
Lo que los panistas integrados al padrón 
y que son los únicos que pueden votar, 
saben muy bien que los candidatos son 
Gustavo Madero y  Felipe Caldero en la 
figura de Ernesto Cordero, un economis-
ta que insiste en que es político y ahora 
líder, que ha dependido siempre de las 
decisiones de Felipe Calderón para cada 
cargo que ha ocupado o cada intento que 
ha realizado para ser político, que nunca 
ha ganado una elección directa, es sena-
dor plurinominal, que su única campaña 
interna en el partido acción nacional, fue 
la que tuvo ante Josefina Vázquez Mota 
y aun contando con el apoyo invaluable 
y directo del presidente de la Republica 
Panista Felipe Calderón y PERDIÓ, in-
terna, en el partido, sin salirse al padrón, 
entre consejeros... Ahora va más abier-
to, por el voto de los panistas que tienen 
más de un año de militancia y que están 
inscritos en ese padrón que se realizó 
durante el mando partidista de Gustavo 
Madero, Usted cree que no conoce los 
padrones y como los hicieron los ope-
radores panistas en cada entidad, que 
son la dirigencia y que ven en Madero 
a su líder y que lo van a apoyar... Cor-

dero tiene escasos 8 años de militancia 
partidista, no conoce a la base y mucho 
menos a la dirigencia de las entidades, 
en cambio Madero los conoce de nom-
bre y de anécdotas, tiene amarres con 
sus liderazgos locales y también les ha 
estado hablando para hacer los compro-
misos básicos, ya que el próximo año 
hay elecciones federales para integrar la 
cámara de diputados del Congreso de la 
Unión, así que las candidaturas se están 
agarrando de paso y de seguridad para 
los que quieren ir a la Cámara y por El 
que quiere seguir dirigiendo a los panis-
tas...  pero tampoco se crea que Madero 
la tiene fácil, El lo sabe, Calderón y su 
gente se está moviendo y está visitando 
a los panistas que pueden votar, a los 
que están en ese padrón ya validado por 
su registro ante el IFE, ese grupo va por 
todo, saben que en la dirigencia tienen 
herramientas para negociar y también 
sienten que pegarían a Enrique Peña 
Nieto a la pared y ganarían todas las 

posiciones de diputados federales, 
pero y ahí viene el pero, primero 
tienen que ganar el 18 de mayo, 8 
días después del Día de la Madre... 
no les vayan a dar en la ídem... 

QUINIELA... La línea 12, la línea “do-
rada” como le gustaba a Ebrard decirle, 
se ha convertido en la cortina de humo 
ideal para “tapar” el tema de “Oceano-
grafia”, la que ahora tiene miles de mi-
llones en varios bancos y en cuentas por 
cobrar sin hablar de sus activos que pue-
den ser más, por lo que “tapar” los 400 
o 600 millones de dólares que nos hi-
cieron danzar enfrente de nuestros ojos, 
por lo que Banamex no debe preocupar-
se y Pemex menos, pero estos dos temas 
han servido para mostrar los calzones de 
los pleitos de los “grandes”, por eso Te-
levisa le da prioridad a la “línea dorada” 
porque ahí está una empresa de Carlos 
Slim y lo presenta como si el multimi-
llonario y segundo del mundo, estuviera 
con su casco y su teodolito dirigiendo la 
“línea” que al fin y al cabo se las debe, 
no invirtió con ellos y si trato de abrir 
su canal y eso va en contra de sus in-
tereses...
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Casi no hubo asistencia de compradores ante la 
dificultad para acceder a la zona

Obras en la López Portillo 
derrumban ventas de 

tianguistas

Comerciantes tianguistas establecidos en la avenida José López Portillo se quejaron por las afectaciones 
económicas que han sufrido ante la decisión del Ayuntamiento de Benito Juárez de reubicarlos en 
calles aledañas durante la realización de obras en esta importante arteria

Respuesta favorable al 
Censo Poblacional en 

Solidaridad
La respuesta ciudadana ha sido favorable al 

“Censo Poblacional Municipal 2014”, denominado 
“Solidaridad es la suma de tus respuestas”, cuya 
finalidad es implementar políticas públicas que 
resuelvan la problemática social real con bases 
firmes y datos actuales de su demografía y acelerado 
crecimiento poblacional
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Por Luis Mis

CANCÚN.— En el primer fin 
de semana pasado, durante la rea-
lización del tianguis dominical, 
se registraron pérdidas hasta de 
un 50 por ciento en alrededor de 
300 vendedores ambulantes que 

se instalaban en la calle alterna de 
la avenida López Portillo y que 
por disposición municipal fueron 
reubicados en calles aledañas.

José Víctor Gamino Aburto, se-
cretario del Consejo Directivo de 
la Unión de Tianguis y Comer-
ciantes Ambulantes del Estado de 

Quintana Roo, dijo que por cues-
tiones de seguridad y por acuer-
do con el secretario de la Comu-
na, José de la Peña, tuvieron que 
ser reubicados dichos tianguistas 
que resintieron una baja impor-
tante en sus ventas.

El líder de los tianguistas agre-
gó que con esta medida, los con-
sumidores no acudieron como 
cada fin de semana porque no se 
notaba la presencia del mercado 
sobre ruedas que se instala cada 
domingo y que para ese fin de se-
mana reúne a casi 3 mil afiliados.

Por este motivo, los que se 
encontraban en la calle alter-
na a la avenida López Portillo, 
fueron los que más padecieron 
porque fueron redistribuidos, 
generando que, en algunos 
casos, sus clientes los perdieran 
de vista o simplemente pasaran 
desapercibidos.

Gamino Aburto remarcó que 
por acuerdo con el Ayuntamien-
to y para evitar algún accidente 
vehicular, dado que mucha gen-
te cruzaba la avenida sin mayor 
precaución y prácticamente se 

encontraban vendedores y com-
pradores muy cerca del tráfico 
incesante del domingo familiar, 

es que se tomó tal decisión que 
comenzó a partir del domingo 
pasado.

Obras en la López Portillo 
derrumban ventas de tianguistas

Comerciantes tianguistas establecidos en la avenida José López Portillo se 
quejaron por las afectaciones económicas que han sufrido ante la decisión del 
Ayuntamiento de Benito Juárez de reubicarlos en calles aledañas durante la 
realización de obras en esta importante arteria.

Por Luis Mis

CANCÚN.— El municipio de 
Benito Juárez es el que más cam-
bios de propietario ha hecho de 
enero a la fecha, con 4 mil 942, 
trámites que representó un subsi-
dio de un millón 672 mil pesos, de 
acuerdo al programa de refrendo 
de emplacamiento y tarjeta de cir-
culación que lleva a cabo la Secre-
taría de Finanzas y Planeación del 
gobierno del estado.

En apoyo a los ciudadanos pro-
pietarios de vehículos quintana-
rroenses, el gobierno de Roberto 
Borge, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, realizará el 
trámite de cambio de propietario 
en forma gratuita a quienes efec-
túen esta gestión antes del próxi-
mo lunes 31 de marzo. 

Juan Pablo Guillermo, titular de 
la dependencia invitó a los contri-
buyentes a aprovechar a realizar 
este trámite antes del 31 de marzo, 
dado que es totalmente gratuito, 

así como cumplir con el emplaca-
miento y la tarjeta de circulación, 
los cuales tienen un descuento del 
20 por ciento. 

El funcionario sostuvo que de 
enero a la fecha, el Gobierno del 
Estado ha subsidiado 3 millones 
836 mil pesos por el cambio de 

propietario de 11 mil 788 unida-
des automotoras en nueve muni-
cipios de Quintana Roo. 

Señaló que en cumplimiento de 

las instrucciones del gobernador 
Roberto Borge, se otorga este be-
neficio, que se suma al de tenencia 
Cero y al 20% de descuento en el 
canje de placas, los cuales otorgan 
ahorros directos a la economía de 
las familias quintanarroenses.  

Otro de los municipios con más 
movimiento ha sido Solidaridad, 
en el cual se han realizado dos mil 
013 cambios de propietario y el 
Gobierno del Estado ha subsidia-
do 697 mil 15 pesos, detalló. 

Finalmente convocó a los contri-
buyentes a aprovechar este subsi-
dio antes del 31 de marzo y rea-
lizar los cambios de propietarios 
que tengan pendientes y regula-
rizar sus unidades automotoras y 
que para ofrecer más facilidades 
a los contribuyentes, reiteró que 
el próximo sábado 29 de marzo 
también abrirán las oficinas recau-
dadoras que existen en las nueve 
cabeceras municipales para que 
puedan cumplir con estos gravá-
menes.

Por Oswaldo Ang

Conforme a derecho
Respecto a las reacciones sobre 

Ley de Ordenamiento Social apro-
bada por el Congreso del Estado, en 
conferencia de prensa Alejandro Be-
tancourt, presidente del Colegio de 
Abogados Postulantes de Quintana 
Roo, hizo de su pronunciamiento, el 
cual da como un acierto a los intere-
ses de la ciudadanía y que estarán 
atentos..., que ésta se cumpla toda 
vez que permitirá el libre tránsito de 
la ciudadanía y que dependerá del 
gobierno dónde deberá de manifes-
tarse todo aquel que lo desee hacer 

Quienes sí están asustados son 
aquellos que les gusta hacer des-
trozos a la ciudadanía, pues con la 
nueva Ley de Ordenamiento Social 

aprobada por el Congreso del esta-
do, los obligará a solicitar su permiso 
para realizarla y de eso dependerá 
adonde congregarse, pero hay de 
aquel que lo haga fuera del ordena-
miento, pues cometerá delitos de las 
que ya conocemos. Qué diferente es 
hacer su manifestación como lo dicta 
o mandata la Constitución Política 
de Los Estados Unidos Mexicanos, 
que en sus artículos 4o, 5o, 6o, 7o y 
8o y 9o entre otros, así como protege 
derechos de los ciudadanos también 
protege los intereses del país, toda 
manifestación debe ser pacífica y 
ordenada pero en el caso que hemos 
vivido, donde han afectado el turis-
mo, han afectado la economía de los 
comerciantes, los turistas extranjeros 
y nacionales que también han per-
dido sus vuelos, provocan grandes 

pérdidas y el desprestigio de nuestro 
lugar, que vive del turismo.

Esto le incluye a todo aquel que se 
manifieste y lo desee hacer conforme 
lo marque el reglamento al respecto.

El PRD, como el ahora recién resu-
citado líder que vivirá detrás de su 
“MORENA”, y que está acostum-
brado a congregar a las personas que 
pintarrajean, grafitean y destrozan 
todo en lo que su paso, tendrán sus 
limitantes a los militantes y respon-
sabilidades de los daños que causen.

Así como las asociaciones, que 
también exprimen por el simple he-
cho de serlo, tendrán que solicitar 
sus inquietudes a manifestarse.

Por lo pronto líderes de partido, 
de sindicatos y revoltosos, a inscri-
birse con derecho, que nadie se los 
niega.

SOFISMA PERIODISMO

Cambio de propietario de vehículo, 
gratis hasta el 31 de marzo

 Juan Pablo Guillermo, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado, invitó a los contribuyentes 
a aprovechar a realizar este trámite antes del 31 de marzo, dado que es totalmente gratuito, así como cumplir con el empla-
camiento y la tarjeta de circulación, los cuales tienen un descuento del 20 por ciento.
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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

60 millones de pesos para la nue-
va iniciativa del gobierno del Distri-
to federal para el empadronamiento 
de mascotas, mientras que en otros 
renglones los ciudadanos sufrimos 
carencias, le doy un ejemplo: el IMSS.

Ya entrados en el tema un servidor 
que no ha sido adoptado y que su 
signo de zodiaco chino es perro, una 
cruza de perro de la calle con perro 
del mercado (para sintetizar diré de 
la calle con del mercado) es decir ca-
llejero, sin dueño que no entra en el 
empadronamiento ya que no tengo 
categoría de mascota de nadie.

Pero que tal las mascotas de los po-
derosos como las de Salinas de Gorta-
ri, en sí se me figuran una especie de 
manejo genético que dan como resul-
tado, primero del mencionado Salinas 
una especie de perro chihuahueño 
con orejas de alas de murciélago.

