
Jesús Reyna García era el secretario de Gobierno 
del estado de Michoacán en funciones, cuando fue 
emitida la orden de “localización y presentación” 
ante la Procuraduría General de la República, por lo 
que fue detenido y conducido a el Distrito Federal, 
para su presentación ante la Subsecretaría denomi-
nada SEIDO y que investiga directamente la aso-
ciación delictuosa, de ahí ya no saldría más que a un 
arraigo de 40 días y para ser destituido de su cargo 
por Fausto Vallejo, de quien fue coordinador de 
campaña, secretario de Gobierno, dos veces susti-
tuto como gobernador por enfermedad de Vallejo y 
en la última que fue de junio a noviembre de 2013, 
cuando regresa Fausto Vallejo de una operación 
muy grande y de una recuperación asombrosa, tar-
dándose más de un mes en convencer a Jesús Reyna 
para que vuelva a tomar posesión del encargo de se-
cretario de Gobierno, marcándose en ese tiempo un 
distanciamiento muy fuerte y de muchos rumores, 
Reyna y Vallejo superaron las dos cosas y volvie-
ron a quedar como el uno-dos de Michoacán, hasta 
que llegó “súper” Castillo, el mexiquense súper po-
deroso, cercano a Enrique Peña Nieto, que un día 
declara una cosa y al otro declara otra muy distinta, 
que es chamaqueado por los grupos de autodefensa 
y también por La Familia, llevándolo a reuniones 
que se vuelven “cercanías” peligrosas cómo la que 
tienen en el hoyo a Reyna... A Reyna le revivie-
ron capítulos que se dieron durante la campaña de 
Fausto Vallejo, ya que siendo el coordinador de la 

misma, se reunió con Enrique Plancarte “el Kike” 
y otros líderes de la autodefensa y ya encarrerados 
acumulándose, también con “el Tuta”... ahora bien, 
recordemos que la contrincante de Vallejo fue nada 
más y nada menos que la hermana del presiden-
te de la Republica Felipe Calderón Hinojosa, la 
aguerrida senadora Luisa María Calderón y ¿cree 
Usted amable lector que los panistas no tuvieron 
a la mano esta información?... Sólo que ellos no 
saben qué hacer con ese tipo de cosas, los priístas 
sí y las aprovechan para limpiar caminos y arre-
glar entuertos, veámoslo en el Estado de México, 
donde Eruviel Ávila siente pasotes en la azotea y 
ya tiene muy claro que le presentarán la factura 
por la manera como se hizo de la candidatura a 
gobernador, cuando EPN era gobernador y tenía 
otros candidatos y Eruviel amenazó seriamente 
con irse a otro partido y encabezar a la oposición 
para ganarle al PRI la gubernatura, lo que hubie-
ra sido desastroso y se pondría en gran peligro la 
oportunidad del gobernador mexiquense de lograr 
la candidatura presidencial por el PRI, lo que sí 
se logró y fue dejando sacrificados, heridos y 
muertos en el camino, pero ahora el cobro de esos 
momentos de ceder-ceder han llegado y Miranda, 

el hoy poderoso subsecretario de Gobernación y 
en ese entonces secretario de Gobierno del Estado 
de México puede ser el gran ganador y sustituto 
de Eruviel Ávila... y para eso ha llegado el nue-
vo secretario de Seguridad Ciudadana, el Maestro 
Damián Canales de empaque hidalguense, pero 
“conocido” de Eruviel como dijo en su presenta-
ción... El Estado de México lleva el mismo rumbo 
que el de Michoacán y los mensajes del uso y el 
abuso de la procuración de la justicia para hacer 
“limpia” política se está sintiendo a todo lo largo 
y lo ancho del país, el terrorismo político alinea a 
todos, porque se está procediendo contra ex gober-
nadores, ex secretarios de Finanzas de los estados 
y ahora secretarios de Gobierno y secretarios de 
Seguridad... 
QUINIELA... Los datos que están inquietando a 
los maestros quintanarroenses, tienen poco que 
ver con lo que gritaban en la calle hace unos pocos 
meses, ahora les inquieta que los datos arrojados 
por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de 
Educación Básica y Especial (CEMABE), dicen 
que existen en la entidad más de 2,500 maestros 
que físicamente no están en las aulas donde debe-
rían de estar, con o sin goce de sueldo, pero lo más 
difícil de entender, es que existan 165 “maestros” 
en la nomina y esos sí que nadie sabe quiénes son, 
cobran... el otro tema espinoso son sus documen-
tos legales de maestros, hay “cola” para titularse...
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Su argumento es el “derecho de antigüedad” que poseen, 
por habitar ilegalmente en la zona

