gón-
gora, el edil solidarense, afirmó 
que el gobernador Roberto Bor-
ge y su esposa  la presidenta del 
Sistema estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Ma-

Inician en Solidaridad jornadas 
“Comprometido Contigo 2014”

riana Zorrilla de Borge, han dado 
un sello personal a la atención de 
los quintanarroenses, mediante 
las jornadas que realizan en los 10 
municipios y dejan de manifies-
to el compromiso de servir a los 
ciudadanos como merecen, acer-
cando los servicios de todas las 
dependencias del gobierno estatal 
a las colonias y comunidades.

Así mismo,  la presidenta del 
Sistema DIF Quintana Roo, Maria-
na Zorrilla de Borge, hizo entrega 
al DIF Solidaridad que preside 
Cinthya Osorio, de dos unidades 
móviles adaptadas y material mé-
dico funcional para personas con 
discapacidad.

“Me emociona ver a tantos 
conocidos amigo habitantes de 
Solidaridad, y los directores y 
secretarios que representan 
las dependencias trabajando 
de forma conjunta, sin ir tan 
lejos, los ciudadanos pueden 
realizar gestiones y trámites, 
conocer lo que ofrecen las ins-
tituciones públicas, presentar 
solicitudes en cada stand, en 
sí, sentir más cerca al gobier-
no”, manifestó el alcalde.

Góngora Escalante, subrayó 
que las jornadas “Comprome-
tido Contigo”, son uno de los 
programas sociales más signi-

ficativos implementados por 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo, porque llevan bene-
ficios para todos al lograr el 

acceso rápido a los servicios 
a todo el que lo necesite has-
ta el rincón más apartado del 
estado.

El presidente municipal de Solidaridad Mauricio Góngora Escalante, inauguró 
las jornadas Comprometido Contigo 2014, que llevó el Sistema DIF Quintana 
Roo, así como apoyos funcionales para personas con discapacidad al DIF Soli-
daridad.

Licencias de funcionamiento, 
detenidas por negligencia municipal

Con Ley de Orden Social se trata 
de cuidar al destino: Chanito
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Moisés Valadez Luna

Dos leyes que generan polémica, la 
de los matrimonios entre personas del 
mismo sexo y la de “ordenamiento so-
cial”.

La primera ni vuelta de hoja tiene 
la preferencia sexual tiene profundas 
raíces personales y debe respetarse la 
elección de la preferencia que se tenga.

La segunda tiene su fundamento en 
ciertas molestias que afectan a la ciuda-
danía, pero al fin y al cabo resultaban 
en una válvula de escape de la presión 
social, lo peor que pudiera pasar es 
que las protestas se realicen desde la 
protección del manto que cubre a unos 
manifestantes de clandestinidad y ahí 
puede cometerse muchas arbitrarieda-
des por parte del estado y el monopo-
lio del uso de la fuerza.

En fin en la “conciencia” así entreco-
millado de los legisladores y del poder 
ejecutivo estatal quedará para que la 
historia califica de acertada o errónea 
la penalización de los que no están de 
acuerdo con ciertas políticas estatales.

Lo que es agradable es que un anti-

guo pero reconocido luchador social, 
como “Chano” Toledo levante la voz 
por una demanda social muy sentida 
y que se refiere a los altos cobros de la 
energía eléctrica a cargo de “la compa-
ñía de nivel internacional”: CFE.

Esperemos que la bandera que hoy 
enarbola “Chano” tenga eco en el ni-
vel estatal y federal, para que en estos 
tiempos tan difíciles la carga de la vida 
sea menos costosa para los que menos 
tienen.

Es en ese tipo de luchas sociales en 
las que legisladores, presidentes muni-
cipales y políticos en general deberían 
estar interesados, no en estarse fijando 
que hace con sus “nachas” el vecino, 
compañero, opositor político o perso-
na alguna.

Tampoco es necesario imponer un 
sistema en el que todos piensen igual 
y compartan la visión del estado, es de 
todos conocido que muchas políticas 
afectan seriamente a sectores, como 
obreros, campesinos, profesores, estu-
diantes, etc.

Ante ese discordancia y la afecta-
ción que tienen a sus intereses de gre-

mio, la salida era manifestarse, y tal 
vez el costo era el menos peligroso, 
arrojar la protesta a la clandestinidad 
tiene muchísimo más riesgo para los 
particulares principalmente.

La mira nacional seguramente es-
tará al pendiente de cómo evoluciona 
las propuestas de los personajes que 
tienen iniciativa, casi todas represen-
ta al menos la de despertar alguna 
discordancia, excepto cuando habla-
mos de bajar costos.

El horno no está para bollos, la 
carestía “de la vida” que va en cre-
cimiento poco margen le da al ciu-
dadano que al igual que en muchos 
países del mundo quisieran que el 
estado interviniera menos en la vida 
de los particulares y se dedicara a 
mejorar el nivel de vida de los pue-
blos.

Al menos ya queremos en Quinta-
na Roo probar una de cal por las que 
van de arena, algo que no de un res-
piro a los ciudadanos ante el alud de 
precios que tienen los “servicios” que 
presta el gobierno en sus tres niveles.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Por Luis Mis

CANCUN.— La diputada Bere-
nice Polanco Córdova, presidenta 
de la Comisión de Justicia en el 
Congreso del estado, sostuvo que 
con la nueva Ley de Víctimas, que 
forma parte del marco jurídico del 
nuevo sistema de justicia penal, se 
busca en todo momento la repara-
ción del daño a la víctima, por lo 
que también se contempla que si 
el agresor no realiza la reparación 
del daño, el estado lo hará de ma-
nera subsidiaria.

La legisladora dijo que Quin-
tana Roo contará con una justicia 
retributiva, que verdaderamente 
ayude a la víctima a obtener la 
reparación del daño y la ayude a 
superar su condición de víctima.

Como se recordará, para reco-

nocer y garantizar los derechos de 
las víctimas de los delitos y viola-
ciones de los derechos humanos, 
mediante un equilibrio entre sus 
derechos y los del imputado, el 
Congreso de Quintana Roo decre-
tó la Ley de Víctimas del Estado 
de Quintana Roo.

 “Como sociedad, no podemos 
considerar que se imparte justicia 
cuando sólo se sanciona al respon-
sable de un delito, la justicia sólo 
es tal y está completa, cuando se 
ayuda a la víctima a reponerse de 
dicha condición”, expresó.

Con esta ley, el Estado está 
obligado a otorgar ayuda y asis-
tencia a la víctima, ya sea aseso-
ría jurídica, asistencia médica, 
psicológica, hospitalaria, medi-
cinas, gastos funerarios, aloja-
miento y transporte, en caso de 

requerirlo.
Polanco Córdova explicó que 

la ley contempla la creación de 
Centros de Atención a Víctimas, 
la instalación de una Comisión 
Ejecutiva, que vigilará y aplica-
rá esta ley y que contará con un 
fondo de asistencia, atención y 
ayuda, que proveerá de recursos 
para el apoyo a las víctimas.

La nueva Ley de Víctimas de 
Quintana Roo, garantiza el res-
peto a la intimidad, dignidad y 
protección a la identidad de las 
víctimas, a contar con un asesor 
jurídico tanto como lo tiene el 
imputado, a pedir medidas cau-
telares o precautorias para res-
guardar su seguridad, garanti-
zarle a la víctima no sólo el daño 
patrimonial y económico, sino 
también el moral y psicológico.

CHETUMAL.— Establecer ac-
ciones de promoción de la cultura 
y los valores democráticos; edu-
cación cívica; derechos político-
electorales; participación ciudada-
na; fortalecimiento al régimen de 
partidos políticos; entre otras ac-
ciones, se signaron con la firma de 
convenio entre el Instituto Elec-

toral del Quintana Roo (Ieqroo) 
y la Comisión de la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo (Co-
judeq), representada por sus titu-
lares Jorge Manriquez Centeno y 
Martín Antonio Cobos Villalobos, 
respectivamente.

El evento se realizó en la sala 
de sesiones del Ieqroo en donde 
Martín Cobos Villalobos afirmó 

que la Cojudeq está consciente de 
las necesidades de la juventud, y 
que quienes integran esa Comi-
sión, están dispuestos apoyarlos 
siempre en la búsqueda de pro-
gramas novedosos que radican en 
la apatía y que permitan revalorar 
la importancia de la participación 
de los jóvenes en la vida social y 
política de nuestro estado, solo así 
será posible el debate, la democra-
cia y la transparencia.

De igual forma el consejero pre-
sidente Jorge Manriquez Centeno 
señaló que entre los proyectos 
específicos destacan “Participa-
ción en los foros de debate” en 
la cual el Ieqroo organizarán fo-
ros de debate respecto a temas 
relacionados con la participación 
ciudadana y la democracia, en los 
cuales se contará con la participa-
ción de estudiantes de las diversas 
Universidades del Estado, perso-
nalidades de otros sectores de la 
población y jóvenes destacados en 
los concursos de debate organiza-
dos por la Cojudeq.

Por su parte el Consejero Elec-
toral y Presidente de la Comisión 

de Capacitación Electoral y Co-
municación Electoral Jorge Es-
quivel Avila dijo que desde esta 
perspectiva el Instituto Electoral 
de Quintana Roo interesado en 
incluir activamente a la juventud 
en la vida democrática y como en-
cargado de la difusión y la cultura 
política, aterriza el día de hoy, la 
firma del convenio de colabora-
ción con la Cojudeq mismo que 
no solo queda plasmado en papel, 
por el contrario con esto se inicia 
una serie de actividades que pe-
rimirán a ambas instituciones di-
fundir entre la juventud ejercicios 
democráticos que sean del interés 
de los jóvenes.

Cabe destacar que en conve-
nio se establece otras actividades 
como “Radio Poder Joven” en 
donde el Ieqroo, podrá participar 
en dicho programa que realiza la 
Cojudeq, a través del personal de 
dicha institución electoral espe-
cializado en materia político elec-
toral, con la finalidad de difundir 
entre los jóvenes la cultura políti-
co democrática.

Asimismo, se establece la difu-

sión de publicidad en estadios, 
centros de entrenamiento, unida-
des deportivas, utilerías, Centros 
Poder Joven, etcétera y en la cual 
el Ieqroo podrá colocar en los cen-
tros deportivos cuya administra-
ción se encuentra a cargo de la Co-
judeq, publicidad relativa a dicho 
Instituto Electoral.

De igual forma establece que 
adicionalmente, dichas oficinas de 
Poder Joven previo acuerdo con 
la Cojudeq, podrán ser utilizadas 
por el Ieqroo como centros de ca-
pacitación electoral y centros de 
recepción de documentos.

Asimismo, las páginas web de 
cada institución (Ieqroo-Cojudeq) 
colocarán en sus páginas de In-
ternet el hipervínculo de cada 
institución, para lo cual se pro-
porcionará el acceso directo a la 
dirección web de cada institución 
y se mantendrán actualizadas las 
páginas institucionales de cada 
organismo. Así, como de podcasts 
en las páginas web de cada insti-
tución, en los cuales se colocará 
el material electrónico que dichas 
partes deseen difundir.