Este personaje tiene diversas mas-
cotas tratadas genéticamente, tanto 
en el sector empresarial como en el 
político:

Un Carlos Slim que es una especie 
de San Bernardo con genes de Buldog, 
orejas telefónicas, patas de muebles 
de caoba y estomago de refrigerador.

El Secretario de Hacienda Luis Vi-
degaray una cruza de pingüino con 
perro xoloescuincle y mandril con 
neuronas de rata de alcantarilla que 
da un aspecto poco confiable y de 
resentimiento social, que le pega por 
donde se pueda al pueblo.

Es un doberman afeitado, con ten-
dencias de amor a los de su misma 
especie e injertado con neuronas de 
sádico, que goza de las desventuras 
de los mexicanos.

Gamboa Patrón es como la mez-
cla de la gran fauna yucateca, un ar-
madillo con guacamaya, coraza de 
tortuga y mono araña, pero de esos 
que arañan todo el dinero que se les 
ponga enfrente.

El secretario de gobernación Oso-
rio Chong  es como un oso panda, 
da ternura verlo, pero su mezcla con 
el perro mapache lo hace peligroso, 
con una predominancia del mono 
dorado.

La Secretaría de Desarrollo Social, 
la manejaron genéticamente entre 
monita cilindrera, una especie feme-
nina del changuito que sale en Remi 
(que comparte el nombre “Corazón 
Alegre, pero un poco ahumado)  
cruzada con rana, por sus grandes 
brincos y rellenita como cohinita 
yucateca, lista para hacerla pibil 
y contribuir a la cruzada contra el 
hambre.

El secretario de relaciones exte-
riores José Antonio Meade (Limón, 
caro por cierto) proviene de la mez-
cla del osos blanco, puesto a dieta, 
con oso café.

En fin todo un gabinete muy ad 
hoc con la ciencia moderna y el 
manejo genético salinista, que le ha 
partido la mamá a todos los mexica-
nos en un año y mese del gobierno 
de la mascota principal de nombre 
Enrique y que es todo un gato de an-
gora, refinado, relamido y con poca 
neurona.

Bueno Carlitos a empadronar a 
tus mascotas.

Hasta mañana

ICONOCLASTA

Por Luis Mis

CANCÚN.— El regidor Luis 
Antonio Cervera León, con la Co-
misión de salud pública y asisten-
cia social, consideró que nuestro 
estado tiene uno de los mayores 
índices en embarazos en adoles-
centes y conminó a enfocar nues-
tros esfuerzos en la educación 
sexual de nuestros jóvenes, para 
prevenir que este índice siga au-
mentando con el paso del tiempo.  

Los embarazos durante la ado-
lescencia, jóvenes de 12 a 19 años 
de edad, representan un grave 
problema de salud y altamente 
complejo que se está saliendo de 
las manos. Si bien más de 80 por 
ciento de las mujeres asegura co-
nocer los métodos anticoncepti-
vos, la mitad de las que tienen una 

vida sexual activa han estado em-
barazadas alguna vez; de 67 y has-
ta 73 por ciento en estados como 
Michoacán, Nayarit, Chiapas y 
Veracruz.

Según especialistas, varios fac-
tores han incidido en el aumento 
del fenómeno, entre ellos, y de 
manera destacada, los gobiernos 
(panistas de 2000 a 2012) que han 
tenido lentes oscuros frente a la 
problemática y se limitaron a pro-
mover la abstinencia para evitar 
los embarazos no deseados.

Esa postura de los panistas 
negó una realidad: el inicio de la 
vida sexual de los adolescentes. 
La Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición (Ensanut) 2012 reve-
ló un incremento de 30 por cien-
to respecto de 2006, cuando 20.9 
por ciento de las mujeres de 15 a 

19 años había empezado a tener 
relaciones sexuales. Para 2012 el 
porcentaje aumentó a 31.2. en el 
grupo de 18 años de edad, 45.7 por 
ciento ya estaba en esta condición.

El problema es que por falta de 
información, la persistencia de mi-
tos y dificultades de comunicación 
en las familias, así como la carencia 
de servicios de salud amigables y 
accesibles para los jóvenes, empie-
zan a tener relaciones sexuales en 
condiciones de desventaja, lo cual 
se interpreta que no es problema 
sólo del adolescente, sino de las 
familias y los gobiernos.

El objetivo es educar a los jó-
venes, darles la información que 
requieren para poder tomar deci-
siones sobre sexualidad y uso de 
anticonceptivos, en colaboración 
con las familias y escuelas.

Buscan disminuir embarazos 
en adolescentes

Si bien más de 80 por 
ciento de las mujeres 
asegura conocer los 
métodos anticonceptivos, 
la mitad de las que tienen 
una vida sexual activa 
han estado embarazadas 
alguna vez.

CANCÚN.— En seguimiento 
a las políticas públicas del presi-
dente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres entre las que se establece 
consolidar la protección de los ciu-
dadanos, promoción de la salud 
y prevención de enfermedades, el 
regidor presidente de la Comisión 
de Salud Pública y Asistencia So-
cial del Cabildo de Benito Juárez, 
Luis Antonio Cervera León, anun-
ció que el próximo lunes inicia ofi-
cialmente  el proceso para que el 
palacio municipal de Benito Juárez 
se convierta el primero en Quin-
tana Roo en recibir la certificación 

de “Edificio 100% libre de humo 
de tabaco”.  

En rueda de prensa, Cervera 
León explicó que la restricción 
beneficia de manera directa a más 
de 400 trabajadores y a cientos de 
contribuyentes que acuden diaria-
mente a realizar diversos trámites; 
posteriormente se buscará certifi-
car los demás edificios donde se 
encuentran dependencias munici-
pales como la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública y Tránsito, 
Plaza Emprendedor  y Plaza Cen-
tro.

Puntualizó que en una primera 
fase, se realizará el acto protocola-
rio donde participarán autorida-
des municipales, representantes 
de la Secretaría Estatal de Salud y 
la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), ésta última, quien ve-
rificará que se realicen todos los 
trámites para ser acreedores a la 
distinción incluyendo la delimita-
ción de áreas restringidas.

Cabe destacar que el programa 
“Edificios libres de humo de taba-
co” (ELHT) se comenzó a aplicar en 
el 2001 y se basa en la prohibición 
de fumar en todos los edificios pú-
blicos del país, como son: los que 
albergan oficinas o dependencias 
de la Federación, así como de sus 
organismos públicos autónomos; 
en donde se prestan servicios pú-
blicos de carácter federal, así como 
en las unidades hospitalarias y clí-
nicas de los sectores público, social 
y privado que constituyen el Siste-
ma Nacional de Salud.

Más adelante, se ofrecerán pláti-
cas de sensibilización a directores 
generales, directores de área y re-
gidores por parte de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones 
(Conadic) para concientizar al 
personal en general, ya sea para 
prevenir o abandonar la adicción 
al tabaco, así como se conforme un 
comité de vigilancia quien invitará 
a la gente a restringir su uso en el 
área certificada.

Palacio municipal será “Edificio 
100% libre de humo de tabaco”

El próximo lunes inicia oficialmente  
el proceso para que el palacio muni-
cipal de Benito Juárez se convierta el 
primero en Quintana Roo en recibir la 
certificación de “Edificio 100% libre 
de humo de tabaco”.
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CANCÚN.— En cumplimiento 
a las instrucciones del presidente 
municipal Paul Carrillo de Cáce-
res, de brindar una atención opor-
tuna y eficiente a los habitantes 
en materia de la gestión adminis-
trativa, la Dirección del Registro 
Civil atiende a la ciudadanía en 
diversos trámites a través de las 
nueve oficialías que tiene en el 
municipio, indicó el director ge-
neral, Luis Alonso Andrés Peraza 
González.

Informó que del inicio de la 
administración a la fecha se han 
realizado más de 4 mil 766 regis-
tros de nacimientos, mil 423 ma-
trimonios y mil 031 defunciones, 
además de otros trámites como 
divorcios y copias certificadas de 
diversos actos registrales.

“Estamos cumpliendo la in-
dicación del Presidente Muni-
cipal de agilizar los trámites 
mejorando los tiempos de res-
puesta en el servicio; diaria-
mente realizamos más de 100 
trámites entre todas las oficia-
lías, destacar que las peticiones 
más recurrentes son los regis-
tros de nacimientos y matrimo-
nios”, indicó.

Explicó que las nueve oficiales 
cuentan con todos los servicios 
del ramo, y sus ubicaciones son 

Oficialía 1 y 2, frente el Parque 
de Las Palapas; la Oficialía 3, en 
Puerto Morelos; la 4, en la dele-
gación de Leona Vicario; la 5, en 
Alfredo V. Bonfil; la Oficialía 6, 

a un costado del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF), Región 94; la 7, en la 
Región 95; la 8, en el hotel Moon 
Palace, y la recién inaugurada, 

Oficialía 9, en el kilómetro 13 de 
la zona hotelera.

Destacó que las oficialías se 
turnan para hacer guardias para 
las defunciones que ocurran en 

horarios nocturnos y de ma-
drugada, todos los encargados 
cuentan con el perfil necesario 
para cumplir con las funciones 
de este ámbito.

Por Guillermo Vázquez Handall

Democracia sin adjetivos

Recupero como titulo de esta co-
lumna, la frase del notable escritor 
e historiador mexicano Enrique 
Krause, como base de un análisis 
del contexto político nacional ac-
tual y sus implicaciones.

En nuestro país el proceso de-
mocrático que culmino con el 
sistema de gobierno de partido 
hegemónico, si bien se establece 
a partir de alternancia en el go-
bierno federal, había comenzado a 
fraguarse desde una década antes.

Sin embargo hay que diferen-
ciar puntualmente, que la alter-
nancia en este caso se refiere solo a 
una parte del espectro de una de-
mocracia integral, porque en todo 
caso, se trata de un componente 
de competencia electoral.

Una democracia plena no solo 
depende de procesos electorales 
equitativos, en los que cualquier 
fuerza política pueda ganar, en los 
que la voluntad ciudadana no se 
vea obstruida por la influencia del 
estado.

Considerando los grandes 
avances al respecto, con todo y sus 

deficiencias, hoy en México existe 
un sistema electoral que favorece 
la competencia, y que sin duda 
cada vez será mejor, prueba de 
ello la Reforma política respectiva 
recién aprobada en el Congreso de 
la Unión.

Pero eso significa que la socie-
dad tiene a la mano herramientas 
útiles para elegir a sus represen-
tantes, no que su voluntad se re-
fleje en el comportamiento de es-
tos en el legislativo y el ejecutivo.

Los candidatos a los diversos 
cargos de elección popular, en 
campaña plantean propuestas 
que en la mayoría de los casos 
pretenden granjearse la simpatía 
popular, pero no existe un condi-
cionamiento legal que realmente 
implique el cumplimiento de las 
mismas.

Incluso se puede advertir que 
cada fuerza política obedezca a 
cierta ideología, misma que no 
necesariamente es congruente con 
su desempeño, de tal suerte que la 
oferta electoral tenga que cumplir-
se como se ofreció.

En el plano ideal, haciendo a un 
lado el aspecto mercadológico que 
candidatos y partidos usan para 
acercarse votos, sin hablar de los 

millonarios recursos que se des-
tinan para el propósito, tendrían 
que ser las propuestas las que de-
finieran el sentido de la voluntad 
popular.

Lamentablemente aun y si eso 
fuera el factor principal, después 
de los comicios, los candidatos 
electos, cuando entran en funcio-
nes privilegian en su actuación 
intereses que nada tienen que ver 
con lo que esencia les permitió ac-
ceder a esos cargos.

Visto de esa forma, el proceso 
democrático como tal está todavía 
en proceso de maduración, inaca-
bado en una expectativa parcial, 
que impide su pleno desarrollo.

Aunque existen diferentes apre-
ciaciones al respecto, el concepto 
de democracia no se refiere a la 
forma en que se eligen a los can-
didatos a los cargos de elección 
popular.

En todo caso el fundamento se 
origina en una forma de organi-
zación del Estado, en la que las 
decisiones colectivas son adop-
tadas por la sociedad en general, 
es decir que, los representantes 
populares tendrían que obedecer 
esa voluntad.