Cerca de mil 
“paracaidistas” exigen a 

Paul les gestione terrenos

Compromiso en Solidaridad 
con cámaras empresariales

El presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, fue 

reconocido por el sector empresarial como 
un aliado, durante la toma de protesta del 
consejo directivo de la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicio Turísticos en Playa del 
Carmen (Canaco-Servytur)

EDITORIAL

El número de personas contempladas  en un principio, que eran alrededor de 200 
invasores del fraccionamiento La Selva, hoy resulta que han rebasado en más del 
triple su número, porque siguen arribando para hacerse de un patrimonio, aunque 

sea de manera ilegal; en la Región 225 ya realizan la subdivisión o lotificación de predios, 
bajo el argumento de que hace muchos años iniciaron gestiones
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Por Luis Mis

CANCUN.— Alrededor de 700 
familias que invadieron el Frac-
cionamiento “La Selva”, ubicada 
en las Regiones 225 y 226, pedirán 
al presidente municipal, Paul Ca-
rrillo, les ayude a gestionar dichas 
viviendas para su adquisición le-
gal, porque no tienen donde vivir 

y tampoco pretenden adjudicarse 
una propiedad a título gratuito.

Los invasores, dijeron que le pe-
dirán al alcalde para que interceda 
por ellos con el o los propietarios 
de dicho fraccionamiento, toda 
vez que es un número considera-
ble de personas que ocuparon di-
chas viviendas, pero que están en 
la mejor disposición de llegar a un 

acuerdo para pagarlas.
Sin embargo, el número de per-

sonas contempladas  en un prin-
cipio y que eran alrededor de 200 
invasores, hoy resulta que han re-
basado en más del triple su núme-
ro, porque siguen arribando para 
hacerse de un patrimonio, aunque 
sea de manera ilegal.

Inclusive, aquellos que inva-
dieron una hectárea de tierra en 
la Región 225, ya se están dando 
a la tarea de hacer la subdivisión 
o lotificación de predios, bajo el 
argumento de que desde mu-
chos años hicieron la solicitud al 
gobierno del estado, en aquel en-
tonces por medio de Infovir, pero 
nunca recibieron una respuesta a 
sus demandas.

Algunos de los invasores dije-
ron que cuentan con tarjetones 
sellados por parte de la extinta 
dependencia, de hasta 8 años 
atrás y jamás les dieron una res-
puesta satisfactoria para la ad-
quisición de un lote habitacional. 

Los también llamados “para-
caidistas” insistieron en la inter-
vención de la autoridad munici-
pal para adquirir los terrenos y 
pagar su valor, por lo que buscan 
un acercamiento con el dueño, 

pero también con las autoridades 
municipales para que puedan 
asesorarlos.

En breve un comité de vecinos 
de este más reciente asentamien-
to irregular, acudirá a palacio 
municipal, con el fin de solicitar 

una audiencia personal con el 
presidente Paúl Carrillo, debido 
a que hasta ahora no han sido 
tomados en cuenta por alguna 
autoridad, más que para intentar 
desalojarlos por la por parte de la 
policía.

Cerca de mil “paracaidistas” 
exigen a Paul les gestione terrenos

 El número de personas contempladas  en un principio, que eran alrededor de 
200 invasores del fraccionamiento La Selva, hoy resulta que han rebasado en 
más del triple su número, porque siguen arribando para hacerse de un patrimo-
nio, aunque sea de manera ilegal; en la Región 225 ya realizan la subdivisión o 
lotificación de predios.

Por Luis Mis

CANCUN.— En el marco de los 
trabajos de reestructuración de los 
comités de activismo político del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) que le ha sido asignado 
a la diputada Berenice Polanco 
Córdova, se le ha procurado el 
absoluto respaldo del sindicato de 
taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
considerado pilar económico y 
más poderoso del Sureste en el 
país, enfatizó Oliver Fabro, secre-
tario general del este gremio.

Con la presencia del delegado 
nacional del Partido Revolucio-
nario Institucional, Ulises Ruiz 
Ortiz; el dirigente estatal Pedro 
Flota Alcocer y el presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Paul Ca-
rrillo de Cáceres; la diputada local 
Berenice Polanco Córdova, fue 
nombrada el fin de semana,  coor-
dinadora de Activismo Político y 
evaluación de estructuras del Dis-
trito Electoral Federal número III.