Ley de Víctimas garantizará 
reparación del daño

 La diputada Berenice Polanco Córdova, presidenta de la Comisión de Justicia 
en el Congreso del estado, sostuvo que con la nueva Ley de Víctimas se busca 
en todo momento la reparación del daño a la víctima, por lo que también se 
contempla que si el agresor no realiza la reparación del daño, el estado lo hará 
de manera subsidiaria.

Buscan fortalecer la cultura democrática 
de los jóvenes quintanarroenses

El Instituto Electoral del Quintana Roo y la Comisión de la Juventud y el Depor-
te de Quintana Roo firmaron un convenio de colaboración y trabajo.
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CANCÚN.— El apoyo en esta 
administración hacia el deporte, 
en un marco de coordinación con 
los gobiernos de la República y del 
estado, es total y absoluto, porque 
estamos convencidos de que ayu-
da y contribuye a la unión fami-
liar e integración social, así como 
propicia que los niños y jóvenes 
aprovechen su tiempo libre en ac-
tividades que benefician su salud 
y desarrollo integral, enfatizó el 
presidente municipal Paul Carri-
llo de Cáceres, durante el evento 
del Programa Nacional de Activa-
ción Física “Ponte al 100”, luego 
de haber entregado, en otro acto y 
sede, el trofeo del actual campeo-
nato en la Liga Mayor de Balon-
cesto del Estado de Quintana Roo 
al equipo La Rebotera, con lo que 
suman once títulos en su historia.

“Desde un inicio nos compro-
metidos de manera total y absolu-
ta, dado que el deporte beneficia a 
miles de niños, jóvenes y familias 
de todo el municipio. Hoy tene-
mos varias muestras de que los 
equipos cancunenses están repun-
tando en el Estado con relación a 
varias disciplinas; esto nos llena 
de orgullo y más que sea en esta 
administración municipal que for-
talece la infraestructura y equipa-
miento deportivos”, expresó.

Recordó que desde el inicio de 
la gestión se dio inicio a importan-
tes obras en este rubro como son la 
construcción de cuatro canchas de 
Fútbol 7 con pasto sintético en la 
Supermanzana 21 y regiones 102, 
230 y 235, al igual que la instala-
ción de gimnasios al aire libre en 
diferentes zonas de la ciudad don-
de se incita hacia una cultura física 

de ejercicio y sano esparcimiento, 
para combate a enfermedades 
como la obesidad y diabetes me-
llitus, con lo que se cumplen obje-
tivos específicos del Eje de Desa-
rrollo Social del Plan Municipal de 
Desarrollo 2013-2016.

Paul Carrillo celebró que el 
programa “Ponte al 100” es una 
muestra de la coordinación con el 
Gobierno de la República, a través 
de la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade) y 

del Gobierno del Estado, con el fin 
de promover la activación física, 
el deporte y la educación bajo pa-
rámetros de salud específicos de 
cada individuo, ya que con ello se 
consolidarán nuevos talentos lo-
cales que representen en un futuro 
a Benito Juárez y Quintana Roo en 
diversas disciplinas.

En una interacción con los 
estudiantes de la licenciatura 
en Nutrición de la Universidad 
Tec Milenio, acompañado por el 

director del Instituto Municipal 
del Deporte, José Luis González 
Mendoza; y el director de la ins-
titución Campus Cancún, Car-
los Alberto González González, 
el presidente municipal realizó 
algunas de las pruebas de acti-
vación física y mejora de hábitos 
que contempla “Ponte al 100”.

Los responsables del progra-
ma puntualizaron que continua-
rá la capacitación a los univer-
sitarios de carreras afines en la 

ciudad, ya que serán ellos, jun-
to con personal profesional en 
la salud y el deporte, quienes 
realizarán la medición y eva-
luación itinerante en diferentes 
regiones.

Previo a ello, acompañado 
por el director del Instituto Mu-
nicipal del Deporte, José Luis 
González Mendoza; los regido-
res Alejandro Luna López, in-
tegrante del equipo campeón, y 
Manuel Tzab Castro; así como el 
presidente de la Liga Mayor de 
Básquetbol y representante de 
la Asociación Deportiva Mexi-
cana de Baloncesto (Ademeba) 
en Quintana Roo, Hermilo Mi-
jangos Estrada, hizo entrega 
del trofeo del campeonato de la 
Liga Mayor de Baloncesto del 
Estado de Quintana Roo al equi-
po La Rebotera, con lo que su-
man once títulos en su historia.

Indicó que la práctica de di-
ferentes disciplinas contribuye 
al fortalecimiento del orgullo e 
identidad en los benitojuaren-
ses y cancunenses, lo que tam-
bién es una prioridad en esta 
administración municipal y se 
demostró con el apoyo que se 
brindó al equipo de fútbol Club 
Pioneros de Cancún FC, quien a 
sus 29 años de historia se coronó 
como campeón del Torneo Aper-
tura 2013 de la Liga de Nuevos 
Talentos de la Segunda División 
Profesional, por lo que para re-
forzar y enaltecer la promoción 
de deporte en toda la población, 
anunció que se exhibirá el trofeo 
del campeonato que obtuvo La 
Rebotera al interior del Palacio 
Municipal.

Por Nimrod González Góngora

El Dragon Mart, un cuento chi-
no....

Cada vez es mas fuerte el rumor 
de que el tan polémico y politiza-
do proyecto del dragón mart, no 
es mas que una cortina de humo 
para cambiar el uso de suelo de ese 
punto geográfico del estado,  muy 
cercano a puerto morelos,  para 
construir algo muy diferente a los 
que se había planeado; llámense 
viviendas o probablemente algún 
otro tipo proyecto de los grandes 
“jeques” del gobierno,  ya que el 
“proyecto dragon mart” simple-
mente no da “pie con bola”, con lo 
que una vez mas quedaría expues-
to a la luz publica el infame abuso  
a la naturaleza con fines de enri-
quecimiento, pero mas claro aun 
quedaría la calidad de “patiños” 
de Julian Ricalde y Graciela Salda-
ña quienes muy adecuadamente 

han salido de la escena política del 
estado y que de ser verdadero el 
rumor no podrían aspirar a nin-
gún puesto de elección popular al 
quedar como la comparsa disfra-
zada de oposición.

Mientras tanto en Puerto More-
los se cierne la sombra de la duda, 
ya que de alguna manera los habi-
tantes de esta zona esperaban que 
este proyecto les trajera beneficio 
económico en lugar de mayor falta 
de atención, las mas recientes de-
claraciones de la gente del puerto 
giran en la tendencia de la incer-
tidumbre económica por la poca 
promoción del destino turístico y 
aunque se habla de mejoras en los 
servicios públicos y  dispensario 
medico de urgencias, aun siguen 
en espera de que la seguridad pu-
blica y las ambulancias tengan su-
ficiente personal y gasolina para 
poder mejorar su trabajo.

Es mas bien ya un reclamo ciu-

dadano que una necesidad, que 
este bello destino turístico de 
Quintana Roo sea elevado a mu-
nicipio y tenga los recursos para 
poder desarrollar una mejor eco-
nomía y calidad de vida para sus 
pobladores.

Revolucionario purgado
En recientes fechas se ha pre-

sentado una desbandada de orga-
nizaciones adherentes al Partido 
Revolucionario Institucional a 
otros organismos políticos, como 
en un cuento de mala ficción,  en-
cima de esto un dirigente de la co-
rriente critica de mismo, anuncia 
una “purga” de organizaciones,  
según dicen las malas lenguas,  
Mario Castro dirigente del tricolor 
estaba ahí;   esto ha tenido como 
resultado agravar el descontento 
entre los lideres de las organiza-
ciones  generado por el incumpli-
miento de compromisos políticos, 
pareciera como si fuera una estra-

tegia de algún grupo interno para 
desestabilizar la unión generada 
por el líder moral de este parti-
do en el estado, el primer priista, 
quien a fuerza de trabajo, constan-
cia y mano firme, ha logrado un 
partido fuerte organizado y ven-
cedor y que ahora, desde adentro 
esta siendo boicoteado por el mal 
trabajo de ciertos funcionarios y 
“lideres” del mismo partido.

Ahora los Priistas leales al go-
bernador y a su partido se esme-
ran por aclarar la mala informa-
ción o el “malentendido” de estas 
declaraciones lo que sin embargo 
deja al descubierto lo que podria 
ser una fractura interna de los gru-
pos priistas con miras a la siguien-
te elección.

Piedritas en el zapato
El periodismo digital cobra 

fuerza con rapidez, cada día son 
mas las personas que buscan la 
información en la red dejando 

atrás la costumbre de los medios 
“convencionales”, sin embargo 
podemos ver con pena que algu-
nos medios electrónicos que se 
dicen mantener un periodismo 
“con etica” no hacen mas que 
buscar la manera de desacreditar 
y denostar a persona y personajes 
con miras a extorsionar o acceder 
a una posiciones dentro de los or-
ganismos sindicales.

Sin embargo “Trabajo mata 
grilla” los actuales dirigentes del 
sindicato de taxistas de Cancun 
siguen adelante en “el ultimo 
tirón” de este el final de su ad-
ministración generando nuevos 
proyectos que beneficien la eco-
nomía de los taxistas para con-
trarrestar el alza a los precios del 
combustible, como la instalación 
de anuncios publicitarios en las 
unidades y atención personaliza-
da a los socios que se acercan en 
busca de ayuda.

CORTINAS DE HUMO

Deporte y activación física, por un 
mejor desarrollo de los benitojuarenses

El presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres estuvo presente en el evento del Programa Nacional de Activación Física 
“Ponte al 100”, en las instalaciones de la Universidad Tec Milenio.
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CANCÚN.— La intensa promo-
ción turística y la excelente conec-
tividad aérea que tiene Cancún 
con 80 países contribuyeron a que  
los principales destinos turísticos 
de Quintana Roo reporten elevada 
ocupación hotelera desde diciem-
bre del año pasado y confiamos en 
que así se mantendrá hasta des-
pués del Tianguis Turístico 2014, 
en mayo próximo, afirmó el go-
bernador Roberto Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
Cancún, principal destino turís-
tico de México y América Latina, 
reporta una ocupación hotelera 
del 91 por ciento, en tanto que en 
la Riviera Maya es del 85 por cien-
to.

—Las expectativas son muy 
buenas, porque estamos llenos; 
este mes, como ocurrió en diciem-
bre, enero y febrero, se han repor-
tado ocupaciones muy altas —sos-
tuvo—. Cancún y la Riviera Maya 
estarán al 100 por ciento durante 
las vacaciones de Semana Santa, 
en abril.

De acuerdo con el gobernador, 
ambos destinos turísticos manten-
drán una ocupación promedio del 
90 por ciento durante el mes de 
mayo, gracias a la celebración del 
Tianguis Turístico 2014.

—Gracias al trabajo realizado 
en las diversas ferias turísticas del 
mundo, Cancún y la Riviera Maya 
siguen siendo destinos turísticos 
preferidos por los vacacionistas 
—subrayó.

Por su parte, el presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún 
(AHC), Roberto Cintrón Díaz del 
Castillo, coincidió en que, gracias 
a la intensa promoción turística 
que ha realizado el gobernador 
Roberto Borge, al encabezar las 
delegaciones del Estado que 
asisten a las ferias turísticas, 
desde diciembre pasado se 
reportan estupendas ocupaciones 
hoteleras.