Por supuesto que en la practi-

ca eso no sucede, cada partido, 
sobre todo los que gobiernan, ad-
ministran el poder conferido sin 
respetar esa premisa, deciden en 
función de sus propios intereses 
cupulares y en nuestro país, sobre 
todo para conservar sus preben-
das.

De tal suerte que para poder 
alcanzar una democracia plena, 
sin adjetivos, hace falta reformar 
desde el origen, de forma que si 
los ciudadanos no gobiernan, al 
menos puedan decidir qué tipo 
de acciones tendrían que llevar a 
cabo sus representantes.

Por eso la diferencia entre lo 
electoral y el desempeño oficial, 
en México elegimos candidatos, 
no propuestas ni plataformas es-
pecificas y no hay forma de exigir 
el cabal cumplimiento de las mis-
mas.

Esta deficiencia permite que la 
autoridad disponga no solo de 
presupuestos, sino incluso la for-
ma de la convivencia a través de 
las instituciones, dejando al indi-
viduo en estado de indefensión.

La verdadera reforma que hace 
falta en nuestro país, tendría que 
empoderar al ciudadano, darle 
herramientas mas allá del voto, 

para reclamar, porque si partimos 
de la base de que puede hacerlo 
en la siguiente elección, no saldre-
mos del circulo vicioso actual.

No se trata de confundir los va-
lores de la democracia, es cierto 
que hemos visto grandes avances, 
sin embargo no son suficientes, to-
davía dependemos de la fuerza de 
las clases políticas preponderan-
tes y no de las mayorías.

El paso siguiente necesariamen-
te tendría que contemplar la obli-
gatoriedad del cumplimiento de 
la oferta política, no es un asunto 
de competencia entre candidatos, 
sino de la forma de hacer las cosas.

La sociedad es la que tendría 
que decidir como quiere por ejem-
plo entre otros aspectos, que se 
combata la delincuencia, como se 
aprovechen los recursos naturales, 
como se defina la política fiscal.

Si bien es cierto que el marco 
legal vigente lo sugiere, de fondo 
el formato es excluyente, se limita 
y mucho en los criterios de apli-
cación y mientras eso continúe, 
nuestra democracia no podrá con-
solidarse. 

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Atención eficaz y oportuna en 
el Registro Civil

Desde el inicio de la administración municipal de Benito Juárez a la fecha se han registrado más de 4 mil 700 registros de nacimientos, mil 423 matrimonios y mil 031 
defunciones, además de que se han agilizado los trámites.
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PLAYA DEL CARMEN.— A 
cinco días de haber iniciado el 
“Censo Poblacional municipal 
2014”, La respuesta de la gente 
ha sido favorable, los solidarenses 
confían en que el presidente mu-
nicipal de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante, usará el resul-
tado de las encuestas para imple-
mentar políticas públicas que re-
suelvan la problemática social real 
con bases firmes y datos actuales 
de su demografía y acelerado cre-
cimiento poblacional.

La finalidad fundamental del 
“Censo Poblacional Municipal 
2014”, denominado “Solidaridad 
es la suma de tus respuestas”, que 
realiza el gobierno de Solidaridad 
por iniciativa del edil Mauricio 
Góngora, es proporcionar al go-
bierno los datos que necesita para 
adoptar decisiones de política, de 
planificación y de administración, 
la información sobre la magnitud, 
distribución y características de la 
población municipal es indispen-
sable para describir y evaluar sus 

circunstancias económicas, socia-
les y demográficas y con ello esta-
blecer políticas y programas ade-
cuados para fomentar el bienestar 
de Solidaridad.

“Deseamos saber cuál es el área 
con mayor concentración de usua-
rios de transporte público, qué 
tipo de transporte está utilizando 
la ciudadanía, la edad de nuestros 
jóvenes, donde se ubica el grueso 
de la población vulnerable y así 
tener la información de todos los 
sectores de la población, que nos 
ayude a mejorar el bienestar ciu-
dadano”, afirmó Góngora Esca-
lante.

Pedro Leal Salazar, secretario 
técnico del Consejo Municipal 
de Población, apuntó que, la ciu-
dadanía participa de forma favo-
rable, accede a tomarse el tiempo 
para responder el cuestionario 
de 33 preguntas e incluso apoyan 
al personal de empadronadores 
a contactar con sus vecinos.

“El trabajo realizado por el 
presidente Mauricio Góngora, 

en estos meses, en vialidades, 
parques, gestión social y más, ha 
sido fundamental  para que los 
ciudadanos accedan a ser entre-
vistados, ya que tienen la certeza 
que su opinión, condición social 
y necesidades serán tomadas en 
cuenta, en el mejor manejo de los 
recursos y la aplicación de pro-
gramas acorde a su necesidad”, 
señaló.

Especificó que los encuestado-
res, en promedio visitan diaria-
mente 10 casas cada uno y de no 
encontrar a nadie en la tercera 
visita, dejan un folleto para in-
vitar al ciudadano a acceder vía 
internet al portal del Ayunta-
miento de Solidaridad y concre-
tar una cita posterior para poder 
ser empadronados.

Leal Salazar recordó que por 
seguridad de la ciudadanía, los 
empadronadores cuentan con un 
gafete de identificación oficial 
que cuenta con los números tele-
fónicos oficiales donde se podrá 
corroborar su identidad.

PLAYA DEL CARMEN.— La señora 
Cinthya Osorio de Góngora, presidenta 
honoraria del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Solidaridad, 
salió a las calles de este municipio la ma-
ñana de este jueves acompañada por las 
voluntarias comprometidas con las cau-
sas altruistas, para participar en la colecta 
anual “Cada moneda cuenta” 2014 de la 
Cruz Roja Mexicana.

Durante más de dos horas, la primera 
trabajadora social estuvo en el crucero de 
la Avenida Constituyentes con Avenida 
30, invitando a los conductores y usuarios 
del transporte público a contribuir econó-
micamente a favor de la benemérita ins-
titución; con la meta a recaudar durante 
todo el mes de marzo que es de un millón 
de pesos en el municipio de Solidaridad.

Por su parte, Teresa Jiménez, presi-
denta de Damas Voluntarias de la Cruz 
Roja en Solidaridad, y Horacio Moreno, 
director administrativo de la delegación 
Cruz Roja Playa del Carmen, agradecie-
ron a la señora Cinthya Osorio de Gón-
gora por el compromiso y tiempo dedi-
cado para que sean más los ciudadanos 
que aporten en esta colecta anual, pues 
cada moneda cuenta para adquirir más 
equipamiento y de esta manera se mejo-
re la calidad de atención que se ofrece a 
los usuarios.

Posteriormente, la señora Cinthya Oso-
rio de Góngora caminó hasta el Ayunta-
miento de Solidaridad, en el trayecto, los 
solidarenses depositaron su aportación, 
causa a la que también se sumaron traba-
jadores del Gobierno municipal.

COZUMEL.— Se fortalece la promoción 
de Cozumel, a través de la difusión en revis-
tas y medios especializados, así como con la 
atención directa a periodistas que visitan el 
destino turístico para difundir las bellezas 
naturales y los principales atractivos, indicó 
el director municipal de Turismo, Juan Gon-
zález Castelán.

Por ello, dijo que en fechas próximas se 
publicará un reportaje sobre Cozumel en la 
revista Travel West Magazine www.wmaga-
zine.com, perteneciente a la compañía Condé 
Nast de Nueva York, con más de 20 medios 
impresos y electrónicos que en conjunto aglu-
tinan un mercado de 164 millones de suscrip-
tores.

Señaló que se dieron las facilidades y la 
atención a la periodista Maribeth Mellin, 
quien visitó esta isla para recopilar material 
que servirá para la publicación en dicho me-
dio internacional.

El funcionario comentó que la periodista 
proviene de San Diego, California, Estados 
Unidos; es especializada en viajes y estilo de 

vida, ha viajado por todo el mundo incluido 
la Antártica. “México ha sido su especialidad 
por muchos años, lo que ha permitido escribir 
o contribuir en al menos una docena de libros 
acerca del país, así como innumerables artícu-
los y fotos del mismo”.

Agregó que ha publicado artículos de al 
menos una docena de países y lugares, ade-
más de haber escrito libros de viajes acerca de 
México, Perú, Argentina, Hawai, California, 
San Diego y Costa Rica, entre otros lugares 
de Centroamérica, siendo su enfoque general 
los viajes, además de salud, sociedad, asun-
tos legales, restaurantes y estilos de vida.

González Castelán indicó que también co-
labora en múltiples sitios web, actualmente 
es editora colaboradora de la revista “End-
less Vacation”, ha contribuido con “CNN 
Travel”, “the Dallas Morning News”, “San 
Diego U-T”, “Travel Age West”, “Zagat”, 
“Jetsetter”, “Concierge.com”, “SFGate.com” 
así como otras publicaciones y sitios web, 
siendo lo más reciente la contribución a Goo-
gle.

Respuesta favorable al Censo 
Poblacional en Solidaridad

La finalidad fundamental del “Censo Poblacional Municipal 2014”, denominado 
“Solidaridad es la suma de tus respuestas”, es proporcionar al gobierno los datos 
que necesita para adoptar decisiones de política, de planificación y de adminis-
tración.

Cinthya Osorio de 
Góngora apoya la 

Colecta Anual de la 
Cruz Roja

Cinthya Osorio de Góngora, presidenta honoraria del DIF Solidaridad, salió a las calles de este 
municipio la mañana de este jueves acompañada por las voluntarias comprometidas con las 
causas altruistas, para participar en la colecta anual “Cada moneda cuenta” 2014 de la Cruz 
Roja Mexicana.

Se fortalece el trabajo de 
promoción de Cozumel

Presidente municipal, Fredy Marrufo Martín, realiza acciones para reposicionar la imagen del destino a 
nivel internacional.



CHETUMAL.— El Maestro 
Harley Sosa Guillén, presidente 
de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana 
Roo, se reunió con integrantes del 
Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a fin de establecer 
una agenda de trabajo en la 
materia.

Esta reunión tuvo lugar en 
las oficinas del Conapred en 
la Ciudad de México, en la 
cual se establecieron lazos de 
coordinación para efectuar 
acciones concretas para prevenir 
la discriminación en nuestro 
estado.

En este sentido, Sosa Guillén 
informó sobre la intención de que 
proponer la declaratoria del Día 
Estatal contra la Discriminación 
a celebrarse el día 19 Octubre, 
fecha en la cual se conmemora 
a la par el Día Nacional Contra 

la Discriminación, con el fin de 
sensibilizar a la población sobre 
la importancia de la igualdad en 
derecho de las personas a pesar 
de las diferencias de cualquier 
índole.

Asimismo se acordó la revisión 
de las leyes estatales en materia 
de discriminación con el objetivo 
de armonizarla con la reciente 
reforma a la Ley Federal para 
Prevenir la Discriminación, 
mediante el cual se reforzó el 
marco de protección y el ejercicio 
del derecho a la no discriminación 
en México, debido a que contempla 
nuevas disposiciones, así como 
la unificación del procedimiento 
de queja y reclamación para 
homologar acciones en contra 
de actos discriminatorios que 
realicen servidores públicos y 
particulares en México.

De igual forma la CDHEQROO 

a través de su titular, se 
comprometió a realizar adedums 
al convenio entre ambas 
instituciones para reforzar las 
acciones de capacitación, difusión 
y coordinación en materia de 
Derechos Humanos.

Finalmente Sosa Guillén 
agradeció al presidente del 
organismo nacional dependiente 
de la Secretaría de Gobernación, 
Lic. Ricardo Bucio Mújica, por su 
interés en fortalecer este tipo de 
acciones en nuestro estado.
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Por Román Trejo Maldonado

El Tianguis Turístico  de 
México en Quintana Roo

Todo listo para que el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto; y el 
gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, 
inauguren la nueva edición del 
evento creado hace 39 años, el 
Tianguis Turístico de México 
que ahora será en Quintana Roo, 
el próximo 6 de mayo y finaliza 
el 9 del mismo mes.