La magna reunión tricolor se 
llevó a cabo en el Auditorio “13 
de Marzo” del Sindicato de Taxis 
“Andrés Quintana Roo”, en la que 
se convocó a priistas distinguidos 
como la secretaria general del 
partido en el estado, Leslie Bae-
za Soto; el diputado federal Ray-
mundo King de la Rosa, titular en 
el estado del Activismo Político; 
así como el delegado de Sedesol, 
Fabián Vallado, y los diputados 
locales Mario Machuca y Susada 
Hurtado, entre otras importantes 
personalidades.

En Quintana Roo, el partido 
político de mayor cercanía con la 
población y el que recibe el más 
sólido y leal respaldo de su es-
tructura, es el PRI. Su renovación 
interna con miras al próximo pro-
ceso electoral le dará la fortaleza 
necesaria para impulsar a todos y 
cada uno de sus candidatos, así lo 
afirmó Berenice Polanco Córdova.

En un recinto exageradamente 
atiborrado por jóvenes y adultos 

de distintas agrupaciones afilia-
das al PRI, la legisladora sostuvo 
frente a la militancia tricolor su 
agradecimiento por el respaldo y 
el reconocimiento que el partido 
le otorgó al designarla como coor-
dinadora de activismo político del 
III Distrito Electoral Federal.

Entre otros asistentes, destaca-
ron los representantes de los sec-
tores y organizaciones  adheridos 
al tricolor, quienes con su pre-
sencia expresaron muestras de la 
unidad existente en la estructura  
partidista, elemento que sin duda 
alguna rendirá frutos en el próxi-
mo proceso electoral.

Con la fortaleza de los jóvenes, 
la vitalidad de las mujeres, el te-
són de la clase trabajadora y la 
experiencia de los priistas conso-
lidados, el Partido Revolucionario 
Institucional en Quintana Roo se 
mantiene firme y trabajando hom-
bro con hombro con su militancia 
en beneficio de todos los quinta-
narroenses.

Por Enrique Leal Herrera

Los trabajos que realiza la de-
pendencia federal SEDESOL 
están ayudando mucho al bien-
estar familiar. Entre los muchos 
programas sociales que realiza se 
encuentra el denominado “SIN 
HAMBRE”, además de que brinda 
cursos de capacitación en los que 
las personas aprenden un oficio 
para ayudar a su economía fami-
liar. Hoy se demuestra el trabajo 
incansable que lleva a cabo la de-
pendencia en las regiones de la 

mano de su joven delegado, un 
cuadro político en el estado con 
mucha capacidad: FABIAN VA-
LLADO, quien tiene un gran futu-
ro político y demuestra que no es 
un improvisado sino un joven de 
trabajo y compromisos.

En Solidaridad la entrega y 
trabajo del DIF municipal hacen 
de éste un organismo muy im-
portante , bajo la  dirección de su 
presidenta, una joven mujer con 
mucho futuro político: CINTHYA 
OSORIO DE GONGORA, quien 
demuestra sencillez, entregada y 

pasión por ayudar a los demás. 
El Partido Revolucionario Ins-

titucional lleva a cabo un intenso 
trabajo en las regiones de Cancún 
con su brigadas, con el objetivo de 
acercarse más a los ciudadanos, 
gracias al compromiso de su di-
rigente municipal, MARIO CAS-
TRO, un político de campo, un 
hombre entregado a su partido y 
a la atención de los ciudadanos. 
Políticos como ellos  necesita el es-
tado y el país.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Recibe Berenice Polanco total 
respaldo a nueva gestión

Berenice Polanco Córdova fue nombrada por el PRI coordinadora de Activismo 
Político y Evaluación de Estructuras del Distrito Electoral Federal número III.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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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

Todos los partidos políticos en-
frentan un gran dilema: o buscan 
la unidad o luchan por sacar a los 
corruptos.

La unidad partidaria en muchos 
de los políticos de todo el país se 
da en torno a la pertenencia a una 
mafia, clan o tribu partidaria.

Como en la mafia delincuencial 
se obliga al iniciado a cometer un 
crimen que proporciones igual-
dad a los miembro corruptos.

La corrupción es el único factor 
que une a la mayoría de los políti-
cos, la minoría que se destaca por 
su honestidad apenas tiene cabida 
en los puestos de ínfimo nivel o de 
perdida a deambular por los pasi-
llos, como un zombi.