En tanto, el director de la Ofici-
na de Visitantes y Convenciones 
(OVC), Jesús Almaguer Salazar, 
afirmó que Cancún sigue estando 

en la preferencia de los mercados 
estadounidense y canadienses, 
además de que se reporta notorio 
incremento del europeo y el sud-
americano, en tanto que el nacio-
nal se ha consolidado.

—El Aeropuerto Internacional 
de Cancún tiene conectividad 
con unas 21 ciudades del país, lo 
que facilita la llegada de turismo 
nacional y regional a los sitios de 
interés del Caribe Mexicano —
afirmó.

A su vez, Darío Flota Ocampo, 
titular del Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera Maya, 
adelantó que en Semana Santa se 
espera la llegada de 250 mil turis-
tas extranjeros y nacionales, en su 
mayoría procedente del Distrito 
Federal, Monterrey, Guadalajara y 
el Bajío, así como una buena can-
tidad de visitantes de la Península 
de Yucatán.

El director del FPTRM recordó 
que este 2014 se espera alcanzar, 
e “incluso superar”, el récord de 
llegada de turistas que se registró 

en 2013.

ISLA MUJERES.— Luego de participar 
en la primera Sesión del Consejo de De-
sarrollo Metropolitano, el director general 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambien-
te, Josué Villanueva Vargas informó que 
durante esta reunión fueron presentados 
4 proyectos para Isla Mujeres: el nuevo 
Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local (POEL); la segunda etapa de Circui-
to Metropolitano; el circuito perimetral y 
vía de acceso al centro urbano de Ciudad 
Mujeres; y el Proyecto de Electrificación 
de Rancho Viejo, mismos que estarán su-
jetos a aprobación para su realización.

De igual forma, dio a conocer que en la 
sesión de este consejo donde participan 
autoridades de Isla Mujeres, Benito Juárez 
así como instituciones estatales y federa-
les, fueron presentados 2 proyectos más 
para el municipio isleño.

La Secretaría de Infraestructura  Trans-
porte (SINTRA) presentó para Isla Muje-
res, el proyecto de la vía el Meco – Punta 
Sam; y por su parte la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), 

propuso la elaboración de un nuevo Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano para la Pe-
nínsula de Chacmuchuch.

En esta reunión que se llevó a cabo en 
las instalaciones de la SEDUVI en la ciu-
dad de Cancún, se contó con la presencia 
del  secretario de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda, Mauricio Rodríguez Marrufo.

Para dar seguimiento a los procesos 
para llevar a cabo proyectos en la zona 
conurbada de Isla Mujeres y Benito Juá-
rez, se acordó que la siguiente sesión a 
realizarse en  los primeros días de abril, 
se llevará a cabo en la representación 
del Ayuntamiento de Isla Mujeres en 
Punta Sam.

Los proyectos presentados para be-
neficio de Isla Mujeres, buscan conti-
nuar con el desarrollo y dotación de 
servicios básicos para la zona continen-
tal de Isla Mujeres, tanto para su zona 
habitación en el lugar conocido como 
Rancho Viejo como para detonar su 
zona turística en Punta Sam y la bahía 
de Chacmuchuch.

COZUMEL.—La directora general de De-
sarrollo Social, Marilyn Rodríguez Marrufo, 
indicó, cumpliendo el objetivo de la actual 
administración municipal, se están uniendo 
esfuerzos con diversas dependencias para la 
realización de este programa.

Señaló que esta actividad se llevará a cabo 
con la finalidad de acercar de manera directa 
los servicios médicos y de salud, para bien-
estar de las personas que por diferentes mo-
tivos, ya sea económicos o de otra índole, no 
tienen la oportunidad de acceder a servicios 
de medicina o salud.

Dio a conocer que el próximo viernes 28 
de marzo en el parque «Parque Canseco», 
ubicado en la calle 5 y 7 entre 4 y 6 de la co-
lonia «San Miguel II», a partir de las 09:00 
de la mañana hasta las 14:00 horas, se rea-
lizará esta campaña de salud que brindará 
diversos servicios gratuitos en beneficio de 
las familias.

Dijo que se contará con la participación 
de la Secretaría Estatal de Salud (SESA), 
personal de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol); DIF Municipal y Estatal, Ins-

tituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), 
Cruz Roja, Centro de Rehabilitación Integral 
Municipal, Universidad de Quintana Roo 
(UQROO) campus Cozumel, Centro de Inte-
gración Juvenil (CIJ); Hospital Centro Médi-
co de Cozumel (CMC), personal del gobier-
no del estado y de Desarrollo Social.

Rodríguez Marrufo destacó que con la 
«Segunda Feria de Salud Municipal», se 
pretende proteger la salud de la población 
en general, mediante la prevención de en-
fermedades, por lo que se aplicarán vacunas 
de tétanos e influenza en especial a niños y 
niñas, así como adultos mayores, consultas 
con nutriólogos, psicólogos y se realizarán 
exámenes de la vista, entre otros servicios 
gratuitos de este mismo rubro.

Finalmente agradeció a todas las personas, 
médicos, instituciones del gobierno estatal, 
municipal y privadas, así como a los repre-
sentantes de cada uno de las instituciones 
altruistas que unen esfuerzos para apoyar 
esta segunda feria, para poder hacer llegar 
los diversos servicios de salud a la población 
que lo necesita.

Cancún y la Riviera reportan 
excelentes índices de ocupación

 La intensa promoción turística y la excelente conectividad aérea que tiene Can-
cún con 80 países contribuyeron a que  los principales destinos turísticos de Quin-
tana Roo reporten elevada ocupación hotelera desde diciembre del año pasado.

Presentan importantes 
proyectos para la zona 

continental

Durante la reunión fueron presentados cuatro proyectos para Isla Mujeres: el nuevo Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local (POEL); la segunda etapa de Circuito Metropolitano; el circuito pe-
rimetral y vía de acceso al centro urbano de Ciudad Mujeres; y el Proyecto de Electrificación de 
Rancho Viejo.

Todo listo para la segunda 
feria de salud municipal 

en Cozumel

 Debido a la buena aceptación de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Cozumel realizará la «Segunda Feria 
de Salud Municipal», a fin de acercar a los cozumeleños de manera gratuita los servicios de salud.



CHETUMAL.— El gobierno del 
estado de Quintana Roo a través 
de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN) informó 
que se amplió el plazo al 31 de 
marzo para efectuar el trámite 
de licencias de funcionamiento 
estatales, por lo que los 
contribuyentes aún cuentan con 
unos días para cumplir con este 
compromiso.

Juan Pablo Guillermo Molina, 
titular de la SEFIPLAN recordó 
que el término venció el pasado 
28 de febrero, sin embargo 
para apoyar a los pequeños 
comerciantes y microempresarios 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo ordenó se ampliara el 
plazo durante el mes de marzo, 
para que puedan cumplir con esta 

obligación.
Dijo que el universo de 

contribuyentes se estima en 90 
mil, los cuales deben de estar 
cumpliendo con el trámite de la 
licencia de funcionamiento estatal.

“La tramitación es gratuita 
siempre y cuando estén 
regularizados y lo pueden realizar 
en cualquiera de las oficinas 
recaudadoras que existen en las 
nueve cabeceras municipales de la 
entidad”, afirmó.

Explicó que el trámite también 
lo pueden hacer los contribuyentes 
en línea, a cualquier hora del día 
a través de la página de Internet: 
http://www.sefiplan.qroo.gob.
mx/servicio.php?tramite=1

Exhortó a los contribuyentes a 
estar al corriente con el pago de la 

licencia de funcionamiento para 
que sus negocios puedan operar 
con normalidad y evitar multas o 
cualquier irregularidad.

El plazo de un mes más para 
realizar la  renovación de la 
licencia de funcionamiento se 
hizo con el objetivo de que los 
contribuyentes puedan cumplir 
con este compromiso, indicó.
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Por Román Trejo  Maldonado

Existe respeto a la libertad de 
expresión

La libre expresión y 
manifestación está garantizada, 
siempre y cuando no transgreda 
los derechos de terceros y la rutina 
diaria de los Quintanarroenses, 
por ende, el desarrollo del Estado. 
La Ley de Ordenamiento Social, 
no evita, impide o restringe 
el derecho constitucional de 
manifestarse, por lo contrario, 
pone reglas específicas para 
garantizar la seguridad de 
quienes participan en ella, pero 
además faculta a la autoridad su 
intervención ante algún hecho 
violento que no sólo afecte al sector 
turístico, sino también a todos los 
quintanarroenses y con esto el 
Estado, se pone a la vanguardia en 
un tema de carácter nacional.

Hay que recordar que Quintana 
Roo vivió momentos difíciles 
meses atrás durante el conflicto 
magisterial, cuando docentes 
del Estado junto con infiltrados 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), tomaron por rehén a los 
quintanarroenses con un bloqueo 
en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, para exigir prebendas para 
sí y un grupo de líderes. El bloqueo 
dejó pérdidas importantes para 
el sector turístico de Quintana 
Roo, pues miles, tal vez millones 
de pesos en insumos que eran 
trasladados desde el centro del 
País hacia la zona Norte del 
Estado, se quedaron varados en 
ese punto, provocando desabasto 
de productos en Tulum, Playa del 
Carmen, Cozumel, Benito Juárez 
e Isla Mujeres. Esto sin contar los 
miles de turistas que hospedados 
en la zona norte y con intenciones 
de conocer el Sur de Quintana Roo, 
se vieron imposibilitados por las 
manifestaciones fuera de lugar de 
una minoría. Otro caso lamentable, 
fue el de los taxistas del sindicato 
Tiburones Rojos de Tulum y 
Andrés Quintana Roo, de Cancún, 
quienes siguiendo el ejemplo 
de los maestros, pretendieron 
volver a tomar como rehén al 
Estado para que el gobierno les 
cumpliera sus exigencias. Está 
claro que eso no sucederá más con 
la aprobación con la reciente Ley 
de Ordenamiento Civil, la cual 
habría que explicarle a quienes 
se oponen a la misma, que no 

es inconstitucional, pues si bien 
nuestra Carta Magna, nos da el 
derecho de manifestación, también 
nos restringe en el sentido de que 
todo se debe hacer en paz, sin que 
terceros resulten perjudicados, 
por lo que la reciente legislación 
aprobada, únicamente establece 
el procedimiento del actuar de 
la autoridad ante cualquier tipo 
de afectación. Sin embargo, no se 
puede soslayar, que también la 
Ley tiene un amplio sentido de 
protección a los manifestantes por 
parte del Estado, es decir cuidar 
la integridad física de ellos para 
evitar que grupos opositores 
intenten agredirlos o evitar que 
ejerzan su  derecho. También se 
busca evitar que delincuentes se 
infiltren en las manifestaciones 
para hacer de las suyas. Esta Ley, 
como su nombre lo dice, tiene 
un amplio sentido de proteger el 
derecho de manifestación y libre 
expresión, pero también de evitar 
que se altere la vida productiva de 
Quintana Roo, que sobra decir, es 
el principal generador de divisas 
por concepto de turismo, en el 
país y que en breve recibirá uno 
de los eventos más importantes, 
como el Tianguis Turístico de 
México en Quintana Roo en 
los polos más importantes del 
mundo entero como Cancún y 
la Reviera Maya.  El blindaje de 
seguridad está garantizado a las 
32 delegaciones de cada estado 
del país, la participación de los 
50 países, los empresarios desde   
tours Operadores, Navieras, 
Aerolíneas, Hoteleros, empresas 
privadas de aerolíneas ejecutivas, 
los congresistas, los inversionistas 
en servicios y las grandes cadenas 
de hoteles.