Todo listo y solo se afinan 
los detalles, en la organización 
del Tianguis Turístico están 
involucrados los taxistas 
de Cancún, Isla mujeres, 
Playa del Carmen y Tulum. 
Además, todo el sector turístico 
está relacionado y trabaja 
arduamente para convertir esta 
nueva edición en la más grande 
de su historia. En esta ocasión 
Quintana Roo, será la majestuosa 
sede de este magno evento. Con 
este nuevo esquema de forma 
itinerante, el Tianguis Turístico 
México tiene la finalidad de 
impulsar la comercialización de 
los maravillosos destinos dentro 
de la República Mexicana. El 
Tianguis Turístico México, es 
un evento creado hace 39 años 
que promueve y vende sólo un 
destino, único por su historia, 
su cultura y sus bellezas 
naturales: MÉXICO. Es un 
evento profesional, dinámico 
y altamente productivo, 
consolidado a nivel internacional 
en el que interactúan los 
principales proveedores de la 
industria turística mexicana 
y compradores provenientes 
de diversos países, mediante 
citas pre-establecidas de 25 
minutos durante tres días. En 
este contexto y trascendencia, 
todo indica que el Presidente 
Enrique Peña Nieto realizará 
anuncios importantes que 
fueron promesas de campaña 
para Quintana Roo y en especial 
para el sur de la entidad como 
es el caso del aeropuerto 
internacional de la ciudad de 

Chetumal, de igual manera se 
espera que aborde el tema del 
Tren Rápido Transpeninsular 
que será de gran beneficio y uno 
de los dos de este tipo para el 
país ya que en la entidad y con 
Yucatán, se mueven millones de 
turistas al año.

Elecciones de 2015
Reiteramos una, dos y tres 

veces, la elección intermedia de 
2015 en la parte fundamental 
del proyecto de nación de 
Enrique Peña Nieto, entre ellos 
es colocar a los 300 candidatos 
a diputados federales por el 
PRI, que garanticen triunfo y 
liderazgo en cada uno de los 
300 distritos. Ya que con todo 
ello se asegura el proyecto de 
transformación del país.  Se 
dice y se comenta que todavía 
falta mucho para el proceso 
electoral intermedio 2015, para 
la  selección y elección de los 
300 candidatos a diputados 
federales de mayoría y 200 de 
representación proporcional, 
por el cual, ya por ley tiene que 
darse 150 mujeres y 150 hombres 
para candidatos de mayoría y 
de representación social; ó sea 
plurinominal, 100 hombres y 100 
mujeres. Ojo mucho ojo, para 
todos aquellos que suspiran, 
aspiran para ser beneficiados por 
alguna candidatura ya que las 
decisiones de las candidaturas 
en los 300 distritos federales 
prácticamente vendrán con 
el dedazo y las negociaciones 
entre el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
los gobernadores y líderes de 
grupos nacionales. Por ejemplo, 
Manlio Fabio Beltrones, Emilio 
Gamboa Patrón, Carlos Salinas 
de Gortari, los sindicatos 
fuertes de Petróleos Mexicanos, 
CFE, el mismo presidente del 
PRI, César Camacho Quiroz, 
sector Campesino, Jóvenes 
y las organismo Nacional de 
Mujeres Priistas, senadora Diva 
Gastelum. Estos y uno que 
otro más entrarán en el juego y 
rejuego de las negociaciones para 
las candidaturas a  diputados 
federales. Sin embargo se habla 

que a  Quintana Roo, hasta hoy 
le tocarán tres candidaturas de 
mayoría y una Plurinominal  que 
tenemos podría perderse porque 
entrará en negociaciones. Sin 
lugar a dudas hay que recordar 
que el partido Revolucionario 
Institucional, PRI hará alianza 
con el Partido Verde Ecologista y 
se dice y se comenta que podría 
obtener una candidatura de 
Mayoría en Quintana Roo y esa 
podría estar entre los distritos 
Uno ó Tres. Cualquiera de estos 
dos podría ser. Sin embargo 
hasta hoy nada ni nadie puede 
sentirse seguro de  ser candidato 
a diputado federal. Pero lo 
cierto es que según información 
del alto poder federal del PRI 
y del Verde Ecologista con el 
otro Aliado de Nueva Alianza, 
las cosas se vienen moviendo 
sigilosamente. Para que cuando 
llegue el momento de las 
decisiones de los nombres solo 
será etiquetarle a los distritos. 
Por ello se dice que de acuerdo a 
la ley electoral con sus reformas 
las elecciones se realizarán el 
próximo 5 de julio de 2015, ante 
ello el Partido Revolucionario 
Institucional, deberá iniciar sus 
procesos de selección y elección 
interna en cada uno de los 
estados y en sus distritos desde el 
mes de febrero, Marzo y parte de 
Abril, para tomar sus decisiones 
y luego inscribirlos. Aquí hay 
que señalarlo puntualmente, 
el primer acuerdo nacional 
que existe entre los priistas son 
Enrique Peña Nieto, líder del 
CEN del PRI, César Camacho 
Quiroz, con los gobernadores 
quienes se harán cargo de toda 
la operación política.  Luego 
con los grupos y aliados Verde 
Ecologista y Nueva Alianza. 
Por ahí se dice y se comenta 
que existan ya nombres en las 
bandejas como el presidente de 
la gran Comisión del Congreso 
del estado, de la XIV Legislatura, 
José Luis Toledo Medina,  
presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, diputada local de la 
XIV legislatura de la zona Sur, 

Arlet Molgora Glover, delegado 
de Sedesol, Fabián Vallado 
Fernández. Los nombres por 
el Verde son el director de 
la SCT Federal, Francisco 
Elizondo Garrido, Secretario del 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
José de la Peña Ruiz de Chávez. 
Esto no quiere decir que sean 
los elegidos, ya que como pasa 
el tiempo, del plato a la boca se 
cae la sopa. Todo consiste hasta 
que tomen protesta y cobran su 
primera quincena.

Paul Carrillo de Cáceres
Sin tapujos y con las productos 

de gallina en las manos, el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
dijo que “Ley de Ordenamiento 
Social”, garantiza la pluralidad 
y sana convivencia de los 
habitantes. Está claro que en 
ningún momento se violenta 
la libertad constitución política 
mexicana y la de Quintana 
Roo, existen todas las garantías 
y sobre todo la seguridad de 
quienes quieran manifestarse, 
por ello Paul Carrillo de Cáceres, 
destaco que “El enfoque de 
esta nueva ley es proteger y 
garantizar la seguridad de 
los mismos manifestantes 
así como el desarrollo de sus 
eventos, y que se conduzcan 
responsablemente, como lo 
dice la Ley, sin afectar derechos 
y actividades de terceros”. 
Sin lugar a dudas el único 
presidente municipal que dio 
la cara y defendió la reforma a 
la ley, Paul Carrillo de Cáceres, 
coincide el Presidente Municipal 
con el gobernador Roberto Borge 
en la necesidad de llevar a cabo 
una cuidadosa revisión, antes de 
su publicación, a fin de que no 
se afecte la libre expresión de las 
ideas ni se coarten las garantías 
consagradas en la Constitución.

Homicidio PT
Sin que nadie les preguntara, 

ni que fueran consultados 
referente al tema, Hernán 
Villatoro Barrios y Mauricio 
Morales Beiza acudieron, según 
ellos muy preocupados, a la 
Procuraduría General de Justicia 

del Estado para “aclarar” 
que ellos nunca amenazaron 
al regidor del Partido del 
Trabajo Marco Antonio May 
Molina, aunque dejaron en 
claro que tenían diferencias 
con él, por no cumplir con 
los lineamientos del partido. 
Esta actitud es sumamente 
sospechosa, pues según dimos 
cuenta en su momento, Hernán 
Villatoro Barrios en incontables 
ocasiones anunció la salida 
de May Molina del PT, por no 
cumplir con los lineamientos, 
pero la historia detrás, va más 
allá. Y es que según se rumora, 
los verdaderos motivos del 
pleito entre Villatoro Barrios 
y Morales Beiza  contra May 
Molina, obedecían a que éste 
último era el que se encargaba 
de las negociaciones directas 
con la Presidencia Municipal 
de Othón P. Blanco, dejando 
fuera a los dos primeros en 
mención. Hay quienes aseguran 
dentro del propio Partido 
del Trabajo, que May Molina 
había recibido amenazas de 
David Alfaro Calvo, quien 
casualmente se encuentra en 
calidad de “desaparecido” y 
aparentemente ya apareció 
este miércoles. Incluso durante 
su comparecencia Villatoro 
Barrios  y Morales Beiza, se 
dijeron muy preocupados 
por la desaparición de Alfaro 
Calvo, de quien dijeron, 
aparentemente fue “levantado” 
de las oficinas de esa agrupación 
política desde el pasado 
sábado y por ende ellos temen 
por su propia seguridad, por 
lo que se atrevieron a solicitar 
protección. Ayer por la tarde 
Alfaro Calvo fue localizado por 
la Policía Judicial del Estado 
y presentaba serias lesiones, 
según el parte informativo 
de la PGJE, sin embargo; 
se negó a declarar ante el 
Ministerio Público en torno a 
cómo ocurrieron sus lesiones, 
mientras no estuviera presente 
el diputado Hernán Villatoro 
Barrios, algo sumamente 
extraño.

TURBULENCIA

Establecen lazos para prevenir la 
discriminación

En reunión llevada a cabo en la 
ciudad de México, Harley Sosa 
Guillén, presidente de la Comisión 
de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo,  estableció 
lazos de coordinación para efectuar 
acciones concretas para prevenir la 
discriminación en nuestro estado.



Por Frank Swain

LONDRES.— Un implante que 
causa orgasmos con tan sólo pul-
sar un botón. Este es el titular del 
que recientemente se han hecho 
eco los medios internacionales. 
Se trata del Orgasmatrón, una pe-
queña caja conectada a la columna 
vertebral que emite señales de pla-
cer a discreción.

Patentado por el doctor Stuart 
Meloy, esta tecnología tiene una 
historia extraña y fascinante.

“Usted es el sexto o séptimo 
periodista en llamar, y yo me 
pregunto qué está pasando”, me 
comenta perplejo Meloy. Su con-
fusión es justificable. Los informes 
recientes de noticias están basados 
exclusivamente en un artículo de 
hace 13 años de la revista New 
Scientist, el cual apareció hace 
poco en el sitio web Reddit, un 
marcador de noticias donde los 
usuarios votan por el contenido 
que más les gusta.

Durante este largo tiempo Me-
loy había intentado atraer el inte-
rés -e inversionistas- para su dis-
positivo, pero no tuvo éxito.

Meloy es médico y cofundador 
de Advanced Interventional Pain 
Management, una clínica que trata 
a pacientes con dolores crónicos.

Fue allí donde Meloy comenzó 
a trabajar con implantes electróni-
cos que conectados a los nervios 
de la columna vertebral envían 
leves pulsos para aliviar el dolor 
crónico.

En una oportunidad, luego de 
recibir el implante, uno de los 
pacientes dijo haber tenido un 
extraño efecto secundario nada 
indeseable: el dispositivo emitió 
intensas sensaciones de placer.

Meloy se dio cuenta de que te-
nía en sus manos una poderosa 
tecnología que podría ser usada 
para tratar a hombres y mujeres 
con disfunciones sexuales.

En el cajón

Esto sucedió hace más de una 
década y, mientras que Meloy 
disfrutaba de una exitosa carrera 
como médico, el desarrollo del Or-
gasmatrón se estancó.

Uno de los obstáculos para la 
comercialización del producto son 
los materiales que se necesitan, 
como el generador, que cuestan 
unos US$25.000.

Meloy confía en que el Orgas-
matrón podría funcionar con una 
fuente de energía mucho más pe-
queña, la suficiente para soportar 
una hora diaria de uso. “En mi hu-

milde opinión, no creo que sea tan 
necesario recibir constantemente 
impulsos eléctricos para tratar la 
disfunción sexual”, sostiene. “Al-
gunos debemos ir a trabajar”.

Desafortunadamente, no exis-
te una alternativa apropiada y él 
no ha logrado convencer a algún 
laboratorio médico de que diseñe 
una.

También está el problema de 
quién pagaría por semejante im-
plante. “Las compañías de seguros 
no costearían algo experimental o 
en fase de investigación”, explicó.

Si bien Meloy colocó cientos 
de dispositivos en pacientes para 
tratamientos de dolor -algunos de 
los cuales se vieron beneficiados 
de sus conocidos efectos secunda-
rios-, implantarlos específicamen-
te para tratar disfunciones sexua-
les violaría las normas.

