
El brutal asesinato del regidor Marco 
Antonio May Molina, a las puertas de su 
casa, enfrente de sus dos pequeñas hijas, 
por dos individuos que al parecer lo co-
nocían, ya que se hablaron por sus nom-
bres, cobra tintes políticos y deja enormes 
dudas sobre prominentes “dirigentes” del 
Partido del Trabajo, el PT, que es un parti-
do “rémora” del PRD, que tiene localmen-
te un “líder” con la peor imagen pública 
y que se ha manejado en temas tan esca-
brosos cómo su muy dudoso liderazgo en 
un partido que solo se aparece en tiempos 
electorales ante la ciudadanía Quintana-
rroense... Pocos días antes de su muerte, 
el regidor capitalino fue públicamente re-
convenido por el diputado Hernán Villa-
toro Barrios, acusado de votar a favor de 
un empréstito de 80 millones en apoyo a 
las finanzas del Ayuntamiento de Othón P 
Blanco, a propuesta de “el Gordo” Abuxa-
pqui, lo amenazó con expulsión del par-
tido y luego se corrieron rumores de una 
supuesta amenaza de muerte, la que según 
todo indica está registrada en los mensajes 
del celular del hoy extinto regidor... Nin-
guna duda cabe de que este asesinato tiene 
móviles políticos, las líneas de investiga-

ción se van cerrando hacia ese móvil y 
cada día aparecen indicios claros de lo 
que paso y como se fraguó, mientras el 
principal beneficiado, como en las no-
velas de Sherlock Holmes o en las de 
Agatha Christie, ahí está la clave o parte 
importante de la clave, del móvil princi-
pal del crimen, ese, ese ya tomo protesta 
y seguramente protestará más cuando le 
pidan parte de su sueldo para la viuda y 
las hijas del muerto, aquí hay que acotar 
que la viuda de May Molina, prohibió 
la presencia de los “dirigentes petistas” 
en el velorio de su marido, sus razones 
tendrá y algo sabrá que le habrá dicho 
su marido...
La Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) informó que en los próxi-
mos días serán citados a declarar varios 
dirigentes y militantes del Partido del 
Trabajo (PT) en torno al asesinato del 
regidor othonenses Marco Antonio May 
Molina. Entre las personas que serán ci-
tadas a declarar están el dirigente estatal 

del partido, Hernán Villatoro Barrios, 
el regidor suplente Miguel Morales 
Beiza, el ex diputado Mauricio Mora-
les Beiza y el militante Gerardo Alfaro 
Calvo, quien hace unos días fue repor-
tado como “levantado” y que reapareció 
con diversas lesiones, que tampoco ha 
querido declarar sino “hasta que esté el 
diputado Hernán Villatoro Barrios”, por 
algo será... 
QUINIELA... Los “aceleres” para las 
candidaturas del PRI a las diputaciones 
federales del 2015 están a la orden del 
día, el problema es que entremezclan la 
candidatura a Gobernador que es hasta 
el 2016, lo que está haciendo un caldo 
de cultivo muy difícil, el problema prin-
cipal es que falta mucho tiempo para las 
dos cosas y los pre se van a desgastar 
en serio... por otra parte, Julián RICO 
Ricalde no sale de la Ciudad de México 
buscando amarrar su candidatura a di-
putado federal por el PRD, antes de que 
lo alcancen con alguna demanda que lo 
frene en seco o que lo lleve a la cárcel, 
que el bien sabe que tiene derechos a las 
dos cosas, mientras en la Isla de mujeres 
lo ven como el empresario del año.
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Ni aumento ni vales de despensa a los burócratas

Entre Delia y el municipio 
se transan el dinero de los 
trabajadores sindicalizados

campaña para 
concientizar 

a jóvenes 
automovilistas

 “Toma el control, mas vida, menos 
alcohol”, es el programa preventivo que 

puso en marcha ayer en Solidaridad el 
presidente municipal Mauricio Góngora 
Escalante, en coordinación con la Policía 
Federal Preventiva, entre los estudiantes 
del nivel medio superior para concientizar 
a los jóvenes y disminuir los accidentes 
por el consumo de alcohol

Página 02

EDITORIAL

Al más puro estilo de los líderes jurásicos, 
la eterna dirigente de los trabajadores 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Delia Alvarado, promete y no cumple a sus 
agremiados, quienes desde hace un mes esperan 
un pírrico aumento de 4.3% vía nómina pactado 
con las autoridades municipales, el cual debía ser 
retroactivo a partir de enero, al igual que otras 
prestaciones
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Por Luis Mis

CANCUN.— Burócratas sindi-
calizados se quejaron porque no 
se les hizo efectivo el aumento del 
4.3%  que habría comprometido 
su líder Delia Alvarado, desde 
noviembre pasado y que sería re-
troactivo a partir de enero, según 
fuentes consultadas.

Y es que además, al momento de 
cobrar su quincena, no les fueron 
entregados sus vales de despensa 
y por supuesto, fue ahí donde se 
percataron que el tan ansiado au-
mento tampoco había llegado.

Según los quejosos, era este 31 
de marzo cuando se debió ha-
ber hecho efectivo el pago del 
aumento con retroactivo desde 
principios de año a más de 2 800 
empleados afiliados al Sindicato 
Unico de Trabajadores al Servicio 

del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez (Sutsabj). 

Sin embargo, la secretaria ge-
neral del Sutsabj, Delia Alvarado, 
habría dado a conocer, a media-
dos de febrero pasado, que sería a 
partir de la quincena del 28 de fe-
brero que se comenzaría a aplicar 
el 4.3 por ciento de incremento al 
salario mensual de los trabajado-
res sindicalizados de la comuna.

La líder sindical refirió enton-
ces que en el mes de noviembre 
del 2013 se sostuvo una plática 
con autoridades municipales para 
revisar las condiciones Generales 
del Trabajo, sin embargo, el pre-
sidente municipal, Paul Carrillo 
de Cáceres, solicitó un periodo de 
gracia para realizarlo y a cambio 
se comprometió a dar incrementos 
salariales.

“En el mes de noviembre tu-

vimos un plática con el Ayunta-
miento porque nos tocaba revi-
sar las condiciones generales del 
trabajo, la Comuna nos pide un 
periodo de gracia hasta el mes 
de junio para otorgar la revisión 
completa. A cambio, el presiden-
te nos manda un oficio donde se 
compromete a dar los incremen-
tos salariales de acuerdo a la infla-
ción”, argumentó la líder.

Entre Delia y el municipio se transan el 
dinero de los trabajadores 

sindicalizados

 Al más puro estilo de los líderes 
jurásicos, la eterna dirigente de los 
trabajadores del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, Delia Alvarado, promete y 
no cumple a sus agremiados, quienes 
desde hace un mes esperan un pírrico 
aumento de 4.3% vía nómina pactado 
con las autoridades municipales, el 
cual debía ser retroactivo a partir de 
enero aún no llega, al igual que otras 
prestaciones.

Por Luis Mis

CANCUN.— Bajo el eslogan 
“Sólo con resultados lograremos 
la unidad, para beneficio de los eji-
datarios y ejidatarias”,  se presentó 
ayer la Planilla Roja, que encabeza 
el ejidatario Luis Martínez Rocha, 
quien en su discurso oficial ante 
los presentes,  basó su  programa 
de trabajo  en lo que él conside-
ró siete puntos  importantes para 
reactivar la economía general de 
Alfredo V. Bonfil en su rubro eji-
dal, destacando que son necesarias 
varias acciones de manera inme-
diata, invitando a la vez a no votar 

en  la asamblea de formalidades 
que se realizará en próximas fe-
chas, por considerarlo un despojo 
de la presente administración.

El entrevistado, el tercer aspi-
rante oficialmente declarado ayer 
al medio día para ocupar el car-
go de presidente del Comisaria-
do Ejidal, resumió su estrategia y 
proyecto político en procurar de-
volver la confianza y la serenidad 
para los ejidatarios de Alfredo V. 
Bonfil.

Asimismo,  realizar las asam-
bleas como lo marca la Ley ejidal; 
presentar un estado financiero 
cada 90 días, de acuerdo a lo que 

marcan todos los artículos refe-
rentes a la materia; reunir al de-
nominado Grupo de los 80, para 
gestionar y solucionar de manera 
directa, todo lo relacionado con la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA).

Del mismo modo enunció que 
buscará las gestiones ante la CO-
RETT, Gobierno del Estado e Eji-
datarios, para beneficio común, 
para lo cual entablará un diálogo 
sólido y de respeto con las auto-
ridades del Gobierno del Estado, 
para que serán liberadas las con-
cesiones en materia de transporte 
para los ejidatarios de Bonfil, es 

decir, placas de taxis.
Y finalmente Luis Martínez Ro-

cha sostuvo que definitivamente 
el diálogo con autoridades del Go-
bierno del Estado les garantizará 
que los terrenos que ser encuen-
tran de manera irregular, es decir, 
invadidos, de una vez por todas se 
les de certeza jurídica. 

En el marco del evento  realiza-
do en terrenos de la UNTRAC Sec-
ción 9 de Bonfil, se exhortó a todos 
los ejidatarios con voz y voto en la 
asamblea  a emitir su sufragio por 
la Planilla Roja.

En su intervención, Julio Rubio 
candidato a Presidente del Conse-

jo de Vigilancia, destacó que toda 
la comunidad ejidataria, tiene las 
puertas abiertas para cualquier 
servicio médico, no importando el 
horario de la urgencia médica.

La Planilla roja quedó conforma-
da de la siguiente manera: Como 
Presidente del Comisariado Ejidal 
Luis Martínez Rocha, en la Secreta-
ria del Comisariado Lorenza Beru-
men Luévanos, como Tesorero  
Mario González Urbina; como Pre-
sidente del Consejo de Vigilancia 
Julio Rubio y César López Duarte 
y Francisco Urbina Rangel como 
Primero y Segundo Secretario, res-
pectivamente.

Presenta ejidatario de Bonfil su planilla

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno municipal a través del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Solidaridad y 
en coordinación con la Asociación 
Civil Kodomo, organiza el Primer 
Ciclo de Jornadas Informativas so-
bre Autismo, del 2 al 4 de abril en 
el auditorio del Hospital General 
de este municipio.

Para la señora Cinthya Osorio 
de Góngora, presidenta honoraria 
de DIF Solidaridad, es importante 
que los padres de familia apren-
dan a detectar las conductas ex-
trañas en sus hijos, pues podrían 

tener algún padecimiento como es 
el autismo.

Asimismo, la señora Damarys 
Menes Ramos, presidenta del 
Centro Especializado en Autismo 
“Kodomo”, invita a la población a 
que asistan al Primer Ciclo de Jor-
nadas Informativas sobre Autis-
mo, el único requisito para asistir 
a este gratuito evento es enviar un 
correo electrónico a kodomo.au-
tismo@gmail.com o llamar al nú-
mero 80 440006 para confirmar su 
asistencia, pues es cupo limitado.

El día 2 se llevará a cabo el taller 
para padres sobre comprensión y 

Comprometida con el autismo en Solidaridad

El gobierno municipal a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Solidaridad y en coordinación 
con la Asociación Civil Kodomo, organiza el Primer Ciclo de Jornadas Informativas sobre Autismo, del 2 al 4 de abril.

diagnóstico, y el 3 y 4 de abril, las 
conferencias.

Cabe destacar que los 10 confe-
rencistas que participarán en este 
evento en el marco del “Día Mun-
dial de la Concienciación del Au-
tismo”, son expertos en el tema y 
reconocidos en otros países por las 
investigaciones realizadas.

Por otra parte, el DIF Solidari-
dad también invita a los solida-
renses a que asistan este 2 de abril 
al Ayuntamiento de Solidaridad a 

las 7 de la noche, al encendido de 
luces color azul para conmemorar 
el “Día mundial de la conciencia-
ción del autismo”.

Por otra parte el regidor Lucas 
Medinilla, presidente de la comi-
sión de Seguridad Pública, entre-
gó el donativo de 80 camisetas a la 
señora Cinthya Osorio de Góngo-
ra, presidenta honoraria de Siste-
ma para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Solidaridad, con 
el estampado del programa “Me-

nores Difusores” que pertenece a 
la Dirección de Grupos Vulnera-
bles.

La señora Cinthya Osorio de 
Góngora agradeció al regidor por 
este apoyo que es a beneficio de 
los pequeños que participan en el 
programa “Menores Difusores”, 
pues de esta manera estarán uni-
formados en cada una de las acti-
vidades en las que participarán en 
otros municipios, representando 
al municipio de Solidaridad.
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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

Difícil mañana para mis neu-
ronas fue provocado por un 

tsunami de opiniones sobre el cen-
tenario del nacimiento de Octavio 
Paz.

Esto me ayudó a comprender 
el por qué fue ganador del premio 
Nobel, se granjeó las críticas de la 
izquierda mexicana y al final la his-
toria le dio la razón.

Un pensamiento liberal que al-
canzó a comprender la realidad de 
las condiciones de vida en el mal 
llevado sistema socialista de la ex 
Unión Soviética y que lo hizo pro-
feta al pronosticar la caída del “so-
cialismo”.