Dato especial
El Tianguis Turístico de México 

en Quintana Roo, por ser en 
Cancún y Riviera Maya, que ya son 
marca, ha despertado un interés 
especial, ya que muchos de los 
empresarios de hoteles, empresas 
de Aerolíneas comerciales y 
ejecutivas, cadenas de hoteles, 
centros de diversión, Navieras,  
han estado muy al pendiente de la 
organización porque son ellos que 
personalmente vendrán atender 
a los que vienen en compra de 
espacios. Así que este será el 
Tianguis Turístico de México en 
Quintana Roo, tan solo por ser 
organizado en Cancún y la Riviera 
Maya,  más importante  de la 

historia de los 39 años que se viene 
organizando, y con ello, al frente, 
el ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo, como presidente  
de la Confederación Nacional de 
Gobernadores, CONAGO,  y todo 
en el marco de escenario de la joya 
de la corona en la industria del 
Turismo en el País.

Evaluación de trabajo de 
alcaldes

De acorde a los sondeos y 
encuetas sobre el trabajo de los 10 
municipios de Quintana Roo,  el 
presidente municipal más popular 
y que tiene buenas calificaciones 
por parte de los ciudadanos, 
empresarios y comerciantes es de 
Solidaridad, Playa del Carmen, 
Mauricio Góngora Escalante. 
Sus calificaciones se basan en la 
pavimentación de la ciudad, la 
mejor operación en Seguridad 
Pública, alumbrado público, 
la recuperación de espacios 
deportivos, parques, jardines, 
recoja de basura. Pero además se 
ha mencionado que su esposa,  
Cynthia  Osorio de Góngora, ha 
puesto en marcha un programa 
de atención a los que más lo 
necesita, atención médica, a los 
discapacitados, los que más lo 
necesitan. Su gestoría ante los 
recursos para el ayuntamiento 
también es notable. El segundo 
alcalde que se ha llevado buenas 
calificaciones es el presidente 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, sin lugar a 
dudas se ha reforzado la seguridad 
pública, hay un programa y 
proyecto que se está ejecutando, 
algo que han aplaudido los 
ciudadanos Cancunenses 
que ya están viendo mayor 
pavimentación de sus avenidas 
y calles, el alumbrado público ha 
mejorado pero sobre todo que hoy 
se ve de inmediato la recuperación 
de centros deportivos. También 
está la dedicación de mejorar 
las condiciones de vida en las 
regiones con seguridad. El 
tercero que ha recuperado su 
imagen es el de Bacalar, José 
Alfredo Contreras Méndez que 
ha dedicado a atender al cien por 
ciento las comunidades, la ciudad 
de Bacalar, mejorando calles y 
avenidas, operación de la imagen 
de la comunidad y una mejor 
acercamiento con la ciudadanía. 
Otro que metido y dedicado y 
sin mirar atrás, es el presidente 
municipal de Tulum, David Balam 

Chan quien también ha realizado 
un cinturón de seguridad con 
los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad, para tener un 
control y así blindar al turismo 
y la ciudadanía. Este corredor 
de la Riviera Maya da cobijo a 
cientos de familias que vienen 
en busca de una oportunidad de 
trabajo y una mejor forma de vida. 
Ante ello, David Balam Chan, 
ha puesto todas las estrategias 
coordinadas con el gobierno 
federal y estatal y con ello la 
construcción y reconstrucción de 
calles y avenidas, la atención a 
los comerciantes, empresarios y 
ahora los grandes desarrolladores 
que han entrado.

Chismerío Político
Resulta que nos enteramos 

que el presidente municipal 
de Othón P. Blanco, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, cuando 
se sintió descubierto por sus 
traiciones y puñaladas, al tratar 
de orquestar una campaña en 
contra del gobernador, Roberto 
Borge Angulo, a través de norma 
Madero Jiménez Viuda de 
Paredes, pues resulta que al otro 
día en la entrega de un parque 
vehicular, no podía mirar de 
frente al primer mandatario del 
estado. Eduardo Espinosa traía un 
rostro desencajado, encabronado, 
acalambrado y no sabía ni qué 
decir. No sabía si chiflar o tragar 
pinole, pero de la nada, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui comentó a 
dos personas en corto que una 
forma de demostrarle al “gober 
que estoy con él, es que si tengo 
que sacrificar la secretaría general 
del ayuntamiento, para que el 
gober se contente, lo hago y lo 
que pida. Pero algo tengo que 
hacer”. Es por ello que surgió de 
inmediato la idea y rumor del 
cambio de Jorge Aguilar Cheluja. 
La otra que nos enteramos es que 
Roberto Borge Angulo dijo que 
no es necesario y ahí está bien, 
trabajando, Jorge Aguilar Cheluja, 
buen elemento y leal al sistema. 
Aclaro, esa fue una maniobra 
que intentó Eduardo Espinosa 
Abuxapqui. Los que han trabajado 
y trabajan con él, lo conocen de sus 
maniobras y alcances. Y es que su 
acción operativa es que los manda 
investigar entre ellos mismos y 
luego hace que se confronten para 
que exista un divisionismo y luego 
él salga como el intermediador 
entre ellos. Por ello, el espionaje 

es toda una realidad. Puedo 
decirles con seguridad que Jorge 
Aguilar Cheluja no será removido 
como secretario general del 
ayuntamiento, solo que Eduardo 
Espinosa Abuxapqui quiera actuar 
en contra. Lo que si nos enteramos 
es que Eduardo Espinosa 
Abuxapqui ha pedido a alcaldes, 
delegados y subdelegados 
municipales que le informen 
de todo lo que haga el comité 
municipal del PRI, la coordinación 
de Estructuras y Activismo 
Político, para obstaculizar el 
trabajo. Solo debo preguntarle a 
Eduardo Espinosa Abuxapqui 
¿el día 7 julio de 2013, a la una 
de la tarde, hizo una llamada a 
un personaje y le dijo: “ya nos 
llevó la chingada, ya perdimos 
la elección, que vamos hacer”? 
Y el otro funcionario le contestó: 
“no digan pen….los números 
dicen otra cosas, vamos arriba y 
ya podemos decir que se ganó la 
elección, gracias a la coordinación 
y operación de las estructuras 
alternas que se organizó el PRI”. 
Estas y otras cosas le vamos ir 
publicando a Eduardo Espinosa 
Abuxapqui. Ahora de dónde 
saca que puede ser candidato a 
diputado y luego a gobernador. Se 
requiere de relaciones, liderazgo, 
padrinos y mucho dinero. Pero 
además muchos productos de 
gallina y no andar de chillón como 
es su costumbre.

TURBULENCIA

Mauricio Góngora Escalante.

El lunes vence ampliación para 
licencias de funcionamiento

 Los contribuyentes aún cuentan 
con unos días para cumplir con este 
compromiso.



Por Bryan Borzykowski

LONDRES.— Cuando una em-
presa alcanza el éxito, su fundador 
-naturalmente- se hace rico. Pero a 
veces, incluso los empleados que 
trabajaban cuando la compañía re-
cién comenzaba también obtienen 
una buena tajada.

Un ejemplo es el de Andrea 
Lewis, una escritora que en los 
primeros días de Microsoft reci-
bió acciones de la compañía que 
hoy tienen un valor estimado de 
US$2.000.000.

Muchas de las personas más 
ricas del mundo -piensen en Bill 
Gates, Carlos Slim, Warren Bu-
ffett, Richard Branson y Jack Ma- 
son multimillonarios que se enri-
quecieron mediante el desarrollo 
de sus propias empresas.

Pero si uno no tiene una idea 
brillante para futuras compañías 
como Virgin Airlines o Alibaba, 
aún puede amasar una fortuna 
montado en la estela de un empre-
sario brillante.

Jim Cody, director de los servi-
cios de bienes raíces, fideicomisos 
y filantropía de Harris myCFO 
Inc., una firma de asesoría finan-
ciera con sede en San Francisco, 
cree que la única manera de con-
vertirse en una persona de alto 
poder adquisitivo es ser parte de 
algún tipo de empresa con éxito.

Cody, un ex abogado que traba-
ja con personas que tienen US$25 
millones o más para inversiones, 
dice que muchos de sus clientes 
han comenzado o trabajado en 
una importante compañía de Sili-
con Valley.

Incluso sus amigos abogados 
más exitosos no tienen los ingre-
sos que sus clientes empresariales 
han acumulado.

«Usted no ve personas muy ri-
cas que siguen ejerciendo su pro-
fesión original. Eso no existe en 
el mundo de hoy», opina Cody y 
añade: «Hay que diversificar las 
actividades a algún tipo de em-
prendimiento de negocios o con-
seguir acciones en una empresa”.

El séptimo empleado

Así es como Jeff Kelisky hizo su 
fortuna. En el año 2000 se incorpo-
ró MultiMap. Cuando fue contra-
tado como director de desarrollo 
de negocios, era el séptimo em-
pleado de la compañía de mapas 
en línea creada por Sean Phelan 
con sede en Londres.

Su sueldo era de unos 
US$116.774. Un buen sueldo. Pero 
el dinero real se encontraba en las 
opciones de acciones de Kelisky.

Cuando comenzó, Kelisky re-
cibió un 2% en acciones. En el 
momento en que se convirtió en 
director general en 2002, ese pa-
quete ya ascendía a un 5%. El ex 
gerente de cuentas de IBM y con-
sultor no se unió a la compañía 
pensando en que le caería una 
«lluvia de dinero», pero la idea de 
una importante ganancia sí cruzó 
su mente.

«Quería construir algo, pero sin 
duda la posibilidad de obtener 
grandes beneficios fue en parte la 
razón por la que ingresé en ella».

Las opciones sobre acciones le 
dan a un empleado la oportuni-
dad de poseer capital de una em-
presa a un precio determinado en 
una fecha posterior. Por lo gene-
ral, esas opciones en acciones no 
se pueden convertir de inmediato 

en recursos propios y, por lo gene-
ral, los empleados sólo pueden co-
mercializarlas cuando la empresa 
se vende o se hace pública.

Durante cinco años Kelisky solo 
recibió su sueldo, aunque las ac-
ciones estaban en su mente. En 
2005, Microsoft compró MultiMap 
por US$60 millones y Kelisky ob-
tuvo cerca de US$3 millones.

Pero aunque estaba encantado 
con esa ganancia, él no dejaba de 
pensar que el fundador se llevó 
mucho más dinero, aunque Ke-
lisky había hecho gran parte del 
trabajo.

«Sentí que una porción mayor 
de las acciones hubiera sido más 
acorde con lo que hice para ayu-
dar a que la empresa triunfara», 
comenta el ex empleado de Mul-
tiMap. Pero concluye que al final 
comprobó «que las grandes sumas 
de dinero se las lleva el fundador».