He comentado que para todo 
hay cura, no es necesario corrom-
perse para destacar en la actividad 
política, pero se requiere de mu-
cha preparación e imaginación.

En el ámbito de la compra del 
voto, podemos decir que es un 
porcentaje mínimo el que lo ven-
de, comparado con el ciudadano 

que no vota, entonces activar el 
voto del abstencionista sería la 
tarea para combatir la compra-
venta.

Lo malo es que el abstencionista 
tiene muy claro la actuación de las 
mafias partidarias y para conven-
cerlos se necesita a políticos con 
actuaciones limpias.

Esas personas existen, tanto en 
generaciones de cierta edad, como 
en la incorporación de nuevos 
cuadros a la actividad partidaria.

La verdad muchos de los que ya 
tienen el poder se han enfermado 
y sienten que su vida no es nada 
sin él, la tarea es hacerles com-
prender que los niveles de corrup-
ción en los que se desarrollan ya 
son inaguantables.

Ya desde las potencias económi-
cas, los ocho sí incluimos a la Ru-
sia, empiezan a tener una apertu-
ra, los trapitos sucios salen a la luz 
de la opinión pública con mayor 
frecuencia que en el pasado.

Esa parte no podrá soslayarse 
en México y en ningún estado o 
municipio, los políticos tendrán 
que esforzarse más y apoyarse 

menos en la compra del voto, en 
unos años más, la exigencia ven-
drá de los estados que forman la 
cúspide del poder (Estados Uni-
dos, Alemania, Inglaterra, Fran-
cia, Italia, Japón, Canadá y Rusia).

Sí las elecciones pare elegir 
presidente de México fueran 
hoy, seguramente de nuevo el 
PRI perdería el poder, larga y 
amplia tarea tiene ese partido 
para crear condiciones que ge-
neren credibilidad y legitimidad.

Monex, Soriana, despensas o 
dinero no les alcanza para repe-
tir el escenario del 2012, millones 
de mexicanos ya están hartos de 
la palabrería y de las pocas ac-
ciones de estos gobernantes y no 
duden que la sociedad elija un 
nuevo Fox, Calderón o hasta un 
Juanito de la política.

La izquierda tiene que recom-
ponerse, en torno a un proyecto 
lejos de las corruptelas y de las 
diferencias ideológicas, que hoy 
se restringen a otro dilema men-
tal: corromperse o vegetar.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo presidió la 
inauguración de la Trigésima Sex-
ta Reunión del Comité de Huraca-
nes de la Asociación Regional IV 
de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), en la que partici-
pan delegados de 26 países, quie-
nes del 7 al 10 del presente mes 
analizarán medidas para reducir 
riesgos ante fenómenos naturales.

El jefe del Ejecutivo destacó la 
coordinación y cooperación per-
manente de las zonas de Norte, 
Centroamérica y el Caribe, así 
como Venezuela y Colombia, para 
la prevención ante el inicio de la 
temporada de huracanes.

—Este es un evento de mucha 
importancia y de vital trascenden-
cia para todos los países involu-
crados en el área donde se pueden 
formar depresiones, tormentas 

tropicales y ciclones, como Méxi-
co —sostuvo—. Año con año, ante 
el inicio de la temporada de hura-
canes, la protección civil y la pre-
vención son temas presentes en la 
agenda de Quintana Roo.

Destacó que el Sistema Esta-
tal de Protección Civil trabaja en 
coordinación con el Servicio Me-
teorológico Nacional, Conagua y 
del Centro Nacional de Huraca-
nes, en Miami, para el monitoreo 
permanente y alertas a los ciuda-
danos.

—Celebro la realización de las 
mesas de trabajo para tratar la 
perspectiva de la temporada de 
huracanes del 2014 y los prepara-
tivos para la del 2015 —apuntó.

El director general de la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua), David Korenfeld Federman, 
anunció la creación de la Agencia 

Nacional de Huracanes y Tormen-
tas Severas, que formará parte de 
la Conagua y funcionará en coor-
dinación con el Servicio Meteoro-
lógico Nacional y las Fuerzas Ar-
madas para formar cuadros, hacer 
pronósticos, dar seguimiento y 
alertar oportunamente, en territo-
rio  nacional, conforme a los pro-
tocolos internacionales

Cabe destacar que la OMM es 
un organismo especializado de las 
Naciones Unidas que se encarga 
de analizar el comportamiento de 
la atmósfera terrestre, su interac-
ción con los océanos, el clima y 
la distribución de los recursos hí-
dricos. Sus reuniones son anuales 
e itinerantes en las Asociaciones 
Regionales y los países miembros. 
La Asociación Regional IV (AR 
IV) está integrada por 26 países de 
Norte, Centroamérica y el Caribe.