También algunos recordaron el 
evento que le preparó Televisa, las 
opiniones que vertieron Vargas Llo-
sa sobre el sistema político mexi-
cano al definirlo como “dictadura 
perfecta” y en el 2012 retractarse y 
decir que más bien era una dictadu-
ra imperfecta y un cierto masoquis-
mo de los mexicano por salir a votar 

a favor del PRI.
Así que en la polémica, al igual 

que muchos caeré en la tentación de 
referirme más a Vargas Llosa que al 
festejado.

La dictadura en México no es ni 
perfecta ni imperfecta, es una dicta-
dura moderna que utiliza todos los 
medios para que el dictador y su 
corte logren sus propósitos, es una 
dictadura inteligente que se ha ade-
lantado a su época y que mantiene 
en la pasividad a los mexicanos.

Tampoco es cierto que el mexica-
no sea masoquista, sale a votar por 
el PRI debido a la ignorancia que es 
la cusa que genera miedo, necesidad 
económica, consumismo electoral, 
en el que el voto se vende.

La venta del voto es el efecto que 
vemos pero sus causas están en una 
cadena de factores psicológicos, so-
ciales y económicos que permiten 
al PRI comprarlo, es innegable que 
este partido ha sido el que mejor 
comprende el mercado electoral, 
por eso va al mercado con éxito, 
mientras que la oposición no puede 

competir.
Volviendo a la crítica de Paz a los 

extremos que se tocan, la extrema 
izquierda y derecha, son tan pareci-
dos que han perdido el centro de su 
praxis política, es como si estuvieran 
en un aparato centrífugo que no deja 
nada en el centro, revolotean en la 
periferia, mientras el PRI ha logrado 
llenar ese vacío.

Octavio Paz señaló acertadamen-
te que la inmovilidad de la URSS era 
su sustento, en cuanto se pusiera en 
movimiento habría de dos sopas o 
aplastaba a los demás o se derrum-
baría sobre sí misma.

Al igual el movimiento de los sie-
te países dueños del capital, el más 
representativo los Estados Unidos, 
es lo que sostiene su régimen políti-
co-económico que en cuanto deje de 
moverse este tendrá que aplastar o 
derrumbarse y sus contradicciones, 
como la alta concentración de capi-
tal en pocas manos lo están colocan-

do en la inmovilidad.
Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCUN.— Lejos de ser  una 
carga la reforma fiscal es  una gran 
oportunidad para que se hagan 
más eficientes y más competitivas 
las empresas, pues a corto y me-
diano plazo será mucho más fácil 
hacer negocios de forma electróni-
ca.

Marco Erosa Cárdenas, 
presidente de la Asociación de 
Desarrolladores de Software de 
Quintana Roo, advierte que con 
este esquema la ventaja no so-
lamente va en el sentido de que 
habrá mayor certidumbre en las 
operaciones  entre empresas, sino 
que se van a evitar las facturas 
apócrifas.

Desde su perspectiva los nego-
cios van a poder llevar un mejor 
control de sus ventas, tendrán re-
portes de cuánto cobran y cuánto 
gastan  porque también va a per-
mitir tanto la emisión como la re-
cepción  con control de gastos e 
ingresos.

Considera que esto último es  

importante para las Pymes  porque 
actualmente se ve como una carga 
impositiva del gobierno.

Sin embargo,  lo que realmente 
hace la facturación electrónica  es 
lograr que muchas Pymes que se-
guían  trabajando de manera tradi-
cional, que no llevaban controles, 
que no usaban  una computadora  
ni llevaban un sistema contable, 
ahora lo hagan.

Recordó que el SAT da como 
plazo para qué las empresas que 
no han migrado  a la facturación 
electrónica, lo hagan a partir del 
primero de abril de este año.

Con esto  prácticamente 6 mi-
llones de empresas tendrán que 
entrar a este nuevo esquema de 
facturación electrónica que va a 
permitir una mayor fiscalización, 
sí, pero también una más fácil de-
claración de impuestos.

Contrario a lo que se piensa  no 
es un proceso caro; hay una apli-
cación gratuita que pone el SAT 
a disposición en su web, se llama  

“Mi portal”, y desde ese sitio se  
van a poder generar facturas  y 
recibos de nómina que les permiti-
rán llevar su contabilidad.

Ahora, para las que ya tienen 
un volumen  más grande o quie-
ren otro tipo de servicios, como 
emisión de recibos de nómina  que 
ofrece varias  opciones.

Pueden acceder a recepción  de 
reportes, control de pagos y dis-
persiones de nomina. Todos estos 
son servicios que una Mypime no 
tenía  y que ahora es posible  con 
un sistema administrativo que les 
cuesta desde 500 pesos al año.

La barrera que  Erosa  Cárde-
nas encuentra  en todo el proce-
so es que tienen que  disponer de 
una computadora y un internet 
o en su caso hacer uso de los ne-
gocios  de intenet para hacer sus 
facturas  “es ahí en donde yo veo 
que está la principal barrera de 
las Mipymes a incorporarse a este 
nuevo esquema de facturación”, 
comentó.

La facturación electrónica hará 
competitivas a las Mipymes

Marco Erosa Cárdenas, presidente de la Asociación de Desarrolladores de 
Software de Quintana Roo, señaló que con este nuevo esquema no sólo habrá 
mayor certidumbre en las operaciones entre empresas, sino que se van a evitar las 
facturas apócrifas.

Por Luis Mis

CANCUN.— Una primera re-
mesa de 850 bultos de cemento 
fueron subastados con el precio 
más bajo del mercado en el Sindi-
cato de Taxistas “Andrés Quinta-
na Roo”,  a través de un convenio 
que este gremio compartió con 
la empresa cementera Eira SA de 
CV y la compañía transportista 
Hergol SA de CV, en beneficio de 
la Fundación Zadmat A.C. que 
apoya a niños de escasos recursos 
para que continúen sus estudios.

En el evento realizado al me-
dio día en las inmediaciones del 
estacionamiento de este organis-
mo sindical, el secretario general 
de los taxistas de Cancún, Oliver 
Fabro, dijo que esta sinergia con 
empresas fabricantes y transpor-
tistas, significa un importante be-
neficio para la familia taxista, so-
bre todo si se considera que existe 

un numeroso grupo de afiliados 
que habían solicitado apoyos en 
descuentos del material de cons-
trucción para ampliación, remo-
delación o pie de casa.

Oliver Fabro, sostuvo que se ha 
solicitado tanto a la Fundación 
Zadmat A.C., como a las empresas 
participantes, a fin de que cada 15 
días o mensualmente, se les otor-
guen estos descuentos a los so-
cios operadores y concesionarios, 
principalmente; a la vez que se 
contribuye con la ayuda a grupos 
vulnerables.

Por su parte, el contador públi-
co Armando Chim, director del 
Corporativo Eira SA de CV, dijo 
que se atenderá la solicitud del lí-
der de los taxistas, pero aclaró que 
dichos beneficios estarían dispo-
nibles para el público en general, 
toda vez que se ajustaron costos 
bajando el precio del cemento has-
ta a $ 105.00 de un promedio gene-

ral de $ 135.00 en que se mantiene 
en el mercado.

Asimismo, Armando Chim, 
añadió que comparten el interés 
de la Fundación Zadmat, para 
ayudar a personas de escasos re-
cursos y por ello decidieron junto 
con el transporte oficial Hergo`l 
de Adam Gómez Ruíz, traer el 
producto a precio único, desde la 
Ciudad de Mérida Yucatán.

Finalmente las hermanas Ro-
sario y Viviana Canché, Presi-
denta y Secretaria de la Fun-
dación Zadmat A.C., señalaron 
que desde el 2011 decidieron 
ayudar a los que menos tienen 
y se han propuesto infundir va-
lores entre la sociedad, sobre 
todo en niños y jóvenes bajo el 
slogan: “Es mejor dar que reci-
bir”, motivo por el cual toma-
ron como bandera de lucha las 
iniciales de los hijos de ambas 
Zadmi y Mateo, pequeños de 

tan sólo 4 años que conforman 
el nombre de dicha organiza-
ción sin fines de lucro.

Rosario Canché reconoció que 
actualmente la sociedad está 
perdida en valores y a la gen-
te sólo le gusta recibir, pero es 
necesario que lo que se propor-
cione sea de beneficio común 
y utilidad real, como es el caso 
que con la venta de material a 
bajo precio se beneficia tanto al 
consumidor como a aproxima-
damente 60 niños de la Colonia 
irregular Avante, que son el mo-
tivo de este esfuerzo conjunto.

Las hermanas Canché, expli-
caron que una parte de las ga-
nancias por la venta de cemento 
sería canalizado para continuar 
apoyando a estos niños con el 
único fin de que no abandonen 
sus estudios y que no sea la 
cuestión económica la que les 
impida seguir estudiando.

Apoya sindicato de taxistas a fundación
 en pro de niños de escasos recursos

Una primera remesa de 850 bultos 
de cemento fueron subastados con 
el precio más bajo del mercado en el 
Sindicato de Taxistas “Andrés Quin-
tana Roo”, en apoyo a la Fundación 
Zadmat A.C. que apoya a niños de 
escasos recursos para que continúen 
sus estudios.
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CANCÚN.— El secretario estatal de 
Salud, Juan Ortegón Pacheco, abanderó 
el inicio de la campaña para certificar el 
palacio municipal de Benito Juárez como 
Edificio Libre de Humo de Tabaco, a tra-
vés del taller de sensibilización para ca-
pacitar a alrededor de 400 personas entre 
regidores, directores y empleados.

En el evento, encabezado por el presi-
dente municipal Paul Carrillo de Cáceres, 
Ortegón Pacheco puntualizó: certificar 
una instalación pública, como Edificio 
Libre de Humo de Tabaco es siempre una 
gran noticia para todos; significa mejores 
condiciones de trabajo, mejores condi-
ciones sanitarias y ambientales para los 
usuarios de los servicios que aquí se 
prestan, pero sobre todo, es trascenden-
te por el fuerte mensaje que manda, un 
mensaje destinado a todos, que nos dice 
que se puede y se debe vivir mejor, sin 
la contaminación, sin los riesgos que el 
consumo de tabaco ocasiona en todas las 

personas, fumadores activos y pasivos.
El titular de salud en el estado, desta-

có el esfuerzo que emprende el gobier-
no municipal, ante lo cual la Secretaría 
Estatal de Salud asumió el compromiso 
de acompañar y apoyar en todo lo ne-
cesario, a través de la Dirección Estatal 
de Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(DPCRS) para la difusión y aplicación de 
los protocolos y procedimientos que se 
requieren aplicar para poder otorgar la 
certificación a la que se aspira.

Este proyecto inicia con una fase de 
concientización y sensibilización a  400 
empleados del municipio, con duración 
de tres meses para que sea una capacita-
ción en cascada, que abarque todos los 
niveles y pueda replicarse a todos los de-
partamentos. Adicionalmente, el Ayun-
tamiento emprenderá una campaña de 
publicidad con temas alusivos a los ries-
gos que implica el consumo del tabaco 
y para sensibilizar a los usuarios de los 

servicios municipales para que cuando 
acudan al Palacio Municipal apaguen su 
cigarro antes de entrar a realizar algún 
trámite.

Posterior a la campaña de concientiza-
ción la DPCRS realizará visitas para veri-
ficar la señalización con que deben contar 
las diversas áreas tras lo cual se procede-
rá a la entrega de una placa que indica 
que el Edificio está Libre del Humo de 
Tabaco.

“Las personas expuestas al humo del 
tabaco pueden sufrir múltiples daños 
a su salud como cáncer de pulmón, la-
bio, lengua o vejiga, o bien desarrollar 
enfermedades cardiovasculares o res-
piratorias, cada una de las cuales es, 
potencialmente, mortal y por ello es 
importante motivar al abandono del ta-
baquismo, empezando por quienes aquí 
trabajan en el municipio y las personas 
que acuden al palacio municipal a reali-
zar trámites”, puntualizó.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Se aproximan vacaciones
Se acercan las vacaciones de 

Semana Santa y de nuevo a fal-
tar a clases aunque claro en esta 
ocasión las ausencias en las aulas 
estarán más que justificadas. Lo 
cierto es que de puente en puen-
te y de días en los que se lleva a 
cabo el famoso Consejo Técnico 
Escolar este Ciclo Escolar se fue 
como agua y concluirá el próximo 
15 de Julio pasando sin pena ni 
gloria. Millones de estudiantes y 
maestros han faltado a clases que 
da gusto entre faltas tanto justifi-
cadas como injustificadas ya que 
no hay que olvidar que un buen 
número de alumnos y docentes 
también faltan por enfermedad y 
nos guste o no también son faltas. 
Por lo pronto empezamos Abril 
y a mediados del mes a olvidar 
mochilas, útiles escolares y uni-
formes para dar rienda suelta a la 
diversión y descanso para regre-
sar de nuevo en Mayo mes en el 
que están “autorizados” el mayor 
número de días de asueto, en fin, 
que las horas efectivas de clases 
se reducen significativamente en 
cada ciclo escolar en detrimento 
de la calidad educativa en nuestro 
país bueno a estas alturas si es que 
existe (calidad educativa) ya que 
lo dudo mucho al ver las carencias 
de la mayoría de alumnos de to-
dos los niveles educativos desde 
el básico, medio superior e inclu-
so en los universitarios quienes 
arrastran las deficiencias educa-
tivas de los primeros años de en-
señanza y muestra de ello es que 
alumnos de primaria y secundaria 
tengan faltas de ortografía garra-
fales que simple y sencillamente 

no se puede creer y mucho menos 
aceptar pero no hay de otra y hay 
que seguir llevándolos a la escue-
la con la esperanza de que la edu-
cación mejore ya que pensar en 
la excelencia educativa es mucho 
pedir. Mejor disfrutemos de los 
días de descanso que se avecinan 
y estemos muy alertas de los abu-
sos de los comerciantes al ser días 
idóneos para aumentar precios 
de manera indiscriminada sobre 
todo en productos de temporada 
como los marinos, en los servicios 
turísticos y ya que me refiero a los 
incrementos resulta que la termi-
nal de autobuses de Cancún tiene 
previsto un aumento de al menos 
cinco por ciento en los boletos 
para la próxima temporada vaca-
cional . La terminal de autobuses 
de Cancún ofrece 300 corridas 
diarias y se tiene previsto que en 
los próximos días aumenten un 
10 por ciento, es decir, se espe-
ran 330 corridas diarias con un 
80 por ciento de ocupación. Entre 
los destinos con mayor demanda 
están Playa del Carmen, Tulum, 
Mérida, Chetumal, Villahermosa, 
Veracruz, Puebla, Oaxaca y el Dis-
trito Federal. 