Cody, el asesor de inversiones, 
dijo que varios de sus clientes que 
se hicieron ricos por ser emplea-
dos de una empresa de gran éxito, 
no estaban necesariamente entre 
los primeros 10 o 20 personas den-
tro de la jerarquía.

Si una empresa puede llegar a 
ser lo suficientemente grande y se 
vende por una gran cantidad o se 
hace pública, más de 100 personas 
pueden obtener un gran premio, 
comentó.

Los inversores inteligentes

Otra manera de aprovechar el 
éxito de un empresario es invertir 
en su negocio.

Daniel Bank, un abogado de 33 
años que vive en Toronto, hizo un 
largo camino para convertirse en 
millonario, pero para intentar con-
seguirlo tomó una opción de accio-
nes en dos pequeñas empresas que 
iniciaban: ZingU, que desarrolla 
programas informáticos de gestión 
de relaciones con clientes, y Next 
Grid, una compañía de energía re-
novable.

La primera empresa le otorgó a 
Bank un porcentaje de las acciones 
a cambio de los servicios de aseso-
ramiento jurídico e ingresó a la se-
gunda (por un monto no revelado) 
después de conocer al fundador en 
una conferencia sobre energía reno-
vable.

«Se trata de castillos en el aire, 
pero si podemos hacerla pública un 
día creo que la compañía podría va-

ler cientos de millones de dólares», 
indica Bank, quien que sabe que 
nunca podrá ganar dinero fuera de 
las empresas.

Elija su estela sabiamente

Ya sea que se haya unido como 
empleado a un negocio en sus ini-
cios o que compró una participa-
ción en una empresa, solo verá un 
gran cheque si se aferra a la persona 
adecuada.

Michelle Scarborough, presi-
dente adjunto de National Angel 
Capital Organisation con sede en 
Toronto, que promueve y conecta 
inversionistas, sabe algunas cosas 
sobre apostar en el propietario de la 
empresa correcta.

Ha comprado 21 empresas desde 
2001 y ha logrado hacer dinero de 
11 de ellas, solo cuatro han quebra-
do. A menudo triplicó su inversión 
dentro de los tres primeros años y 
dijo que puede hacerlo aún mejor 
en las empresas con las que está 
más comprometida.

Scarborough cree que las mejores 
empresas son las que tienen un pro-
ducto que la gente realmente quie-
re. Algo que puede sacudir a una 
industria es un plus, agregó.

Un empresario debe ser digno 
de confianza, algo que -admite- es 
difícil de definir y frecuentemente 
se reduce a un sentimiento visceral. 
Además debe tener a un buen equi-
po detrás, un historial de apertura 
a la crítica constructiva, algo de ex-
periencia en el mercado y una gran 
cantidad de pasión.

Deben entender también lo que 
se necesita para hacer crecer la ope-
ración. Eso significa tener una estra-
tegia comercial definida y conocer 
la industria en la que se desarrolla, 
concluye Scarborough.

Antes de sacar la chequera, se 
debe trabajar en una estrategia de 
salida. Una opción es vender la par-

ticipación accionaria a otro inversor 
o cobrar las acciones cuando la em-
presa se venda o se haga pública.

La forma más sencilla de obtener 
una participación en una empresa 
es mediante la compra de patrimo-
nio neto, explica Scarborough.

«Va a ir bien»

Después de que la compañía de 
Kelisky fue vendida, él fue a traba-
jar para Microsoft, pero le resultó 
más difícil lograr algo significativo 
en una gran corporación.

En 2011 se convirtió en director 
general de Picsolve International, 
una empresa con sede en Londres, 
cuya tecnología permite a los par-
ques temáticos tomar fotos de la 
gente en los paseos y luego les ven-
den esas instantáneas.

Es una empresa más grande que 
MultiMap y se aseguró de negociar 
una participación más grande (se 
negó a decir cuánto) en el negocio 
en esta ocasión, lo que significa un 
desembolso mayor si la compañía 
se hace pública o se vende por una 
linda suma.

«Con suerte, va a ir bien», dijo. 
«La oportunidad es grande. Pero 
estoy aprendiendo mucho, así que 
voy a estar mejor sin que me im-
porte tanto». (BBC Mundo).
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¿Cómo hacerse rico gracias a la 
genialidad de otros?
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MÉXICO, 26 de marzo.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
dijo que con la legislación regla-
mentaria de la reforma energética 
se lograrán bajar los costos de la 
energía y con ello se atraerán ca-
pitales.

“Las grandes inversiones esta-
rán buscando en el horizonte, in-
sumos más económicos. Y entre 
ellos estará la energía, por eso la 
importancia de que México no se 
quede atrás en este objetivo. Que 
no vaya a la zaga en el resto del 
mundo, al contrario, México ha re-
suelto de manera firme y con gran 
convicción entrar en el proceso 
transformador del siglo XXI”.

Al inaugurar una planta gene-
radora de energía eléctrica por 
celdas solares en La Paz, Baja Ca-
lifornia Sur, el presidente Enrique 
Peña Nieto dijo que con la refor-

ma energética aprobada en 2013 
se podrá cumplir el objetivo que 
en 2024, o incluso antes, el 35% de 
la energía de México sea generada 
por fuentes de energía limpia.

“La ley de Cambio Climático 
impone un objetivo alcanzable 
o impuesto para el año 2024 que 
en alguna forma creemos que 
este objetivo es alcanzable quizá 
antes de este tiempo. La vía para 
alcanzar este objetivo de generar 
energía limpia es precisamente la 
nueva reforma energética que el 
Congreso ha aprobado y que hoy, 
o muy pronto, estará trabajando 
en el debate y en la consecución 
de este fin a través de la legisla-
ción secundaria”, dijo.

El presidente dijo que actual-
mente fuentes de energía limpia 
generan el 25% de la energía en 
México y con esta nueva central se 

duplica la generación de energía 
fotovoltáica que había en el país.

Reconoció “las grandes fortale-
zas de México para generar ener-
gía”, por lo que dijo que la refor-
ma energética buscará “asegurar 
que México tenga más generación 
de energía, más limpia y sobre 
todo más barata”.

La planta inaugurada es una de 
las primeras en su tipo y la más 
grande del país, con una inversión 
de 100 millones de dólares.

TOLUCA, 26 de marzo.— El gobernador 
Eruviel Ávila Villegas reconoció el nombra-
miento de Alejandro Rubido García como ti-
tular de la Comisión Nacional de Seguridad y 
dijo que el Estado de México requiere de más 
apoyo por parte de las instituciones federales 
en materia de seguridad pública.

“Me da mucho gusto que en diversas entre-
vistas haya expresado (el funcionario) su dis-
posición de apoyar a la entidad en estos mo-
mentos cuando requerimos el respaldo, aún 
más el de las fuerzas federales”.

Ávila Villegas expresó su confianza ante la 
designación de Rubido García y reiteró que 
en materia de combate a la delincuencia, su 
gobierno continuará con el desarrollo de una 
estrategia coordinada entre los tres niveles de 
la administración y sus instituciones.

En el Salón del Pueblo de Palacio de Go-
bierno, el mandatario mexiquense entrego el 
Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2013, y 
anunció que este año el sector tendrá un presu-
puesto en programas y acciones de más de 200 
millones de pesos.

CHICAGO, 26 de mar-
zo.— Tomás Arévalo Rente-
ría, integrante del cártel de 
Sinaloa, se declaró culpable 
de tráfico de drogas de Mé-
xico a Estados Unidos para 
evitar una pena mayor y no 
para cooperar con el gobier-
no contra su ex jefe Joaquín 
‹El Chapo› Guzmán.

Así lo anunciaron sus 
abogados durante una au-
diencia con el juez de la 
causa, Rubén Castillo, y los 
fiscales del Distrito Norte 
de Illinois que lo procesan 
desde hace varios años.

Los abogados dejaron 
bien claro que la declara-
ción de inocente a culpable 
de un cargo de posesión de 
cocaína y heroína con in-
tención de distribución no 
era el resultado de una ne-
gociación con la Fiscalía.

Arévalo Rentería no está 
cooperando con el gobier-
no en contra de ‹El Chapo› 
Guzmán, líder del cártel y 
detenido el pasado 22 de fe-

brero en el noroeste de Mé-
xico, expresaron.

El narcotraficante, cuya 
fecha de sentencia no fue 
anunciada todavía, arriesga 
una pena mínima de diez 
años y una máxima de ca-
dena perpetua.

El fiscal asistente Thomas 
Shakeschaft dijo al juez que 
el único acuerdo con Aré-
valo Rentería era dejar de 
lado la exigencia de una 
pena mínima de 20 años.

Dos semanas atrás, el tam-
bién integrante del cártel, 
Alfredo Vázquez Hernán-
dez, se retractó de sus pla-
nes de declararse culpable 
cuando versiones de prensa 
indicaron que lo hacía para 
colaborar con los fiscales y 
reducir su pena.

El juez mantuvo para el 
12 de mayo el comienzo del 
juicio con el jurado de Váz-
quez Hernández, mientras 
que la próxima audiencia 
de esta causa será el 16 de 
abril.

MÉXICO, 26 de marzo.— El 
gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens, aseguró que la 
inflación se mantendrá por debajo 
de 4% en lo que resta de 2014, y 
anticipó que será el próximo año 
cuando converja sobre un nivel 
más cercano al objetivo, que es de 
3%.

En entrevista con los medios de 
comunicación, luego de concluir 
la comparecencia en la Cámara 
de Diputados, el funcionario del 
instituto central dijo que la cifra a 
la primera quincena de marzo, de 
3.89% resultó muy buena.

«La cifra de 3.89% fue muy bue-
na, lo que indica que varios de los 
efectos distorsionantes que afec-
taron la información a finales de 
diciembre y en enero se han ido 

diluyendo», detalló.
El responsable de la política 

monetaria del país dijo que la 
convergencia hacia el objetivo de 
inflación que tiene el Banco de 
México, de 3%, será más clara al 
comienzo del año entrante.

Explicó que el ajuste a los pre-
cios de la gasolina conforme a la 
inflación en 2015, a diferencia de 
este año que se incrementa men-
sualmente en 11 centavos, contri-
buirá a que eso suceda.

México generará energía más limpia 
y más barata: Peña

 El presidente Enrique Peña Nieto dijo 
que con la legislación reglamentaria 
de la reforma energética se lograrán 
bajar los costos de la energía y con 
ello se atraerán capitales.

Edomex necesita más apoyo
en materia de seguridad

El gobernador Eruviel Ávila Villegas reconoció el nombramiento 
de Alejandro Rubido García como titular de la Comisión Nacional 
de Seguridad y dijo que el Estado de México requiere de más apoyo 
por parte de las instituciones federales en materia de seguridad 
pública.

Inflación se 
mantendrá

por debajo de 4%

Cómplice de “El Chapo” se declara culpable en EU

Tomás Arévalo Rentería, integrante del cártel de Sinaloa, se declaró culpable de tráfico de drogas de México a Estados Uni-
dos para evitar una pena mayor y no para cooperar con el gobierno contra su ex jefe Joaquín ‹El Chapo› Guzmán.
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SANTIAGO, 25 de marzo.— 
El jefe de Estado dijo que podría 
“reconsiderar” la idea de no via-
jar a Estados Unidos a entrevis-
tarse con Obama el próximo 12 
de mayo, para “no desairar” a 
la embajadora estadunidense en 
Montevideo, Julissa Reynoso, se-
gún informó el portal del diario 
uruguayo República.

