
Hace 6 meses que los presidentes munici-
pales tomaron protesta en sus encargos y se 
comprometieron a hacer todo por mejorar 
las condiciones de sus gobernados, tres son 
los rubros principales que tiene que tener 
como primicia un presidente municipal, 
primero que nada darle los mejores servi-
cios públicos municipales a los ciudadanos, 
segundo que el Ciudadano perciba una se-
guridad pública eficiente y tercero planear 
a conciencia las obras públicas que lleguen 
a beneficiar a los ciudadanos en demandas 
que ha recibido en su campaña política y en 
su contacto directo con el pueblo en estos 
meses de ejercicio, ya debe de estar muy 
coordinado con sus alcaldes, delegados y 
subdelegados, para que estas tres priorida-
des se enmarque en el micro de pueblos, 
comunidades y las alcaldías que tengan que 
esas ya tienen otra dimensión... claro que 
existen diferencias y muy marcadas, sobre 
todo porque son los presidentes municipa-
les que acompañarán al gobernador hasta 
el cierre de su gobierno, ojalá todos lleguen 
y no se vayan quedando en el camino de 
las ambiciones, en teoría los que más se 
tienen que aplicar son los que vencieron a 

la oposición y recuperaron para el PRI los 
5 municipios que no estaban en manos de 
los priistas, esos no solo tienen que ser más 
eficientes, tienen que convencer a los ciu-
dadanos que si lo son, porque sino el PRI 
volverá a perder eso y más, el fantasma 
del final de la administración desastrosa de 
Joaquín Hendricks los acecha... en algunos 
casos excepcionales las cosas se enrarecen 
sin motivo y sin más razón que la desespe-
ración por alcanzar un poder que cada día 
se les aleja más, como es el caso de “el Gor-
do” Eduardo Espinoza Abuxapqui, quien 
sigue estrategias enrevesadas entre las que 
hacía Julián RICO Ricalde y las que tuvo 
Carlos Mario JUNIOR Villanueva Teno-
rio, creyendo o alguien así se lo hizo creer, 
que si logra posicionarse como enemigo de 
Roberto Borge Angulo, será más benéfico 
para él y subirán sus bonos cómo espuma, 
no cuenta ni considera las encuestas que 
reflejan a un Gobernador fuerte y con pre-
sencia política mayor... los otros Presidentes 

Municipales, enredados en pleitos caseros, 
uno que otro tratando de posicionarse para 
ahora y después, creando y fortaleciendo a 
su grupo político con el único fin de ser el 
“Tatich” en la Zona Maya, mientras Mau-
ricio Góngora y Fredy Marrufo se la llevan 
calmada y marcando su rumbo, Paul Carri-
llo sin aspavientos y apoyado enormemente 
en su secretario del Ayuntamiento José de la 
Peña, de los demás, como si no pasará nada, 
pero eso sí, bien alineados...
QUINIELA... La próxima contienda elec-
toral, aunque sea federal, será una aduana 
política para saber si estos presidentes mu-
nicipales están trabajando o no, para empe-
zar ninguno supo bien a bien que es un plan 
municipal de desarrollo, el último en pre-
sentarlo fue Agapito Magaña Sánchez hace 
apenas dos días, no tienen alineamiento con 
el Estatal y mucho menos una estrategia 
para seguirlo, salvo el caso de Solidaridad 
y tal vez el de Benito Juárez que fue ama-
rrado a una consulta popular bastante ligera, 
de ese plan y de su capacidad de “bajar” re-
cursos en proyectos bien definidos y susten-
tados, estará más que basada su eficiencia y 
supervivencia políticas...
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Amenaza, amenaza y amenaza: “No se tolerarán las 
invasiones de tierras”, ya que es un delito grave

José de la Peña, 
el  terror de los 
paracaidistas

Acompaña el 
gobernador a 

Peña Nieto al Foto 
Económico Mundial, 

versión AL
El gobernador Roberto Borge Angulo fue invitado 

por la Presidencia de la República para que 
acompañe al presidente Enrique Peña Nieto a 
Panamá, a la edición 2014 del Foro Económico 
Mundial sobre América Latina, en cuyo seno 
se discutirán los retos y oportunidades para el 
crecimiento y desarrollo de la región

EDITORIAL

El secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, José de la Peña Ruiz de 
Chávez, dio a conocer que las autoridades municipales preparan otro desalojo 
en el Fraccionamiento La Selva, ante la insistencia de los invasores; afirma que la 

intervención de la policía el fin de semana pasado fue a petición del propietario de las 
viviendas
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Por Luis Mis

CANCUN.— Es inminente que 
se llevará a cabo un nuevo desalojo 
en el Fraccionamiento “La Selva” 
porque la invasión está tipificado 
como delito grave y se paga con 
cárcel, sostuvo José de la Peña, se-
cretario general del Ayuntamiento 
de Benito Juárez.

El funcionario explicó que “no 
hay vuelta de hoja” por lo que la 
policía municipal tendrá que in-
tervenir para un nuevo desalojo 
porque no se va a tolerar situacio-
nes fuera de la Ley, por lo que si 
la gente sigue con la misma prác-
tica, la autoridad también deberá 
actuar pero con mayor firmeza, 
acotó.

José de la Peña indicó que la in-

tervención de la policía el sábado 
pasado, fue apegado a derecho y 
con base a una denuncia presenta-
da en la corporación, por lo cual se 
le brindó el apoyo al agraviado y 
que de hecho se realizó un traba-
jo para disuadir a los invasores y 
para evitar que se invadieran más 
casas.

Sin embargo, el funcionario re-
marcó que ante la insistencia de 
los invasores, es necesario sentar 
un precedente del estado de dere-
cho que debe prevalecer por enci-
ma de este asunto o de cualquier 
otro particular que se encuentre en 
esta situación y haya solicitado la 
intervención de la autoridad por 
las vías legales que le asisten.

En este sentido, De la Peña, in-
sistió que este Ayuntamiento sólo 

busca que se respete el estado de 
derecho y por ende, si la policía 
detecta que los invasores están en 
flagrancia, deberá actuar.

“Estamos frente a un delito y la 
autoridad no se puede quedar con 
los ojos cerrados”, añadió tras in-
sistir que la intervención de la po-
licía el fin de semana pasado fue 
a petición del propietario de las 
viviendas, empero dejó  en claro 
que no hubo acto violento duran-
te la desocupación de decenas de 
familias en la Región 225.

Finalmente advirtió que el ac-
tual gobierno de Cancún no to-
lerará invasiones como antaño, 
cuando este tipo de delitos ocu-
rrían frente a los ojos de la autori-
dad e increíblemente no se hiciera 
nada.

José de la Peña, el terror de los 
paracaidistas cancuneneses

 El secretario general del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
José de la Peña Ruiz de Chávez, 
dio a conocer que las autorida-
des municipales preparan otro 
desalojo en el Fraccionamiento 
La Selva, ante la insistencia de 
los invasores; afirma que la in-
tervención de la policía el fin de 
semana pasado fue a petición del 
propietario de las viviendas.

Por Luis Mis

CANCUN.— Con el fin de gene-
rar opciones que ayuden a reforzar 
la economía de los trabajadores del 
volante, la Comisión de Operadores 
del Sindicato de Taxistas de Cancún 
“Andrés Quintana Roo” auspiciaron 
la firma de un convenio de coopera-
ción entre ese gremio y el corporativo 
Premier SA de CV, que tiene a su car-
go distintos restaurantes en la ciudad 
con espectáculos familiares y clubes 
exclusivamente para caballeros, don-
de les otorgarán comisiones y otros 
beneficios directos.

En reunión de trabajo, Carlos Jesús 
Castillo Ramírez y Ricardo Rincón 
Alarcón, presidente de la Comisión 
de Operadores Taxistas y Represen-
tante de la empresa de espectáculos, 
explicaron que se hará una campaña 
de publicidad con playeras, volantes 
y cubre asientos en aproximadamente 
500 unidades cuyo mercado estará en-
focado al primer cuadro de la ciudad 

y la zona hotelera.
En este sentido, Julio César Cuevas 

Rosado, director comercial del corpo-
rativo, indicó que por cada cliente que 
asista a dichos lugares de diversión, 
los taxistas tendrán una comisión se-
gura además que podrá participar en 
la rifa de pantallas planas y el monto 
en efectivo a lo que equivale la renta 
de una concesión por todo un año.

De hecho, Cuevas Rosado, señaló 
que serían dos rentas de placas las 
que se estarían sorteando después de 
6 meses de trabajo y promoción, es 
decir que sería tentativamente para 
principios de octubre, además de 15 
pases para barras libres, entre otros 
incentivos.

Por su parte, Fidel Almaguer, vi-
cepresidente de la Comisión de Ope-
radores Taxistas, dijo que se buscará 
que dichos acuerdos queden asenta-
dos por escrito para formalizar tales 
beneficios y compromisos tanto por 
parte de los socios taxistas operadores 
como de la empresa.

CANCÚN.— El gobernador Roberto Borge Angulo 
fue invitado por la Presidencia de la República para que 
acompañe al presidente Enrique Peña Nieto a Panamá, a 
la edición 2014 del Foro Económico Mundial sobre Amé-
rica Latina, en cuyo seno se discutirán los retos y opor-
tunidades para el crecimiento y desarrollo de la región.

El Foro será inaugurado mañana con el lema «Abrien-
do caminos para el progreso compartido”, por el presi-
dente de esa nación, Ricardo Martinelli. Se espera la par-
ticipación de más de 600 líderes de gobierno, la industria, 
sociedad civil y el mundo académico, provenientes de 
más de 50 países.

Entre los puntos en los que se centrará la reunión están 
la necesidad de diversificar las economías de la región —
explicó—. Es un tema en el que trabajamos intensamente 
en Quintana Roo, a fin de no depender sólo del turismo, 
que por mucho tiempo seguirá siendo el motor de nues-
tra economía.

El gobernador destacó que otros temas que se abor-
darán tienen que ver con la importancia de modernizar 
la infraestructura de servicios de los países latinoameri-
canos.

Acompaña el gobernador a Peña Nieto al 
Foto Económico Mundial, versión AL

El gobernador Roberto Borge Angulo fue invitado por la 
Presidencia de la República para que acompañe al pre-
sidente Enrique Peña Nieto a Panamá, a la edición 2014 
del Foro Económico Mundial sobre América Latina, en 
cuyo seno se discutirán los retos y oportunidades para el 
crecimiento y desarrollo de la región.

Sindicato de taxistas firma convenio
 para beneficio de operadores

 El sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” firmó un convenio de cooperación con el corporati-
vo Premier SA de CV, que tiene a su cargo distintos restaurantes en la ciudad con espectáculos fami-
liares y clubes exclusivamente para caballeros, para otorgar comisiones y otros beneficios directos.
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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

La esperanza de los mexicanos de 
tener una vida más digna en base a 
buenas acciones de gobierno y em-
presariales es toda una utopía.

La pobreza es como una enferme-
dad, que me recuerda a un pariente 
de un enfermo que le pregunta al 
doctor por el estado de salud del pa-
ciente y el doctor contesta: 

-Tiene el síndrome de iglesia 
abandonada.

-¿Cómo es eso doctor?-pregunta 
el pariente.

-Sencillo –contesta el doctor- No 
hay Cura.

Así le hacen al tío Lolo con los 
programas sedesolianos, ayer fue 
una muestra evidente de lo poco 
que ayudan.

Presumieron Agapito Magaña, 
presidente municipal de Isla Muje-
res y Fabián Vallado Fernández la 
entrega del primer bimestre marzo-
abril de los recursos del programa 
“Oportunidades”, sí 732 mil pesotes 
para un universo de un mil 700 per-

sonas “beneficiadas”.
Sí el reparto fue igualitario enton-

ces hablamos de 430 pesos con 58 
centavos bueno 59 con el redondeo, 
por cabeza, que fácilmente les alcan-
zaría para comprar en un bimestre 
seis kilos 900 gramos de limones.