Nuestro Gobernador
Estimado lector ahora veamos 

las actividades más recientes de 
nuestro gobernador Roberto Bor-
ge Ángulo. Entre las buenas noti-
cias para la entidad esta el hecho 
de que a dos meses de que se lan-
zó la marca “Hecho en Quintana 
Roo” el gobernador confirmó la 
alianza con Wal-Mart de México 
para que los productos con ese 
distintivo sean exhibidos y co-
mercializados en sus tiendas en 
reconocimiento a la calidad de 
los artículos hechos por manos 
quintanarroenses. “La apertu-

ra de nuevos nichos de mercado 
nacional e internacional muestra 
el compromiso del gobierno de 
Quintana Roo con el sector empre-
sarial que trabaja para dar valor 
agregado a bienes de consumo”, 
detalló. Roberto Borge indicó que 
todo esta listo para que las tiendas 
de la mencionada cadena cuenten 
con exhibidores específicos para 
productos con el distintivo “He-
cho en Quintana Roo” que en una 
primera etapa se venderán en las 
tiendas del Estado, posteriormen-
te en las de la región sureste, y de 
haber demanda y producción su-
ficientes se llevarían al mercado 
nacional. Nuestro gobernador de-
talló “este es un logro importante 
que permite consolidar la oferta 
de productos locales elaborados 
por micro, pequeñas y medianas 
empresas con estándares de ca-
lidad definidos y volúmenes de 
producción estables que les per-
mitan mantener presencia en el 
mercado”, expresó. Otra activi-
dad que tuvo el gobernador Ro-
berto Borge en el transcurso de la 
semana fue la inauguración del 
edificio de los Juzgados Segundo 
y Tercero Mercantiles con la apli-
cación de la nueva administra-
ción de gestión judicial de juicios 
orales que ya existen en Cozumel 
y Playa del Carmen, respectiva-
mente. El mandatario estatal des-
tacó “sin lugar a dudas tenemos la 
oportunidad de seguir avanzando 
en la profesionalización del Poder 
Judicial por lo que estamos entre-
gando este edificio en el que se 
invirtieron más de 16.4 millones 
de pesos”. El gobernador también 
entregó las llaves de dos vehículos 
valuados en 260 mil pesos a las ac-
tuarias Claudia Elizabeth Pacheco 
Figueroa y Gladys Aguilar Rodrí-

guez y que serán para el servicio 
de ambos juzgados. Detalló que 
con la entrega de los mencionados 
vehículos se facilita al Poder Judi-
cial toda la administración de la 
justicia y el manejo de los diversos 
expedientes de las personas inte-
resadas. 

Exitoso desayuno de Damas 
Voluntarias

Hace unos días la presidenta 
honoraria del DIF Quintana Roo 
la señora Mariana Zorrilla de Bor-
ge encabezó el desayuno de Da-
mas Voluntarias para las 32 voca-
les titulares de las Secretarías del 
Gobierno del Estado. La presiden-
ta del DIF invitó a las asistentes 
a que redoblen esfuerzos y conti-
núen colaborando junto al DIF Es-
tatal y así beneficiar a las familias 
quintanarroenses. Indicó que la 
reunión se realizó con el propósito  
de agradecer y reconocer la labor 
que realizan los voluntariados 
para la asistencia social. Señaló 
que junto a su esposo el goberna-
dor Roberto Borge Ángulo el DIF 
trabaja diariamente para llevar 
respuestas a las familias quintana-
rroenses que lo necesitan. Dijo que 
el DIF es una institución que rea-
liza una labor extraordinaria pero 
hay que reforzarla más porque 
“somos un Estado de crecimiento, 
cada vez son más las poblaciones 
a donde se tiene que llegar”. Y en 
otros temas resulta que la Secre-
taría de Salud en el Estado pidió 
a la población extremar los cui-
dados en menores de cinco años 
con el fin de evitar enfermedades 
respiratorias ya que en lo que va 
del año se tiene un registro de 6 
mil 366 casos menos en relación 
al año pasado, sin embargo, con la 
llegada de la primavera llegan los 
cambios bruscos de temperatura 

por lo que se tiene que extremar 
los cuidados para evitar compli-
caciones a la salud. Mientras los 
casos de enfermedades respirato-
rias disminuyen los de tuberculo-
sis van en aumento. Si estimado 
lector, el pasado 24 de marzo se 
conmemoró el Día Mundial de la 
Tuberculosis y la Organización 
Mundial de la Salud dio a conocer 
que una de cada cinco personas 
que padece tuberculosis no sabe 
que tiene la enfermedad porque 
no accede a los servicios de salud 
o no están bien diagnosticadas. La 
tuberculosis es una de las enfer-
medades más infecciosas que afec-
ta los pulmones y esta entre las 
tres principales causas de muerte 
en mujeres en edad reproductiva, 
es decir, entre los 15 y 44 años. En 
Quintana Roo en lo que va del 
año se han diagnosticado 56 casos 
de la enfermedad y que ya están 
bajo tratamiento médico. Entre los 
síntomas de la enfermedad están 
tos de más de tres semanas de 
duración, adelgazamiento, fiebre, 
sudores nocturnos, inapetencia 
y tos con sangre. Ante la mínima 
sospecha de que se pueda padecer 
la enfermedad se deberá acudir de 
inmediato al médico y evitar en 
todos los casos la automedicación. 
Hay que tener muy presente que 
la tuberculosos es curable siempre 
y cuando se detecta a tiempo y se 
inicie con el tratamiento corres-
pondiente ya que de no atender-
se el padecimiento puede incluso 
causar la muerte del paciente afec-
tado. El cuidado de nuestra salud 
debe ser una prioridad de ahí la 
importancia de realizarnos revi-
siones médicas periódicas y sobre 
todo hacer caso de las recomen-
daciones del médico dejando a un 
lado el uso de remedios.

REVOLTIJO

Inicia campaña para certificar el palacio 
municipal como libre de humo de tabaco

El secretario estatal de Salud, Juan Ortegón Pacheco, 
abanderó el inicio de la campaña para certificar el palacio 
municipal de Benito Juárez como Edificio Libre de Humo 
de Tabaco, a través del taller de sensibilización para 
capacitar a alrededor de 400 personas entre regidores, 
directores y empleados.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
“Toma el control, mas vida, me-
nos alcohol”, es el programa 
preventivo que el municipio de 
Solidaridad, que encabeza el pre-
sidente municipal Mauricio Gón-
gora Escalante, en coordinación 
con la Policía Federal Preventiva 
puso en marcha este lunes entre 
los estudiantes del nivel medio 
superior para concientizar a los 
jóvenes y disminuir los accidentes 
por el consumo de alcohol.

Brindar a los jóvenes un impor-
tante lugar en la sociedad, para 
que participen en la búsqueda 
de soluciones, donde se puedan 
encontrar alternativas a las pro-
blemáticas que los involucran, 
implementar acciones de concien-
tización según el marco legal y 
crear mejor infraestructura ade-
cuada a sus necesidades de desa-
rrollo, son unas de las prioridades 
dentro del plan de gobierno del 
presidente municipal de solidari-
dad Mauricio Góngora Escalante.

En este sentido a través de la 
dirección de juventud, el gobierno 
que preside Mauricio Góngora,  
puso en marcha esta campaña de 
concientización que inició en el 
colegio de Bachilleres plantel Pla-
ya del Carmen, con la participa-
ción de elementos de emergencia 
y seguridad de los tres órdenes 

de gobierno, con el objetivo de 
disminuir el índice de muerte y 
accidentes automovilísticos oca-
sionados por jóvenes en estado de 
ebriedad y crear conciencia sobre 
la importancia de salvaguardar la 
vida, mediante el respeto de los 
reglamentos de tránsito a la hora 
de conducir un vehículo.

“En el gobierno de Solidaridad 
estamos comprometidos con pre-
venir los accidentes viales em-
pezando por jóvenes que sean 
conscientes y promotores de la 
seguridad, queremos que la ju-
ventud participe y se involucre en 
la búsqueda de soluciones porque 
son una fuente importante de pro-
puestas”, resaltó Mauricio Góngo-
ra, al destacar la  firme convicción 
de encontrar en los jóvenes la pie-
za clave para hacer cambios en los 
hábitos y la consciencia social.

La directora general del institu-
to de la Juventud de Solidaridad, 
Rosario Perera Medina, apuntó 
que con esta acción la administra-
ción de Mauricio Góngora, trabaja 
de forma coordinada con las de-
pendencias de emergencia y se-
guridad de los tres órdenes de go-
bierno, con el propósito de reducir 
drásticamente el índice de toda 
clase de accidente viales mediante 
una cultura cívica de mayor cons-
ciencia pero también  mediante 

una ciudadanía bien informada.
En este sentido se impartie-

ron conferencias referentes a los 
índices de muertes y accidentes 
de tránsito, así como causas de 
muerte, y como se involucran 
jóvenes de entre 16 a 29 años; se 
realiza una campaña de difusión 
sobre las medidas de seguridad 
que se deben de seguir para con-
ducir un vehículo automotor; al 
igual que durante el evento de 
presentación se realizó un simu-
lacro donde todas las autoridades 
dieron una explicación clara de 
su actuar al momento de un acci-
dente de tránsito.

Por su parte jóvenes estudian-
tes, resaltaron que es muy impor-
tante que las autoridades realicen 
este tipo de simulacros en las es-
cuelas para que los jóvenes tomen 
conciencia de lo que puede pasar 
realmente al tomar el volante y 
estar en estado inconveniente.

“Sé que la velocidad ideal para 
manejar es a 40 kilómetros por 
hora, pero en ocasiones uno lleva 
prisa y no respetamos los limites, 
pero con esta demostración que 
nos dieron aquí en la escuela la 
verdad lo voy a pensarlo dos ve-
ces, no sabía cómo se ve un acci-
dente real”, afirmó Carlos Alfonso 
Pérez de 17 años de edad.

David Joeandy Cen Chan, estu-

diante del colegio de Bachilleres 
mencionó, “me gusto lo que dijo 
el presidente municipal Mauri-
cio Góngora, que nosotros so-
mos quienes decidimos, pero que 
nuestra decisión puede afectar a 

otras personas, tiene razón, al ver 
este escenario de lo que es un acci-
dente real me hace pensar en que 
al manejar bajo los influjos del al-
cohol no solo peligra mi vida, sino 
también la de mis amigos”.

Inicia en Solidaridad campaña para 
concientizar a jóvenes automovilistas

 “Toma el control, mas vida, menos alcohol”, es el programa preventivo que puso 
en marcha ayer en Solidaridad Mauricio Góngora Escalante, en coordinación con 
la Policía Federal Preventiva, entre los estudiantes del nivel medio superior para 
concientizar a los jóvenes y disminuir los accidentes por el consumo de alcohol.

COZUMEL.— Durante la décimo ter-
cera Sesión Ordinaria, el Cabildo aprobó 
la Cuenta Pública Municipal del Ejercicio 
Fiscal 2013 del Ayuntamiento de Cozumel, 
misma que fue entregada ayer mismo ante 
el Órgano Superior de Fiscalización.

Al respecto, el presidente municipal, 
Fredy Marrufo Martín, manifestó su total 
disposición para que las autoridades del 
Órgano Superior de Fiscalización analicen 
el documento y realicen las observaciones 
que considere pertinentes, si las hubiere, 
en pleno cumplimiento de las normas apli-
cables vigentes.

«Como marca la ley estamos cumplien-
do en tiempo y forma con el procedimiento 
para presentar la Cuenta Pública 2013 ante 
el Órgano Superior de Fiscalización, con 
el aval del Cabildo, y ahora la autoridad 
competente se avocará a la revisión corres-
pondiente para poder llegar a un informe 
de auditoría que después pondrá a con-
sideración de la Legislatura», expresó en 
entrevista.