El lunes pasado, Mujica había 
expresado su intención de no via-
jar a Washington debido a la “si-
tuación interna de mi país”, tras 
aclarar que “no voy a Estados 
Unidos a hablar de bueyes perdi-
dos”.

“Yo no voy a adularlo y tampo-
co con una piedra en cada mano: 
voy a decirle lo que pienso. Acá 
todo se entrevera y creo que este 

asunto tomó difusión por la cam-
paña electoral”, enfatizó.

El mandatario uruguayo,  sin 
embargo, reconsideró su posición 
y aclaró en las últimas horas que 
su eventual viaje “no está resuel-
to” y que podría hacerlo para “no 
dejar mal” a la embajadora Rey-
noso.

Subrayó que la diplomática 
estadunidense “trabaja mucho” 
y “ha conseguido cosas”, tras re-
cordar que “estuvimos 18 años 
peleando para vender naranjas 
allá (en Estados Unidos) y ahora 
podemos porque vino esta seño-
ra”, ya que eso no ocurría con sus 
antecesores.

Esta víspera, el propio vicepre-
sidente uruguayo Danilo Astori 
afirmó que intentaría “convencer” 

a Mujica para que realice el viaje a 
Estados Unidos con el fin de reu-
nirse con Obama, ya que “es de-
masiado importante la entrevista 
como para no hacerla”.

“Cuando se da la oportunidad, 
es un evento para el país, no una 
persona”, destacó Astori, al tiem-
po que recalcó que “yo estoy a fa-
vor de que esa entrevista se realice 
(...) voy a conversar con el presi-
dente de este tema y mi posición 
es a favor del encuentro”.

KUALA LUMPUR, 26 de mar-
zo.— Nuevamente Malasia su-
cumbió al temor de un percance 
aéreo, esta vez protagonizado por 
un avión de la aerolínea Malindo 
Air el cual sufrió un incendio en 
uno de sus motores en pleno vue-
lo; no obstante se descartan vícti-
mas.

La aeronave sobrevolaba las 
ciudades de Subang y Kuala Te-
rengganu a unos dos mil 133 
metros de altitud y transportaba 
a miembros del equipo malayo 
de fútbol de Terengganu, según 
informes recogidos por el diario 
español El Mundo.

El percance se produjo alre-
dedor de las 07:30 horas de este 
miércoles, obligando al piloto 
a dar la vuelta y realizar un ate-
rrizaje de emergencia en el aero-
puerto Sultan Abdul Aziz Shah de 
Subang en Kuala Lumpur.

De acuerdo con el diario espa-
ñol la compañía Malindo Air, que 
inició sus operaciones el 22 de 
marzo del año pasado, emitió un 
comunicado en el que explicó que 
“el sistema de detección de incen-
dios de aeronaves se activó y de 
inmediato, la dotación de gobier-
no lleva a cabo la lista de control 
de emergencia de acuerdo con el 

procedimiento operativo estándar 
para contener la situación”.

Los pasajeros narraron la ex-
periencia en redes sociales, algu-
nos de ellos como el guardameta, 
Sharbinee Allawee, agradeció la 
pericia y la experiencia del piloto: 
“Gracias a él logramos aterrizar”.

Sufre Malasia nuevo accidente aéreo

Un avión de la aerolínea Malindo 
Air que transportaba a un equipo de 
fútbol sufrió un incendio en uno de 
sus motores, obligando a realizar un 
aterrizaje forzoso; del percance se 
descartan víctimas.

KIEV, 25 de marzo.— Ucrania 
comenzó la retirada de sus tropas 
emplazadas en Crimea después 
de que los soldados rusos izaran 
su bandera en todas las unidades 
militares ucranianas en la penín-
sula.

“Nuestra postura de principio 
es que el repliegue de las tropas 
debe transcurrir con equipos mili-

tares y armamento”, dijo Victoria 
Siumar, subsecretaria del Consejo 
de Defensa y Seguridad Nacional 
de Ucrania, en rueda de prensa.

Por el momento, ya han sido 
evacuados los tripulantes del bu-
que “Kirovograd” y 47 infantes de 
marina de la base de la Armada 
ucraniana en el puerto de Feodo-
sia.

Inicia Ucrania retirada
de sus tropas en 

Crimea

El repliegue de las tropas debe transcurrir con equipos militares y armamento. 

MOSCÚ, 26 de marzo.— La ban-
dera rusa ya ondea sobre todas las 
unidades militares ucranianas y 
navíos de guerra de la Armada de 
Ucrania emplazados en Crimea, 
anunció el jefe del Estado Mayor 
ruso, Valeri Gerásimov.

“A 26 de marzo, las banderas de 
la Federación de Rusia han sido 
izadas en los 193 destacamentos 
militares y sedes administrativas 
de las Fuerzas Armadas de Ucra-
nia en Crimea”, dijo el general 
ruso a los periodistas.

El irreductible dragaminas 
“Cherkassy”, atrapado en aguas 
del lago Dozuzlav del que no 
pudo salir a de Marzo abierto des-
pués de que los rusos hundieras 
tres embarcaciones suyas para ce-
rrar esa vía de escape, fue el últi-
mo navío de guerra ucraniano en 
caer a última hora de ayer tras un 
asalto que duró más de dos horas.

Tras repeler varios intentos de 
asalto e intentar incluso atravesar 
un estrecho corredor entre los bar-
cos rusos sumergidos, el heroico 
“Cherkassy” fue tomado anoche 
pese a ofrecer una numantina re-
sistencia a las tropas rusas.

El asaltó al dragaminas empezó 
con una persecución y hostiga-
miento de más de una hora por 
dos helicópteros y tres lanchas 
rápidas rusas, desde las que se 
efectuaron disparos de metralleta 
al agua para intimidar a la tripula-
ción del navío ucraniano.

El “Cherkassy” se defendió con 
bombas de humo para despistar a 

los asaltantes, paquetes explosi-
vos y mangueras de agua, expli-
có el marinero mayor del buque, 
Alexandr Gutnik, que informó vía 
telefónica en tiempo real de los 
detalles del asalto al diario digital 
Ukraínskaya Pravda.

Los rusos obligaron finalmente 
a la tripulación, formada por 61 
personas, a fondear su navío des-
pués de explosionar varias gra-
nadas contra el casco, tras lo cual 
los marineros se encerraron en el 
puesto de mando.

Bandera rusa ondea en
unidades y navíos ucranianos

Replantea Mujica negativa
para visitar a Obama

El mandatario uruguayo, sin embar-
go, reconsideró su posición y aclaró 
en las últimas horas que su eventual 
viaje “no está resuelto” y que podría 
hacerlo para “no dejar mal” a la 
embajadora Reynoso.
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LOS ANGELES.— Luego del anuncio de la 
separación de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, el 
portal dailymail.co.uk dio a conocer imágenes de 
la actriz muy cariñosa con su ex novio, Donovan 
Leitch.

Paltrow y Leitch fueron captados en un juego de 
beisbol en Los Ángeles el pasado septiembre.

La actriz estaba acompañada de sus hijos, Apple y 
Moses, y en una de las fotografías se ve a Gwyneth 

muy cerca de besar a Donovan.
Personal de Paltrow negó que una tercera persona 

haya sido responsable de su ruptura con Martin, 
líder del grupo Coldplay.

“No hay una relación romántica entre ellos. 
Gwyneth ha sido amiga cercana de Donovan por 20 
años”.

Gwyneth salió con Donovan en la década de los 
90, antes de su famoso romance con Brad Pitt.

Gwyneth Paltrow, muy 
cariñosa con su ex

Ximena Herrera anuncia divorcio 
de Alex Sirvent

MÉXICO.— La actriz boliviana Ximena 
Herrera dio a conocer en el número más reciente 
de la revista ¡Hola! que está divorciada de Alex 
Sirvent desde el pasado diciembre.

“Mi relación con Alex ha sido lo más hermoso 
que me pudo haber pasado. No puedo ponerle ni 
un ‘pero’, es simplemente que lo nuestro se fue 
enfriando”, comentó la actriz a la publicación.

Herrera y Sirvent se casaron en 2010 luego de 
cuatro años de noviazgo y apenas en enero de 
este año comentaba la importancia de la libertad 
en su relación.
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Buenos cielos para el amor; en-
contrarás toda la contención que 

esperas en tu pareja y en tus seres que-
ridos. Para muchos, una persona del 
pasado vuelve y despierta viejas emo-
ciones que estaban dormidas.

Buen clima en el plano de los afec-
tos, y propicio para encuentros y 

reuniones nocturnas con la pareja y los 
amigos. La vida social estará en auge, 
tu presencia será muy solicitada en di-
versos círculos.

Lapso placentero para el amor, ple-
no de demostraciones de cariño y 

muchas gratificaciones en la intimidad. 
La energía astral promueve cambios a 
favor de la creatividad y el crecimiento 
profesional, habrá oportunidades de 
acrecentar el patrimonio personal.

En cuestiones del amor, existirá 
un buen equilibrio entre las nece-

sidades del corazón, y la razón. Un 
excelente día para encarar un nego-
cio nuevo o una actividad comercial, 
o concretar transacciones comerciales 
fructíferas y exitosas.

Reina la dicha en el plano amoro-
so, las energías planetarias depa-

rarán buenos momentos y acciones ten-
dientes a afirmar el futuro en común. 
Con respecto al trabajo y el dinero, es 
un momento ideal para exponer la ca-
pacidad y expresar la creatividad ante 
tus superiores.

Día propicio para reparar er-
rores y situaciones delicadas en 

el amor y la amistad; los sentimientos 
serán expansivos, mejorará también el 
clima familiar. Una jornada positiva 
para invertir en mobiliario, artículos de 
decoración, o mejoras y embellecimien-
to en la vivienda.

Jornada de optimismo y carácter 
expansivo; las relaciones amorosas 

y familiares pasarán horas de camarad-
ería y acercamiento.

Los negocios podrían tomar un 
rumbo progresista gracias a deci-

siones acertadas y eficientes. No abuses 
de tu resistencia física ni quieras hacer 
mil cosas al mismo tiempo.

La pareja disfrutará de diversio-
nes, diálogos abiertos y disten-

didos, la honestidad será uno de los 
pilares más importantes en el escenario 
sentimental. Gestiones valiosas abren 
las puertas al progreso.

La posibilidad de concretar una 
cita romántica muy esperada pre-

dispone al buen humor y el optimismo. 
También mejora el clima familiar y 
alienta iniciativas sociales.

La energía planetaria señala 
alegrías en el terreno amoroso 

en un día excelente para citas, también 
muy agradable para la amistad y los 
vínculos con padres, hijos y hermanos.

Sorpresas en el plano afectivo en 
una jornada de afirmación y con-

creciones sentimentales, y de gran en-
tendimiento entre enamorados.

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 genes, factor que 
influye en la obesidad

Por todos lados podemos verla. 
Gorditas, quesadillas, papitas… 

sucumbir a ellas es muy fácil en un 
tiempo en el que la prisa y el dinero co-
locan a la comida frita como la opción. 
No obstante, su consumo excesivo pu-
ede hacer que aumentes de peso, pero 
¿por qué? Y sobre todo ¿por qué no to-
dos suben de peso?