Bueno ya que hablamos de enfer-
mos, los que se pusieron “graves de 
toda gravedad” (sic) sería en primer 
lugar el presidente del PRI en el Dis-
trito Federal, al descubrirse que con-
trataba mujeres para que le hicieran 
favores sexuales y en segundo lugar 
el perredista renegado (síndrome 
nada raro en la izquierda) Graco 
Ramírez al que le marcharon 20 mil 
personas que no serían tachadas 
como protestas ilegales por la Ley 
ya que se trata de un gobernador de 
oposición.

El presidente del PRI en la capital 
de la república dijo que las acusacio-
nes eran “falsas de toda falsedad” 
(sin el sic) simplemente las comillas, 
porque no es de reírse que hagan ir a 
mujeres con el engaño de prometer-
les trabajos de edecanes y al último 

salgan con que las prostituyen.
Ya había un antecedente del hijo 

del “Rey de la Basura” Cuauhtémoc 
Gutiérrez de la Torre, hace doce 
años cuando Reforma reportó la 
misma conducta en las oficinas del 
Movimiento Territorial tricolor. 

Aún así el “gordo-manteco-
so” que la lógica indica que no 
pueda conseguir mujeres por sí 
mismo ha denunciado a MVS y 
a sus reporteros por sacar sus 
trapos al sol, aunque a las tres 
de la tarde y 15 minutos fuera 
separado del cargo, cuántos po-
líticos hay por ahí en las mismas 
andadas que Gutiérrez, aunque 
sus preferencias sexuales sean 
otras.

Tan podrida anda la política 
que ya no se sabe para dónde 
hacerse y lo malo es que tal vez 
el síndrome de la iglesia aban-
donada sea una enfermedad que 
aqueja a millones de mexicanos 
en torno a sus necesidades eco-
nómicas, culturales y sociales.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCÚN.— Con el propósito 
de supervisar avances y detec-
tar inconsistencias de riesgo en 
las obras de reconstrucción de la 
avenida Lopez Portillo, autorida-
des de los tres niveles de gobierno 
realizaron un recorrido conjunto a 
lo largo de más de 20 kilómetros 
en la vía.

Con casi el 100 por ciento de 
avance en las obras, la supervisión 
conjunta de representantes de la 
SCT Quintana Roo, así como de 
Luís Roger Espinosa Rodríguez 
y Fernando Escamilla Carrillo, 
secretarios municipal de obras 
públicas y servicios, y de infraes-
tructura y transporte (Sintra), res-
pectivamente, determinó  poner 
énfasis en repintar guarniciones, 
revisar y mejorar el mantenimien-
to al mobiliario urbano en zonas 
cuya etapa se desarrolló desde el 
2012 que iniciaron los trabajos en 
la vía.

Acordaron también revisar los 
paraderos de autobús para dar 
mantenimiento donde haga falta, 
y ubicar la nueva colocación de 
los pasos peatonales en la vía, así 
como concluir el trabajo de repa-

vimentación en los tramos donde 
hay cruces viales, que corren en 2 
sentidos a lo largo de la mencio-
nada vía.

El secretario de la SINTRA, 
Fernando Escamilla Carrillo, refi-
rió que los trabajos de la avenida 
López Portillo de Cancún van por 
la consolidación de una tarea que 
permite el desarrollo y mejores 
condiciones de vida.

-Esta importante vía ahora luce 
en óptimas condiciones, para la 
movilización de las personas y 
permiten el paso diario del trans-
porte que conecta desde la ciudad 
de Mérida hasta Cancún. El me-
joramiento vial juega un papel 
importante dentro de la línea que 
busca dinamizar la economía y 
una vida digna para la población. 
Arreglada y con los servicios ade-
cuados refleja una  efectiva inter-
vención de la SCT, que es quien 
ejecutó los trabajos en la avenida.   
Esta obra es una respuesta a la jus-
ta demanda de los cancunenses 
que, durante mucho tiempo, so-
portaron problemas por las malas 
condiciones del camino. La arteria, 
en algunos tramos, prácticamente 

se encontraba destruida, volvién-
dose urgente intervenir para evi-
tar peligro en la movilización de 
vehículos y personas-, dijo.

Abundó, que además del interés 
por el mantenimiento del mobi-
liario urbano hay un gran ocupa-
ción por la seguridad de los pea-
tones, ya que los carriles viales de 
la avenida López Portillo son pe-
ligrosos para las madres con sus 
hijos cuando intentan cruzar para 
ir a la escuela. En algunas zonas 
si bien se quitaron los pasos pea-
tonales ahora se evalúan los sitios 
más óptimos para ubicar la nue-
va colocación de éstos pasos en 
la vía.

Las autoridades, precisaron 
que el mantener la vía de comuni-
cación en óptimo funcionamiento 
es una tarea multidisciplinaria, 
en la que intervienen varias de-
pendencias.

Asimismo, revisaron el esta-
do en que se encontraban los 
paraderos de autobús sobre la 
avenida, acordando reforzar el 
manteniendo y presentar una 
evaluación periódica de los mate-
riales usados.

Inspeccionan autoridades 
la avenida López Portillo

Con el propósito de supervisar avances y detectar inconsistencias de riesgo en 
las obras de reconstrucción de la avenida Lopez Portillo, autoridades de los tres 
niveles de gobierno realizaron un recorrido conjunto a lo largo de más de 20 
kilómetros en la vía.

Por Luis Mis

CANCUN.— El presidente del 
Comité Directivo Municipal del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Eduardo Martínez Arcila, denun-
ció que camiones oficiales del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
se “coordinan” con sectores del 
PRI en esta ciudad para convertir 
programas asistencialistas en elec-
toreros.

El dirigente municipal dijo que 
existen evidencias de que vehícu-
los oficiales de programas sociales 
asistenciales del gobierno, hacen 
presencia en las oficinas del PRI 
municipal, lo que demuestra que 
existe esa relación inapropiada del 
gobierno que politiza la entrega de 
recursos públicos.

Reiteró que la sede del Comité 

Directivo Municipal (CDM) del 
PRI es usada para resguardar 
vehículos de programas asisten-
cialistas del gobierno estatal, tal 
como lo captaron simpatizantes 
del partido blanquiazul.

Eduardo Martínez Arcila, di-
fundió esta mañana en su cuenta 
personal de twitter, las fotogra-
fías de las camionetas en la sede 
municipal del PRI, ubicada en la 
avenida García de la Torre, Sú-
per manzana: 1 manzana: 1 Lote: 
8.

El líder panista señaló que 
ayer en la mañana se descubrió 
que los programas que difunde 
el gobierno son en realidad de 
tipo electoreros, desde su crea-
ción en la jornada electoral pa-
sada, mismos que hoy continúan 
con el mismo propósito.

Denuncia Martínez Arcila “coordinación” 
entre PRI y programas asistenciales

 El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Eduardo Martínez Arcila, denunció que camiones oficiales del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, se “coordinan” con sectores del PRI en esta ciudad para convertir programas asistencialis-
tas en electoreros.
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Por Luis Mis

CANCUN.— El presidente de 
Prensa Digital de Quintana Roo 
(PDQROO), Nimrod González 
Góngora, calificó de perversas 
las acciones emprendidas por un 
grupo de pseudo reporteros que 
bajo el amparo de un seudónimo 
y peor aún, con portales o blogs 
ficticios, se han dedicado a atacar 
a políticos, funcionarios y diri-
gentes sindicales, manipulando y 
“hackeando” páginas de internet 
y correos electrónicos como para 
hacer creer que directivos de esta 
cooperativa de periodistas de 
Quintana Roo etuvieran al frente 
de tan ruin proceder.

El entrevistado no afirmó, pero 
dejó entrever que existe un in-

dividuo, ex administrativo del 
Sindicato de Taxistas de Cancún, 
quien actualmente se ostenta 
como director de una página bajo 
el slogan de “periodismo con éti-
ca” y que responde al nombre de 
José Ramírez, de quien se dice se 
ha propuesto calumniar la imagen 
de un líder de ese gremio de cha-
firetes, aunque para ello esté afec-
tando directamente la imagen del 
gremio de periodistas digitales.

En este sentido, González Gón-
gora, afirmó que no permitirá que 
este maquiavélico sujeto o cual-
quier otro con tan negras inten-
ciones, pretenda siquiera atentar 
contra este grupo de periodistas 
organizados y cuyo único fin es el 
de crecer en el ámbito periodístico 
- profesional y en equipo, para di-

fundir información veraz y opor-
tuna, nada que ver con infundios 
que han estado circulando en las 
redes sociales.

El dirigente de los periodistas 
digitales en Quintana Roo subra-
yó que se están tomando medidas 
urgentes para evitar que persona-
jes como José Ramírez, desvirtúe 
el trabajo de los medios de co-
municación en las redes sociales, 
sólo con el afán de defender sus 
intereses de índole estrictamente 
personal, motivo por el cual Ni-
mrod González se deslindó cate-
góricamente de cualquier acción 
mal intencionada que pudiera, en 
un futuro, ocurrir de parte de esta 
persona de apellido Ramírez y 
que ponga en entredicho a la PD-
QROO, concluyó.

Denuncian “guerra 
cibernética” contra 

políticos y funcionarios
CANCÚN.— De acuerdo con el 

más reciente muestreo de agua de 
mar, las playas de Cancún mantie-
nen excelentes condiciones, aptas  
para el uso recreativo de miles de 
vacacionistas que visitarán este 
destino turístico durante la Sema-
na Santa, afirmó el coordinador de 
Protección Contra Riesgos Sanita-
rio de la Zona Norte, Miguel Án-
gel Gutiérrez Castillo.

El funcionario indicó que pre-
vio a la temporada vacacional se 
intensificó el muestreo en las pla-
yas públicas del municipio, con el 
objetivo de prevenir algún riesgo 
sanitario para los bañistas.

Explicó que durante todo el año 
mantienen vigilancia permanente 
de las playas, mediante el mues-
treo mensual de agua de mar, para 
verificar las condiciones,  acción 
que refuerzan en los periodos pre-
vios de vacaciones.

 —En esta ocasión implementa-
mos el muestreo de agua de mar 
en las siete playas públicas del 
municipio, durante dos sema-
nas consecutivas, exceptuando 
los fines de semana, conforme lo 
establecen los lineamientos para 
medir la calidad del agua y garan-
tizar su uso recreativo —señaló.

Gutiérrez Castillo detalló que 
personal de la coordinación a su 
cargo realizó el muestreo de agua 
de mar durante 10 días, en el pe-
riodo del 17 al 21 de marzo y del 
24 al 28 del mismo mes, en cada 
una de las siete playas públicas 
del municipio: Playa del Niño, Las 
Perlas, Tortugas, Langosta, Mar-
lín, Delfines y Puerto Morelos.

De acuerdo con los resultados 

del Laboratorio Estatal de Salud 
Pública, la calidad del agua de las 
playas de Cancún, es apta para el 
uso recreativo, toda vez que está 
en  los indicadores bajos dentro de 
los criterios marcados.

Dichos criterios establecen que 
una playa es apta para uso recrea-
tivo, cuando la calidad bacterioló-
gica del agua de mar presenta de 
0–200 enterococos en 100 mililitros 
de agua (NMP/100ml).

—El indicador bacteriológico 
más eficiente para evaluar la cali-
dad de agua de mar para uso re-
creativo de contacto primario son 
los enterococos fecales, dado que 
resisten a las condiciones de agua 
de mar —explicó—. Los estudios 
de agua marina y de playas reve-
lan que las enfermedades de las 
mucosas, de la piel y las diges-
tivas asociadas con los bañistas, 
están directamente relacionadas 
con los niveles de contaminación 
fecal.

Aseveró que la calidad del agua 
de nuestros mares está dentro de 
lo que establecen los lineamien-
tos, debido a que no se vierten re-
siduos contaminantes  por parte 
de los establecimientos (hoteles y 
restaurantes principalmente), que 
operan en la costa marítima.

—Conforme a lo que establece 
el eje Verde del Plan Quintana 
Roo 2011-2016,  en la entidad se 
cumple escrupulosamente con la 
vigilancia de las playas para de-
tectar cualquier descarga de agua 
residual o de drenaje pluvial, que 
afecte la calidad del agua de mar 
y constituya un riesgo para la po-
blación —subrayó.