Agregó que en la Cuenta Pública del 
2013 el Ayuntamiento de Cozumel repor-
ta 565 millones de pesos en ingresos y 450 
millones de pesos en el rubro de egresos, 
así como también se aplicaron recursos 
adicionales por ejemplo en inversiones en 
infraestructura y obra social en beneficio 
de la población.

En este sentido, el presidente municipal 
destacó su compromiso de garantizar el es-
tricto cumplimiento en materia del ejerci-
cio de los de recursos públicos, por lo cual 
dijo que estará pendiente la revisión que 
tenga a bien efectuar el Órgano Superior 
de Fiscalización.

Posteriormente a la Sesión de Cabil-
do, el síndico municipal, Miguel Alberto 
Alonso Marrufo, viajó para entregar este 
mismo día el documento de la Cuenta 
Pública 2013 ante el Órgano Superior de 
Fiscalización.

Por otra parte, durante la sesión, los re-
gidores también autorizaron la iniciativa 
para elegir a un estudiante de nivel secun-
daria como «Presidente Municipal por un 
día», así como también la realización de 
un convenio de colaboración en materia 
de transparencia y acceso a la información 
pública con el Instituto de Transparencia 
de Acceso a la Información Pública de 
Quintana Roo (ITAIPQROO).

Para ello, se contó con la explicación 
detallada por parte del Contralor Muni-
cipal, Julio Dzay Aguilar, quien habló de 
los beneficios de dicho acuerdo, toda vez 
que entre otras acciones está la del dere-
cho al acceso a la información pública, la 
coordinación de acciones de cultura cívica 
y transparencia, así como la consolidación 
del sistema democrático.

Entrega  Ayuntamiento de 
Cozumel en tiempo y forma 

la Cuenta Pública 2013

ISLA MUJERES.— Con la firma del con-
venio de colaboración social entre el Ayun-
tamiento de Isla Mujeres y el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo de Quintana 
Roo (ICATQR), llevado a cabo este lunes por 
la tarde, se aseguran nuevos cursos para la 
capacitación de los isleños en diversos ofi-
cios.

“Estamos firmando este convenio para 
que podamos superar las metas, para que 
además de estar capacitados, los isleños 
también puedan lograr ser instructores o 
evaluadores del ICATQROO y esto ayude a 
mejorar su economía”.

“Existía mucha expectativa entre la co-
munidad, para que el Ayuntamiento fuera 
el gran empleador del municipio, esto no es 
posible debido a las diversas crisis econó-
micas que se han presentado, lo que noso-
tros buscamos en cambio, es que la gente se 
prepare, que sean mujeres autosuficientes, 
emprendedoras, que tengas sus propios ne-
gocios para que puedan trascender”.

Además el alcalde mencionó que sumán-
dose a los esfuerzos del Gobernador del 
Estado, Roberto Borge Angulo, quien está 
preocupado y ocupado en proporcionar 
las herramientas para mejorar el bienestar 
de los isleños, el Ayuntamiento aporta su 
“granito de arena” para juntos lograr tener 
una mejor calidad de vida, proporcionando 
espacios en el Centro Comunitario para que 
pueda otorgarse la capacitación.

Con este convenio ICATQR y Ayunta-
miento, establecen las obligaciones y bases 
de coordinación que permitan la imparti-
ción de 7 cursos de capacitación en Isla Mu-
jeres durante el 2014.

Por su parte la directora general del ICA-
TQR, Lic. Alondra Herrera Pavón, expuso 
que con estas acciones se da respuesta a la 
encomienda del Gobernador del Estado de 
sumar esfuerzos y multiplicar las metas, 
para que la gente dedique su tiempo en ca-
pacitarse, en especial las mujeres, quienes 
son las que mejor responden a estas convo-

catorias.
Dijo que durante el 2013, a través del ICA-

TQR se lograron capacitar a mil 300 perso-
nas en todo el municipio en diversas jorna-
das de trabajo “esto habla bien de los isleños 
y de su presidente, porque quieres decir que 
hay confianza en el instituto y hoy la enco-
mienda es multiplicar este resultado con 
cursos gratuitos, por eso estamos firmando 
este convenio”.

Como parte de este evento también fue-
ron entregados reconocimientos a 180 per-
sonas que concluyeron su participación en 
los cursos: Corte y confección, Bordado a 
mano, Repostería, Pintura textil, Manuali-
dades con PET y Tejido de estambre.

Como parte del presídium de este evento 
también participaron: Francisco Amaro Be-
tancurt, director de la unidad del ICAT de la 
zona norte; Marthy Vargas de Magaña, pre-
sidenta del DIF municipal; Álvaro Magaña 
Galué, tesorero municipal; Suemi González 
Sánchez, directora de Desarrollo Económico 
en Isla Mujeres y Jaime Torres Juárez, direc-
tor jurídico de la Comuna.

Firman en IM convenio 
con el Icatqroo para 

cursos de capacitación

En evento realizado en la Sala de Cabildo, el presi-
dente municipal de Isla Mujeres, Agapito Magaña 
Sánchez, dio a conocer la firma del acuerdo por 
medio del cual los isleños podrán acceder a cursos 
de capacitación.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo manifestó 
que, producto de las negociaciones 
con las autoridades federales de 
agricultura, este año los gobiernos 
Federal y del Estado ejercerán 
conjuntamente 158 millones 
de pesos para atender al sector 
agrícola en rubros  orientados 
al desarrollo rural, fomento a 
la agricultura, ganadería, salud 

e inocuidad alimentaria, para 
seguir fortaleciendo la actividad 
agropecuaria.

El jefe del Ejecutivo precisó 
que 132 millones 300 mil pesos 
corresponden a la aportación de 
la Federación y serán canalizados 
por la Secretaría de Agricultura 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
y 25 millones 868 mil 750 pesos 

serán aplicados por el gobierno 
de Quintana Roo mediante 
la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario y  Rural (Sedaru).

—El Programa de Concurrencia 
con las Entidades Federativas 
aplicará 67 millones de pesos 
en proyectos productivos y 
estratégicos agrícolas, pecuarios, 
de pesca y acuícolas —dijo—. 
Paralelamente, el Programa 
Integral de Desarrollo Rural 
invierte 50 millones 868 mil 750 
pesos orientados a la  extensión 
e innovación productiva, 
conservación, uso sustentable 
del suelo y agua y en proyectos 
estratégicos de seguridad 
alimentaria, para continuar 
apoyando una superficie de 
cultivo de 135 mil 544 hectáreas.

En ese sentido, dijo que en 
Quintana Roo el maíz tradicional 
abarca una superficie de 76 mil 
hectáreas; el maíz comercial, 7 
mil  hectáreas; frijol comercial, 
550 hectáreas; frijol tradicional, 
3 mil 100 hectáreas; sorgo, 2 mil 
672 hectáreas; soya, 2 mil 875 
hectáreas; caña de azúcar, 33 mil 
hectáreas; pitahaya, 527 hectáreas; 
chile jalapeño, 2 mil  hectáreas;  
papaya, 150 hectáreas; sandia, 
200 hectáreas; piña, 250 hectáreas; 
coco, 2 mil 500 hectáreas;  limón, 4 

mil 600 hectáreas; y hortalizas, 120 
hectáreas.

El gobernador confirmó que 
este año la producción del 
campo estará orientada de forma 
directa a sustentar los programas 
emprendidos por el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
como parte de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, en la cual el 
campo deberá ser productivo para 
permitir la autosuficiencia.

También forma parte de 
esos rubros el de “Fomento a 
la Agricultura”, que se orienta 
principalmente a sistemas-
producto agrícolas, con una visión 
hacia la producción de maíz, frijol, 
hortalizas, cultivos frutícolas y 
caña de azúcar, con una inversión 
de 694 mil 768 pesos.

—En ganadería, mediante el 
Programa de Fomento Ganadero, 
se invierten 305 mil pesos en 
investigación y promoción del 
sistema pecuario —indicó.

Roberto Borge apuntó que 
la actual administración es 
congruente con el fortalecimiento 
de la agricultura. Mediante 
el Programa Productividad y 
Competitividad Alimentaria, se 
le han destinado 4 millones 300 
mil pesos, que se aplican en un 
sistema de información estadística 

y estudios que permiten planear 
actividades a corto y mediano 
plazo.

Asimismo, destacó que la 
sanidad e inocuidad alimentaria 
representan para el Estado uno de 
los ejes sobre el que se sustenta la 
seguridad alimentaria.

—Dado que Quintana 
Roo comparte frontera con 
Centroamérica y es destino de 
millones de turistas, requiere 
un refuerzo fitosanitario de 
excepción —prosiguió—. Por 
eso, se destinaron 35 millones 
de pesos para atender cualquier 
contingencia.

Por su parte, el secretario de 
la Desarrollo Agropecuario y 
Rural (Sedaru), Luis González 
Flores, señaló que con esos 
recursos se impulsan los ejes 
Verde, Competitivo y Solidario 
del Plan Quintana Roo 2011-
2016.

—En la medida que se 
fortalezcan la agricultura, 
ganadería y la innovación 
tecnológica, seguiremos 
abonando al desarrollo 
agropecuario de Quintana Roo 
y se fortalecerá el programa 
alimentario emprendido por 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto —finalizó.

Impulso sin precedente a la 
agricultura y la ganadería

Junto con la Federación se invertirán 132 millones de pesos impulsar la 
actividad agropecuaria en el estado.

CANCÚN.— Como parte de la 
capacitación de la Policía Estatal 
Acreditable, 24 elementos recibirán 
adiestramiento en la Academia 
Regional de Seguridad Pública de 
Occidente, de la ciudad de Morelia, 
Michoacán, donde recibirán cursos 
de alta especialización, informó el 
secretario estatal de Seguridad 
Pública, General Brigadier ICE, 
Carlos Bibiano Villa Castillo.

—En cumplimiento a la 
instrucción del gobernador 
Roberto Borge Angulo, de contar 
con elementos policiales mejor 
capacitados, el pasado fin de 
semana, elementos de la Policía 
Acreditable se trasladaron a 
Michoacán para tomar el curso 
“Investigación y Análisis Táctico”, 
que tendrá una duración de 648 

horas —subrayó.
En este sentido, el director 

de la Academia de Seguridad 
Pública en Quintana Roo, Iván 
Manuel Hoyos Pedraza, indicó 
que en el contingente participan 
15 elementos de la Unidad de 
Investigación y  9 de la Unidad de 
Análisis Táctico. “En la Academia 
Regional de Occidente en el Estado 
de Michoacán existen instructores 
altamente capacitados, mismos 
que se encargan de adiestrar a 
policías de diferentes estados, para 
combatir la incidencia delictiva 
con tácticas de investigación y 
combate”, refirió.

Por otro lado, otros 5 policías 
estatales preventivos recibirán el 
curso “Supervisión de Primera 
Línea”, en la ciudad de Puebla.

Explicó que independientemente 
de la capacitación que reciben 
los elementos policiacos en otros 
estados de la República Mexicana, 
trabajan con todos los elementos 
en activo en los 10 municipios 
de Quintana Roo, para que estén 
listos y preparados para atender 
cualquier situación que se presente 
en materia de seguridad y auxilio 
a la población.

Capacitan en Michoacán a elementos 
de la Policía Estatal Acreditable

Como parte de la capacitación de 
la Policía Estatal Acreditable, 24 
elementos recibirán adiestramiento en 
la Academia Regional de Seguridad 
Pública de Occidente, de la ciudad de 
Morelia, donde recibirán cursos de 
alta especialización.

CHETUMAL.— Harley Sosa 
Guillén, presidente de la Comisión 
de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, convocó 
a la sociedad a participar en la 
realización de los Foros de Consulta 
Ciudadana de dicho organismo 
para la integración del Plan de 
Trabajo 2014-2018.

Sosa Guillén indicó que esta 
convocatoria tiene el objeto de 
promover la participación real 
y efectiva de la sociedad, en 
la protección de los Derechos 
Humanos en la entidad, pues uno de 
los propósitos de su gestión al frente 
de la comisión es “ciudadanizar” 
a la CDHEQROO y consideró que 
con estos foros se propicia dicho 
acercamiento y vinculación hacia 

quienes debe servir.
En este sentido la convocatoria 

está dirigida a las y los académicos, 
estudiantes, activistas por los 
derechos humanos, servidores 
públicos, organizaciones de la 
sociedad civil y a la ciudadanía en 
general, con el fin de que emitan 
sus propuestas en los rubros 
de “Desarrollo institucional de 
la CDHEQROO”, “Grupos en 
situación de vulnerabilidad”, 
“Atención a víctimas de violaciones 
de los Derechos Humanos”, 
y “Educación, investigación y 
divulgación de los Derechos 
Humanos”.

Los foros arrancarán el día 8 
de abril en José María Morelos y 
continuarán el 9 de abril en Felipe 

Carrillo Puerto, el 10 de abril en 
Tulum, el 11 de abril en Cozumel, 
el 21 de abril en Chetumal y en el 
cual se incluirá la participación de 
Othón P. Blanco y Bacalar, el 22 de 
abril en Solidaridad y concluirán 
el 23 de abril en Cancún en donde 
se aglutinarán la participación de 
la ciudadanía de Benito Juárez, 
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. 
Las sedes específicas se definirán 
a través de las visitadurías de cada 
municipio, por lo que se invitó a 
las y los interesados a acercarse a la 
representación más cercana a fin de 
obtener más detalles.