A pesar de los titulares, el dis-
positivo aún no ha demostrado 
ser un tratamiento efectivo para 
la disfunción sexual y cualquiera 
que piense en fingir dolores para 
recibir uno se arriesga a llevarse 
una decepción.

Para que la Agencia de Control 
de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) 
apruebe el dispositivo, Meloy 
debe realizar una prueba clínica. 
Y dicha prueba cuesta unos US$6 
millones. “Dinero del cual no dis-
pongo ahora mismo”, suspira.

Centro del placer

Meloy no es el primero en to-
parse con la idea de instalar boto-
nes de placer en humanos.

En los años 50, otro médico es-
tadounidense llamado Robert Ga-
briel Heath, que trataba trastornos 
psicológicos en el departamento 
de psiquiatría y neorología de la 
Universidad Tulane en Nueva 
Orleans, quería desarrollar algo 
que fuera tan efectivo como una 
lobotomía –una práctica aún rela-
tivamente popular en ese tiempo-, 
pero mucho menos destructiva.

Lo logró por medio de la elec-
troterapia, usando tornos dentales 
para hacer pequeños hoyos en los 
cráneos de sus pacientes. Por ellos, 
insertaba delgados electrodos de 
metal, de manera que se pudieran 
administrar impulsos 
eléctricos directamen-
te al cerebro.

Heath descubrió 
que si activaba el área 
septal, podía inducir 
una oleada de placer 
que suprimía el com-
portamiento violento 

de algunos de sus pacientes. Lue-
go, al darles su propio interrup-
tor del placer, los pacientes eran 
capaces de tratar sus cambios de 
ánimo.

Si bien un paciente se adminis-
tró 1.500 dosis en un lapso de tres 
horas, por lo general mostraban 
un sorprendente autocontrol (a 
diferencia de las ratas expuestas al 
mismo procedimiento, las cuales 
se lo administraron hasta el ago-
tamiento).

Se cuenta que el botón de placer 
de Heath le valió una visita de la 
Agencia Central de Inteligencia. 
Los agentes querían saber si la 
tecnología podía usarse para infli-
gir dolor a enemigos de estado en 
interrogatorios o incluso para con-
trolar sus mentes. Heath los echó 
del laboratorio.

“Si quisiera ser un espía, lo se-
ría”, vociferó en una entrevista 
con el New York Times. “Yo que-
ría ser un doctor y practicar la me-
dicina”.

Sin embargo, algunos de los 
contemporáneos de Heath vieron 
las amplias repercusiones de ma-
nipular las emociones.

El especialista y el toro

José Manuel Rodríguez Delga-
do fue otro investigador que in-

tentó manipular las sensaciones 
de placer en el cerebro.

Rodríguez conectó estimulado-
res cerebrales eléctricos a transmi-
sores de radio, poniendo al sujeto 
efectivamente bajo control remo-
to.

Este experto confiaba tanto en 
su tecnología que hizo una prue-
ba con toros. Se metió en un rodeo 
con uno de estos animales de ex-
perimento y fue capaz de detener 
al toro antes de que cargara contra 
él. También lo hizo bramar y girar 
en círculos con sólo un toque de 
su control.

Pero Rodríguez no pudo contro-
lar algo más poderoso: la opinión 
pública. En 1969, el especialista 
publicó su libro Physical Control 
of the Mind: Toward a Psychoci-
vilized Society(Control físico de la 
mente: hacia una sociedad psicoci-
vilizada), en el que hablaba sobre 
los implantes cerebrales. Allí, (in-
genuamente) le restó importancia 
a las perspectivas dignas de una 
novela de Orwell y animaba a la 
gente a aceptar esta tecnología. “Si 
todos estuviéramos de acuerdo en 
recibir implantes para controlar 
nuestro temperamento y nuestros 
traumas, el mundo sería un lugar 
mejor”, sostenía.

Un año después, la polémica se 
reavivó cuando dos colegas suyos 

sugirieron que los 
dispositivos se po-
dían utilizar para 
aplacar a los ciu-
dadanos afroame-
ricanos que se 
manifestaban en 
varias ciudades 
estadounidenses.

Los fondos desaparecieron, y 
con la llegada de medicamentos 
efectivos para tratar enferme-
dades mentales, la estimulación 
eléctrica del cerebro se diluyó en 
la oscuridad y con ella las cajas de 
felicidad.

Si bien Meloy se muestra entu-
siasta sobre los potenciales bene-
ficios de sus dispositivos, usarlos 
como medio de control social “no 
es algo que apoye”. Sin embargo, 
con este renovado interés, espe-
ra que el Orgasmatrón tenga una 
segunda oportunidad de hacerse 
realidad.

Si eso llegara a suceder, ¿ve-
ríamos botones de placer sobre-
saliendo de los cuerpos de la 
gente?

“No tan rápido”, dice la Dra. 
Petra Boynton, una investigado-
ra sexual del University College 
London.

“Aún no he visto un dispositi-
vo, medicamento o producto que 
ofrezca resultados significativa-
mente mejores que los placebos 
para tratar problemas sexuales”, 
aclara. “Me preocupa la idea de 
que se ofrezcan intervenciones 
quirúrgicas en casos que proba-
blemente se tratarían mejor con 
terapia, o con información sobre 
las opciones a la hora de obtener 
placer y el funcionamiento de 
nuestros cuerpos”.

Por lo tanto, si el Orgasmatrón 
llega alguna vez al mercado, ten-
ga en cuenta que ya cuenta con 
una caja de felicidad apoyada so-
bre sus hombros. Y, aquellos que 
decidan tomar la ruta tecnoló-
gica, asegúrense de saber quién 
pulsa el botón. (BBC Mundo).

07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Viernes 28 de Marzo 2014

Orgasmatrón: la extraña historia 
del implante de placer
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MÉXICO, 27 de marzo.— El 
Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) ha recaudado dos mil 
300 millones de pesos de contribu-
yentes incumplidos que decidie-
ron regularizar su situación fiscal 
a partir de que se empezaron a 
publicar las listas de deudores, in-
formó el jefe del organismo, Aris-
tóteles Núñez Sánchez.

En conferencia de prensa, preci-
só que la recaudación asociada a 
contribuyentes que tienen crédi-
tos exigibles y que fueron publica-
dos o incluso aquellos que estaban 
como no localizados, se ubicó en 
dos mil 300 millones de pesos.

Incluso, dijo, este universo con-
sidera a aquellos que, con el áni-
mo de evitar ser publicados, se 
pusieron al corriente de manera 
extraordinaria.

En el marco de la firma del 
convenio entre el SAT y el Ins-
tituto Nacional del Emprende-
dor (Inadem) para apoyar la red 
de emprendedores en el país, el 
funcionario explicó que con este 
acuerdo se pretende ofrecer todas 

las facilidades posibles a los em-
prendedores y pequeñas y media-
nas empresas que incursionen a la 
formalidad.

Señaló que hay un estimado de 
4.5 millones de unidades econó-
micas en el país susceptibles de 
ser beneficiadas a través de di-
ferentes mecanismos, y que para 
el SAT es imperativo apoyarlas 

para que cumplan con sus obliga-
ciones fiscales.

Lo que se pretende con el pro-
grama es que los contribuyentes 
se convenzan del beneficio de 
pertenecer a la economía formal, 
con programas de apoyo en el 
cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales, añadió Núñez Sán-
chez.

MÉXICO, 27 de marzo.— El 
equipo de campaña de Gustavo 
Madero presentará una queja ante 
la Comisión Organizadora Na-
cional de la Elección del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN, con-
tra Ernesto Cordero por la “gue-
rra sucia” que ha emprendido en 
la contienda por la dirigencia del 
partido.

El coordinador general de cam-
paña, Marko Cortés, afirmó que 
“Ernesto Cordero y su equipo pi-
den juego limpio, pero lanzan un 
video de difamación”.

Exigen la sanción correspon-
diente por las graves violaciones 
a la convocatoria del PAN y a la 
Constitución, “porque Ernesto 
Cordero y su equipo deben recor-
dar que el fin nunca justifica los 
medios”, señalan.

Cortés aseguró que estos hechos 
probados muestran “una doble 
moral de un proyecto que está ro-

deado de los asesores negros de 
Andrés Manuel López Obrador, 
por lo que para muchos panistas 
es un proyecto alejado de los ver-
daderos valores de Acción Nacio-
nal”.

En conferencia, reiteró que “El 
Camino Ganador” de Gustavo 
Madero seguirá haciendo una 
campaña de propuesta, de ideas.

Al respecto, el abogado de la 
campaña, Arturo Salinas Garza, 
precisó que la queja será puesta 
este jueves, por la distribución 
masiva de un correo que distribu-
ye un video que denosta a Gus-
tavo Madero y al Partido Acción 
Nacional.

Informó que el origen y autoría 
del correo electrónico distribuido 
masivamente, mediante la cuen-
tainformate@nomascorrupcion.
com.mx, que difunde el video “es 
atribuible a los asesores y empre-
sas asociadas a Ernesto Cordero”.

MÉXICO, 27 de marzo.— La 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) trazó el camino 
para que prospere la solicitud 
que formuló un grupo de sena-
dores del PRD en su calidad de 
ciudadanos, quienes pretenden 
llevar a consulta popular la re-
forma constitucional en materia 
energética aprobada en 2013.

Con ocho votos a favor y tres 
en contra, el Pleno desechó la so-
licitud que presentaron Manuel 
Camacho Solís, Mario Delgado 
y Alejandro Encinas, lo que no 
implica que el asunto retorne a la 
Corte.

A pesar del fallo, los senadores 
lograron que la Corte fijara las 
pautas que se deben seguir, cuan-
do se busque llevar los temas de 
trascendencia nacional a consulta 
popular, aún cuando no exista 

una ley secundaria sobre el tema.
Asimismo, consiguieron que 

este caso u otro puedan volver a 
la Corte, una vez que se agoten 
los requisitos procedimentales 
que marca la ley, con la intención 
de que el Pleno se pronuncie so-
bre el fondo de los asuntos.

Los senadores pidieron a la 
Corte pronunciarse sobre el 
tema, luego de que en agosto 
de 2012, la Constitución se re-
formó para crear la figura de la 
consulta popular; sin embargo, 
durante más de un año y me-
dio, el Congreso de la Unión no 
emitió la ley secundaria sobre el 
tema, sino hasta el 14 de marzo 
de 2014.

El presidente de la Corte, Juan 
Silva Meza, dijo que no porque 
no exista la ley, el derecho de los 
ciudadanos no se puede ejercer.

Recauda SAT dos mil 
300 mdp tras exhibir 

a morosos

 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recaudado dos mil 300 
millones de pesos de contribuyentes incumplidos que decidieron regularizar su 
situación fiscal a partir de que se empezaron a publicar las listas de deudores.

Madero presentará queja 
contra Cordero por  

“guerra sucia”

Traza Suprema Corte ruta para consulta popular

COLIMA, 27 de marzo.— El Consejo Limonero de 
Colima convocó a una reunión general con productores 
para analizar la propuesta de realizar un paro 
generalizado en el corte del cítrico, con la finalidad de 
nivelar el precio, tanto el que se paga al productor como 
el que se vende en los almacenes.

Con ello, los productores buscan fijar una postura sobre 
las medidas para nivelar el precio del limón

El Consejo considera invitar a que se suspendan los 
cortes y buscar que el pago por caja de limón sea de 20 
pesos por kilo, para pagar alrededor de 600 pesos por 
cada reja.

“Vamos a comunicarnos con la gente de Michoacán 
para de alguna forma hacer paros escalonados entre 
Colima y Michoacán”.

Gonzalo Castañeda, presidente del Consejo, dijo que lo 
mínimo a lo que podrían aspirar “es que se siga soste-
niendo el precio en 20 pesos el kilo para el productor”.

Comentó que los niveles de producción de este año han 
sido bajos, comparativamente al mes de marzo del año 
pasado, “estamos en el 1% de producción; es nada, por 
eso estamos sin ingreso”.

Buscan estabilizar el precio del limón



ESTAMBUL, 27 de marzo.— El 
primer ministro turco, Tayyip Er-
dogan, describió hoy como “mal-
vada” la filtración en YouTube de 
una grabación de altos funciona-
rios discutiendo posibles opera-
ciones militares en Siria, después 
de que su Gobierno bloqueó el si-
tio para compartir videos.