Playas de Cancún, 
con excelentes 

condiciones para 
uso recreativo

PLAYA DEL CARMEN.— “Los integran-
tes del Honorable Ayuntamiento de Solida-
ridad, nos sentimos orgullosos de que talen-
tosas niñas de primaria, representen a este 
municipio; gracias a su inteligencia, a su es-
fuerzo para prepararse adecuadamente, y a 
su precoz voluntad de servicio social,  inician 
de manera brillante su participación en la 
vida pública”, afirmó Mauricio Góngora Es-
calante, presiente municipal de Solidaridad, 
durante el acto de nombramiento a las ga-
nadoras del concurso del cuarto parlamento 
infantil 2014.

Góngora Escalante, felicitó a las pequeñas 
María Monserrat May Ramos, quien ganó el 
concurso que la coloca como diputada pro-
pietaria infantil, y a Azul García Herrera, 
quien obtuvo en certamen su acreditación 
como diputada suplente, por lo que ambas 

representarán a Solidaridad en el parlamen-
to infantil de Quintana Roo, el día 29 de abril 
del año en curso.

Por último, el edil solidarense destacó la 
participación de las dos menores, tanto en 
el certamen como en la realización del par-
lamento infantil pues dijo, “hace posible que 
los adultos recuperemos esa clara visión, 
a través de sus palabras, de sus ideas y sus 
frescos sentimientos, pues su temprana edad 
les da la ventaja de ver con claridad lo que 
ocurre a su alrededor”.

Dos alumnas destacadas representarán 
a Solidaridad en el parlamento infantil

 Mauricio Góngora Escalante felicitó a las peque-
ñas María Monserrat May Ramos, quien ganó el 
concurso que la coloca como diputada propietaria 
infantil, y a Azul García Herrera, quien será 
diputada suplente.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora Escalante, 
presidió la instalación del Consejo 
Consultivo de Turismo municipal, 
que celebró su primera sesión or-
dinaria como órgano de consulta 
en la elaboración de programas y 
acciones en materia turística, con 
el objetivo de apoyar el desarrollo 
sustentable del turismo mediante 
la coordinación de voluntades y 
esfuerzos de los diferentes actores 
de este importante sector.

Con esta acción el gobierno de 
Solidaridad que preside Mauricio 
Góngora, colabora de manera de-
cisiva con las importantes tareas 
que el gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo, desarrolla 
en México y en el extranjero para 
fortalecer la actividad turística en 
Quintana Roo.

“Vivimos en una región abier-
ta al mundo, con gran sentido de 
conciencia, una gran diversidad 

cultural y muy globalizada, So-
lidaridad cuenta con polos turís-
ticos de gran dinamismo, lo que 
requiere de esfuerzos conjuntos y 
solidarios para mantener el desa-
rrollo integral y el ritmo de creci-
miento a márgenes seguros”, afir-
mó Góngora Escalante.

El consejo está presidido por el 
alcalde de Solidaridad Mauricio 
Góngora Escalante y se integra 
por autoridades municipales, di-
rigentes de cámaras empresaria-
les y asociaciones del sector tu-
rístico, así como personalidades 
del ámbito empresarial, profe-
sional y académico, con la enco-
mienda de coordinar, proponer y 
formular las estrategias y accio-
nes de la administración pública 
municipal, con el fin de lograr un 
desarrollo integral de la activi-
dad turística en el municipio.

Góngora Escalante, destacó la 
importancia del trabajo conjunto 
para engranar en el reglón turís-

tico, con programas e iniciativas 
de los gobiernos federal y esta-
tal, como lo es la realización en 
el mes de mayo del “tianguis 
turístico 2014” que será una ven-
tana al mundo para fortalecer la 
imagen de Quintana Roo y en el 
que el municipio de Solidaridad 
participará con entusiasmo de la 
mano de los expertos turisteros 
de la localidad.

En seguimiento a las líneas de 
acción que marca el Plan Muni-
cipal de Desarrollo, el muníci-
pe, aseguró que con este logro, 
la administración que encabeza 
tiene la oportunidad de trabajar 
de la mano de los prestadores 
de servicios turísticos locales, 
para estudiar sus proyectos y 
propuesta que contribuyan a 
generar políticas de desarrollo 
turístico, para generar más em-
pleos, y contribuyan al cuidado 
y conservación del territorio y la 
naturaleza.

Instalan consejo consultivo de 
turismo en Solidaridad

El presidente municipal Mauricio Góngora Escalante, presidió la instalación del 
Consejo Consultivo de Turismo municipal, que celebró su primera sesión ordina-
ria como órgano de consulta en la elaboración de programas y acciones en materia 
turística, con el objetivo de apoyar el desarrollo sustentable del turismo.

Una de las áreas en la que el pre-
sidente municipal, Fredy Marrufo 
Martin, se ha enfocado en fomen-
tar el cuidado al medio ambiente a 
través de acciones acertadas para 
la protección de los recursos natu-
rales, por tal motivo el Centro de 
Acopio de Materiales Reciclados 
(CAMAR) continua con la reco-
lección de residuos electrodomés-
ticos para su posterior retiro de la 
isla.

En este sentido, el director de 
CAMAR, Juan José Angulo Chim, 
señaló que se efectuarán acciones 
para el buen manejo de estos de-
sechos con la finalidad de evitar 
contaminación en el destino y 
agradece a la comunidad la adop-
ción del reciclaje, por lo que se ha 
visto una disminución de la reco-
lecta del PET por el buen trato de 

la comunidad en el reciclaje de es-
tos residuos.

Así, indico que CAMAR se ha 
dado a la tarea de continuar la re-
cepción y recolecta de materiales 
electrodomésticos para que sean 
llevados fuera de Cozumel, por 
lo que a partir del pasado 15 de 
noviembre se realizó dicha acción 
como parte de una encomienda 
efectuada por el Gobierno del Es-
tado de Quintana Roo, en coordi-
nación con el Ayuntamiento de 
Cozumel, en el que se registrado 
aproximadamente 9 toneladas tan 
solo el año pasado.

El director de CAMAR agregó 
que el 80% es de lo recabado por 
parte del personal del mismo cen-
tro de acopio, mientras que el 20 
por ciento es por parte de la ciu-
dadanía.

Impulsa Fredy Marrufo cultura para 
el reciclaje en Cozumel

Juan José Angulo Chim, director del Centro de Acopio de Materiales Reciclados, exhortó a la ciudadanía a que lleve los 
desechos a las instalaciones para un adecuado destino final.

ISLA MUJERES.— La mañana 
de este miércoles fue de intensa 
actividad presidencial; se llevó a 
cabo una productiva gira de tra-
bajo en la zona continental, en es-
pecífico, en Rancho Viejo.

En el primer evento, Agapito 
Magaña Sánchez, acompañado 
del delegado federal de la Secre-
taría de Desarrollo Social, Fabián 
Vallado; de la presidenta del DIF 
en el municipio, Marthy Vargas 
de Magaña; del jefe de Planeación 
y Proyectos Productivos del pro-
grama Oportunidades, Christian 
Briceño Pérez, y de Edgar Gasca, 
director de Desarrollo Social, así 
como de directores y regidores del 
Ayuntamiento, acudió puntual 
a su cita con las familias de esta 
parte del municipio a cumplir el 
compromiso de Enrique Peña Nie-
to de brindar apoyos a través del 
programa Oportunidades.

El evento consistió en la entre-
ga de apoyos económicos que se 

hacen llegar cada dos meses a las 
familias inscritas en el padrón de 
Oportunidades, previo cumpli-
miento de corresponsabilidades 
en los temas de salud y educación.

Ante un atento y numeroso au-
ditorio que se dio cita en el domo 
de Rancho Viejo, Agapito Maga-
ña, refrendó su aprecio y cariño 
por las familias de esta parte del 
municipio y les aseguró que con la 
magnífica coordinación que existe 
entre los tres órdenes de gobier-
no, vienen más proyectos, más 
apoyos, para que cada ciudadano 
tenga herramientas para salir ade-
lante.

El padrón de beneficiarios es de 
aproximadamente unas 400 fami-
lias en el municipio.

Asimismo, el edil isleño apro-
vechó la ocasión para solicitarles 
a las madres de familia, que se 
inscriban en los comités de electri-
ficación y pronto gozar del benefi-
cio de contar con energía eléctrica 

de manera legal y segura.
La segunda actividad de la 

gira, fue la apertura del parque 
infantil y de la unidad recreativa 
de Ciudad Mujeres, ahí, Agapito 
Magaña, después de cortar el lis-
tón inaugural, en compañía de los 
funcionarios federales y de su es-
posa, convivió con niñas y niños, 
quienes fueron los primeros en 
hacer uso de las modernas insta-
laciones.

Los trabajos realizados en este 
nuevo espacio de esparcimiento 
infantil fueron: andadores de 
concreto, portones de acceso, 
vegetación, suministro y colo-
cación de bancas, luminarias y 
botes de basura, señalización, 
cercado perimetral y juegos in-
fantiles.

Mientras que en la unidad re-
creativa, los trabajos consistie-
ron en: suministro y colocación 
de ocho ejercitadores al aire li-
bre, bancas, botes de basura y 

gradas metálicas.
El objetivo de estas dos activi-

dades, es dotar de infraestructu-

ra deportiva y recreativa, y de 
esta forma, fomentar la cohesión 
social.

Entregan apoyos sociales e inauguran 
parque infantil en Rancho Viejo

El proyecto fue ejecutado dentro del programa de Rescate de Espacios Públicos 
de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDUVI) y tuvo una 
inversión total de un millón 800 mil pesos.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Jueves 3 de Abril 2014

CHETUMAL.— Con la última 
reforma electoral en materia de 
género, los partidos políticos 
tienen la obligación de postular a 
los diferentes cargos de elección 
popular el 50 por ciento de 
candidaturas para hombres y para 
mujeres, sin embargo no sólo es 
postular el género, sino dar los 
elementos para que compitan 
en igualdad de circunstancias, 
expresó el Dr. César Astudillo 
Reyes, investigador titular del 
Instituto de Investigaciones de 
la UNAM, adscrito al área de 
Derecho Electoral, durante la 
conferencia magistral “Reforma 
Electoral y Género”, evento 
realizado en el recinto del 
Congreso del Estado.

El evento fue organizado 
por el consejero presidente del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo, Jorge Manriquez Centeno, 
en coordinación con el Presidente 
de la Gran Comisión de la XIV 
Legislatura del Congreso del 
Estado, José Luis Toledo Medina, 
evento que estuvo presidido por 
la Oficial Mayor del Gobierno 
del Estado, Rosario Ortiz 
Yeladaqui, en representación del 
Gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, así como de la 
diputada local, Maritza Medina 
Díaz, presidenta de la Comisión 

de Equidad y Género, y de la 
Consejera Electoral, Aída Isis 
González Gómez.

Durante la conferencia a la que 
asistieron destacadas mujeres 
del ámbito político, social y 
cultural el investigador del 
Instituto de Investigaciones de la 
UNAM, César Astudillo Reyes 
informó que se habrá de analizar 
las implicaciones que tiene la 
Reforma Político Electoral en 
materia de género, en materia de 
candidaturas independientes y en 
materia también de los derechos 
de la participación en la política 
de las mujeres principalmente.

“Ahora existe la obligación de 
los partidos políticos de postular 
50 por ciento sus candidaturas 
de hombres y 50 por ciento de 
mujeres pero no quiere decir que 
ya la tengan ganada, es su derecho 
a que las postulen y otra cosa es 
que las ganen, eso ya queda a la 
voluntad de la ciudadanía y del 
electorado pero al menos el hecho 
de que puedan participar más 
mujeres si va a estar garantizado”. 
Dijo el expositor César Astudillo 
Reyes.

Desde su particular punto de 
vista como investigador, señaló 
que es momento para regular 
también el tema de las “Juanitas”, 
es decir, que las candidaturas 

estén integradas por dos personas 
del mismo género para evitar 
se repita que candidaturas de 
mujeres una vez electas sean 
“bajadas” para que sus suplentes 
hombres ocupen su cargo, pues lo 
que se pretende es terminar con 
este fenómeno desigual.