Quienes deseen participar deberán 
enviar su confirmación hasta el 
día 4 de abril al correo cdheqroo@
hotmail.com o bien se podrán 

inscribir en el portal del organismo 
www.derechoshumanosqroo.org.
mx.

Finalmente el ombudsman 
estatal expresó que para la debida 
observancia de los Derechos 
Humanos en la actuación del 
organismo, se debe garantizar 
la participación ciudadana en la 
integración de las directrices del 
mismo, por lo que espera que dicha 
participación aporte propuestas 
novedosas que se adicionarán al 
Plan de Trabajo de los próximos 
cuatro años. El Plan se presentará 
a principios de mayo, en el que se 
espera asista el Dr. Raúl Plascencia 
Villanueva, presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.

Convoca CDHEQROO a ciudadanía 
a emitir sus propuestas

 Harley Sosa Guillén, presidente 
de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de 
Quintana Roo, convocó a la 
sociedad a participar en la 
realización de los Foros de 
Consulta Ciudadana de dicho 
organismo para la integración 
del Plan de Trabajo 2014-2018.



Por Sarah Rainsford

LA HABANA.— «Socialismo o 
muerte» son las duras opciones 
que anuncia escuetamente un car-
tel en la entrada de una compañía 
de acero de La Habana. El eslo-
gan, que rodea un retrato pintado 
de Fidel Castro, constituye un re-
cuerdo de que la isla sigue siendo 
un lugar muy peculiar para hacer 
negocios.

Pero parece que un nuevo espí-
ritu, más pragmático, ha invadido 
la isla.

Este fin de semana, el presiden-
te Raúl Castro -a cargo de un pro-
grama de amplias, si bien lentas, 
reformas- llamó a una sesión ex-
traordinaria de la Asamblea Na-
cional cubana.

El objetivo era atraer más inver-
sión privada al país.

Sentido de urgencia

Los parlamentarios aprobaron 
una nueva ley que, esperan, atrae-
rá más de US$2.000 millones a la 
isla en inversiones y ayudará a tri-
plicar el crecimiento económico a 
entre el 5% y el 7%.

El ministro de Comercio, Rodri-
go Malmierca, le dijo a los dipu-
tados que la ley sobre inversión 
extranjera buscaba ayudar a Cuba 
a acceder a tecnología avanza-
da, nuevos métodos gerenciales 
y mercados de exportación, así 
como crear empleos.

«No sólo ayudará a atraer el ca-
pital extranjero con reglas claras e 
incentivos, también nos permitirá 
usar ese potencial para desarro-
llar el país, mientras preservamos 
nuestra independencia y sobera-

nía», dijo el ministro.
Los problemas económicos y 

la inestabilidad política en Vene-
zuela le han añadido un sentido 
de urgencia a la medida, ya que 
han hecho que La Habana tenga 
que contemplar la posibilidad de 
perder a un aliado vital en materia 
financiera.

Fue la pérdida de un benefactor 
previo -la Unión Soviética- lo que 
forzó al entonces presidente Fidel 
Castro a abrir la economía cubana 
a la inversión foránea en los 90.

Los medios han dado pocos de-
talles de la nueva ley, aprobada 
por el sábado.

Mucho dinero fue invertido en 
turismo en los años 90, así como 
en minas de níquel y otros secto-
res.

Pero lograr la aprobación de 
un nuevo emprendimiento nunca 
dejó de ser un proceso laborioso y 
lento en Cuba. Algunos proyectos 
se quedaron estancados por nin-
guna razón aparente, más allá de 
preocupaciones ideológicas rema-
nentes.

«La nueva ley es muy prome-
tedora como fuerte incentivo a la 
inversión extranjera», afirma el 
empresario británico Andrew Mc-
Donald, aludiendo a que es posi-
ble que esos resquemores hayan 
sido superados finalmente.

Su compañía, Havana Energy, 
forma parte de una empresa mixta 
que está construyento una planta 
de energía de biomasa en un moli-
no de azúcar cubano.

«Creo que le va a enviar una se-
ñal significativa a la comunidad 
internacional, en el sentido de que 
Cuba está lista para hacer nego-
cios», añade, mientras que argu-

menta que hay un enorme interés 
en el mercado cubano.

En una señal de que los viejos 
hábitos son duros de romper, la 
prensa extranjera no recibió una 
copia de la nueva ley ni se le per-
mitió entrar al Congreso para pre-
senciar el debate del sábado.

Pero los detalles dados a cono-
cer por la prensa estatal incluyen 
una exención de ocho años de im-
puesto a las ganancias, que luego 
se incrementa al 15%, lo que re-
presenta la mitad de la tasa actual. 
También se mencionan otros be-
neficios en materia de impuestos 
y se hace énfasis en las garantías 
legales que evitarán que los ne-
gocios sean expropiados por el 
Estado.

Esto da respuesta a una seria 
preocupación que se remonta a 
las nacionalizaciones masivas que 
siguieron a la revolución de 1959.

La falta de inversión ha expe-
rimentado Cuba durante muchos 
años la hace atractiva: es un mer-
cado de más de 11.000.000 de per-
sonas, con muchas necesidades, y 
muy variadas.

Embargo estadounidense

Pero el camino no está libre de 
obstáculos para los inversionistas.

Cuba todavía aparece en la lis-
ta de «Estados que promueven el 
terrorismo» de Estados Unidos, 
lo que complica las transacciones 
comerciales con la isla, así como la 
tarea de reunir capital.

Además, las restricciones im-
puestas por el embargo comercial 
de EE.UU. prohibe que las firmas 
que tienen intereses importantes 
en ese país hagan negocios en 

Cuba y elimina un mercado de ex-
portación crucial.

Además, está la carga del pasa-
do.

«Lo que los cubanos tienen que 
superar es un récord de casi 20 
años de tratar a los inversionistas 
en forma vacilante», cree el exem-
bajador británico en Cuba, Paul 
Hare.

Desde el año 2002, dice, el nú-
mero de empresas mixtas en la isla 
se ha reducido a la mitad.

Hare también señala el arresto 
y los turbios juicios seguidos a 
varios empresarios bien estable-
cidos, ostensiblemente ligados a 
una campaña anticorrupción, que 
espantó a otros inversionistas.

«El régimen quiere cambiar de 
imagen, pero será difícil borrar las 
cicatrices», señala Hare.

La primera fase fue inaugurar la 
zona especial de desarrollo de Ma-
riel, en las afueras de La Habana, 
que ofrece aún mayores estímulos 
a las compañías extranjeras.

La ley de inversiones es la 
fase dos.

«Tal vez vez hubo un fuer-
te prejuicio hacia la inversión 
extranjera en el pasado, pero 
creo que las políticas son más 
racionales hoy», le dijo re-
cientemente a la BBC el eco-
nomista estatal Juan Triana.

Triana también cree que la 
confianza de los inversionis-
tas puede ser reestablecida.

Oportunidades

«La manera en que el go-
bierno manejaba antes el mar-
co legal era realmente discri-
minatorio. Creo que estamos 

construyendo un nuevo am-
biente. Pero toma tiempo», 
señaló Triana.

Cuba invitó a una delega-
ción de empresarios extranje-
ros a una visita esta semana, 
como parte de su ofensiva.

«Por supuesto que hay mu-
chos obstáculos. Pero también 
es una nueva oportunidad», 
dijo el empresario Julian Pe-
dro Carpenedo al final de una 
misión de tres días, en la que 
participaron 31 empresas.

Su compañía, Globoaves, ya 
exporta pollos beneficiados a 
Cuba. El gobierno quiere que 
también invierta para revivir 
la industria avícola local.

«Tenemos que venir y ver 
qué está pasando para decidir 
si de hecho es el lugar ade-
cuado para invertir, pero nos 
emociona chequear las opor-
tunidades», dice Carpenedo.

En cuanto a los cubanos, las 
reformas de Raúl Castro que 
permiten la empresa privada 
en escala limitada han facili-
tado la vida de algunos, pero 
no han logrado darle a la eco-
nomía el impulso que necesi-
ta.

Así que muchos saludan la 
posibilidad de la inversión 
extranjera.

«Todos estamos en la lu-
cha», un pensionado me dice, 
mientras prepara una meren-
gada en el porche para un 
cliente sediento.

«Nos las arreglamos. Pero 
quizás con un poquito de 
ayuda de afuera, la vida para 
los cubanos podría hacerse un 
poco mejor». (BBC Mundo).
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¿Está Cuba preparada para 
la inversión extranjera?
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MÉXICO, 31 de marzo.— El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
dijo que desde el pasado fin de semana se 
pusieron en marcha operativos del gobier-
no federal en conjunto con el gobierno del 
Estado de México para combatir giros ne-
gros en centros nocturnos.

Lo anterior fue dado a conocer durante 
una conferencia de prensa en el que se pre-
sentó El Plan Estratégico del Gobierno de la 
República al Estado de México.

“Apoyaremos al gobierno del Estado de 

México en la reestructuración de los cuer-
pos de seguridad y de procuración de justi-
cia”, dijo Osorio Chong.

También reveló que el trabajo que reali-
zará el gobierno federal será el combate al 
secuestro y extorsión, despliegue de perso-
nal en carreteras, operativos en municipios 
y colonias más afectadas por robos y asal-
tos.

“Se trata de agregarle efectividad a la ac-
ción de gobierno y el predominio de la inte-
ligencia”, dijo.

MOREIA, 31 de marzo.— De acuerdo 
con investigaciones periciales, Enrique 
Hernández Salcedo, líder del grupo de las 
autodefensas en Yurécuaro, ordenó el ho-
micidio de Gustavo Garibay García, alcal-
de de Tanhuato, quien fue asesinado el pa-
sado 21 de marzo a las puertas de su casa.

En conferencia de prensa, Alfredo Casti-
llo Cervantes, comisionado para la seguri-
dad y el desarrollo integral de Michoacán, 
dijo que se logró establecer la responsabili-
dad en el homicidio con apoyo de equipo 
de alta tecnología y la cooperación de la 
Policía Federal y estatal.

Enrique Hernández Salcedo fue señala-
do por tres de las 19 personas detenidas 
como presuntas implicadas en este hecho, 
aseguró.

En la declaración preparatoria, los pre-
suntos autores materiales del crimen con-
fesaron también que «obedecieron órde-

nes de Hernández Salcedo».
Además, el funcionario reveló que uno 

de los implicados en el crimen, de nombre 
Leonardo Equihuas y presunto autodefen-
sa, apareció muerto en Yurécuaro.

El comisionado señaló que «éstos son 
los primeros resultados arrojados por las 
investigaciones iniciadas por la Procura-
duría General de Justicia del Estado, que 
han determinado que el alcalde se había 
negado a mantener y rechazó reiterada-
mente la presencia de autodefensas en su 
municipio».

Castillo Cervantes informó que el pre-
sunto autor intelectual del crimen, Her-
nández Salcedo, «al rendir su declaración 
falseó información y por ello fueron de-
tenidos y desarmados 19 integrantes del 
grupo de autodefensas de Yurécuaro, que 
quedaron bajo sospecha y posteriormente 
fueron interrogados».

Anuncia 
Osorio Chong plan 
de seguridad para 

Edomex

 El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que desde el pasado fin de semana se 
pusieron en marcha operativos del gobierno federal en conjunto con el gobierno del Estado de México 
para combatir giros negros en centros nocturnos.

Acusan a líder de 
autodefensa de 
matar a alcalde

Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, 
afirmó que Hernández Salcedo, líder del grupo de las autodefensas en Yurécuaro, ordenó el homici-
dio de Gustavo Garibay García, alcalde de Tanhuato.

MÉXICO, 31 de marzo.— La ex-
hibición de primeras ediciones en 
español, de las cuales 29 son obras 
de arte, trabajadas entre Octavio 
Paz y distintos artistas de México 
y el mundo, entre ellos Juan So-
riano, Rufino Tamayo y Robert 
Motherwell, celebran el centenario 
del nacimiento de Octavio Paz.

La muestra, que se exhibe en la 
Biblioteca de México José Vascon-
celos, fue inaugurada este medio-
día por el presidente de México 
Enrique Peña Nieto, quien celebró 
el pensamiento y la obra de Oc-
tavio Paz, a quien llamó «uno de 
nuestros grandes hombres, gran 
personaje de nuestro tiempo y que 
ahora estamos celebrando en lo 

que serían sus cien años de vida».
Durante el acto inaugural al 

que acudieron artistas, intelec-
tuales y creadores mexicanos y 
extranjeros, entre ellos, los pre-
mios Nobel Wole Soyinka, Jean-
Marie Gustave Le Clézio y Mario 
Molina, Peña Nieto -luego de 
manifestar sus condolencias por 
el fallecimiento de la hija del poe-
ta y ensayista mexicano, Helena 
Paz Garro - dijo que Paz tuvo una 
visión global, completa y genero-
sa del mundo.

«Octavio Paz fue la mente 
mexicana más clara, plena y bri-
llante del siglo XX, es el único 
mexicano galardonado con el 
Premio Nobel de Literatura y el 

más universal de nuestros pensa-
dores», señaló el mandatario.