Un equipo de investigadores es-
tadounidenses de la Escuela de Salud 
Pública de Harvard, de la Escuela de 
Medicina de Harvard y del Hospital 
para Mujeres Brigham se dio a la tarea 
de responder estas incógnitas. Para ello 
analizó las interacciones entre el consu-
mo de alimentos fritos y el riesgo gené-
tico asociado con la obesidad en más de 
37,000 hombres y mujeres. Por medio 
de cuestionarios se evaluó la frecuencia 
alimentaria en el consumo de comida 
frita (tanto en casa como fuera de), así 
como el riesgo genético basado en 32 
variantes vinculadas con el IMC (Índice 
de Masa Corporal) y la obesidad.

De esta manera se identificaron tres 
categorías de consumo de alimentos fri-
tos: menos de una vez a la semana, de 
una a tres veces por semana, y cuatro 
o más veces por semana. Las puntacio-
nes de riesgo genético oscilaron entre 0 
y 64 puntos, entre mayor fuera la punt-
ación más alto fue el IMC. Al inicio del 
estudio se valoró el peso de los partici-
pantes, se tomo en cuenta su estilo de 
vida, la actividad física y el tabaquismo. 
Los investigadores encontraron interac-
ciones constantes entre el consumo de 
alimentos fritos y las puntuaciones de 
riesgo genético en el IMC.

Quienes obtuvieron una mayor pun-
tuación de riesgo genético y comieron 
cuatro o más veces por semana comida 
frita tuvieron más de 1 kg por metro 
cuadrado en el índice de masa corpo-
ral en las mujeres y 0.7 kg por metro 
cuadrado en los hombres contra quienes 
tenían el riesgo genético pero comían 
menos de una vez a la semana. A pesar 
del cuidado, los autores señalan que sus 
resultados pueden haber sido afectados 

por factores no contemplados o descon-
ocidos. No obstante, los resultados in-
dican un vínculo que el consumo de 
alimentos fritos y la adiposidad puede 
variar de acuerdo a las diferencias en la 
predisposición genética, y viceversa, las 
influencias genéticas sobre la adiposi-
dad pueden ser modificados por el con-
sumo de alimentos fritos.

Nuestros resultados destacan la im-
portancia de reducir el consumo de 
alimentos fritos en la prevención de la 
obesidad, sobre todo en personas gené-
ticamente predispuestas a la gordura, 
comentó el Profesor Lu Qi, quien enca-

bezó el estudio. Este trabajo proporcio-
na pruebas formales de interacción en-
tre una puntuación de riesgo genético 
combinado y el medio ambiente en la 
obesidad , escribieron Alexandra Blake-
more y Jessica Buxton miembros de la 
Escuela Imperial College de Londres.

Los investigadores destacaron la im-
portancia de la genética en los prob-
lemas de peso y aseguran que debe 
llevarse a cabo más investigación al re-
specto, pero independientemente de ser 
más o menos propenso a engordar, las 
personas deben de reducir su ingesta de 
alimentos fritos.
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GUADALAJARA, 26 de 
marzo.— El equipo de Guadalajara 
tiene todos los argumentos 
futbolísticos para salir con las tres 
unidades y el orgullo intacto el 
domingo próximo en el “clásico 
nacional” cuando reciban al 
América, afirmó el delantero Aldo 
de Nigris.

“Hay que seguir manteniendo 
lo que estamos haciendo bien, que 
es mantener un buen orden, seguir 
mejorando en el aspecto ofensivo, 
creo que lo estamos haciendo 
mejor en cuanto a que hemos 
tenido más llegada, estamos en 
casa y creo que tenemos todo para 
salir con la victoria, esperemos así 
sea para buscar una calificación” , 

dijo.
Manifestó que como delantero 

su deseo es hacerse presente en 
el marcador rival, como lo hizo 
el sábado pasado ante Atlas en el 
“clásico tapatío” .

“Lo importante es ver por el 
equipo, que gane y lógicamente 
como delantero siempre se busca 
el gol y si se da ya veremos, sería 
una felicidad enorme para mí 
poder hacer gol en este clásico 
nacional, que ya me ha tocado 
hacer en los otros clásicos de los 
más importantes” , externó.

En caso de marcarle al cuadro 
de Coapa, el atacante surgido de 
Tigres de la UANL se convertiría 
en uno de los pocos jugadores 

que lo han hecho en el “clásico 
nacional, tapatío y norteño” .

“Significaría muchísimo (entrar 
en esa lista), son jugadores (Carlos 
Hermosillo, Luis Antonio Valdez, 
Gustavo Nápoles y Ramón 
Ramírez) de una gran trayectoria, 
que hicieron mucho por el futbol 
mexicano, ojalá y se pueda estar 
en ese lugar (junto a ellos)”, 
estableció.

SAN DIEGO, 26 de marzo.— 
La selección de Estados Unidos 
anunció a través de su cuenta de 
twitter, la convocatoria del técnico 
Jürgen Klinsmann, para el duelo 
amistoso contra México, que se 
disputará el próximo 2 de abril en 
Arizona.

Los elegidos por el entrenador 
del conjunto de las barras y las 
estrellas, son:

Porteros :
-Bi l l  Hamid,  Sean Johnson, 

Nick Rimando
Defensas :

-DaMarcus  Beasley, 
Matt  Besler ,  Brad Evans, 
Omar González ,  Clarence 
Goodson,  Michael  Orozco, 
Michael  Parkhurst ,  DeAndre 
Yedl in .

Mediocampistas :
-Kyle  Beckerman,  Michael 

Bradley,  Brad Davis , 
Landon Donovan,  Maurice 
Edu,  Luis  Gi l ,  Graham Zusi .

Delanteros :
-Cl int  Dempsey,  Jul ian 

Green,  Eddie  Johnson,  Chris 
Wondolowski .

EU da a conocer lista para 
enfrentar a México

MÉXICO, 26 de marzo.— De 
moda, las barras rojiblancas se 
dan vuelo en las redes sociales. 
A través de ellas advierten que 
estarán presentes el próximo 
domingo en el estadio Omnilife, 
durante el Clásico Nacional 
entre Chivas y Águilas, a pesar 
de la prohibición anunciada 
como medida disciplinaria y del 
cerco que la directiva tapatía 
promete implementar para 
evitar incidentes similares a los 
presenciados la semana pasada en 
el Jalisco.

Un barrista, integrante de la 
Irreverente, presume que su 
agrupación ya cuenta con 500 

boletos, adquiridos de forma 
individual, y que estarán en la 
misma zona del inmueble, para 
una vez adentro, juntarse.

“Vamos a ir de todos modos y 
nadie nos impedirá entrar”, dice el 
fanático, vía telefónica.

Otros, mediante el Facebook, 
aseguran lo mismo. La Legión 
1908, que pertenece al Distrito 
Federal, promueve un viaje 
a Guadalajara en su portal: 
“Infaltables. Tenemos viaje a 
Guadalajara. Súper Clásico 
Omnilife 2014. Pendientes, costo 
aproximado 600 pesos, salida 
sábado por la noche...”.

Los de la Irreverente, con 

sede en la Perla de Occidente, 
se muestran más desafiantes: 
“¿Que la barra no estará? 
La afición de Chivas le hará 
como pueda, pero la afición de 
Chivas entra y alienta a Chivas. 
Y si no, se colocarán en otro 
punto. Pero de que Chivas tiene 
barra, la tendrá por su propia 
cuenta...”.

Bajo dicho entorno, el club 
rojiblanco promete implemenar 
filtros antes de llegar al 
estadio y tendrán a la mano las 
imágenes de los barristas que 
tienen credencializados, para 
que no puedan ingresar. Se 
trata de revisar uno por uno.

Barras amenazan
con ir al Clásico

Pese a las acciones que se toman para erradicar las barras de los estadios mexicanos, aficionados de Chivas prometieron 
estar en el clásico nacional el próximo domingo.

MÉXICO, 26 de marzo.— El 
centrocampista Daniel Ludueña, de 
Pumas de la UNAM, pidió hoy no 
dejar que avance más la violencia 
en los estadios del futbol mexicano, 
porque “nos puede afectar a todos 
si dejamos crecer esto” .

El sábado anterior se registró un 
acto de violencia en un sector de las 
gradas del Estadio Jalisco, donde se 
desarrolló el partido que terminó 1-1 
entre Atlas y Guadalajara, y como 
resultado de las investigaciones de 
la autoridad ya están consignadas 
ocho personas.

“Esperemos que sea (la mejor 
medida que estén en la cárcel), 
porque si se dejan fuera van a 
volver a hacer lo mismo” , indicó.

Respecto a la decisión de 
Chivas y de la Federación 
Mexicana de Futbol de no 
permitir el ingreso de grupos 

animación afines al conjunto 
rojiblanco a los estadios, 
mencionó que “espero que sea 
lo mejor, porque al ver esas 
imágenes es muy feo que pasen 
ese tipo de cosas, que empañan 
lo que es un juego lindo” .

Daniel Ludueña, quien nació 
en Argentina, conoce muy bien 
las consecuencias de barras 
fuera de control y confió que en 
México se pueden hacer muchas 
cosas a tiempo para evitar eso.

“Esperemos que no, siempre 
decía que estamos muy lejos de 
lo que se vive en Sudamérica, 
donde cada vez se hace menos 
controlable eso, porque si ya 
los aguantes en uno o en dos 
ocasiones, después te manejan el 
club, los estacionamientos y son 
muchas cosas que pasan y otras 
que no se saben” , dijo.

Ludueña pide 
freno a la violencia

El atacante de Pumas apoyó las medidas que tomó Chivas y la Femexfut contra 
los rijosos que participaron en los actos violentos del clásico tapatío.

Tenemos todo para vencer al América: De Nigris

El delantero de Chivas, Aldo de 
Nigris, aseguró que tienen todos los 
argumentos futbolísticos para vencer 
a las águilas en el clásico nacional.
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LOS ANGELES, 26 de marzo.— 
La NFL experimentará con 
patadas de punto extra desde la 
yarda 20 durante dos semanas 
en la pretemporada, pero está 
sobre la mesa la posibilidad de 
implementar patadas más largas 

para la temporada regular.
Los dueños de equipos 

prefieren ver cómo funcionan 
las patadas más largas en las dos 
primeras semanas de los partidos 
de exhibición antes de tomar 
una decisión sobre un cambio 

permanente.
También rechazaron propuestas 

para mover las patadas de inicio a 
la yarda 40 y para permitir que 
más de un jugador sea colocado en 
la lista de lesionados en reserva, 
para luego regresar al plantel 
durante la temporada.

Además, fueron rechazadas 
propuestas para que las faltas 
personales fuesen revisadas 
por video, para permitir a los 
entrenadores apelar cualquier 
decisión de los árbitros excepto 
en las jugadas de anotación 
o pérdidas de balón, que son 
revisadas automáticamente; y 
para eliminar el primer corte de 
jugadores en la pretemporada 
a 75.

Fueron aprobadas propuestas 
para extender el largo de los 
postes por cinco pies, a 35 pies, 
para facilitar que los árbitros 
decidan si una patada fue 
buena, para no detener el reloj 
en las capturas, y para permitir 
que se revise en video una 
jugada en la que se recuperó 
un balón suelto en el terreno, 
aunque la jugada ya había sido 
detenida.