Una cuenta anónima en YouTu-
be subió lo que presentó como una 
grabación del jefe de inteligencia 
turco, Hakan Fidan, discutiendo 
posibles operaciones militares en 
Siria con el ministro de Relaciones 
Exteriores, Ahmed Davutoglu, el 
subjefe de Estado Mayor, Yaser 
Guler, y otros altos funcionarios.

“Incluso filtraron una reunión 
de seguridad nacional. Esto es 
malvado, esto es deshonestidad 
(...) ¿A quién sirven al hacer vi-
gilancia de audio de una reunión 

tan importante?”, dijo Erdogan 
ante simpatizantes en un mitin 
antes de las elecciones locales del 
30 de marzo.

La conversación filtrada pare-
cía centrarse en una posible ope-
ración para asegurar la tumba de 
Soliman Schah, abuelo del funda-
dor del Imperio Otomano, en un 
área del norte de Siria controlada 
en gran medida por militantes is-
lamistas.

Ankara considera a la tumba 
como territorio turco soberano en 
virtud de un acuerdo firmado con 
Francia en 1921, cuando Siria se 
encontraba bajo mandato francés.

Turquía amenazó hace dos se-
manas con realizar represalias por 
cualquier ataque contra la tumba 
tras enfrentamientos entre mili-
tantes del Estado Islámico de Irak 
y el Levante, un grupo derivado 

de Al Qaeda, y grupos rebeldes en 
el área al este de Aleppo y cerca de 
la frontera.

La autoridad turca de telecomu-
nicaciones, TIB, afirmó que había 
tomado una “medida administra-
tiva” contra YouTube, una semana 
después de que bloqueó el acceso 
al sitio de microblogs Twitter.

Google, en tanto, dijo el jueves 
que investigaba los reportes sobre 
usuarios que no habían consegui-
do acceder a YouTube en Turquía 
y que no había detectado proble-
mas técnicos por su lado.
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SANTIAGO, 27 de mar-
zo.— La presidenta de 
Chile, Michelle Bachelet, 
nombró hoy a la exminis-
tra Claudia Serrano como 
nueva embajadora de Chile 
ante la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
(OCDE) anunció hoy el can-
ciller, Heraldo Muñoz.

Serrano, quien fue titular 
de Trabajo y Previsión So-
cial en el primer Gobierno 
de Bachelet (2006-2010), “es 
una destacada economista 
y exministra”, destacó el 
jefe de la diplomacia chile-
na.

El canciller llamó la aten-
ción sobre el hecho de que 

este nombramiento se pro-
duzca el mismo día en que 
la presidenta Bachelet ha 
firmado el proyecto de ley 
que crea el Ministerio de 
la Mujer y la Equidad de 
Género, en cumplimiento 
de una de las medidas in-
cluidas en su programa de 
Gobierno.

“Estamos muy conten-
tos de que una otra mujer 
se desempeñe como em-
bajadora en los próximos 
tiempos”, comentó Heraldo 
Muñoz.

La semana pasada Bache-
let escogió a Marta Maurás 
para representar a Chile 
ante la sede de Naciones 

Unidas en Ginebra, en tan-
to que Gloria Navarrete fue 
ascendida al rango de em-
bajadora para encabezar la 
Dirección de Ceremonial y 
Protocolo de la Cancillería.

Tanto Maurás, como Na-
varrete y Serrano son las 
primeras mujeres en ocupar 
sus respectivos cargos.

Por otro lado, el canciller 
Muñoz quitó importancia a 
las críticas de la oposición 
por el reciente nombra-
miento de embajadores que 
no son diplomáticos de ca-
rrera.

“Apenas ha habido dos 
o tres embajadores de los 
denominados políticos. 

La presidenta ha decidido 
nombrar a diversos emba-
jadores de carrera, a varias 
mujeres. Hay que sacar las 
conclusiones cuando el pro-
ceso se termine”, aconsejó 
el ministro.

Muñoz explicó que Ba-
chelet le pidió que le pro-
pusiera una “combinación 
virtuosa” de embajadores 
con trayectoria política y 
contactos a alto nivel, di-
plomáticos jóvenes y mu-
chas más mujeres.

“No debe haber ninguna 
duda de que vamos a tener 
una plantilla de embajado-
res de primer nivel”, recal-
có el canciller.

MOSCÚ, 27 de marzo.— La ex primera 
ministra ucraniana, Yulia Timoshenko, 
anunció hoy su postulación a los comicios 
presidenciales del próximo 25 de mayo, 
con el compromiso de defender a Ucrania 
del presidente ruso Vladimir Putin y de 
recuperar la península de Crimea.

“Tengo previsto competir al puesto de 
presidenta de Ucrania”, afirmó Timos-
henko, quien tras permanecer en prisión 
durante más de dos años fue puesta en 
libertad el 22 de febrero pasado, el mismo 
día en el que Parlamento destituyó al pre-
sidente Viktor Yanukovich.

Durante una conferencia de prensa en 
Kiev, la ex primera ministra, de 53 años, 
precisó el próximo sábado pedirá a su 
partido, Batkivschina (Patria), que pre-
sente de manera oficial su candidatura a 
la jefatura del Estado, que de ganar, dijo, 
sacará a Ucrania de la crisis que enfrenta.

La líder opositora condenó la agresión 
del gobierno ruso en contra de Ucrania 
por la adhesión de la sureña península 
ucraniana de Crimea y calificó a Putin 
como el enemigo número uno del país, 
según un reporte de la edición electrónica 
del diario Kyiv Post.

“Creo que tenemos que hacer todo lo 
posible para detener al agresor, y también 
devolver Crimea”, subrayó la ex jefa de 
gobierno, quien perdió por una mínima 
diferencia las elecciones presidenciales de 
2010 frente a Yanukovich.

Timoshenko, quien fue primera minis-
tra en dos ocasiones (2005 y 2007-2010) , 
consideró que la situación en torno a Cri-
mea sólo puede ser resuelta por medio de 

negociaciones directas de los líderes mun-
diales y Putin, quien -aseguró- es el autor 
y ejecutor de la guerra con Ucrania.

Destacó que de ser elegida como presi-
denta en las próxima elecciones, se esfor-
zará al máximo para reconstruir la Defen-
sa de la nación.

“La mayoría de los ucranianos se sien-
ten preocupados por la guerra, y quieren 
sentirse seguros en su país. Creo que pue-
do crear un poderoso sistema de defensa 
nacional, un ejército moderno y eficaz”, 
indicó la ex primera ministra.

“Estoy convencida -agregó- de que to-
mar el poder podré tomar todas las me-
didas para hacer frente a la agresión y 
regresar Crimea a Ucrania. Con la caída 
del autoritarismo, recibimos la capacidad 
de construir el país a partir de cero y mol-
dearlo” , dijo.

“Creo que esta es la primera elección 
presidencial honesta. Además, en estas 
elecciones no habrá competencia entre un 
candidato pro-Rusia y un pro-europeo”, 
destacó la opositora política

Califica Timoshenko 
a Putin como 

enemigo número uno
WASHINGTON, 27 de marzo.— El gobier-

no del presidente Barack Obama dio el jueves 
detalles sobre su plan para detener la reco-
lección de millones de registros de llamadas 
telefónicas en Estados Unidos y sobre nuevos 
procedimientos que requerirán el permiso de 
un juez para pedir a las compañías telefónicas 
que proveean datos.

Según el plan, las compañías telefónicas 
deberán proveer datos rápidamente y en un 
formato utilizable cuando el Gobierno lo pida, 
dijo un funcionario de alto nivel de la admi-
nistración a periodistas bajo condición de ano-
nimato.

También le permitirá al Gobierno solicitar 
datos telefónicos sin una orden judicial en el 
caso de una emergencia de seguridad nacio-
nal.

“Confío en que este enfoque le dé a nuestros 
profesionales de inteligencia y autoridades la 
información que necesitan para mantenernos 
a salvo mientras abordan las legítimas preocu-
paciones de privacidad que han surgido”, dijo 
el presidente en un comunicado sobre el plan, 
que debe ser aprobado por el Congreso.

El Gobierno estadounidense comenzó a 
recopilar metadatos de llamados telefónicos 
poco después de los ataques del 11 de sep-
tiembre del 2001 en su territorio.

Los partidarios del programa dicen que 
ayuda al Gobierno a hallar conexiones entre 
personas que planean ataques en el extranjero 
y co-conspiradores en Estados Unidos, mien-
tras que los críticos lo ven como una violación 
de los derechos a la privacidad.

Obama ha estado bajo presión desde que 
el año pasado el ex contratista de seguridad 
Edward Snowden filtró detalles clasificados 
sobre la recolección de información del Go-

bierno, lo que tuvo repercusiones mundiales.
Los metadatos documentan qué números 

de teléfono hicieron una llamada, cuándo se 
registró y cuánto duró, pero no incluyen el 
contenido.

Bajo el plan anunciado el jueves, una vez 
que se apruebe la recolección de información 
relacionada con un número telefónico, se le 
podría pedir a las compañías datos sobre ese 
teléfono en una manera “eventual y continua” 
dijo un funcionario del Gobierno en una con-
ferencia telefónica.

Las compañías deberán suministrar asisten-
cia técnica al Gobierno para explicar los datos, 
y podrían ser compensadas de una manera 
que sea consistente con los procedimientos 
actuales, agregó.

El Gobierno pedirá a una corte de vigilancia 
de inteligencia que le permita operar su pro-
grama existente al menos por otros 90 días, 
mientras el Congreso analiza una legislación.

Revelan detalles de plan 
para frenar espionaje 

telefónico

Suben “malvada” filtración a YouTube contra Turquía

Una cuenta anónima en YouTube 
subió lo que presentó como una gra-
bación de altos funcionarios discu-
tiendo posibles operaciones militares 
en Siria, después de que el Gobierno 
turco bloqueara el sitio de videos

Bachelet nombra a nueva embajadora ante la OCDE

El nombramiento forma parte de la ley que crea el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género.
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NUEVA YORK.— Un colegio de 
educación superior en Nueva York 
ofrece un curso de verano sobre 
Miley Cyrus, pero si no saben bailar 
no deben alarmarse, el perreo no es 
parte de la materia.

El curso será impartido en el 
Skidmore College, una escuela 
privada de ciencias sociales y artes 
en Saratoga Springs, informó el 

diario The Saratogian.
La profesora invitada Carolyn 

Chernoff tituló el curso “La 
sociología de Miley Cyrus: raza, 
clase social, género y medios de 
comunicación” .

Chernoff dijo que se enfocará en la 
cantante de 21 años y sus múltiples 
encarnaciones para estudiar los 
temas señalados en el título del 

curso, incluyendo también fama y 
poder.

La profesora dijo que se inspiró 
impartiendo un curso sobre la 
cultura de los jóvenes en el que 
aparecía un video de Cyrus 
bailando perreo, o “twerking” como 
se le denomina en inglés, durante 
los Premios MTV a los Videos 
Musicales 2013.

LOS ANGELES.— Columbus Short, uno 
de los protagonistas de la serie televisiva, 
fue arrestado bajo un cargo grave de 
agresión por haber causado lesiones serias 
a un hombre durante una pelea en un 
restaurante. Salió en libertad tras pagar 
una fianza de 50 mil dólares 

El actor Columbus Short, uno de 
los protagonistas de la serie televisiva 
“Scandal” , fue arrestado el miércoles 
bajo un cargo grave de agresión por haber 
causado lesiones serias a un hombre 
durante una pelea en un restaurante.

Short fue arrestado por la policía en 
Claremont. Se alega que a principios de 
mes agredió al hombre ocasionándole 
lesiones corporales graves.

El actor estuvo involucrado en una 
disputa en un restaurante del oeste de Los 
Ángeles el 15 de marzo. Short golpeó al 
hombre y lo noqueó, según la policía y los 
fiscales de Los Ángeles. No se difundieron 
más detalles del altercado.

Short, de 31 años, interpreta al abogado 
Harrison Wright en la exitosa serie de ABC 
“Scandal” . Salió en libertad el miércoles 
tras pagar una fianza de 50 mil dólares, 

muestran documentos.
De ser hallado culpable podría pasar 

hasta cuatro años en prisión. Aún no se 
ha fijado una fecha para su comparecencia 
inicial en tribunales.