Luego de recorrer la exposición 
que se conforma por 29 obras de 
arte, propiedad de Marie Jo Paz, 
viuda del poeta, y 100 libros de 
las bibliotecas personales de José 
Luis Martínez y Alí Chumacero, 
bajo resguardo de la Biblioteca 
de México, el presidente aseguró 
que Octavio Paz fue un «hombre 
valiente y vertical, crítico de los 
abusos del poder y que nunca 
tuvo temor de remar contra la 
corriente», manifestó el manda-
tario, quien develó la placa que 
desde hoy le dará el nombre de 
Octavio Paz al patio central de la 
Biblioteca de México.

MÉXICO, 31 de marzo.— Er-
nesto Cordero calificó como un 
acto de desesperación la asis-
tencia de Gustavo Madero a la 
Asamblea Nacional y dijo que 
usó al PAN y a su presidenta Ce-
cilia Romero para sacar ventaja y 
hacer campaña proselitista.

El aspirante a la dirigencia 
nacional panista deslindó a su 
equipo de la elaboración y di-
fusión de un video que difama 
a su contrincante y afirmó que 
la resolución de la comisión or-

ganizadora en ningún momento 
los señaló como responsables de 
ese material.

“No hay ninguna evidencia de 
que tengamos que ver con ese 
video, así son las acciones des-
esperadas y nosotros tenemos la 
conciencia tranquila”, dijo.

En conferencia Ernesto Corde-
ro y Juan Manuel Oliva acusaron 
que Madero faltó al respeto a la 
presidenta de Acción Nacional, 
Cecilia Romero, al incumplir 
con la palabra empeñada de no 

acudir a la Asamblea y después 
convertir la reunión en un acto 
proselitista.

“No pasa la prueba de la risa, 
se tapizó de material de apoyo 
del proyecto de la reelección. Se 
usó al partido y la palabra de la 
presidenta para sacar ventaja”, 
señaló Cordero en conferencia 
en su casa de campaña.

A su vez el candidato a secre-
tario general, Juan Manuel Oliva 
sostuvo que “se empeñó una pa-
labra que no se cumple”.

Paz, la mente mexicana más brillante del siglo XX: Peña

Se deslinda Cordero
de video contra Madero

Ernesto Cordero deslindó a su equipo de la elaboración y difusión de un video 
que difama a Gustavo Madero y afirmó que la resolución de la comisión organi-
zadora en ningún momento los señaló como responsables de ese material.
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CARACAS, 31 de marzo.— El 
gobierno de Venezuela y líderes 
de la oposición cumplieron ayer 
una nueva jornada de manifes-
taciones y declaraciones sobre el 
diálogo, aún sin fecha, previsto 
entre ellos ante un “testigo inter-
nacional”, que sería el Vaticano, 
al tiempo que el presidente Ni-
colás Maduro afirmó que “gran-
des eventos” ocurridos la semana 
pasada consolidaron a las fuerzas 
revolucionarias, como la visita de 
una misión de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur).

En una manifestación en Cara-
cas, Ramón Guillermo Aveledo, 
secretario ejecutivo de la Mesa de 

la Unidad Democrática (MUD), 
agradeció el ofrecimiento del Va-
ticano de participar en el diálogo.

El agradecimiento se produjo 
tres días luego de que Maduro 
diera su visto bueno a la conversa-
ción, en atención a lo recomenda-
do por la comisión de cancilleres 
de la Unasur, que visitó al país.

En el este de la capital venezola-
na, un grupo de activistas mostró 
cheques gigantes para el titular de 
la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), José Miguel Insul-
za, donde en el lugar reservado 
para el monto a pagar escribieron: 
“¿Cuál es tu precio para aplicar la 
Carta Democrática?”.

El dirigente nacional del opo-
sitor Voluntad Popular (VP), 
Lawrence Castro, dijo que el acto 
“tuvo por objetivo profundizar la 
resistencia contra la dictadura que 
lidera Maduro, a través de accio-
nes constitucionales que promue-
van la salida pacífica del gobierno 
a corto plazo”.

Gaby Arellano, coordinadora 
nacional del Frente Universitario 
de VP, pidió “coordinar activida-
des enmarcadas en la Constitu-
ción que propicien la renuncia de 
Maduro y obliguen la sustitución 
de las cabezas de los poderes pú-
blicos cuyos periodos están venci-
dos”.

Se consolidan las 
“fuerzas revolucionarias”: 

Maduro

La Miss Universo Estefanía Fernández prestó su imagen a la organización Internacional no gubernamental ´Sin Mordaza´ 
para protagonizar una campaña que lucha por la libertad de expresión en Venezuela

PARÍS, 31 de marzo.— Autori-
dades sanitarias de Liberia confir-
maron la llegada al país del letal 
virus del Ébola, desde la vecina 
Guinea, donde se han reportado 
122 casos y al menos 78 personas 
han perdido la vida.

«Dos pacientes han dado positi-
vo para el virus mortal del Ébola, 
que se cree que ha matado ya al 
menos a 78 personas en la vecina 
Guinea» , informó en un comu-
nicado el ministerio de Salud de 
Liberia, según reporte del sitio All 
Africa.

Las víctimas, una mujer de 35 
años, quien murió el 21 de mar-
zo pasado en el condado septen-
trional liberiano de Foya, y un 
hombre murió seis días después, 
han sido confirmadas de manera 
plena con pruebas de laboratorio 
realizadas en Francia.

En declaraciones a All Africa, 
el ministro de Salud de Liberia, 
Walter Gwenigale, confirmó que 
dos de cada cinco pruebas sospe-
chosas enviadas a Francia para su 

análisis ha confirmado la presen-
cia del mortal virus del Ébola en 
los límites territoriales de Liberia.

La mujer fallecida es esposa de 
uno de los 12 casos sospechoso 
hasta ahora detectado en Liberia, 
un nigeriano que cayó enfermó 
tras un viaje reciente a Guinea, 
quien sigue luchando por su vida 
y ha sido ya aislado en un centro 
médico, para evitar una contagio 
mayor.

Guinea confirmó la semana pa-
sada la muerte de decenas de víc-
timas por una rara fiebre hemo-
rrágica en la región sur del país, 
que posteriormente dio positivo 
al letal virus del Ébola en pruebas 
de laboratorio realizadas en va-
rios países.

Las autoridades de salud de 
Guinea cifran el saldo actual del 
brote de Ébola en 122 casos, de los 
cuales al menos 78 han perecido, 
aunque tiene localizados decenas 
de pacientes sospechosos, cuyos 
resultados de laboratorio están a 
la espera.

Se extiende virus
del Ébola en África

PARÍS, 31 de marzo.-Miles de 
personas se manifestaron ayer a 
favor del federalismo en las princi-
pales ciudades del este de Ucrania, 
en línea con la propuesta rusa de 
promulgar una Constitución que 
amplíe las competencias de las re-
giones del país. A la par, el secre-
tario de Estado de Estados Unidos, 
John Kerry, anunció que no se al-
canzó un acuerdo con Rusia sobre 
Ucrania, en el marco de su reunión 
con el canciller ruso Sergei Lavrov, 
en París.

En Jarkov, la ciudad más impor-
tante del este ucraniano, en Donet-
sk, capital de la cuenca hullera, y 
en Odessa, principal puerto del 
mar Negro, hubo mítines en los 
que los participantes pidieron la 
celebración de referendos de auto-
nomía.

“Rusia, sálvanos”, “Jarkov exige 

un referéndum de autonomía” o 
“El ruso es nuestra lengua”, eran 
algunos de los eslóganes que se 
pudieron escuchar y leer en las 
pancartas en Jarkov, durante un 
acto en el que ondeaban banderas 
tricolores rusas. Tras el mitin, los 
manifestantes se desplazaron a la 
legación rusa en la ciudad para 
entregar una declaración en la que 
piden a Moscú ayuda para convo-
car a un referéndum y convertir el 
sureste de Ucrania en una autono-
mía.

Durante el acto, en el que parti-
ciparon casi dos mil personas bajo 
gran presencia policial, los mani-
festantes también exigieron que el 
ruso reciba el estatus de segunda 
lengua oficial del Estado ucrania-
no. En Donetsk, ciudad natal del 
derrocado presidente ucraniano 
Viktor Yanukovich, el mitin se 

celebró en la plaza Lenin, donde 
se congregaron miles de personas 
con banderas rusas y soviéticas.

Luego, varios centenares de 
manifestantes se dirigieron a la 
estación ferroviaria e intentaron 
asaltar el edificio, aunque se lo 
impidieron los efectivos antidis-
turbios. Retrasaron la salida de 
trenes.

En Odessa los manifestantes no 
superaron los 3 mil, según fuentes 
policiales, y tras un breve mitin 
marcharon varias horas por la ciu-
dad, entre gritos a favor de Rusia 
y la Unión Aduanera y en contra 
de Occidente. Esa ciudad también 
acogió una marcha de partidarios 
del Maidán, que fueron atacados 
por activistas prorrusos, aunque 
no se registraron heridos.

En este contexto, Kerry aseguró 
ayer que no se va a tomar ninguna 

decisión sobre la “federalización” 
de Ucrania sin consultarlo con las 
autoridades de Kiev, y subrayó 
que su país sigue viendo como 
“ilegales e ilegítimas las acciones 
rusas”, en referencia a la anexión 
de Crimea. Kerry se pronunció tras 
reunirse con Lavrov, durante más 
de cuatro horas, con el objetivo de 
acercar posturas sobre la salida de 
la crisis provocada por esa anexión 
a mediados de marzo.

“Cualquier progreso real en 
Ucrania debe incluir una retirada 
masiva de las fuerzas en la fronte-
ra”, dijo Kerry.

Lavrov, por su parte, señaló que 
seguirá trabajando con EU para 
hallar una solución a la crisis. “Te-
nemos opiniones diferentes, pero 
queremos buscar conjuntamente 
puntos de encuentro para solu-
cionar la situación en Ucrania”, 

comentó.

Ucrania: marchan miles por autonomía

Manifestantes pro Rusia bloquean 
una estación de trenes en Donetsk; 
piden el regreso de Viktor Yanukovich 
y un referendo como el de Crimea 

PARIS, 31de marzo.—  El primer 
ministro de Francia, el socialista Jean-
Marc Ayrault, presentó su dimisión 
y la de su Gobaierno al presidente, 
François Hollande.

Su anuncio, confirmado por varios 
medios franceses pero no de forma 
oficial, se produjo al día siguiente de 
una histórica derrota del Partido So-
cialista (PS) en las elecciones munici-
pales francesas.

El Partido Socialista (PS) del pre-
sidente francés Francois Hollande y 
sus aliados de izquierda sufrieron el 
domingo pasado fuertes derrotas en 

la segunda vuelta de las elecciones 
municipales, aunque retuvieron la 
alcaldía de París, que será gobernada 
por primera vez por una mujer, Anne 
Hidalgo.

Según los primeros resultados ofre-
cidos anoche por el Ministerio del In-
terior, la centro derecha obtuvo 45.9% 
de los votos en todo el país, mientras 
que los socialistas recibieron 40.6%. 
El Frente Nacional (FN) logró obtener 
6.8%.

La portavoz gubernamental Najat 
Vallaud-Belkacem dijo que el resul-
tado es “decepcionante”. El jefe del 

Partido Socialista, Harlem Désir, pidió 
“más eficiencia y más armonía”, mien-
tras que el primer ministro, Jean-Marc 
Ayrault, habló de una “responsabi-
lidad colectiva” de la que asumió su 
parte.

Jean-Francois Copé, jefe de la Unión 
para un Movimiento Popular (UMP), 
habló de la llegada de una nueva “ola” 
al país. “El UMP es el principal parti-
do de Francia”, dijo.

Los socialistas habrían perdido el 
control de las ciudades de Reims, Pau, 
Quimper y Limoges, entre otras, indi-
caron los sondeos.

El FN liderado por Marine Le Pen, 
de ultraderecha, también consolidó la 
ventaja obtenida en primera ronda y, 
según los resultados finales, ganó las 
alcaldías de las ciudades de Béziers, 
Le Pontet Fréjus, Beaucaire, Le Luc, 
Camaret-sur-Aigues y Cogolin en el 
sur, y Villers-Cotterêt y Hayange en 
el norte. El FN ya había logrado un 
avance significativo durante la prime-
ra ronda de la semana pasada, cuando 
ganó la ciudad de Hénin-Beaumont.

“Este es el precio de las valientes 
reformas que hemos realizado”, dijo 
el ministro de Finanzas, Pierre Mosco-

vici, respecto a reformas de pensiones 
y alzas de impuestos aplicadas por 
Hollande en un intento por reducir el 
déficit público de Francia.

“No podemos, y no permane-
ceremos sordos al mensaje que 
los franceses nos han enviado”, 
agregó. Un 38.5% de los electo-
res se abstuvo de votar, algo que, 
según las encuestadoras, jugó en 
favor del FN. Aproximadamente 
un 80% de los franceses quieren 
que Hollande destituya a Ayrault, 
según un sondeo de Harris Inte-
ractive.