Astudillo Reyes coincidió con 
una propuesta presentada en días 
pasados durante el foro “Hacía 
dónde va la Reforma Electoral” 
por el Consejero Presidente 
Jorge Manriquez Centeno la cual 
plantea la necesidad de aumentar 
del 2 al 5 por ciento el porcentaje 
de financiamiento público que 
destinen los partidos políticos 
hacía actividades que fomenten el 
liderazgo político de las mujeres 
al interior de su organización 
política.

Por su parte el Consejero 
Presidente Jorge Manriquez 
Centeno, durante la exposición de 
motivos señaló que fue la reforma 
de 1977 que desencadenó todo el 
proceso de transformación del 
sistema político mexicano, en un 
largo y sinuoso camino que todavía 
se transita con la reforma electoral 
de 1993; se dieron los primeros 
pasos para el establecimiento de 
las cuotas de género, al incluirse la 
fracción tercera en el artículo 175 
del COFIPE, que señalaba:

“Los partidos políticos, 
promoverán en los términos 
que determinen sus documentos 
internos, una mayor 
participación de las mujeres 
en la vida política del país, a 
través de su postulación a cargos 
de elección popular”. Citó 
Manriquez Centeno, Consejero 
Presidente.

En su discurso la Consejera 

Electoral, Aída Isis González 
Gómez presidenta de la Comisión 
Jurídica del IEQROO, dijo 
que no basta que las reformas 
electorales reconozcan la paridad 
en la equidad de género, sino 
que esta se cumpla a cabalidad 
pues de esta manera se estaría 
cumpliendo de manera justa con 
el 50 por ciento, pues ni es más ni 
es menos, “simplemente lo justo”.

Partidos deben respetar equidad 
en candidaturas

El Dr. César Astudillo Reyes, investigador titular del Instituto de Investigaciones 
de la UNAM, adscrito al área de Derecho Electoral, impartió la conferencia 
magistral “Reforma Electoral y Género”, en el recinto del Congreso del estado.

CANCÚN.— El próximo 7 de 
abril iniciará la Semana Nacional 
de Lucha contra el Dengue, con 
la finalidad de intensificar las 
acciones preventivas, para evitar 
la proliferación del mosquito 
transmisor Aedes Aegypti, 
informó el secretario estatal de 
Salud, Juan Lorenzo Ortegón 
Pacheco.

El funcionario dio a conocer 
que el evento inaugural se llevará 
al cabo en Playa del Carmen, con 
una magna jornada en la colonia 
Nicte Ha, donde se fortalecerán 
las acciones preventivas entre la 
comunidad y en las escuelas, con 
el objetivo de fomentar una cultura 
de salud entre los educandos, que 
permita abatir la incidencia del 
dengue.

Detalló que en esta colonia 
van realizar visitas domiciliarias 

y a las escuelas para efectuar 
actividades de capacitación, sobre 
la importancia de la eliminación de 
criaderos y la descacharrización, 
para mantener a los planteles 
educativos y los hogares libres de 
criaderos del mosquito.

—La prevención y combate del 
dengue es una tarea prioritaria 
que ha ordenado el gobernador 
Roberto Borge Angulo, para 
proteger y garantizar la salud de 
la población quintanarroense, 
como establece el eje Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016 —
refirió.

Juan Lorenzo Ortegón Pacheco 
destacó que gracias a las políticas 
públicas, implementadas por el 
jefe del Ejecutivo, se tienen avances 
considerables en la materia.

Hasta la semana número 12 
se tiene en la entidad un registro 

de 138 casos de dengue, muy 
por debajo de los 349 que se 
reportaron en el mismo periodo 
del año pasado.

—Vamos a la baja y así 
queremos mantenernos —
afirmó—. La prevención es la 
clave para abatir el dengue 
y el patio limpio el mejor 
insecticida, por lo que se 
enfocarán los esfuerzos, con la 
participación conjunta de las 
autoridades municipales y la 
comunidad, para evitar que los 
casos se disparen en la próxima 
temporada de lluvias.

Dijo que preparan una 
campaña fuerte en coordinación 
con el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, para  incrementar las 
acciones de descacharrización y 
eliminación de criaderos, para 
no dar tregua al padecimiento.

Todo listo para la Semana Nacional 
de Lucha Contra el Dengue

El 7 de abril iniciará la Semana Nacional de Lucha contra el Dengue, con la 
finalidad de intensificar las acciones preventivas, para evitar la proliferación del 
mosquito transmisor Aedes Aegypti.

Por Víctor Corcoba Herrero

El pueblo camina descontento. 
Buena parte de su ciudadanía 
se hunde en la desesperación. 
Gobierna la economía de la 
exclusión, la supervivencia del 
más poderoso,  donde el fuerte se 
merienda al débil. Esta es la triste 
realidad con la que convivimos en 
mil atmósferas. No podemos seguir 
con este huracán de incertidumbres 
y no hacer nada. Por desgracia, 
en lugar de iniciativas creativas 
y batalladoras nacieron otras 
conciencias como la pasividad y la 
sumisión más indignante. Cuanto 
antes hemos de salir de este absurdo 
estancamiento que nos aborrega 

y domina a su antojo. Tenemos la 
obligación de liberarnos de tantas 
mezquinas dependencias de poder, 
similar al tradicional sometimiento 
del obrero-proletario en el sistema 
capitalista, que lo único que nos 
provoca es una ferviente frustración 
o desengaño, predisponiéndonos al 
abandono de nosotros mismos. 

Naturalmente, nadie tiene el 
derecho de usurpar el papel de 
único guía, porque ello supone la 
destrucción de la verdadera voz 
ciudadana. La negación del derecho 
de ciudadanía a reivindicar espacios 
más justos es algo tan preciso como 
necesario. La vida ciudadana 
se empobrece de motivaciones 
cuando el poder adquiere un 

aspecto opresor y agresivo. Se corre 
el riesgo, como está sucediendo, 
de que no se respeten los derechos 
humanos, bien porque se les priva 
a los pobladores de poder hacer su 
propio camino, bien porque no se 
reconoce la libertad personal del 
individuo.

Indudablemente, este desorden 
con el que habitamos y convivimos 
en el mundo produce tanta 
desesperación, que a veces nos 
puede el desaliento. El estimulante 
de la esperanza puede ayudarnos 
a divisar otros horizontes. No lo 
olvidemos. Es verdad que tenemos 
circunstancias tan desesperantes 
que la intranquilidad parece 
haber tomado nuestra propia 

existencia humana. Sin ir más lejos, 
recientemente Naciones Unidas 
lamentaba la falta de capacidad de 
la comunidad internacional, de la 
región y de los propios sirios para 
detener un conflicto que ya entra 
en su cuarto año, señalando su 
portavoz que la población necesita 
de forma desesperada el fin de la 
violencia. El que ciudades y pueblos 
enteros se queden reducidos a 
escombros, debiera hacernos 
reaccionar para detener, sin más 
dilación, cualquier conflicto. 

Por desventura, hemos perdido 
el buen juicio, la conciencia por 
avivar el diálogo. En ocasiones, 
todo parece destruirse. En este 
sentido, conversar por el cambio 

es una necesidad. De ahí, que 
nos alegre por ejemplo, el que las 
mujeres indígenas reivindiquen la 
participación política y reclamen que 
se estudie en mayor profundidad 
el impacto de las políticas públicas 
de los Estados en el acceso de las 
mujeres autóctonas y rurales a los 
beneficios sociales, económicos, 
culturales, de la migración y de la 
tenencia de la tierra. Sin duda, es el 
momento de establecer un nuevo 
orden más armónico, pensando 
en las personas más necesitadas, 
víctimas de la desigualdad y de 
otros males que nos degradan como 
seres humanos.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

COMBATIR LA DESESPERACIÓN

mailto:corcoba@telefonica.net


Por Alejandra Martins

LONDRES.— ¿Cómo elegir los 
mejores modelos de un catálogo 
para amueblar un cuarto? ¿Cómo 
diseñar una prueba para averiguar 
por qué falla un dispositivo 
electrónico?

Estas son algunos de los proble-
mas planteados a 85.000 estudian-
tes de 15 años que participaron en 
una prueba internacional realiza-
da por primera vez por la OCDE, 
la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos, 
que mide la habilidad de resolver 
«problemas de la vida real».

Una vez más, los resultados 
divulgados este martes muestran 
que, al igual que en otros tests de 
evaluación de estudiantes, los paí-
ses de América Latina ocupan los 
últimos lugares de la lista.

Los estudiantes tomaron el 
examen al mismo tiempo que la 
conocida prueba PISA, siglas en 
inglés de Programa Internacional 
de Evaluación de Estudiantes, que 
mide habilidades en matemáticas, 
lectura y ciencias, y cuyos últimos 
resultados fueron publicados el 
año pasado. La participación en el 
nuevo test de pensamiento crea-
tivo era optativa, por lo que sólo 
participaron 44 países.

Una mirada a los resultados del 
nuevo test, denominado «Resolu-
ción creativa de problemas y ha-
bilidades de los alumnos para en-
frentar problemas de la vida real», 
invita a la reflexión.

De los 44 países, Colombia ocu-
pa el último puesto, Uruguay el 
42, Brasil el 38 y Chile el 36. Esta-
dos Unidos se sitúa en el lugar 11 y 
España en el 29. Como en las prue-
bas PISA anteriores, los primeros 
cinco puestos son ocupados por 
Asia: Singapur, Corea del Sur, Ja-
pón, China-Macao y China-Hong 
Kong en orden descendente.

«Los problemas en los que los 
estudiantes de América Latina 
tienden a tener más dificultad son 
aquellas tareas en las que deben 
distilar conocimiento de una si-
tuación y razonar con modelos 
abstractos para navegar una situa-
ción compleja», dijo a BBC Mundo 
el autor del informe, Francesco 
Avvisati.

Los estudiantes asiáticos, en 
cambio, «son muy sistemáticos en 
la exploración de escenarios com-
plejos»

¿Qué tipos de problemas son los 
que los alumnos latinoamericanos 
no lograron resolver?

El problema del termostato

La prueba planteó a los estu-
diantes problemas de diferentes 
niveles. Uno de cada cinco alum-
nos pudo resolver problemas 
sencillos sólo si se trataba de con-
textos familiares. «Un ejemplo de 
problema de nivel 1 es consultar 
un catálogo de muebles, con di-
ferentes marcas y precios, y ele-
gir los modelos más baratos para 
amueblar una habitación», dice el 
informe.

Pero la diferencia fue grande en 
el caso de situaciones más comple-
jas.

En uno de los problemas se pide 
al estudiante imaginar que llega 

a un cuarto de hotel y ve un ter-
mostato o control de temperatura 
y humedad que no le es familiar. 
Hay un control remoto con tres 
botones y el alumno debe averi-
guar cómo programar el control.

Los estudiantes asiáticos «tien-
den a ser muy buenos en diseñar 
experimentos para entender qué 
hace cada botón en forma inde-
pendiente, probando cada uno, 
luego volviéndolo a su posición 
inicial, y haciendo lo mismo con 
los otros, para examinar a conti-
nuación diferentes combinacio-
nes», explicó Avvisati.

El autor del informe señaló 
que los estudiantes asiáticos son 
muy buenos en idear diferentes 
hipótesis, utilizando habilidades 
aprendidas en matemáticas, por 
ejemplo, la combinación de posi-
bilidades. Y crucialmente, pueden 
diseñar experimentos.

«Planean un experimento y 
prueban todas las hipótesis. Los 
estudiantes que no tuvieron bue-

nos resultados, en cambio, sim-
plemente apretan los botones al 
azar para ver qué sucede, pero 
esto no les dará información útil 
para comprender cómo opera el 
aparato».

«El foco es realmente adquirir 
conocimiento y para eso se necesi-
ta un plan abstracto y explorar en 
forma sistemática situaciones no 
familiares. Los estudiantes asiá-
ticos son muy buenos en esto, lo 
que significa que no sólo son muy 
curiosos, sino que son capaces de 
aprender a partir de situaciones 
problemáticas en una forma muy 
eficiente», dijo Avvisati a BBC 
Mundo.