Inauguran la 36ª reunión del 
comité de huracanes

El gobernador Roberto Borge Angulo presidió la inauguración de la Trigésima 
Sexta Reunión del Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), en la que se analizarán medidas 
para reducir riesgos ante fenómenos naturales.

CANCÚN.— En atención per-
manente de respaldo a la econo-
mía familiar que garantice aprove-
char los ingresos para el desarrollo 
y bienestar de las familias, el pre-
sidente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres signó junto con la Ope-
radora y Administradora de Bie-
nes Municipales (Opabiem) y la 
Federación Local de Trabajadores 
del Municipio de Benito Juárez, 
un convenio en beneficio de 15 mil 
trabajadores agremiados de 35 sin-
dicatos diferentes en el municipio, 
para que puedan acceder a des-
cuentos en los servicios diversos 
que esta instancia ofrece.

En presencia de los secretarios 
generales de la Federación de Tra-
bajadores en Quintana Roo, José 
Isidro Santamaría Casanova, y en 
Benito Juárez, Oscar Sánchez Re-
yeros; el director de la Opabiem, 
Julio César Martínez Cuesta; la 
regidora de la Comisión de Tra-

bajo y Previsión Social, Luz María 
Cruz Alanís Elguera; regidores y 
directores benitojuarenses, el Pre-
sidente Municipal puntualizó que 
estas acciones forman parte del 
respaldo a la clase trabajadora de 
Benito Juárez, sus delegaciones 
municipales y alcaldía, así como 
del trabajo conjunto que se lleva a 

cabo con diferentes sindicatos que 
agremian diferentes oficios y pro-
fesiones que consolidan la econo-
mía de la ciudad.

En el evento, la regidora Luz 
María Cruz Alanís Elguera, a nom-
bre del presidente municipal, rei-
teró que la instrucción primordial 
es consolidar un gobierno cercano 

a la gente y que resuelva favora-
blemente algún trámite o gestión 
que requieran, por tanto es que se 
emprenden estrategias dinámicas 
concretar resultados a favor de di-
ferentes sectores de la población.

El director de la Opabiem, Julio 
César Martínez Cuesta, puntualizó 
que este convenio en específico, 
que es el segundo en su tipo con 
una organización sindical en lo 
que va de la administración mu-
nicipal, tiene un profundo sentido 
social ya que permitirá descuentos 
hasta del 70 por ciento en los ser-
vicios funerarios que se ofrecen, 
tales como exhumaciones, velacio-
nes y sepultura, que en promedio 
son entre 115 a 125 al mes con bajo 
costo para la población, principal-
mente sepulturas y cremaciones, 
por lo que en este caso, los acre-
ditados como agremiados en 35 
diferentes sindicatos recibirán este 
beneficio para ellos y sus familia-

res consanguíneos en primer y se-
gunda instancia.

Por su parte, el secretario ge-
neral de la Federación Local de 
Trabajadores en Benito Juárez, 
Oscar Rolando Sánchez Reyeros, 
destacó que los 15 mil agremia-
dos adheridos son representati-
vos de las industrias de la cons-
trucción, hotelera, gastronómica, 
de transporte de carga, músicos, 
artesanos, por mencionar algu-
na, quienes en retribución a este 
convenio, respaldan y brindan 
total confianza a las acciones que 
emprende el gobierno municipal, 
por la atención directa a sus ne-
cesidades. 

Estuvieron también presentes, 
el secretario adjunto de la Con-
federación de Trabajadores de 
México (CTM) en Quintana Roo, 
Jesús López Mateos; y el director 
jurídico de la Opabiem, Oscar 
Vargas Vázquez, entre otros.

Convenio con Opabiem para 
descuentos en servicios
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Por Román Trejo Maldonado

Se alinean o se alinean
Servidores públicos, políticos 

y líderes, brinquen, salten, gri-
ten o pataleen, Ulises Ruiz Ortiz 
es el operador político de todas 
las confianzas del gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Bor-
ge Angulo. Hay muchos que no 
han entendido que Ulises Ruiz 
sólo está en Quintana Roo para 
ejecutar órdenes del gobernador 
Roberto Borge Angulo, no tienen 
ningún otro interés más  que  or-
ganizar y operar lo que sea ne-
cesario para que el proceso elec-
toral 2015 salga a la perfección y 
sobre todo recuperar el distrito 
federal número tres.