Dimite primer ministro francés tras derrota electoral
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MÉXICO.— A los 18 años, Danna Paola deja en 
claro que ya no es una niña y para muestra, su 
nueva portada en la revista OPEN, en la que luce 
portando sólo tacones y un body negro.

En 2011, la actriz ya había protagonizado la 
misma publicación, para la que ahora habló de 
sus planes en la música y el cine.

Luego de su éxito en el musical Wicked, que 
la joven define como una escuela diaria, Danna 
Paola tiene pensado enfocarse en la música cien 
por ciento.

Con una carrera que inició a los cuatro años, 
la joven actriz y cantante no extraña nada de 
la vida “normal”, pues nunca ha tenido una. 
“No conozco ni recuerdo haber tenido una vida 
diferente a ésta. No extraño nada porque nunca 
lo viví”.

La cantante considera que ha madurado 
mucho más que otras personas de su edad. 
“Siempre conviví con gente mucho más grande 
que yo, y eso ha contribuido en hacerme crecer 
en muchos sentidos”.

luce su figura en revista
Danna Paola

MÉXICO.— De pronto la fama 
se convirtió en fortuna y cinco 
mujeres mexicanas comenzaron 
a figurar en las listas de las 
celebridades con más dinero en 
sus cuentas bancarias.

De acuerdo al sitio Celebrity 
NetWorth, Salma Hayek, Thalia, 
Paulina Rubio, Kate del Castillo 
y Aracely Arámbula son las 
reinas mexicanas con millones de 
dólares.

Actriz, cantante, productora 
de televisión y cine, actriz de 
doblaje, activista social, modelo 
y empresaria, Slma Hayek ha 
conseguido una fortuna que no 
incluye la de su esposo

Desde sus protagónicos 
en las telenovelas y películas 
mexicanas, Hayek ha sabido 

cómo sacarle jugo a su estatus 
de latina y ha generado negocios 
que le han retribuido en jugosas 
ganancias.

De los pasos que ha dado 
para conseguir esa fortuna 
se encuentran la creación 
de Ventana Rosa, compañía 
productora, en 1999. Hasta ahora 
ha producido nueve, entre ellas 
la serie Ugly Betty.

En 2003 consiguió una 
nominación al Óscar como Mejor 
Actriz por la cinta Frida. Ha 
participado en películas y en 
series como 30 Rock.

Como empresaria ha lanzado 
una colección de esmaltes para 
uñas llamado Naunce y una línea 
de cremas. También lanzó junto 
con Avon su perfume.
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Con respecto a las actividades, es 
un aspecto interesante para sacar 

provecho del ingenio y reactivar los ne-
gocios para obtener más ganancias. El 
estado de salud podría mostrar algunos 
altibajos.

La respuesta emocional de parejas 
en conflicto serán más seguras y 

estables, con tendencia a la conciliación. 
Buenas relaciones familiares y sociales, 
el trato con personas cercanas será muy 
cordial.

Sentimientos que ya fueron sepul-
tados en el pasado podrían sur-

gir nuevamente para su consideración 
y examen, y luego liberados, trayendo 
paz y aceptación.

Las responsabilidades de la vida en 
común parecen ser pesadas y de-

cepcionantes, también las actividades 
sociales dejarán que desear. Evita ini-
ciar negocios o proyectos por estos días.

Algunos altibajos en lo emocional 
podrían neutralizarse con aten-

ciones delicadas y una supresión de la 
hostilidad, no dejes de hacer un peque-
ño esfuerzo que mejorará tus relaciones 
personales y sentimentales.

Con respecto a la economía, se 
recupera el tiempo perdido y el 

equilibrio en el presupuesto, gracias a 
acciones acertadas. Aprovecha el fin de 
semana para realizar caminatas al aire 
libre, o andar en bicicleta.

Una Lunación opuesta al signo 
agitará las aguas en el amor, 

también podrían surgir disgustos en la 
pareja como consecuencia de asuntos 
relacionados con el dinero o el estilo de 
vida.

Día ideal para disolver problemas 
y desacuerdos con la pareja y la 

familia; nada será más placentero que 
convivir en armonía con los seres que-
ridos.

En asuntos amorosos, se sugiere 
eludir discrepancias en la intimi-

dad de la pareja, los intereses afectivos 
podrían peligrar debido al carácter 
impulsivo y la tendencia a la confron-
tación.

Los movimientos celestes serán 
muy favorables para las iniciati-

vas sentimentales, la actitud será feliz y 
optimista. También estarán favorecidos 
los asuntos monetarios, y el ingreso de 
dinero.

Una Lunación armónica al signo 
brindará gratas sorpresas en el 

amor; las condiciones afectivas serán 
radiantes, te sentirás muy a gusto con 
tu pareja, y con deseos de hacer planes 
en común.

Condiciones excelentes para las 
relaciones sentimentales, te sen-

tirás muy bien en el amor, también la 
vida social estará en auge.

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.

Mascarilla limpiadora con 
3 ingredientes

Por Lorena Ramírez

La siguiente mascarilla es perfecta 
para todos los tipos de piel, funciona 
como un tratamiento limpiador de uso 
diario o como una mascarilla semanal 
para remover impurezas e hidratar la 
piel.

El ingrediente secreto de esta beauty 
mask es la harina de garbanzo, también 
conocida como besan. Este producto ha 
sido usado por siglos en el sur de Asia. 
El besan es un gran antiséptico, por lo 
que todos los tipos de piel (con acné, 
grasa, seca o sensible) se benefician de 

la harina de garbanzo.
El yogurt ayuda a nuestra piel con su 

alto contenido en zinc. El mineral ayuda 
a reducir el enrojecimiento causado por 
el acné. El ácido láctico del yogurt ayu-
da a exfoliar, hidratar y suavizar la piel.

Entonces cuando mezclan estos dos 
ingredientes consiguen un gran trata-
miento para el rostro. La mascarilla 
ayuda a eliminar la suciedad y toxinas 
de los poros, consiguiendo así un piel 
fresca, limpia y radiante.

Al agregar miel a la mezcla, añadi-
mos una buena cantidad de antioxi-
dantes que nos ayudan a rejuvenecer 

los tejidos, hidratar la piel y reducir los 
granitos y espinillas.

Instrucciones:
Mezcla los ingredientes hasta que 

tengas una pasta consistente.
Usa las puntas de los dedos para apli-

car la mascarilla en todo el rostro mien-
tras das un masaje circular. No olvides 
que debes tener las manos limpias.

Deja la mascarilla por cinco minutos 
si la usas diario.

Deja la mascarilla por 20 minutos si es 
un tratamiento semanal.

Enjuaga con agua tibia.
(ActitudFEM).
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MÉXICO, 31 de marzo.— La Selección 
Mexicana viajó a Phoenix, Arizona, donde 
el miércoles enfrentará a Estados Unidos, 
en partido de preparación para ambos 
equipos de cara a la Copa del Mundo Brasil 
2014.

Miguel Herrera y sus 18 convocados 
trabajaron por la mañana en el Centro 
de Alto Rendimiento de la Federación 
Mexicana de Futbol y después llegaron al 
aeropuerto capitalino.

Ningún futbolista presenta molestias 
físicas. Todos están a disposición del 
“Piojo” para el choque con el enconado 
rival.

Marco Fabián y Rogelio Chávez, 
jugadores del Cruz Azul, son las 
novedades en la actual lista.

“Me da mucho gusto haber vuelto, 
es un premio al esfuerzo que estoy 
realizando con mi equipo”, aseguró el 
canterano del Guadalajara.

“Tenemos esta oportunidad y hay 
que aprovecharla”, complementó 
Chávez. “Hay que hacer bien las cosas 
para demostrar que sí podemos estar 
aquí”.

Este martes, el Tricolor reconocerá la 
cancha del estadio de la Universidad 
de Phoenix, sede del encuentro.

MÉXICO, 31 de marzo.— Después 
de que el equipo mexicano del Puebla 
se rehusó a liberar a Michael Orozco y 
DaMarcus Beasley para que se integraran 
a la selección de Estados Unidos para el 
partido ante México, el técnico Jurgen 
Klinsmann decidió dejar en 20 jugadores la 
nómina para dicho juego.

El estratega del cuadro estadunidense 
decidió no reemplazar a estos jugadores, 
tras no recibir el permiso del conjunto 
mexicano para participar en este cotejo.

Klinsmann se dijo “decepcionado” por 
esta situación, ya que existía el compromiso 

de que podría tener el acceso a esos 
elementos, pese a que no se trataba de una 
fecha FIFA (Federación Internacional de 
Futbol Asociación) .

El estratega, quien también dirigió a la 
selección de su país en Alemania 2006, se 
quedará con una nómina de 20 jugadores 
para este encuentro de preparación, a 
celebrarse este miércoles en el estadio de la 
Universidad de Phoenix, Arizona.

La escuadra de las “barras y las estrellas” 
entrenó ayer lunes por la tarde en el estadio 
de los Diablos del Sol, de cara a este duelo 
frente al Tri.

México viaja a 
Phoenix

Marco Fabián tendrá la gran oportunidad de demostrar sus cualidades para ser considerado para el 
Mundial.

Puebla no presta
jugadores a Klinsmann

El Puebla se rehusó a liberar a Michael Orozco y Damarcus Beasley para que se integraran a la 
selección de Estados Unidos para enfrentar a México.

BARCELONA, 31 de marzo.— El 
Sol Nacionete está tentando fuerte 
a Javier Aguirre. El entrenador 
mexicano es la primera opción 
de Japón para dirigir la selección 
nacional cuando concluya el 
mundial de Brasil 2014, según 
reporta el diario español AS

“Según ha podido saber AS, la 
federación de fútbol de Japón le 
tiene como principal candidato 
para ocupar el banquillo de su 
selección una vez concluya el 
Mundial de Brasil. Si el ‘Vasco’ 
se aviene al interés, ya no habrá 
duda (si es que aún las hay a estas 

alturas) de que no renovará por el 
Espanyol. Lo que parece claro es 
que el futuro del mexicano estaría 
en un combinado nacional”, se 
puede leer en el diario.

Javier también despertó el 
interés de selecciones como la de 
Qatar y Grecia, sin embargo parece 
tener más avanzadas las pláticas 
con los nipones y la negociación 
podría cerrarse al final de la actual 
temporada con un jugoso contrato 
de hasta 1.5 millones de euros para 
el mexicano.

Por su parte, su actual auxiliar 
en el Espanyol, Alfredo Tena, no 

acompañaría a Javier en caso de 
aceptar la aventura asiática, pues 
el Capitán Furia quiere regresar 
a México y dirigir un equipo de 
Primera División.

Aguirre podría dirigir a Japón

 Javier Aguirre  ya inició pláticas 
formales para dirigir a Japón luego 
de que concluya el Mundial de Brasil 
2014.

BARCELONA, 31 de marzo.— Diego 
Costa, delantero del Atlético de Madrid, 
es duda para el partido de ida de los 
cuartos de final de la Liga de Campeones 
frente al Barcelona en el Camp Nou, tras 
retirarse del entrenamiento vespertino en 
ese estadio por un traumatismo en la cara 
interna de la rodilla izquierda que sufrió 
en el encuentro de Liga contra el Athletic.

“Primero hablar con el médico y ver 
las condiciones que tiene. En principio, 
saliendo del entrenamiento, lo veo difícil 
para mañana (que esté en el once del 
Atlético frente al Barcelona)” , dijo el 

argentino Diego Simeone, su técnico, 
en declaraciones a Televisión Española 
(TVE) , tras la sesión preparatoria en el 
Camp Nou, de la que el atacante se retiró 
a los diez minutos.

Simeone y el cuerpo médico valorarán 
entre esta noche y mañana si Diego 
Costa está en condiciones de jugar, según 
añadió a TVE el técnico argentino, que 
afirmó que “todavía hay que esperar; 
quedan muchas horas y muchos minutos” 
para el partido, y aseguró que la retirada 
del entrenamiento de Costa “para nada” 
es una estrategia.

PARÍS, 31 de marzo.— Su buena actuación 
en la fecha 31 de la Liga 1 le valió al portero 
mexicano Guillermo Ochoa ser reconocido 
por la prensa francesa, pues fue determinante 
en el empate del Ajaccio 2-2 ante Toulouse.

“Memo” Ochoa fue fundamental en el 
partido efectuado en el estadio Francois 
Coty, pues a pesar de que su escuadra no 
ganó, sus atajadas y sobre todo el detener una 
pena máxima fue suficiente para formar el 
once ideal del prestigioso diario “L’Equipe” .

El portero jalisciense al parecer vive su 
última temporada con los “osos” y con sus 
lances y paradas espera lograr el objetivo 
de la salvación, aunque el panorama luce 
bastante complicado.

El sábado de nueva cuenta brilló con su 
escuadra en la Liga de Francia y lo hace 
ante la cercana Copa del Mundo Brasil 2014, 
donde espera ser uno de los tres porteros 
de la selección de México y, de ser elegido, 
ocupar la titularidad.

Además de lograr un sitio en el once 
ideal en Francia, en España, el rotativo 

“Marca América” destacó de igual manera al 
portero mexicano, quien con su buena labor 
disminuye las debilidades defensivas del 
Ajaccio.