Cabe destacar que según el ex-
perto, algo en que los alumnos la-
tinoamericanos son mejores com-
parados con otros países de nivel 

general similar es que, «una vez 
que entienden el problema y qué 
deben hacer, no se dan por venci-
dos. Pero sí lo hacen si se trata de 
razonar en forma abstracta».

Qué puede hacer A. Latina

«Cuando miramos los resul-
tados de esta prueba vemos que 
son relativamente similares a ni-
vel de país con los resultados en 
la prueba PISA de matemáticas. 
Esto significa que no es posible 
desarrollar habilidades para re-
solver problemas sin desarrollar 
el aprendizaje en materias espe-
cíficas», dijo el investigador de la 
OCDE a BBC Mundo.

La enseñanza de ciencia tam-
bién es vital para aprender a di-
señar experimientos y plantear 
hipótesis.

«El consejo general para los 
países de A. Latina no es dife-
rente al que acompaña otros in-
formes. Las claves del éxito pa-
recen ser altas expectativas para 

todos los estudiantes sin dejar 
a ninguno atrás, tener un plan-
tel de maestros profesionales y 
bien valorados, de forma que la 
enseñanza sea una opción atrac-
tiva para los mejores graduados 
universitarios, tener estándares 
altos para los estudiantes, y que 
alguien deba responder pública-
mente por esos estándares».

También se ha visto que los es-
tudiantes que logran mejores re-
sultados relacionan la enseñanza 
con el mundo real, aprendiendo 
matemáticas con ejemplos apli-
cables al mundo real, y ejercitan 
habilidades para resolver proble-
mas en actividades extracurricu-
lares.

Artes visuales

La OCDE espera que los resulta-
dos de la prueba «ayuden a identi-
ficar cómo los estudiantes pueden 
aprender mejor, los profesores en-
señar mejor y los colegios operar 
en forma más efectiva en el siglo 
XXI para desarrolar las habilidades 
vitales para obtener empleo», dice 
el informe divulgado este martes.

Lo importante, señala el reporte, 
es lo que llama «enseñanza meta-
cognitiva», que va más allá de la 
mera transmisión de conocimiento 
y explora los problemas en profun-
didad para desarrollar habilidades 
que «pueden aplicarse en situacio-
nes diferentes».

El documento destaca como un 
modelo exitoso la enseñanza de re-
solución de problemas a partir de 
clases de artes visuales.

Dos estudios realizados en co-
legios de Boston (Hetland et al., 
2013), muestran cómo las lecciones 
de arte no sólo enseñan a pintar o 
dibujar, sino que pueden ayudar a 
desarrollar cinco habilidades clave:

Visualizar (se pide a los estu-

diantes que constantemente visua-
licen lo que no pueden observar 
directamente, por ejemplo, qué es-
tructuras podrían expresar en sus 
obras)

Observar (aprenden a observar 
cuidadosamente los detalles y a 
ver con nuevos ojos)

Reflexionar (se pide a los alum-
nos que reflexionen sobre su arte, 
que piensen qué funciona o no 
funciona en sus obras o las de sus 
compañeros)

Perseverar (los estudiantes 
aprenden a trabajar en un proyecto 
que lleva un período considerable 
de tiempo y a «vencer sus frustra-
ciones»)

Explorar (se pide a los alumnos 
que constantemente prueben téc-
nicas y posibilidades nuevas, que 
tomen riesgos y no teman equivo-
carse)

Los trabajos del futuro

«Para tener éxito en la vida, los 
estudiantes deben aplicar estrate-
gias de resolución de problemas 
más allá de las materias en que fue-
ron aprendidas», señala el informe.

La OCDE destaca que, según es-
tudios recientes, «los adultos con 
el nivel más alto en resolución de 
problemas tienen acceso a las ocu-
paciones donde se han creado más 
puestos de trabajo en los últimos 
15 años».

«Esto significa que los estudian-
tes de 15 años de hoy que carecen 
de habilidades avanzadas para re-
solver problemas enfrentan un alto 
riesgo de estar en desventaja desde 
el punto de vista económico como 
adultos».

Para Avvisati, «en el mundo 
de hoy los trabajos dependen 
más y más de la habilidad de 
los trabajadores de actuar en 
situaciones inesperadas, por-
que las tareas familiares son 
realizadas muchas veces por 
computadoras u otras máqui-
nas».

El experto de la OCDE asegu-
ra que la habilidad de resolver 
problemas es clave en un mun-
do que cambia rápidamente.

«Si uno pierde el trabajo, por 
ejemplo, deberá ser capaz de 
aprender nuevas capacidades 
en forma autodirigida, de ser 
resiliente. Estas habilidades 
tienen mucho que ver con la 
capacidad de dirigir uno mis-
mo su propio aprendizaje y 
poder aprender de situaciones 
problemáticas para navegarlas 
con éxito». (BBC Mundo).
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Estudiantes de América Latina 
“no resuelven problemas de la vida real”
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COLÓN, 2 de abril.— Ante la 
falta de seguridad y sellos que evi-
ten el paso de personas a la casa 
donde habitó en las últimas sema-
nas Enrique Plancarte, “El Kike”, 
uno de los líderes y fundadores 
de Los Caballeros Templarios, al-
gunos objetos han sido movidos, e 
incluso otros desaparecieron.

A menos de 72 horas de que 
personal de las secretarías de la 
Defensa Nacional (Sedena) y de 
la Marina-Armada de México (Se-
mar), ingresaran a la casa donde 
habitó Enrique Plancarte, des-
aparecieron dos pantallas, equipo 
para la transmisión de televisión 
de paga, ropa, así como diferentes 
artículos que se encontraban en el 
inmueble, entre ellos un sombrero 
que se encontraba en una de las 
camas.

Además de estos objetos, tam-
bién desaparecieron documentos 

que hasta hace unos días estaban 
en anaqueles y en el piso.

Un refrigerador que estaba a la 
entrada de la casa que se ubica en 
la calle Prolongación Puebla, tam-
bién fue movido a la parte trasera 
del patio.

Aunque el lugar aún cuenta con 
evidencias que podrían servir a las 
autoridades en la integración de 
expedientes, no hay ningún sello 
por parte de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) o vi-
gilancia de fuerzas federales o del 
gobierno de Querétaro que res-
guarden la zona.

Entre las posibles evidencias que 
aún se encuentran al interior de la 
propiedad que fue rentada, está el 
comprobante de una transacción 
bancaria realizada en el munici-
pio de Apatzingán, Michoacán, 
a nombre de Dagoberto Arellano 
Solorio.

Roban objetos de último 
refugio de Kike Plancarte

Ante la falta de seguridad y sellos que eviten el paso de personas a la casa donde 
habitó en las últimas semanas Enrique Plancarte “El Kike”, algunos objetos han 
sido movidos, e incluso otros desaparecieron.

MÉXICO, 2 de abril.— Dirigen-
tes empresariales exhortaron al 
Senado de la República a revisar y 
modificar la minuta de la Ley Fe-
deral de Competencia Económica, 
por considerar que existen con-
ceptos ambiguos y atribuciones 
discrecionales para la Cofeco.

Durante el Foro para el Análi-
sis de la Minuta de la Ley Federal 
de Competencia Económica, ase-
guraron que si bien el dictamen 
aprobado por la Cámara de Dipu-
tados es un avance importante en 
el tema del fomento, puede gene-
rar incertidumbre jurídica e inhi-
bir las inversiones.

El presidente de la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) , Juan Pa-
blo Castañón Castañón, dijo que 
entre los aspectos que se deben 
corregir es evitar la discreciona-
lidad en la Comisión Federal de 
Competencia (Cofeco).

“Hemos sostenido pública-

mente que la nueva Ley Federal 
de Competencia Económica debe 
asegurar que se sancione a las 
empresas, únicamente cuando se 
acredite que ciertamente realizan 
conductas anticompetitivas, inde-
pendientemente de su tamaño o 
del grado de su participación en el 
mercado” , señaló.

Desde el punto de vista de los 
empresarios, agregó, “los legisla-
dores podrían ponderar que la in-
certidumbre jurídica en diversos 
artículos de la Ley de Competen-
cia puede inhibir el crecimiento e 
incluso la estabilidad de muchas 
empresas, generando un ambien-
te que límite futuras inversiones” .

A su vez, el presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) , Gerardo Gutiérrez 
Candiani, llamó a los senadores a 
cumplir con su papel de Cámara 
revisora, para corregir y precisar 
donde sea necesario, a fin de enri-
quecer la minuta.

IP pide al Senado corregir
Ley de Competencia

 El presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón Castañón, dijo que entre 
los aspectos que se deben corregir es evitar la discrecionalidad en la Comisión 
Federal de Competencia (Cofeco).

MÉXICO, 2 de abril.— El líder 
del PRI en la ciudad de México, 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la To-
rre, dejó su cargo mientras se in-
vestigan sus «supuestas conduc-
tas delictivas» hechas públicas por 
una reportera de MVS.

En un reportaje transmitido la 
mañana de ayer lo acusan de con-
tratar mujeres como prostitutas y 
tenerlas en la nómina del PRI.

El PRI nacional acordó con Gu-
tiérrez de la Torre su separación 
temporal del cargo en tanto se 
aclaran estas acusaciones.

Se ha acordado con el dirigente 
capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez 
de la Torre, la separación de su 
cargo como Presidente del PRI en 
el DF.

Deja 
Cuauhtémoc 

Gutiérrez
la dirigencia 
de PRI-DF

En un reportaje transmitido por la 
cadena MVS el líder del PRI en el 
Distrito Federal fue señalado de 
contratar mujeres como prostitutas y 
tenerlas en la nómina del PRI.

MÉXICO, 22 de abril.— El go-
bierno federal alista una iniciativa 
para expedir un código ambiental 
único para imponer sanciones más 
severas a quienes dañen el entorno 
ambiental.

Así lo reveló el titular de la Se-
cretaría de Medio Ambiente, Juan 
José Guerra, y detalló que «la idea 
sería aglutinar en un solo instru-
mento todos los esfuerzos en ma-
teria ambiental, ya tenemos una 
base jurídica muy importante y 
hay que fortalecerla, porque es in-
dispensable que la Procuraduría 
Federal para la Protección al Am-
biente cuente con todos los instru-
mentos y que estos reglamentos se 
cumplan a cabalidad».

Al término de la ceremonia in-
augural del foro «El futuro de la 
justicia ambiental en México» en 
la Cámara de Diputados, el fun-
cionario reconoció que «los delitos 

ambientales no son delitos graves» 
y basta una fianza para alcanzar la 
libertad.

«Eso es algo que estamos lu-
chando por cambiar, (pues) quien 
está cometiendo un delito ambien-
tal debe ser sancionado, es un de-
lincuente y debe pagar», puntuali-
zó Guerra.

El responsable de la Procura-
duría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), Guillermo 
Haro, secundó la necesidad de ex-
pedir un código único en materia 
ambiental para concentrar toda la 
normatividad y homologar los cas-
tigos por daños al entorno.

Subrayó asimismo la importan-
cia de establecer multas más seve-
ras y el seguimiento oportuno de 
los programas de compensación 
y remediación por parte de los in-
fractores.

Planteó asimismo el fortaleci-

miento de la Profepa mediante la 
modernización de su estructura 
orgánica y la renivelación salarial 
de los inspectores, así como la re-
visión de su estatus para conceder-
le autonomía.

A la inauguración del foro asis-
tieron también el presidente de 
la Cámara de Diputados, José 
González Morfín, y el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), José Narro, 
además de los legisladores «ecolo-
gistas» Arturo Escobar y Lourdes 
López Moreno, y el director gene-
ral del Centro de Estudios Jurídi-
cos y Ambientales, Salvador Eloy 
Muñúzuri.

Preparan iniciativa federal
para castigar delitos ambientales

El titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Juan José Guerra, y detalló 
que «la idea sería aglutinar en un solo 
instrumento todos los esfuerzos en 
materia ambiental”.
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SANTIAGO, 2 de abril.— La 
presidenta de Chile, Michelle Ba-
chelet, declaró zona de catástrofe 
a las regiones de Tarapacá y de 
Arica, y Parinacota, ambas en el 
extremo norte del país, luego del 
terremoto de 8.2 grados Richter 
registrado la noche del martes.