El abogado de Short en otro caso 
penal, Jeff Jacquet, tenía el buzón de 
voz lleno y no respondió de inmediato 
un mensaje de la AP enviado por fax.

Short fue acusado el 14 de febrero 
de violencia conyugal y se declaró 
inocente en ese caso. Un juez le ordenó 
mantenerse alejado de su esposa, Tuere 
Short, en una audiencia el 5 de marzo. 
Documentos indican que ella le pidió 
el divorcio el año pasado y que él se lo 
negó a principios de éste.

El actor, que también trabajó en la 
película de 2007 “Stomp the Yard” , 
fue acusado de agresión en junio de 
2010 y se negó a responder a un cargo 
reducido de perturbar la paz en febrero 
del 2011. Le dieron tres años de libertad 
condicional informal y se le ordenó a 
que no hiciera amenazas ni agrediera 
a nadie. Según registros de la corte 
pasó sus multas y resolvió el caso sin 
inconvenientes.

Miley Cyrus será estudiada 
por universitarios

Actor de la serie 
Scandal es acusado 

de agresión
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La complicidad en la pareja será 
grande, la comunicación será 

amena, todo será romance. Para los so-
los, habrá posibilidades de enamorarse.

Buen estado de ánimo y predis-
posición al entendimiento con los 

seres queridos; será fácil ver más allá de 
ciertas circunstancias personales confu-
sas.

Para muchos Géminis, el amor gol-
peará la puerta inesperadamente; 

tal vez se trate de ese amigo o amiga de 
toda la vida, que hoy verás con otros 
ojos. Buena jornada para dedicarse a 
actividades intelectuales y sociales.

La intransigencia en el amor no 
será buena compañera; lo mejor 

será no estar encerrado en las ideas pro-
pias, y ser receptivo también a las nece-
sidades afectivas de los demás.

La pasión y el impulso sexual pu-
eden llevarte lejos, lo cual puede 

ser muy bueno, pero también muy peli-
groso. Tendencia a discrepar con per-
sonas a quienes consideras maestros o 
mentores, presta atención a tus motiva-
ciones.

Seducción y magnetismo en au-
mento. Posibilidades de iniciar 

un romance con una persona extran-
jera, con gran diferencia de edad, o 
perteneciente a un nuevo círculo social.

Las perspectivas amorosas serán 
muy positivas durante la jornada, 

ya sea que estés buscando diversión y 
juego, o algo más serio, las oportuni-
dades estarán allí, solo tienes que se-
guir tus impulsos.

Jornada ideal para disfrutar de ro-
mance y pasión y dejarse llevar 

por los sentidos; el impulso emocional 
puede llevarte lejos, no solo en el esce-
nario amoroso, sino también en lo pro-
fesional y los negocios.

Alerta en el plano amoroso; tal vez 
te sientas cómodo en tu relación, 

pero a la vez comenzarás a sentir la 
necesidad de disfrutar de más espacios 
personales.

Cambio constructivo hacia el cre-
cimiento personal, las influencias 

celestes inclinarán hacia la solidaridad 
y el intercambio.

La Luna en Acuario invita a dis-
frutar de las relaciones sociales, y 

a superar cualquier crisis que pudiera 
presentarse, tanto en el escenario amo-
roso como en las relaciones humanas y 
la profesión.

Día plagado de romanticismo; 
el diálogo, los gestos de amor, 

serán el vehículo para superar cualqui-
er crisis que pudiera presentarse en el 
escenario amoroso. El plano profesion-
al también estará muy bien aspectado.

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 28 de Mar. al 03 de Abr.

Diez hechos inquietantes 
sobre la “Cajita Feliz”

 de McDonald’s
MÉXICO.—Todos hemos comido 

una ‘Cajita Feliz’ de McDonald’s y 
aunque en años recientes son cada vez 
más las voces que resaltan lo poco salu-
dable que resultan, parece que los niños 
(y adultos) prefieren hacer caso omiso 
de las advertencias.

En Estados Unidos, 40% de los niños 
entre dos y 11 años piden a sus padres 
que los lleven a McDonald’s al menos 
una vez a la semana, pero alrededor del 
mundo el caso es el mismo. ¿Qué ha 
hecho la cadena de hamburguesas para 
tener clientes tan leales? 

He aquí 10 hechos inquietantes que, 
de acuerdo con Renee Jacques de The 
Huffington Post, pueden responder la 
pregunta:

1.-McDonald’s elabora campañas 
publicitarias dirigidas a niños de muy 
temprana edad para crear confianza y 
dependencia: James U. McNeal, señala 
en el libro “Kids As Customers”, que 
las cadenas de comida rápida quieren 
que los niños los vean como a ‘mamá 
o papá’ y McDonald’s logró muy bien 
esto través de la figura de Ronald Mc-
Donald.

2.-McDonald’s es el distribuidor más 
grande de juguetes: Los niños aman 
los juguetes y por ello los incluye en la 
‘Cajita Feliz’. Así, cada año distribuye 
15,000 millones de juguetes alrededor 

del mundo. Eso es más que Hasbro y 
Mattel.

3.-Gracias a los juguetes es el res-
taurante favorito de la mayoría de los 
niños: En un reporte de 2009 sobre las 
tendencias de consumo en los niños de 
Estados Unidos, el 37% dijo que es su 
resataurante favorito. Además, 87% de 
los niños entre 6 y 7 años, y 80% de los 
niños entre 8 y 9 años, dijeron que el 
juguete es lo que disfrutan más.

4.-El juguete es tan tentador que in-
cluso los adultos compran la ‘Cajita 
Feliz’:Mientras que los niños son los 
mayores consumidores y quienes más 
disfrutan de los juguetes, también hay 
adultos que están dispuetos a comprar 
el paquete por el juguete, aunque no 
consuman los alimentos.

5.-McDonald’s se alía con casi cual-
quier compañía de entretenimiento: 
Desde la NBA, los Juegos Olímpicos, 
Barbie, Nickelodeon, Disney, Hello Kit-
ty hasta los Transformers. Todos se han 
asociado con la cadena para entregar un 
juguete a los pequeños consumidores.

6.-Tras 10 años de trabajar juntos, 
Disney le hizo el feo: Disney dijo que 
al considerarse una compañía familiar, 
no podía seguir trabajando de la mano 
de productores de ‘comida chatarra’ y 
menos de alguien vinculado con la obe-
sidad infantil.

7.-La ciudad de San Francisco pro-
hibió la ‘Cajita Feliz’ pero McDonald’s 
logró salirse con la suya: La ciudad es-
tableció ciertos estándares nutricionales 
para poder vender la ‘Cajita Feliz’, sin 
embargo, McDonald’s no los cumplía, 
pero logró salir ilesa de la batalla legal 
al permitir a los padres seguir comp-
rando el juguete por 10 centavos más, 
sin embargo, ningún juguete se podía 
vender sin una ‘Cajita Feliz’.

8.-Las opciones sanas siguen siendo 
malas para los niños: En 2011 agregó al 
menú manzanas a los menús infantiles 
y redujo la porción de las papas fritas. 
Sin embargo, los menús aún rondan las 
600 calorías, que son demasiadas para 
un niño pequeño. No se trata de alimen-
tos más sanos sino de comidas menos 
insanas.

9.-Ahora quiere ser el mayor prov-
eedor de libros: En el más reciente in-
tento de permanecer en el radar de los 
pequeños, la empresa incluirá materia-
les de lectura en la ‘Cajita Feliz’ 

Lee McDonald’s busca promover el 
hábito de la lectura

10.-Las ventas han caído: En 2011 se 
vivió una caída de 6% en la venta de 
menús infantiles, según un reporte de 
NPD Group, pero parece que los padres 
ahora eligen alimentos del menú de un 
dólar.
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MÉXICO, 27 de marzo.— 
El Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó en lo 
general, por primera vez en 
la historia del país, incluir 
en la Ley General de Cultura 
Física y Deporte el delito de 
“violencia en el deporte” .

Con 317 votos a favor, 34 en 
contra y siete abstenciones, 
los legisladores avalaron con 
modificaciones, a través de 
un agenda, el dictamen que 
tiene como objetivo prevenir 
la violencia principalmente en 
estadios.

El dictamen establece 
que aquellas personas que 
participen activamente en 
riñas deportivas se harán 
acreedoras a penas de seis a 
cuatro años de cárcel y multas 
de 10 a 60 días de salario 
mínimo vigente.

MEXICO, 27 de marzo.— 
Después de todo, las Águilas no 
van a ir a la NASA ni tampoco 
se van a ir a jugar la vida a la 
“Perla de occidente” . Antonio 
Mohamed, técnico del América, 
está consciente que es primordial 
evitar las exageraciones de cara 
al Clásico Nacional contra las 
Chivas.

Y en esa línea, el estratega 
azulcrema pide al balompié 
mexicano quitarle poder a las 
“barras” violentas, para evitar que 
sucedan situaciones parecidas a 
las que experimenta en su país el 
entorno balompédico.

‘El Turco’ reconoce de entrada 
“que estos partidos no se pueden 
perder porque es un clásico e 
intentaremos ganar, eso es lo que 
vamos a buscar. Llegamos los dos 
rivales parejos y la exigencia se la 
pone el club, la historia, la gente y 

nosotros mismos” .
Enseguida, consciente de 

la complejidad que reviste 
la problemática de las barras 
debido a los acontecimientos 
experimentados el sábado pasado, 
en el clásico local contra el Atlas, 
Mohamed pide que en México no 
se pierda la frescura de llevar a las 
familias a ver el futbol.

“Si México pierde eso, se va a 
extraviar una parte importante 
de lo que es la idiosincrasia de 
México, de ir juntos al estadio, en 
pareja, aunque sea uno de cada 
club. Si se pierde eso, vamos a 
estar en graves problemas, todavía 
está la sociedad mexicana en 
recuperar y no caer en lo que pasa 
en el país. Hay que estar alertas 
todos, las directivas de los clubes, 
y no dejar que las barras tomen 
poder” , propone el entrenador 
americanista.

Al término de la práctica 
realizada en las instalaciones 
de Coapa, ‘El Turco’ sugirió 
a los reporteros no caer en las 
exageraciones, luego de que 
alguien le cuestionó acerca de 
las medidas de seguridad que 
adoptará el club azulcrema para 
su traslado al estadio Omnilife, 
donde el próximo domingo se 
disputará el Clásico de Clásicos.

BARCELONA, 27 de marzo.— 
El mexicano Carlos Vela marcó su 
12do gol de la actual liga española 
para firmar la 14rta victoria de 
la Real Sociedad, 1-0 sobre el 
visitante Valladolid, y poner 
presión sobre el quinto clasificado 
Sevilla por la 30ma fecha.

Vela anotó a los 23 minutos 
y el tanto le valió a la Real, 
clasificada sexta, su 49no punto 
del campeonato por 50 de los 
sevillistas, a quienes también 
persigue el Villarreal, igualmente 
vencedor por 1-0 en cancha del 
Getafe.

Jermey Perbet marcó a los 
cinco minutos por el “Submarino 
amarillo” , que acumula 48 
unidades en la séptima plaza, 
buena para jugar copas europeas, 
y alargó a 15 la racha de fechas sin 
ganar del Getafe, que ocupa plaza 
de descenso junto al Valladolid.

El último boleto a jugar la 
próxima Liga de Campeones lo 
mantiene el Athletic de Bilbao en 
el cuarto lugar con 56 puntos.

El Atlético de Madrid es líder 
en solitario con 73 tras vencer el 
miércoles por 1-0 al Granada. Le 

sigue el Barcelona, vencedor por 
3-0 sobre el Celta de Vigo, con 
72 unidades, dos más de las que 
acumula el Real Madrid, derrotado 
2-1 en cancha del Sevilla.

La fecha se completa a 
continuación con los cotejos 
Almería-Valencia y Levante-
Betis.

Vela abrió el marcador en 
San Sebastián con un gol de 
clase, controlando con el pecho 
un servicio de Rubén Pardo y 
levantando el balón por encima 
del arquero con un toque suave.

La Real tuvo el segundo en 
un tiro libre de Sergio Canales, 
pero Jaime Jiménez desvió 
apuradamente a tiro de esquina. 
Luego el arquero le ganó un mano 
a mano a Vela y Haris Seferovic 
no supo remachar el rechace.