Reconoce prensa 
francesa a Ochoa

 El portero mexicano del Ajaccio, Guillermo 
Ochoa, fue fundamental en el partido efectuado 
ante Tolouse, pues a pesar de que su escuadra 
no ganó, sus atajadas y sobre todo el detener una 
pena máxima fue suficiente para formar el once 
ideal del prestigioso diario “L’Equipe” ..

Diego Costa es duda para
enfrentar a Barcelona
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MÉXICO, 31 de marzo.— 
Horacio Llamas, Eduardo Nájera 
y Gustavo Ayón habían sido los 
únicos elementos mexicanos en 
haber jugado basquetbol a nivel 
profesional en la NBA.

Recientemente el armador 
mexicano, Jorge Gutiérrez, se unió 
a ese selectísimo grupo tras obtener 
un contrato multianual con los 
Nets; sin embargo, y después de 
haber firmado dos contratos por 
10 días, el chihuahuense reconoce 
que jamás tuvo la certeza de que 
permanecería en el equipo de 
Brooklyn.

“Nunca supe la verdad que iba 
a firmar, yo hasta el día que firme, 
ya cuando tenía el papel en las 
manos fue cuando supe que iba a 
ser contratado. En los 20 días que 
estuve aquí con los dos contratos 
de 10 días nunca supe o nunca 
estuvo claro para mí que me iba a 
quedar aquí, cada día solamente 
yo venía y hacia mi mejor papel”, 
apuntó.

Gutiérrez aceptó que su 
adaptación ha sido más fácil 

gracias al apoyo y trato que ha 
recibido de sus compañeros, 
además de aceptar que debe 
seguir brindándose al máximo en 
la duela.

“Han sido días muy buenos para 
mí, todos me trataron bien, todo 
positivo, y yo seguiré haciendo lo 
que hago bien como defender y 
organizar al equipo”.

Por otra parte, reconoció la 
importancia que ha tenido para su 
juego el que su equipo cuente con 
jugadores de enorme experiencia 
como Kevin Garnett y Paul 
Pierce, y que ello puede ser un 
factor determinante de cara a la 
postemporada.

“Ha ayudado mucho, tenemos 
un grupo de jugadores muy 
buenos, con mucha experiencia 
y me han ayudado en aprender 
el juego más rápido, me siento 
un poquito más confiado y 
ellos me hacen el juego más 
fácil. Hemos estado jugando 
bien y la experiencia nos ha 
ayudado para mantener este 
buen momento”.

Jorge Gutiérrez 
vivió en la 

incertidumbre

Tras firmar un contrato multianual con los Nets de Brooklyn, Jorge Gutiérrez 
acepta que en su momento no sabía si iba a quedarse con el equipo.

MÉXICO, 31 de marzo.— Al 
dueño de Chivas le duele la 
derrota. Jorge Vergara Madrigal 
hizo público su malestar por la 
goleada de 4-0 que le propino el 
América a su Rebaño.

“Estoy frustrado y molesto 

por el resultado, pero felicito a 
la afición de ambos equipos por 
demostrar convivencia, y hago 
un voto para que los demás 
equipos sigan este ejemplo”, 
escribió el empresario en su 
cuenta oficial de Twitter.

El Guadalajara que dirige 
José Luis Real perdió la forma 
y fue humillado en casa por 
las Águilas del Turco Antonio 
Mohamed que en 10 minutos 
tenían prácticamente resulto el 
partido.

Vergara, frustrado
 y molesto

El dueño de Chivas, Jorge Vergara, 
hizo pública su molestia por la 
goleada que le propinó el América en 
el clásico nacional.

MÉXICO, 31 de marzo.— La tormenta parece 
haberse desatado con toda su furia sobre la Asociación 
Uruguaya de Fútbol. A la renuncia de Sebastián Bauzá 
como presidente, y con él de todo el Ejecutivo, se le 
suma que la FIFA sigue de cerca lo que acontece, con 
la amenaza de que puede dejar a Uruguay afuera del 
Mundial.

Fuentes vinculadas a la AUF, reconocieron a Ovación 
que el órgano rector del fútbol mundial tomó cartas 
en el asunto apenas se enteró que el presidente José 
Mujica tomó la decisión de no dejar entrar a la Policía 
al Estadio Centenario y al Parque Central.

Y ahora está “marcando a presión” porque pretende 
investigar si el gobierno tiene algo que ver en la salida 
de Bauzá, ya que la Conmebol ha informado que las 
presiones sobre el Ejecutivo de la AUF provienen de 
un grupo empresarial que tiene ciertos vínculos con el 
gobierno.

Si la FIFA logra demostrar que el gobierno uruguayo 
ha operado de alguna manera, inmiscuyéndose en 
asuntos de la AUF para beneficiar a un tercero, puede 
llegar a tomar la decisión de suspender la afiliación de 
la AUF y dejar a Uruguay afuera de la Copa del Mundo.

MÉXICO, 31 de marzo.— 
El piloto mexicano Esteban 
Gutiérrez, de la escudería Sauber, 
confía en mejorar su conducción 
en el Gran Premio de Bahréin, en 
lo que será la tercera fecha de la 
temporada 2014 de Fórmula Uno.

“El Circuito Internacional de 
Bahréin tiene una característica 
especial. (Y) Basados en lo que 
aprendimos en las dos primeras 
carreras, creo que podemos 
seguir avanzando en términos de 
conducción” , dijo.

Agregó que conoce bien el 
trazado de esta pista de poco más 
de cinco kilómetros, por lo que 
confía en sus capacidades para 
obtener un buen resultado luego 
de quedarse en el intento en las 
dos primeras fechas del “Gran 
Circo” , Australia y Malasia.

“Bahrein es una pista que 
conozco muy bien de los 
entrenamientos de pretemporada. 
Tenemos buenas referencias de 
ese circuito, y será muy interesante 
regresar y ver el progreso en el 

auto en comparación con las dos 
primeras carreras” , explicó el 
piloto regiomontano.

Gutiérrez acabó en el lugar 12 
del GP de Australia, mientras que 
el pasado domingo en Malasia no 
terminó la competición cuando 
apenas llevaba 12 giros.

De cara a Bahréin, el conductor 
mexicano de 22 años de edad 
habló de las mejoras en su 
monoplaza: “Hemos mejorado en 
el sistema de frenos, y creo que 
podemos empujar aún más. Todos 
en el equipo están trabajando 
duro para que las cosas funcionen 
bien” .

Además, se dijo fascinado por 
ser la primera ocasión que correrá 
de noche en este circuito, en 
que confía meterse a la zona de 
puntos, y reconoció que le gusta 
la parte de las curvas rápidas y 
anhela que los neumáticos tengan 
estabilidad.

“Mi parte favorita de la pista es 
la última con las curvas rápidas. 
Será una buena sensación correr 

ahí por primera vez de noche. 
La pista también nos ayudará 
a tener mayor estabilidad en 
la temperatura de las llantas” , 
concluyó.

Uruguay podría quedar
fuera del Mundial

La FIFA abrió una investigación sobre la supuesta 
intromisión del gobierno uruguayo en la salida del 
presidente de la Federación de Futbol.

Espera Guti mejorar en Bahréin

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez, 
de la escudería Sauber, confía en 
mejorar su conducción en el Gran 
Premio de Bahréin, en lo que será la 
tercera fecha de la temporada 2014 de 
Fórmula Uno.



MÉXICO.— Si un sistema bancario 
estable y eficiente es bueno para el cre-
cimiento económico y el bienestar social, 
¿por qué vemos  esto raramente? Fue la 
pregunta inicial que planteó el doctor 
Stephen Haber al inicio de su conferencia 
magistral “Frágil por diseño la política 
del sistema financiero”, con motivo de su 
ingreso como miembro correspondiente 
de la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC).

Mostró que lo que se ve en el mundo 
son sistemas inestables que tienden a las 
crisis en sus sistemas bancarios, pero que 
estas crisis no implican a uno o dos ban-
cos sino a todo el sistema y aseguró que 
los países no escogen sus sistemas banca-
rios, sino que una nación tiene el sistema 
bancario permitido por sus instituciones 
políticas.

Previo a su conferencia impartida en el 
auditorio “Alfonso Reyes” de El Colegio 
de México, comentó que desde su prime-
ra visita al país, acompañado de sus pa-
dres en los años 70 quedó muy unido a 
México.

Al hacerle entrega del diploma que lo 
acredita como miembro correspondiente, 
José Franco, presidente de la Academia 
expresó: “En este caso lo primero que 
debemos reconocer es la diferencia entre 
la fragilidad de la política del sistema fi-
nanciero y la solidez del currículum del 
doctor Haber, que engrosa el número de 
miembros correspondientes que tenemos 
en la Academia”.

En su intervención Gustavo del Ángel, 
investigador del Centro de Investigación 
y Docencia Económica, quien dio una 
breve semblanza investigador, destacó su 
trabajo de Haber enfocado al desarrollo 

político y económico de muchos países, 
pero con un especial énfasis en México y 
Brasil.

“El trabajo del doctor Haber está enfo-
cado a la historia económica de México, 
lo que ha propiciado la relación estrecha 
con los académicos mexicanos; además 
ha tenido un gran impacto en las cien-
cias sociales a nivel internacional. De ahí 
que sea idóneo y oportuno su ingreso a la 
Academia Mexicana de Ciencias”.

En su oportunidad Sandra Kuntz Fic-
ker, directora del Centro de Estudios His-
tóricos de El Colegio de México y coor-
dinadora de la sección de humanidades 
de la AMC, quien dio la bienvenida a los 
asistentes, luego del saludo de Javier Gar-
ciadiego, presidente de esa institución, 
comentó que el doctor Stephen Haber es 
una referencia ineludible para los que ha-
cen historia económica e historia de Mé-
xico del siglo XIX y XX.

 
Sistemas bancarios frágiles
 
Las crisis de los sistemas bancarios son 

comunes, aseguró Haber. Entre 1970 y 
2013 el 47% de los países habían sufrido 
al menos una crisis de su sistema banca-
rio; el 29% no han pasado por ninguna; 
mientras que el 18% (entre los que se in-
cluye México) han tenido dos o más crisis 
en su sistema bancario, siendo Argenti-
na, con cuatro, la que se posiciona como 
el primer lugar en esta lista  de casi 140 
países.

Hay varios hechos en relación con las 
crisis de los sistemas bancarios: Son muy 
comunes, pero estas se dan cuando se 
presentan dos condiciones simultánea-
mente, mucho riesgo en los balances de 

los bancos –
préstamos dé-
biles- y nive-
les de capital 
inadecuados 
para respaldar 
estos riesgos.

“El segundo 
hecho es que la 
teoría dice que 
no se puede 
predecir que 
una crisis del 
sistema banca-
rio va a ocurrir, como si se tratara de una 
tormenta inesperada, pero no es así pues 
los hechos indican otra cosa”, dijo.

Y el tercer hecho, continuó, es que la 
escasez del crédito no está distribuida de 
una manera aleatoria, en este sentido ex-
plicó que hay una relación entre el nivel 
de crédito y el nivel de desarrollo. 

Hay países que tienen un nivel de desa-
rrollo de su sistema bancario bajo en rela-
ción con el Producto Interno Bruto (PIB), 
por ejemplo, México está entre los países 
de desarrollo medio pero su PIB es 20% 
menor al de los países autoritarios que es-
tán clasificados como de bajo desarrollo. 
Esto quiere decir que hay países donde 
hay escasez de crédito 

 
El papel de la política
 
Explicó que hay una relación entre ser 

un país no democrático, tener un siste-
ma bancario inestable y tener escasez de 
crédito. Los países no democráticos, dijo, 
tienen una menor posibilidad de tener 
un sistema bancario estable. No obstan-
te, aclaró que esto no quiere decir que el 
sistema democrático sea la solución para 
tener una estabilidad en el sistema ban-
cario.

“Por ejemplo, en Estados Unidos –con 
un sistema democrático- es el número 
uno en crisis del sistema bancario, ha te-
nido 12 desde 1840 a la actualidad”.

Por otro lado, el investigador mencionó 
que otro argumento en el que están inves-
tigando actualmente es que los países no 
escogen sus sistemas bancarios, sino que 
un país tiene el sistema bancario permi-
tido por sus instituciones políticas. “El 
problema fundamental –aseguró- es que 
es muy difícil extraer la política y los inte-
reses políticos de la regulación bancaria”

Explicó que el Estado no es un “robot” 
que está para mejorar el bienestar social, 
“son actores que tienen sus propios in-

centivos o motivaciones. Es una fantasía 
que pueda existir un sistema bancario 
fuera de un sistema gubernamental y fue-
ra de la política”.

Y concluyó: “Cuando un país transita 
del autoritarismo a la democracia, impli-
ca que las reglas del juego de los banque-
ros se transforman, pero lo hacen lenta-
mente y México hoy en día está a la mitad 
de este tipo de cambio”.

Hay presión a los bancos para ampliar 
los créditos y hay presión para la compe-
tencia por parte de la población al siste-
ma bancario. Aseguró que esta transición 
ha ocurrido en otros países del mundo y 
“con el tiempo la política sí se abre el es-
pacio y los bancos sí amplían el nivel de 
crédito”, lo que crea las condiciones para 
las crisis. (Academia Mexicana de Cien-
cias).
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México, en medio de una transición 
en su sistema bancario
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