Tras un breve mensaje a la na-
ción los primeros minutos de este 
miércoles, la mandataria firmó 
los decretos de emergencia que 
permitirán a las diferentes depen-
dencias de su gobierno brindar el 
auxilio correspondiente a la po-
blación afectada por el sismo.

Bachelet anunció que viajará al 
norte de Chile junto con algunos 
ministros para conocer en detalle 
el estado en que quedó esa zona, 
donde hasta ahora se ha confirma-
do la muerte de cinco personas y 
algunos daños en la infraestruc-
tura.

Por su parte, el Centro de Alerta 
de Tsunamis del Pacífico (PTWC) 
de Estados Unidos canceló la no-
che del martes la alerta de tsunami 
emitida para Chile, Perú, Ecuador, 

Colombia, Panamá, Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador, Hondu-
ras, Guatemala y México.

“Cuando no se observan gran-
des olas dos horas después de la 
hora estimada para su llegada a 
las costas, las autoridades locales 
pueden asumir que la amenaza 
ha pasado”, explicó el PTWC.

Sin embargo, aclaró que con-
tinúa el peligro para barcos y 
estructuras costeras por varias 
horas debido a las variaciones 
de las corrientes marítimas, y 
puntualizó que la vigilancia se 
mantiene para las costas esta-
dounidenses y para las islas de 
Hawaii.

Finalmente, el ministro del In-
terior de Chile, Rodrigo Peñaili-
llo, confirmó que al menos cinco 
personas murieron a causa del 
terremoto.

El funcionario anunció “la la-
mentable información sobre la 
muerte de seis ciudadanos, cua-
tro hombres y dos mujer, en Iqui-
que y Alto Hospicio, tanto por in-
fartos como por aplastamientos”.

Declara Chile 
catástrofe; 

quitan alerta 
de tsunami

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, decretó zona de catástrofe en las 
regiones de Arica y Parinacota, que la noche del martes se vieron sacudidas por 
un terremoto que causó considerables daños materiales.

BRUSELAS, 2 de abril.— La 
OTAN también ordenó a las au-
toridades militares que elaboren 
medidas para fortalecer sus defen-
sas y ofrezcan tranquilidad a ner-
viosos países del este europeo. Las 
medidas podrían incluir “posibles 
despliegues o refuerzos de los ac-
tivos militares de los aliados en los 
países miembros del este”, indica-
ron fuentes aliadas sobre la deci-
sión adoptada por los ministros 
de Exteriores de la organización, 
que urgieron a Rusia en un comu-
nicado a “que tome pasos inme-
diatos (...) para volver a cumplir 
con la legislación internacional”.

Los ministros de la alianza enca-
bezada por Estados Unidos se reu-
nieron por primera vez desde que 
Rusia ocupó Crimea, generando la 
peor crisis entre el país del este de 
Europa y Occidente desde la Gue-
rra Fría.

Funcionarios de la OTAN dije-
ron que la decisión podía afectar 
la cooperación con Rusia en Afga-
nistán en áreas como la capacita-
ción de personal antinarcóticos, 
mantenimiento de helicópteros 
de la fuerza aérea afgana y una 
ruta de tránsito para la salida del 
país. Los contactos entre la OTAN 
y Rusia a nivel de embajadores o 

más altos pueden continuar para 
encontrar maneras de poner fin a 
la crisis.

El secretario general de la 
OTAN, Anders Fogh Rasmussen, 
calificó de inaceptables las accio-
nes de Rusia en Ucrania. “Rusia 
ha socavado los principios en los 
que se apoya nuestra alianza y ha 
violado sus propios compromisos 
internacionales. Por lo tanto, no 
podemos seguir relacionándonos 
como siempre”, dijo.

La OTAN y Ucrania anuncia-
ron en un comunicado conjunto 
que intensificarán la coopera-
ción y promocionarán reformas 
de defensa en Ucrania a través 

de entrenamientos y otro tipo de 
programas. Aliados de la OTAN 
enviarán más expertos a Kiev. Sin 
embargo, Rusia advirtió a Ucrania 
de los riesgos de una integración 
con la OTAN, recordando que in-
tentos similares previos tuvieron 
consecuencias negativas.

En tanto, el secretario estadouni-
dense de Estado, John Kerry, aco-
gió favorablemente el anuncio que 
hizo Rusia el lunes de que ha de-
cidido replegar un batallón de su 
frontera con Ucrania, pero pidió 
que Moscú retire las “masas de 
tropas” que mantiene en la zona 
para rebajar “verdaderamente” la 
tensión.

OTAN suspende cooperación 
con Rusia por crisis 

en Ucrania

CARACAS, 2 de abril.— La 
policía venezolana impidió ayer 
a la líder opositora venezolana 
María Corina Machado ingresar 
a la Asamblea Nacional, un día 
después de que el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) avalara su 
destitución por haber aceptado el 
cargo de embajadora alterna de 
Panamá para hablar en la OEA 
sobre la situación venezolana. La 
policía dispersó a cientos de ma-
nifestantes que acompañaban a 
Machado con gases lacrimógenos 
y perdigones.

De acuerdo con el alcalde Cha-
cao, Ramón Muchacho, las protes-
tas dejaron 13 heridos. En tanto, 
Machado dijo ser “hoy más dipu-
tada que nunca” y que su desfue-
ron “no sólo ha destruido la de-

mocracia en Venezuela”, sino que 
“desmantela la República”.

La noche del lunes, el TSJ rati-
ficó la decisión del presidente de 
la Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello, de desaforar a Machado 
por haber intentado disertar en 
una reunión de la OEA. EL TSJ 
consideró que esa participación 
“constituye una actividad incom-
patible durante la vigencia de su 
función legislativa.

El líder opositor y ex candidato 
presidencial, Henrique Capriles, 
pidió vía Twitter a la ciudada-
nía apoyar a Machado. Paralela-
mente, simpatizantes del presi-
dente Nicolás Maduro marcharon 
a la Fiscalía General para deman-
dar que investiguen a Machado 
por traición a la patria.

Niegan paso a la Asamblea 
a opositora venezolana

El presidente Nicolás Maduro afirmó 
que ha llegado la hora del “diálogo 
y la diplomacia” para su país y hace 
una oferta conciliadora a Washington, 
en un artículo de opinión que The 
New York Times publica hoy pero 
que el diario adelantó anoche en su 
página web.

SAN JOSÉ.— Un sismo de 6.3 grados Richter, con epicentro en 
la costa de la provincia panameña de Chiriquí, limítrofe con Costa 
Rica, se sintió hoy en el sur y centro costarricenses, informó el Ob-
servatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

Datos preliminares indican que el fenómeno, al parecer, no ge-
neró víctimas, informó una fuente de la Cruz Roja Costarricense 
(CRC).

El temblor ocurrió a las 10:13 hora local (16:13 GMT del jueves), 
con epicentro a 100 kilómetros al sur de la occidental ciudad pana-
meña de David, capital de Chiriquí, indicó el Ovsicori, entidad de 
la estatal Universidad Nacional (Una).

El epicentro del sismo se localizó, en el Océano Pacífico, a pro-
fundidad de 10 kilómetros, agregó el observatorio.

Sismo de 6.3 
grados en 
Costa Rica

GINEBRA, 2 de abril.— La Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) y la organización humani-
taria Médicos Sin Fronteras (MSF) 
difieren sobre la magnitud del 
brote del ébola en Guinea, donde 
suman 122 las personas infectadas.

La OMS señala que el brote del 
virus letal de ébola en Guinea no 
ha tomado las proporciones de 
una epidemia, por lo que descartó 
que de momento sea una situación 
que pueda causar alarma.

En cambio, la organización hu-
manitaria MSF considera que el 
país africano se enfrenta con una 
situación “sin precedentes”.

El desarrollo del brote de ébola 
en Guinea sigue el patrón epide-
miológico de anteriores brotes en 
países africanos, dijo en rueda de 
prensa en Ginebra el portavoz de 
la OMS, Gregory Hartl.

Es necesario ser prudentes con 
la forma en que se utilizan las pa-
labras”, aclaró Hartl.

Por ahora lo que vemos son ca-
sos esporádicos, no podemos ha-
blar de epidemia”, dijo.

Según Hartl, el brote se centra 
en el sureste de Guinea, donde se 
ha dado la mayoría de los casos. 
Hasta la fecha se han confirmado 
122 personas infectadas, 80 de las 
cuales han muerto, 11 de ellos tra-
bajadores de salud.

Por su parte, el director general 
de MSF Suiza, Bruno Jochum, rei-
teró en rueda de prensa la preocu-
pación de su organización ante el 
brote de ébola y sostuvo que el 
cuadro que observan es diferente 
a brotes pasados.

La situación merece toda nues-
tra atención y debe tomarse muy 
en serio por la cantidad de casos 

en diferentes puntos del país en 
tan corto lapso de tiempo”, afirmó.

OMS y Médicos Sin Fronteras discrepan 
sobre brote de ébola en Guinea

Trabajadores de la Cruz Roja alertan 
a la gente sobre el incurable virus 
del ébola en la ciudad de Conakry, la 
capital guinea.
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MÉXICO.— “A veces hace 
más daño un tonto que un 
malo”, sostuvo hace unas 
semanas la exMiss Universo 
Alicia Machado dirigiéndose 
al presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro.

“En nuestros países de 
Latinoamérica nos gobierna cada 
ignorante, que a veces no lo hacen 
por mal sino porque no tienen la 

capacidad o los conocimientos 
suficientes para gobernar 
un país. Eso se demuestra a 
través de la situación que vive 
Venezuela económica y social”, 
abundó Machado en entrevista 
con Univisión hoy.

La llamada “jueza de hierro” 
de “Nuestra belleza latina”, 
proviene de una familia de clase 
media.

“Soy una mujer trabajadora 
y la pobreza no me da miedo, 
sino tener que depender de 
otro”, sostuvo.

Comentó la protagonista 
de la serie “Madame” que 
interpretar ese personaje 
relacionado al narcotráfico fue 
entrar a un mundo complicado 
y difícil y explicó; no todos los 
mafiosos son narcos, hay mil 

500 millones de mafiosos que 
tienen negocios ilícitos”.

En cuanto a que los narcos 
prefieren a las reinas de 
belleza para sus aventuras 
amorosas, Alicia lo refutó. “No 
todas son reinas de belleza, 
pueden ser actrices, cantantes. 
El mundo de la mafia en este 
país (Estados Unidos) desde 
el 1930 va de la mano con el 

mundo del entretenimiento”.
Aceptó la actriz que los 

hombres la han tratado de 
seducir con el dinero, pero 
que ella ha preferido los que 
usan su inteligencia. “Todos 
los hombres importantes en 
mi vida han sido lo bastante 
inteligentes, no sé si en su 
vida diaria pero sí para 
conquistarme a mí”.

Alicia Machado critica 
a Nicolás Maduro

LOS ANGELES.— Natalie Dormer, la actriz encargada 
de interpretar a Margaery Tyrell en Game of Thrones, posó 
semidesnuda para la revista GQ.

La actriz de 32 años es figura en el número de abril de la 
publicación, en donde aparece topless.

El sitio web eonline.com publica una fotografía de Dormer 
recostada sobre un sofá portando solo shorts y tacones.

Además de su trabajo en la serie, la británica podrá ser vista 
en Mockingjay 1 y 2, las entregas finales de Hunger Games.

Actriz de Game of 
Thrones posa 
semidesnuda
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Comienza un nuevo ciclo afectivo. 
El clima será ideal para señalar 

un nuevo punto de partida en la pareja, 
o para la búsqueda de un nuevo amor. 
El mes se inicia con planes y decisiones 
positivas concernientes al trabajo los 
negocios.

El estado de ánimo será equilib-
rado, el buen criterio y la inspi-

ración serán fundamentales para mane-
jarse en la vida sentimental, social y 
familiar.

Se suaviza el carácter, lo que indica 
una excelente jornada para tratar 

temas importantes con la pareja; las 
palabras estarán llenas de significado e 
intención, y ayudarán a resolver cues-
tiones pendientes.