La única ocasión del Valladolid 
previo al descanso la malogró 
a su vez Javi Guerra, quien 
apuntó alto un balón suelto en 
las inmediaciones del área local, 
mientras que Jiménez mantuvo 
la mínima diferencia con una 
buena intervención tras recorte y 
disparo raso de Seferovic.

Vela da el 
triunfo a 
la Real

 Carlos Vela marcó su gol 12 de la liga española para darle el triunfo a su equipo 
1-0 sobre Sevilla.

Aprueban dictamen contra 
violencia deportiva

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por primera vez en la historia del país, incluir en la Ley General 
de Cultura Física y Deporte el delito de “violencia en el deporte”.

Pide Mohamed quitar poder
a las “barras” violentas

MONTERREY, 27 de marzo.— El alcalde del municipio 
de Guadalupe, César garza Villarreal, informó esta 
mañana la caída de una estructura de acero dentro de 
la construcción del nuevo estadio del los Rayados del 
Monterrey sin que se registrarán lesionados.

Manifestó que el incidente no pasó a mayores y 
descartó que hubiera trabajadores heridos.

Informes de los cuerpos de auxilio indican que el 

accidente se registró cuando una grúa colocaba una 
estructura de acero en la zona oriente del nuevo estadio, 
cuando intempestivamente cayó, causando alarma entre 
los trabajadores de la obra que se encontraban lejos del 
área.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Verde de 
Guadalupe que atendieron al chofer de la grúa, el cual 
sufrió una crisis nerviosa, para luego retirarse del sitio.

Por su parte, elementos de Protección Civil del estado 
acudieron al lugar para realizar una inspección al sitio y 
descartar otros riesgos.

El nuevo estado del equipo del Club de futbol 
Monterrey, contempla tener una capacidad para unos 
50 mil espectadores, un restaurante, una zona comercial, 
pantallas gigantes, salas de prensa y unas 300 suites con 
acceso exclusivo, entre otras características.

Incidente en nuevo estadio de Monterrey

Cae estructura de acero en obras de 
nuevo estadio de los rayados, por 
fortuna no hubo lesionados.
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MÉXICO, 27 de marzo.— La 
Selección mexicana se prepara 
para el duelo amistoso contra 
Estados Unidos, el próximo 2 
de abril en Arizona y después 
algunas especulaciones, el técnico 
del Tricolor, Miguel Herrera dio a 
conocer la lista de 18 convocados 
con los que enfrentará al conjunto 
de las barras y las estrellas.

Porteros:
- Moisés Muñoz y Alfredo 

Talavera

Defensas
- Rafael Márquez, Juan Carlos 

Valenzuela, Francisco Javier 
‘Maza’ Rodríguez, Enrique Pérez, 
Paul Aguilar, Miguel Layún, Paul 
Aguilar, Rogelio Chávez.

Mediocampistas:
-  Jesús Zavala, Juan Carlos 

Medina, Isaac Brizuela, Carlos 
Peña, Luis Montes y Marco 
Fabián.

Delanteros:
- Alan Pulido y Raúl Jiménez.

“Piojo” Herrera da a conocer lista 
para enfrentar a EU

Miguel Herrera dio a conocer la lista de 18 convocados con los 
que enfrentará al conjunto de las barras y las estrellas, al que 
enfrentará con jugadores que se desempeñan en la Liga MX.

MIAMI, 27 de marzo.— El 
colombiano Enrique Sanz, 
el segundo al mando en 
la CONCACAF, recibirá 
tratamiento por leucemia, 
informó el jueves el organismo 
rector del fútbol en Norte, 
Centroamérica y el Caribe.

Sanz, de 39 años, comenzó a 
trabajar como secretario general 
de la CONCACAF en julio de 
2012, bajo el mando del nuevo 
presidente Jeffrey Web.

Sanz reemplazó a Chuck 
Blazer, el estadounidense que 
tuvo el cargo entre 1990-2011.

Padece leucemia 
secretario de 
CONCACAF

Enrique Sanz, segundo al mando de la Concacaf, tendrá que recibir tratamiento 
para combatir al cáncer.

GRANADA, 27 de marzo.— 
Dani Benítez, jugador del 
Granada, dio poditivo en un 
control antidopaje, por marihuana 
en un partido contra Betis, de la 
jornada 24 de la liga española.

El jugador del Granada, Dani 
Benítez dio positivo por cocaína 
en el examen antidopaje después 
del duelo entre su equipo y el 
Betis, en la jornada 24 de la Liga 
Española. En ese partido, el 
mallorquí fue expulsado por una 
fuerte entrada sobre un rival y 
ahora enfrentará una dura sanción 
por parte de la Agencia española 
para la protección de la salud en 
el deporte.

Hace dos temporadas Benítez 
fue castigado durante tres meses, 
por arrojar una botella de plástico 
a la cabeza de un árbitro.

MIAMI, 27 de marzo.— Serena 
Williams es la primera finalista 
del Abierto de Miami tras derrotar 
por 6-4 y 6-3 a la rusa Maria 
Sharapova, que tuvo opciones de 
romper el partido en ambos sets, 
aunque le faltó el acierto para 
comprometer a la número uno del 
mundo.

En una reedición de la final de 
2013, que se adjudicó la tenista 
estadounidense (4-6, 6-3 y 6-0), 
Williams superó un crítico 1-4 
en el primer set al ganar 5 juegos 
consecutivos y cerrar el primer 
parcial 6-4.

El primer set fue vibrante, 
especialmente para Sharapova, 
que tuvo que salvar un 15-40 en el 

primer juego y en el tercero, otra 
bola de ‘break’.

En el cuarto juego, la rusa no 
perdonó y sí rompió el saque 
a la seis veces campeona en 
Miami, que no podía creer tanto 
infortunio. De poder estar 4-0 a 
estar 1-4.

Pero todo cambió en el siguiente 
juego. Serena finalmente pudo 
romper el servicio a su rival, que, 
en caso contrario, se hubiera ido 
casi definitivamente en ese set.

Este golpe moral no afectó a 
la rusa, que en el segundo juego 
del siguiente parcial rompió 
nuevamente el servicio de la 
número uno, pero la felicidad 
no fue completa.

Con 0-2, la cuarta favorita 
dispuso de dos ventajas para 
hacerse con un colchón de tres 
juegos, pero volvió a fallar y 
Serena Williams, impulsada 
por su saque (ocho “aces” 
por ninguno de la rusa) y su 
contundente golpeo, volvió a 
empatar y ponerse por encima 
de Sharapova, incapaz de 
detener una sangría de cinco 
juegos en su contra que se le 
vino encima a continuación.

Williams está mejorando 
sus prestaciones a lo largo 
del torneo, después de que 
le costase mucho sacarse de 
encima a la francesa Caroline 
García en tercera ronda.

Jugador del Granada,
positivo por cocaína

Dani Benítez, jugador del Granada, dio poditivo en un control antidopaje, por 
marihuana en un partido contra Betis, de la jornada 24 de la liga española.

Serena jugará la final del 
Abierto de Miami



Por Puneet Pal Singh

LOS ANGELES.— El problema con las 
burbujas en el mercado de valores es que 
son difíciles de identificar.

En un determinado momento unos ase-
guran que todavía hay espacio para que 
las acciones suban más, mientras otros 
consideran lo contrario.

Pero uno de los indicadores de una 
burbuja, dicen los analistas, es cuando un 
gran número de firmas que no generan 
beneficios tratan de vender acciones en 
bolsa.

Es por este motivo que la tendencia a 
salir a bolsa entre empresas de internet y 
tecnología en Estados Unidos -siguiendo 
la estela de Facebook y Twitter- genera 
preocupación.

El fenómeno Candy Crush

Este martes, King, la firma detrás de la 
saga Candy Crush, fue valorada en más 
de US$7.000 millones después de que la 
compañía anunciara su salida a bolsa.

A diferencia de otras firmas tecnológi-
cas, King hace dinero, y vio sus ingresos 
aumentar de US$64 millones en 2011 a 
US$7.000 millones en 2013.

Pero esta abrupta subida genera algu-
nas dudas entre analistas preocupados de 
que el fenómeno de Candy Crush sea tan 
sólo algo puntual.

Ian D›Souza, profesor de comporta-
miento financiero de la Universidad de 
Nueva York, dice que la tendencia está 
empezando a parecerse a la burbuja de 
las «.com» en 2000.

«Uno de los grandes indicadores de 
una burbuja es cuando compañías jóve-

nes tratan de acceder a grandes cantida-
des de capital en bolsa», dice.

«Hemos visto una proliferación de es-
tas compañías a un ritmo acelerado en los 
últimos seis meses».

Empresas sin beneficios

D›Souza afirma que cerca del 75% de 
las entradas en bolsa recientes han sido 
llevadas a cabo por firmas con pérdidas.

En los meses anteriores a la caída de la 
bolsa de 2000, el 80% de las ofertas públi-
cas fueron hechas por este tipo de com-
pañías.

«No es sólo un mercado caldeado, sino 
supercaldeado si lo comparas con la ma-
yor bubuja de todos los tiempos en cuan-
to a ofertas públicas», añade.

Algunas de estas empresas con pér-
didas, como Twitter, Groupon o Zynga, 

han atraído inversiones en los últimos 
años y han generado grandes revalori-
zaciones como resultado de su salida en 
bolsa.

Mientras tanto, otras como Weibo, la 
versión china de Twitter, también revela-
ron planes para reunir cientos de millo-
nes de dólares en inversión a través de la 
venta de sus acciones en Estados Unidos.

Beneficios a futuro

Pero analistas dicen que son optimistas 
sobre estas compañías porque han lo-
grado reunir a un sustancial número de 
usuarios de base, y que si pueden renta-
bilizar su popularidad, podrían empezar 

a generar ingresos.
Kathleen Smith, inversora de la firma 

Renaissance Capital, dice que la capaci-
dad de firmas como Twitter para generar 
grandes cantidades de dinero es a futuro.

«Así que los inversores lo ven y dicen: 
‹esta compañía vale esto porque puedo 
ver que su modelo de negocio es capaz 
de aumentar sus beneficios. Quiero pa-
gar este precio asumiendo que este creci-
miento va a quedar demostrado›».

Diferente a la locura de 2000

Smith añade que el número de Ofertas 
públicas de venta han aumentado sustan-
cialmente este año. en 2014 hay 53 empre-
sas en Estados Unidos que han reunido 
un capital de US$8.500 millones. Sin em-
bargo, señala, esto es la mitad de lo que 

vimos durante el mismo periodo en 2000.
También apunta que hay otro indica-

dor: el comportamiento de las nuevas ac-
ciones en su primer día en bolsa.

En 1999 más de 100 compañías vieron 
el precio de sus acciones duplicarse el 
primer día, en 2000 fueron 80. En 2014 
sólo ha pasado con cuatro.

«Esta es una diferencia entre lo que 
estamos viendo y la pequeña locura que 
tuvo lugar entre 1999 y 2000», destaca.

Añade que el hecho de que los inver-
sores estén ansiosos sobre una posible 
burbuja es «una buena cosa para el mer-
cado».

Sin embargo, D›Souza alega que no son 
las grandes firmas las que están preocu-
padas, sino las pequeñas que quieren sa-
car provecho del optimismo alrededor de 
las acciones como un todo.

«Tenemos argumentos como: ‹Este es 
el Facebook de China o el YouTube de 
Rusia›», dice. «Lo que estás haciendo des-
de un punto de vista psicológico es que te 
anclas en estos nombres bien conocidos», 
agrega.

Explica que estas comparaciones crean 
la falsa impresión de que estas firmas 
serán tan exitosas como las que usamos 
para compararlas.

Pero D›Souza dice que su mayor 
preocupación es que, aunque los inverso-
res aparentemente reconocen que las bur-
bujas son creadas en el mercado tecnoló-
gico, parece que aun así quieren trabajar 
dentro de ellas.

«Ahora estamos tratando de calibrar 
dónde están los ciclos de las burbujas, 
más que hacer la pregunta de si la valora-
ción inicial de una compañía es la correc-
ta», dice. (BBC Mundo).
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¿Está a punto de estallar una nueva 
burbuja tecnológica?
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