ROMA, 26 de marzo.— El Roma 
presentó hoy el proyecto para 
construir un nuevo estadio en 
propiedad con capacidad para 52 
mil personas, ampliables a 60 mil, 
que se inauguraría, de acuerdo 
a las previsiones del club, en 
la temporada 2016/2017 con el 
nombre de “Stadio della Roma”  
(Estadio del Roma) .

A pesar de que oficialmente el 
club no ha detallado el coste del 
proyecto, medios italianos como 
el diario deportivo “La Gazzetta 
dello Sport” sí especifican que el 
total de la obra rondaría los 300 
millones de euros.

El plan fue presentado este 
miércoles en el Ayuntamiento de 
la capital de Italia en presencia 
del alcalde de la ciudad, Ignacio 
Marino, y del presidente del 
Roma, James Palotta, quien afirmó 
que el nuevo recinto deportivo 
“contribuirá a asentar el proyecto 
de crecimiento del club” , según 
refirió el conjunto italiano en un 
comunicado.

De aprobarse la construcción de 
este nuevo estadio, ubicado en la 
periferia de la ciudad, en el lado 
suroeste de la urbe, se convertiría 
en el segundo en Italia de 
titularidad privada, después de la 
inauguración en 2011 del Juventus 
Stadium de Turín, propiedad del 
Juventus.

“Estoy seguro de que el próximo 
año y en los años siguientes 
nuestra situación financiera será 
extremadamente sólida y positiva. 
La propiedad del estadio será 
del Roma” , afirmó el inversor 
estadounidense Palotta, uno de 
los cuatro copropietarios del 
Roma y presidente del club desde 
agosto de 2012.

De acuerdo al proyecto, el 
futuro complejo del “Estadio del 
Roma” serviría también como 
lugar de entrenamiento del 
primer equipo, ya que contaría 
con dos campos reglamentarios 
anexos, un campo de pequeñas 
dimensiones, gimnasio y un centro 
de rehabilitación y fisioterapia.

Roma presenta 
nuevo estadio

El conjunto de la capital italiana expuso el proyecto para construir un nuevo 
estadio, con capacidad para 52 mil espectadores.

BARCELONA, 26 de marzo.— El consejero del 
Espanyol responsable del área deportiva, Iñaki Pérez de 
Arrilucea, ha afirmado hoy que el técnico españolista, 
el mexicano Javier Aguirre, le gusta más “cuando solo 
habla de futbol” y que preferiría “que sus discursos 
fueran más sobre temas deportivos y no los económicos” 
.

El mandatario blanquiazul ha afirmado que está 
contento y “encantado con su trabajo” , pero ha insistido 
en declaraciones a la Cadena Cope en que no hace falta 
que Aguirre recuerde, una y otra vez, que en el club no 
hay dinero para hacer un gran proyecto deportivo.

“Todo el mundo sabe cómo estamos, no hace falta 
repetirlo constantemente. Aunque no soy quién para 
decirle que no lo diga, es libre de hacerlo” , ha apuntado 
Iñaki.

El vicepresidente ha explicado que la renovación del 
entrenador mexicano, con contrato hasta el final de esta 
temporada, se tratará cuando todo los objetivos por los 
que pueda pelear el equipo se hayan cumplido.

“Entonces, como hicimos el año pasado, las dos partes 
expondremos nuestras intenciones” , ha concluido.

Incomoda en el Espanyol 
que Aguirre hable de 

temas económicos

 La directiva blanquiazul quiere que el técnico mexicano 
sólo hable de temas deportivos, sin ahondar en la 
economía del club.

Prepara la UEFA
Liga de Naciones Europeas

El organismo rector del futbol en el 
viejo continente planea instaurar una 
liga entre los países europeos que 
otorgue boletos a la Eurocopa.

GINEBRA, 26 de marzo.— 
La UEFA prepara una Liga de 
Naciones para reemplazar la 
mayoría de los amistosos de 
selecciones, y quiere ofrecer como 
premio boletos a la Eurocopa.

Todas las 54 federaciones 
que integran la UEFA votarán 
el jueves en su congreso anual 
sobre la creación de una nueva 
competencia que comenzaría 
después del Mundial de Rusia 
2018.

Los dirigentes con conocimiento 
de la Liga de Naciones afirmaron 
que el formato daría algunos 
boletos directos a la Euro del año 
2020.

Michel Platini, presidente de la 
UEFA, prometió en su segundo 

término en el cargo analizar 
la situación y el valor de los 
amistosos, en medio del aumento 
en la popularidad de las lucrativas 
competencias de clubes.

La Liga de Naciones 
garantizaría partidos entre los 
países más populares y tendría 
ascensos y descensos en hasta 
cuatro divisiones de selecciones.

A los miembros de la UEFA les 
dijeron que la primera división 
sería decidida en un torneo de 
cuatro equipos, jugado a mediados 
de 2019 en una sede neutral.

Los partidos serían jugados en 
fechas oficiales de la FIFA, en las 
que los clubes están obligados a 
liberar a sus futbolistas para sus 
selecciones.

NFL hará experimentos
con puntos extras

La liga probará que las patadas de punto extra se ejecuten desde la yarda 20 
durante las dos primeras semanas de pretemporada.



Por J. Jaime Hernández

Cuando la revista Forbes designó en 
octubre pasado a Vladimir Putin, como el 
hombre más poderoso del planeta, era di-
fícil pensar que cinco meses más tarde el 
presidente ruso se encargaría de demos-
trar al mundo los alcances de ese poder 
incontestable con la fulminante anexión 
de la península de Crimea.

Tras la firma del decreto que convier-
te a Crimea y al puerto de Sebastopol en 
una extensión de la Federación Rusa, Pu-
tin se dio incluso el lujo de bromear con 
la apertura de una cuenta en los bancos 
que han sido puestos en la lista negra 
por el Departamento del Tesoro de Esta-
dos Unidos, como parte de las sanciones 
anunciadas por el presidente Barack Oba-
ma para tratar de arrinconar al líder ruso.

“He pedido que me abran una cuenta 
en el Rossiya Bank para que me transfie-
ran ahí mi salario mensual”, dijo Putin 
con una sonrisa de oreja a oreja.

Tras un asalto que ha sido ganado por 
el nocaut de Putin en Ucrania, la desig-
nación de la revista Forbes ha dejado de 
ser un ejercicio meramente especulativo. 
De hecho, la desginación cobró un carác-
ter más verosímil y, seguramente, más 
insultante para quienes desde EU se nie-
gan a aceptar la debacle de su poderío y 
el desplazamiento de su presidente a la 
calidad de segundón dentro de la lista de 
los hombres más poderosos del planeta.

En medio de la crisis en Ucrania, “todo 
lo que hemos obtenido de esta adminis-
tración es puro aire”, aseguró el influyen-
te columnista, Charles Krauthammer. “El 
verdadero problema es que [el próximo 
paso de Putin] podría ser un ataque en el 
resto del este de Ucrania. Y no hay nada 
que Obama haya hecho para disuadir a 
Putin”, añadió.

Desde una posición menos airada, ana-
listas como Ted Piccone, del Brookings 
Institution, reconocen la evidente crisis 
del liderazgo de Obama en la escena in-
ternacional.

“Los ciudadanos en EU se encuentran 
desilusionados al comprobar que su lide-
razgo tradicional naufraga hoy con una 
política exterior muy tentativa y plagada 
de dudas”, señaló Piccone.

Ya en septiembre pasado Obama había 
sufrido un revés, cuando Putin propuso 
y logró un acuerdo con Siria para que en-
tregara su arsenal de armas químicas,

Nunca antes desde el fin de la Segun-
da Guerra Mundial, EU había enfrenta-
do una cascada de desafíos simultáneos 
para poner a prueba su liderazgo en todo 
el mundo. Tras el estallido de una guerra 

civil en Siria, la anexión rusa de Crimea 
ha vuelto a poner a Obama en el dispara-
dero de quienes, desde casa, le acusan de 
medroso e incapaz frente al embate del 
presidente ruso.

Apenas en enero pasado, un grupo de 
expertos de Brookings Institution elabo-
raron un bosquejo con los posibles de-
safíos de Obama en materia de política 
exterior en 2014. La lista estaba encabe-
zada por posibles crisis en Irán, Corea 
del Norte, la creciente confrontación con 
China, el repliegue de las tropas de EU en 
Afganistán y la guerra siria.

Nadie, sin embargo, pudo anticipar la 
crisis derivada de una revuelta social en 
Ucrania que se ha saldado con la anexión 
rusa de la estratégica península de Cri-
mea.

En el ámbito de la ciencia política y 

social, el experto en las matemáticas y el 
estudio de la probabilidad Nassim Taleb 
acuñó el término “cisne negro” para des-
cribir un evento aleatorio e impredecible 
que marca un antes y un después en la 
historia.

Aunque los expertos del Brookings no 
descartaron la eventualidad de un “cisne 
negro” en 2014, ninguno fue capaz de va-
ticinar la crisis que trajo consigo una re-
vuelta social en Ucrania y la subsiguiente 
anexión de Crimea. Un acontecimiento 
que ha conseguido descarrilar la política 
exterior de EU.

Tras las fallas estratégicas de George 
W. Bush en Irak y Afganistán —de donde 
EU se repliega más de una década más 
tarde sin haber sofocado el caos de una 
guerra permanente—, la herida en el cos-
tado del imperio estadounidense se ha 

desgarrado de nueva cuenta por culpa de 
la crisis en Ucrania.

Y, al igual que ocurrió en 2008, cuando 
Putin encendió la mecha de la secesión en 
Osetia del Sur y Abjazia, para evitar la in-
corporación de Georgia a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
el entonces presidente, George W. Bush, 
fue incapaz de someter al líder ruso con 
una batería de sanciones que, con el tiem-
po, perdieron fuerza y vigencia.

A pesar que fue durante la presidencia 
de Bush cuando cayó por tierra el mito 
de la invencibilidad de EU y que durante 
la de Obama ha quedado más en eviden-
cia la crisis de liderazgo estadounidense 
en el mundo, la mayoría de los analistas 
coinciden en señalar que aún es muy 
pronto para emitir el acta de defunción 
del imperio de EU.

“Estados Unidos sigue siendo el Estado 
más poderoso del mundo, militar y eco-
nómicamente. Su gasto en defensa es ma-
yor que el de los doce estados combina-
dos que le siguen en la lista. Tiene bases y 
las fuerzas estacionadas en la mayoría de 
los países del mundo, desde Libia hasta 
Paquistán.

Por el contrario, Rusia sólo tiene una 
instalación militar en las afueras de la an-
tigua Unión Soviética: en Siria, consideró 
el analista británico Seumas Milne, para 
poner en perspectiva la crisis de lideraz-
go internacional de Obama en un mundo 
donde el poder y la opinión de EU sigue 
pesando mucho, a pesar del desafío de 
personajes como Putin, un hombre que 
ha conseguido ganar un asalto en Ucra-
nia, pero que difícilmente podrá reclamar 
el papel de sepulturero del imperio esta-
dounidense en el corto plazo. (El Univer-
sal).
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