Estado de ánimo sereno, ideal para 
disfrutar de las relaciones con la 

pareja y afectos cercanos. Gran concen-
tración en asuntos de trabajo; será un 
momento de cambios, y quizás también 
de algunos cortes.

Algunos altibajos en el plano del 
corazón; la falta de autocontrol 

podría influir negativamente en la vida 
personal. Tendencia a disgustos y crisis 
inesperadas por falta de previsión para 
manejar el dinero.

Con respecto a la profesión, será 
prudente no confiar en personas 

con propuestas, ya que es probable que 
no se concreten por ser impracticables, 
o fraudes.

Continúa el ánimo belicoso y la 
tendencia a las disputas; no per-

mitas que personas envidiosas agraven 
situaciones que solo merecen más clari-
dad.

Algunos altibajos que podrían 
malograr el panorama afectivo 

y profesional. No será una buena jor-
nada para realizar negocios financieros 
importantes, para comenzar un nuevo 
trabajo, para satisfacer las ambiciones o 
esperar progreso económico.

El mes se inicia con la Cuadratura 
Sol-Júpiter,por lo que se sugiere 

tomar precauciones en negocios y de-
cisiones laborales, o que impliquen 
manejo de dinero. Presta atención a la 
manipulación de aparatos eléctricos.

El mes se inicia con inesperados 
desacuerdos en el mundo de la 

pareja; la susceptibilidad deberá ser 
controlada para evitar que los prob-
lemas aumenten y las cosas terminen 
fuera de control.

Altibajos anímicos y tendencia a 
temperamento irritante; lo mejor 

será reunirse solo con el círculo íntimo. 
La Cuadratura de Sol-Júpiter anuncia 
frustraciones, y discusiones inespera-
das por cuestiones relacionadas con el 
dinero y la profesión.

El mes se inicia con disputas y con-
tratiempos en el área sentimental; 

lo mejor será controlar las emociones y 
no tomar las cosas de manera personal. 
Período movido y cambiante en torno a 
las actividades.

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.

5 maneras en las que 
Facebook puede arruinar 

tu día
Por Caro Saracho

Desde que existe Facebook las re-
laciones interpersonales han cambiado 
radicalmente. En un futuro, los estudio-
sos de sociología y antropología mar-
carán un antes y un después de la era 
de Facebook y todas sus derivadas.

Pero este cambio radical en nuestra 
manera de comunicarnos también su-
pone ciertos inconvenientes… así como 
nos abre muchas puertas también nos 
da algunos dolores de cabeza y hoy 
hemos decidido reírnos de 5:

1. La nueva novia de tu ex
Estás feliz de la vida, haciendo scroll 

hacia abajo mientras piensas en tu feliz 
fin de semana con tus felices amigas cu-
ando de repente te topas con ese status 
que llevabas meses temiendo:

Pepito tiene una nueva relación con 
Juanita de las Pelotas.

No importa tu situación sentimental 
actual, no importa cómo terminó la re-
lación, no importa si ya lo superaste o 
aún te hundes en un mar de lágrimas, 
ver la foto de la nueva novia siempre 
cala… y siempre te obliga a una reflex-
ión. Y a un recortadón, de pasada…

2. Chismes laborales
Siempre tenemos una compañerita 

que no tiene prudencia en Facebook… 
esa niña que despotrica contra sus jefes 
o sus compañeros de trabajo sin impor-
tarle (o sin darse cuenta) de que estos 
pueden leer sus comentarios… Y así 
termina uno enterándose de romances, 
olores, aumentos, despidos y montones 
de cosas que no debería saber por Face-
book.

3. Buenas noticias de malas personas
Yo creo firmemente que no hay per-

sonas malas en esta vida, sólo hay per-
sonas que toman decisiones equivoca-
das. Dicho esto todas tenemos ciertas 
personas a las que, si bien no les de-

seamos que les vaya mal, no nos mole-
staría pensar que siempre caminan bajo 
una nube de lluvia. Y enterarnos de 
que estas personitas son CEOs de una 
empresa o ganaron el Premio Nacional 
de… bueno, no siempre caen en gracia 
estas noticias.

Y claro, todas somos unas buenas 
personas que sentimos una mariposa 
enojada dentro y luego pensamos en el 
karma y les deseamos lo mejor del mun-
do… aunque no se lo merezcan.

Aquí entran noticias de anillos, bebés, 
pérdida de kilos, ascensos, nuevos tra-
bajos, coches nuevos, viajes, novios… 
en general, todo lo que está considerado 
éxito para los demás.

4. Noticias deprimentes
Facebook no sólo nos provee de in-

formación de nuestros conocidos… 
también funciona para compartir con-
tenidos de medios de comunicación en 

los que las noticias no suelen ser las más 
positivas.

Amanecer con secuestros, abuso in-
fantil, cifras sobre las mujeres, etc., etc. 
Nos da dolor de cabeza a cualquiera.

5. Que cambie tu perfil
No sé si a todos les pasa pero cada 

vez que Facebook cambia la forma 
de presentar mi perfil reniego… 
no es que odie los cambios, es que 
odio los cambios de Facebook, sobre 
todo cuando parte de su nueva ver-
sión incluye la pregunta constante 
de “¿Cuál es tu situación sentimen-
tal?”.

Bueno, estas son algunas cosillas 
que pueden hacernos renegar con 
Facebook pero cada vez que se topen 
algo así… corran a la página de Ac-
titudFEM, siempre encontrarán con-
tenidos divertidos para espantar los 
dolores de cabeza. (ActitudFEM).
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MADRID, 2 de abril.— Real 
Madrid toma una ventaja 
importante en el Santiago 
Bernabéu, luego de vencer 3-0 
al B. Dortmund, en el juego de 
‘ida’ de los Cuartos de Final de 
Champions League.

Con goles del galés Gareth 
Bale (minuto 03), del español 
Isco (26’) y el portugués 
Cristiano Ronaldo (57’), Madrid 
impuso su juego la gran 

parte del partido, donde su 
guardameta Iker Casillas salvó 
la red merengue en un par de 
ocasiones.

Ahora, el conjunto alemán 
tendrá la difícil labor de buscar 
la remontada en casa, en la 
siguiente semana.

En el otro duelo de Champions, 
Chelsea sufrió ante el PSG, en ‘El 
Parque de los Príncipes, por un 
3-1 a favor del conjunto francés.

Madrid, 
casi en semis

Real Madrid derrotó con un contundente marcador al cuadro del B. Dortmund, 
en partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

GUADALAJARA, 2 de abril.— 
A pesar de las diferencias que 
tuvo en el pasado con Jorge 
Vergara, Ricardo Lavolpe aceptó 
el reto y fue presentado como el 
nuevo técnico de las Chivas, en las 
instalaciones de Verde Valle.

El argentino reconoció que los 

roces con el dueño del Rebaño 
fueron en el pasado y ahora llega 
a “la mejor institución que hay 
en México” y tiene la experiencia 
para asumir la responsabilidad 
de recomponer el camino del 
conjunto tapatío en los cuatro 
partidos que faltan en el torneo.

“Estoy al cien por esta 
responsabilidad, pido apoyo en 
el futuro y sobre la marcha hay 
que sacar los cuatro resultados”, 
comentó.

El nuevo mandamás del 
banquillo rojiblanco adelantó 
que por ahora dialogará con 
los jugadores para “no mover 
muchas cosas hasta el próximo 
torneo. Dependo de ellos, de 
su corazón, de lo que hagan 
en la cancha y el perder los 
clásicos les duele más que a 
mí”, explicó.

Desde ahora Lavolpe se 
compromete a que devolverá el 
campeonato al Rebaño sagrado, 
“la institución  está muy por 
arriba de Lavolpe, Chivas es 
más que yo, hoy el compromiso 
es salir campeón...Hay que 
solucionar los problemas, falta 
de tiempo, para darle títulos 
a la afición y poner el equipo 
arriba”.

El contrato de Ricardo es por 
un año y cosu cuerpo técnico 
estará integrado por  los 
auxiliares Flavio Davino, Milton 
Graneolatti y el preparador 
físico Juan Carlos Ortega.

Presentan a Lavolpe 
en Chivas

El argentino dejó atrás las diferencias con Jorge Vergara y se compromete a 
darle un título a Chivas.

MEXICO, 2 de abril.— El 
campeonato mexicano, a decir de 
Efraín Velarde, ha sido inusual en 
el presente Torneo Clausura 2014.

El carrilero de Pumas acepta 
que a diferencia de otros 
certámenes, se puede reconocer la 
irregularidad de los contendientes 
en lugar del tan presumido nivel 
de competencia, extinto en la 
actualidad balompédica.

“Yo siempre he dicho que 
el futbol mexicano es muy 
competitivo. Hoy en día, sí veo un 
tanto de irregularidad, por como 
se han presentado los partidos, 
por algunas circunstancias 
diferentes a los otros torneos, pero 
bueno, viéndolo a groso modo, el 
futbol mexicano, yo pienso que es 
competitivo. Pero este torneo, sí ha 
sido diferente”, expone Chispa, al 
término de la práctica celebrada en 
la Cancha 2, en CU.

Salvo lo hecho por Cruz Azul y 

Toluca, el resto de los competidores 
han caído en preocupantes 
sobresaltos, de ahí que entre el 
tercer lugar y el penúltimo, sólo 
existan siete puntos de diferencia. 
Incluso, abajo del octavo sitio —
que marca el límite de la Liguilla— 
hay una nube de equipos con 
idénticas opciones de meterse a la 
fiesta.

“Obviamente, todos en el día 
a día encontramos esa parte para 
mantenernos en nuestro trabajo, 
en nuestras posiciones, y cada uno 
en la parte individual tiene sus 
objetivos, en la grupal queremos 
sumar de la mejor manera. 
Queremos cerrar muy bien el 
torneo y calificar a la Liguilla, 
porque hemos hecho un gran 
esfuerzo y ya la directiva tomará 
decisiones”, considera.

Después aclara, que a pesar de 
los últimos descalabros felinos, 
no quiere decir que se deban a 

la ausencia del lesionado Martín 
Bravo.

“Es un jugador que atraviesa 
muy buen momento, pero no 
quiere decir que el peso del equipo 
recaiga en él, también hemos 
tenido oportunidades de gol 
que no hemos concretado. Hubo 
partidos donde Martín no marcó 
y bueno, sabemos que es una baja 
sensible, al igual que Darío, al 
igual que Pikolín y que todos los 
jugadores que se han llegado a 
lesionar y han venido jugando”, 
añade.

Vivimos un torneo irregular: Velarde

Para el jugador de Pumas Efraín 
Velarde, algunos equipos no 
han mostrado la calidad de otras 
competencias.

PARÍS, 2 de abril.— Después de casi tres 
años en la portería del Ajaccio, Guillermo 
Ochoa defiende su salida a Europa a pesar 
de haber llegado a un club con problemas 
de descenso. En entrevista para la revista 
France Football, Memo  asegura que su 
decisión fue totalmente deportiva, “gano 
cuatro veces menos que en mi último 
contrato con América. Pero aún puedo 
vivir bien y ya había ganado suficiente 
dinero antes. Mi decisión fue deportiva, 
quería descubrir Ajaccio y Francia”.

Ochoa recuerda que antes de llegar a 
Córcega, ya tenía todo arreglado para 
firmar con el Paris Saint Germain, pero el 
escándalo del dopaje por clembuterol que 
se dio en 2011, acabó con el trato, “tendría 
que haber fichado con el Paris Saint 
Germain. Mi representante me había dicho 
que todo estaba cerrado con los dirigentes 
de entonces. Pero, de un golpe, la historia 
del dopaje tiró todo a la basura. Todas 
mis negociaciones fueron bloqueadas”, 
comparte.

Gracias a su mudanza a Francia, el 
portero mexicano asegura que recuperó 
el placer de jugar al futbol, pues lo había 
perdido durante su última etapa en México.

Ahora que su contrato en el Ajaccio 
está por terminar, Ochoa tiene claro que 
quiere quedarse en Francia para buscar un 
buen club, aunque su sueño está en Italia, 
“en Francia te pagan todos los meses. He 
hablado con algunos de mis compañeros 
de selección y no es siempre el caso en 
España o Italia… Además, en uno o dos 
años podré tener mi pasaporte francés, y 
no quiero perder esta oportunidad que 
me podría permitir jugar en un gran club 
europeo. Sueño con el Milan, por ejemplo”.

Respecto a la Selección nacional, Memo 
advierte que peleará para que no se 
repita la historia que vivió en Sudáfrica, 
“cuando Miguel Herrera vino a Ajaccio 
le dije que iba a hacer todo por ser titular. 
Es importante para mí pero también para 
mi futuro. Voy a pelear hasta el final para 
conseguirlo.

Memo Ochoa quiere quedarse en Francia

 En entrevista para la revista France Football, el portero mexicano reveló que sueña en jugar en Italia, 
en el Milan.
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BAHRÉIN, 2 de abril.— El 
piloto mexicano de Fórmula Uno, 
Sergio ‹Checo› Pérez, aseguró que 
el pasado Gran Premio de Malasia 
fue «frustrante» para él, ya que 
no pudo siquiera arrancar su 
monoplaza, y espera «mejorar» en 
la cita de Bahréin que se disputará 
el próximo domingo.

Todo el fin de semana en 
Malasia fue frustrante, pero 
esperamos que podamos 
conseguir un buen resultado en 
Bahréin», dijo ‹Checo› Pérez en 
declaraciones facilitadas por la 
web oficial del campeonato.

«Lo bueno es que la decepción 

tan sólo dura unos días», reconoció 
el piloto de Force India, que tuvo 
problemas durante todo el fin 
de semana, y no logró siquiera 
tomar la salida por una avería en 
la caja de cambios, después de 
haber tenido un buen arranque de 
campeonato en Australia, donde 
fue décimo y sumó un punto.

«Si conseguimos librarnos de 
los problemas, deberíamos tener 
el ritmo para llegar a los puntos», 
agregó Pérez, que recordó que 
el año pasado tuvo una buena 
carrera en el trazado de Sakhir 
con McLaren, en la que logró un 
noveno puesto en la carrera.

“Checo” 
Pérez espera 

librarse de los 
problemas

El piloto mexicano olvida la frustración del Gran Premio de Malasia y confía en 
que en Bahréin pueda tener ritmo para llegar a los puntos.

BARCELONA, 2 de abril.- 
La Comisión Disciplinaria 
de la FIFA sancionó a la Real 
Federación Española de Futbol 
(RFEF) y al Barcelona con 500 
mil (unos 410.000 euros) y 450 
mil francos suizos (unos 370 mil), 
respectivamente, por infracciones 
relacionadas con el traspaso y la 
inscripción de jugadores menores 
de 18 años.

Las sanciones han sido 
impuestas tras las investigaciones 
iniciales emprendidas por FIFA 
Transfer Matching System GmbH 
(FIFA TMS) y abarca el periodo 
comprendido entre 2009 y 2013.

Según el artículo 19 del 
Reglamento sobre el Estatuto y 
la Transferencia de Jugadores, 
las transferencias internacionales 

de jugadores solo se permiten 
cuando el jugador tiene más 
de 18 años. No obstante, el 
citado artículo establece que 
los traspasos internacionales 
de menores están permitidos 
exclusivamente en tres supuestos, 
si bien estas excepciones solo se 
conceden previa evaluación del 
caso por parte de la subcomisión 
de la Comisión del Estatuto del 
Jugador.

Según la FIFA el Barcelona 
infringió el art. 19 con 10 
futbolistas menores de edad y 
cometió otras violaciones respecto 
a otros jugadores, entre ellas, 
algunas relacionadas con el anexo 
2 del reglamento.

Para la Comisión disciplinaria 
de la FIFA se trata de infracciones 

graves y decidió sancionar al 
club con una prohibición de 
realizar traspasos tanto nacionales 
como internacionales durante 
dos temporadas consecutivas 
completas y una multa de 450 mil 
francos suizos. Asimismo, se ha 
concedido al club un plazo de 90 
días para regularizar la situación 
de todos los jugadores menores 
afectados.

Respecto a la RFEF, la Comisión 
Disciplinaria determinó que 
esta federación también violó 
el art. 19 del reglamento y 
otras disposiciones relativas 
a la transferencia y primera 
inscripción de algunos menores. 
En este sentido, se impuso a la 
RFEF una multa de 500 mil francos 
suizos y se le concedió un periodo 
de un año para que modifique su 
marco regulatorio y el sistema de 
transferencia de menores vigente.

Por otra parte el máximo 
organismo del futbol internacional 
dictó una advertencia contra 
la federación y el club, de 
conformidad con el art. 14 del 
Código Disciplinario. 

Barcelona presentará recurso
El Barcelona no comparte la 

sanción impuesta por la FIFA, que 
le impedirá realizar contrataciones 
hasta el verano de 2015, y está 
dispuesto a presentar un recurso 
por una serie de infracciones 
relacionadas con el traspaso y la 
inscripción de jugadores menores.

El Barcelona mantiene una 
reunión al máximo nivel, con el 
presidente Josep Maria Bartomeu 
a la cabeza y se espera una 
comunicación oficial.

FIFA multa al Barcelona y lo
castiga con un año sin 

fichajes

La Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó a la Real Federación Española 
de Futbol y al Barcelona con 500 mil (unos 410.000 euros) y 450 mil francos 
suizos (unos 370 mil), respectivamente, por infracciones relacionadas con el 
traspaso y la inscripción de jugadores menores de 18 años.

MADRID, 2 de abril.— El 
delantero del Atlético de Madrid 
Diego Costa sufre una lesión 
muscular en el muslo derecho sin 
rotura, después de ser examinado 
hoy de la dolencia que provocó 
su sustitución durante el partido 
contra el Barcelona, informó hoy 
el club rojiblanco.

Costa sufre una lesión muscular 
de grado I en el músculo 
semitendinoso situado en la cara 
posterior del muslo derecho, que 
no comporta rotura.

El club califica su estado como 
«pendiente de evolución» tras la 

visita del atacante rojiblanco a la 
Clínica Fremap de Majadahonda 
esta mañana.

Costa está prácticamente 
descartado para el encuentro del 
próximo sábado en el Vicente 
Calderón ante el Villarreal, y 
la evolución determinará si 
puede jugar la vuelta de Liga de 
Campeones ante el Barcelona, el 
miércoles 9 de abril.

El delantero rojiblanco fue 
sustituido anoche por el brasileño 
Diego Ribas en el minuto 30 del 
partido de cuartos de final de Liga 
de Campeones.

Diego Costa sufre lesión muscular

El goleador del Atlético de Madrid 
sufrió una rotura muscular durante el 
partido de la Champions League, ante 
Barcelona.

WASHINGTON, 2 de abril.— Los Pieles Rojas de 
Washington hicieron su adquisición más importante de 
la pretemporada al firmar al receptor DeSean Jackson, 
quien ha participado en tres Pro Bowls, menos de 
una semana después de que las Águilas lo dejaron en 
libertad.

El publicista de Jackson anunció en la red social 
Twitter que Jackson se encontraba firmando con 
los Pieles Rojas luego de dos días de reuniones con 
entrenadores y autoridades del equipo.

Jackson también hizo el anuncio en la red diciendo: 
«Será (su nuevo uniforme) color bermellón y amarillo».

El lunes por la noche llegó a la capital de Estados 
Unidos y pasó la mayor parte del martes en las 
instalaciones del club mientras su representante 
negociaba el contrato.

Jackson impuso una marca personal de 82 recepciones 
para 1.332 yardas la campaña pasada para Filadelfia.

Con esto los Pieles Rojas han logrado la contratación 
de dos jugadores claves que jugaban con rivales de 
su División, el primero fue Jason Hatcher ex de los 
Vaqueros y ahora Jackson ex de las Águilas.

Jackson será Piel Roja

Los Pieles Rojas de Washington hicieron su adquisición 
más importante de la pretemporada al firmar al receptor 
DeSean Jackson, quien ha participado en tres Pro Bowls.



MÉXICO.— Matar a un animal en pe-
ligro de extinción, como el jaguar, es un 
delito federal que se castiga con cárcel. 
Por ello, el doctor Rodrigo Medellín Le-
gorreta, investigador del Instituto de Eco-
logía de la UNAM, exigió la aplicación de 
la ley para quien resulte responsable tras 
la muerte de una hembra de jaguar el 25 
de febrero de este año.

El hecho ocurrió en el norte de Sonora 
en donde se encuentra una de las pobla-
ciones más reproductivas de jaguares del 
país, y donde los investigadores tienen 
un programa de protección a estos ani-
males. El procedimiento para proteger-
los es colocarles un collar de ubicación 
satelital, y gracias a este instrumento  los 
científicos se dieron cuenta de la tragedia.

La importancia del cuidado de la po-
blación de jaguares en la zona norte del 
país radica en que esta población es tam-
bién la que da origen a los jaguares que 
ocasionalmente cruzan la frontera y se 
van a Estados Unidos, aunque actual-
mente ahí sólo exista un jaguar, un ma-
cho viejo, que está en Arizona. Por lo que 
la investigación con jaguares de esa re-
gión pretende asegurar el flujo génico; es 
decir, la conexión entre dos poblaciones 
para que haya jaguares que se muevan de 
una población a otra.

A poco más de un mes de este suceso, 
los investigadores han podido recons-

truir la historia y determinar cómo murió 
el ejemplar. La hebra había matado a un 
jabalí cerca de un rancho y el dueño, ante 
el temor de que el jaguar terminara con 
su ganado, decidió envenenar la carne 
del jabalí, del que se estaba alimentando. 
Para eliminar la evidencia el dueño deci-
dió quemar todo incluido el collar.

“Esto se da en un momento en que es 
injustificado matar un jaguar por esta ra-
zón, pues el gobierno federal cuenta con 
un seguro ganadero, que consiste en que 
el dueño demuestre que la muerte del 
ganado fue a causa de un jaguar y se le 
repone lo perdido”, explicó el biólogo 
Medellín Legorreta, integrante de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias (AMC).

La consecuencia de tal acto afecta el 
equilibrio del ecosistema, pues se pierde 
al depredador tope que controla las po-
blaciones de jabalíes y venados, dejando 
un ecosistema incompleto. “Ya no pode-
mos darnos el lujo de perder una especie 
más, si visualizamos la biodiversidad 
mexicana como un muro de ladrillos y 
cada especie que se extingue es un ladri-
llo que sacamos del muro, cuántos más 
podemos perder antes de que este muro 
colapse”, reflexionó el investigador.

Además con la muerte de esta hembra 
se frustró la investigación que pretendía 
demostrar que si los jaguares tienen en 
su ecosistema a jabalíes y venados de-
jan de ser una amenaza para el ganado, 

pues los jaguares sólo consumen a estos 
dos animales.

Las principales causas de muertes de 
jaguares en México se deben a intereses 
ganaderos y por la fascinación que al-
gunas personas tienen por cazar al gato 
más grande de América y sus pieles, ex-
plicó.

“Sin embargo eso no es justo pues du-
rante cientos de años los jaguares han vi-
vido en este ecosistema, nosotros somos 
los intrusos y, además, el humano le ha 
quitado su alimento al cazar venados y 
jabalíes, para después prohibirle comer 
su ganado”, reclamó el investigador de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Los jaguares habitan desde el extremo 
suroeste de Estados Unidos hasta el nor-
te de Argentina. En México existen alre-
dedor de 3 mil 800 ejemplares distribui-
dos en 15 poblaciones en todo el país, y 
Rodrigo Medellín estima que ello repre-
senta solo el 20 por ciento del número de 
los que había a inicios del siglo pasado.

El biólogo expuso que el cuidado del 
jaguar no es sólo una responsabilidad de 
los académicos o conservacionistas, lo es 
para todos los mexicanos, pues el país 
experimenta una crisis de biodiversidad 
y requiere que las máximas autoridades 
muestren un compromiso real en su cui-
dado. (Academia Mexicana de Ciencias).
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Cacería de jaguares: 
golpe a la biodiversidad
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