Y en caso de que se incremente 
un distrito más se hagan los tra-
bajos necesarios para operarlo y 
organizarlo de inmediato. Sin lu-
gar a dudas se requería, era nece-
sario que el Ejecutivo del estado, 
Roberto Borge Angulo, tuviera 
una persona de todas sus confian-
zas y que no obedezca a intereses 
de otros grupos. Sin embargo se 
dice y se comenta que por ahí se 
detectaron dos o tres despistados 
que trataban de trabajar y operar 
solos y no querían reconocer al 
presidente municipal de Benito 
Juárez como su líder político y 
mucho menos como autoridad. 
Es por ello que nadie se equivo-
que, se confunda, les guste o no,  
el jefe político del municipio de 
Benito Juárez, Cancún,  se llama  
Paul Carrillo de Cáceres, así o 
más clarito, se los dijo a boca de 
jarro el delegado del Comité Eje-
cutivo del Partido Revoluciona-
rio Institucional, PRI, Ulises Ruiz 
Ortiz, a un grupo de políticos y 

servidores públicos en una reu-
nión privada en un hotel llama-
do Las Quintas a las 12 horas del 
pasado viernes. Según nos ente-
ramos que ahí Ulises Ruiz Ortiz 
les dijo, no se equivoquen, la 
prioridad es el proceso electoral 
federal 2015 y recuperar el distri-
to federal tres,   así que el tema 
del 2016 no tiene ni caso tocarlo 
en estos momentos. Ulises Ruiz 
También dejó claro y preciso que 
la coordinadora de estructura y 
activismo político del distrito fe-

deral número tres es la diputada 
local de la XIV Legislatura, Bere-
nice Polanco Córdoba. Dicen que 
en esa reunión estaban presentes,  
el presidente municipal de Beni-
to Juárez Cancún, Paul Carrillo 
de Cáceres, el diputado federal 
y  coordinador General de las es-
tructuras y Activismo Político en 
el estado, diputado federal Ray-
mundo King de la Rosa; Pedro 
Flota Alcocer, el presidente mu-
nicipal del PRI en Benito Juárez, 
Mario Castro Basto, quien por 
cierto no encontraba su brújula y 
con el mensaje del delegado de-
bió haberlo entendido, Adriano 
Trejo Encinas, sin lugar a dudas 
un buen operador, soldado y que 
hace las cosas como deben ha-
cerse, sin respingar, por algo lo 
tienen ahí,  Secretario de la Sedu-
vi, Mauricio Rodríguez Marrufo, 
ahí está de operador,  José Luis 
González, a quien no lo podemos 
quitar su mérito y su trabajo, un 
chavo leal a Roberto Borge y sin 
cortapisas sabe hacer lo que le 
ordenen,  entre otros.  Otra de 
las cosas que algunos políticos 
o líderes del municipio de Beni-
to Juárez, Cancún  y del estado, 
les debe quedar claro que el pre-
sidente municipal, Paul Carrillo 
de Cáceres, es otro hijo político, 
es proyecto y de los ganadores, 
eso quedó demostrado en las 
pasadas elecciones, por ello tie-
ne todo el apoyo y peso político 
del Ejecutivo del estado Roberto 
Borge Angulo, quien tenga duda 
que se lo pregunte, pero además 
hoy lo dejó claro y preciso Ulises 
Ruiz Ortiz que les guste o no es 

su jefe político en su municipio. 
Pero atrás de ello, los números 
y las encuestas no dejan mentir, 
su posicionamiento como autori-
dad en su municipio  con buenas 
calificaciones, su liderazgo en 
las regiones ha crecido en forma 
importante, pero además el sec-
tor empresarial lo ha estado reco-
nociendo como un edil que le ha 
dado una transformación impor-
tante al municipio en una nueva 
imagen en la construcción, repa-
ración y repavimentación de las 
calles y avenidas, la recuperación 
de espacios públicos,  parques, 
jardines, pero especialmente se 
ha estado metiendo duro con el 
asunto de la Seguridad Pública. 
La misma gente reconoce que 
su edil, Paul Carrillo de Cáceres, 
regresó a las regiones a cumplir 
sus promesas de campaña. Con 
los programas sociales que im-
plementó el gobernador Roberto 
Borge Angulo, Así se encuentra 
al cumplir sus seis primeros me-
ses de presidente municipal de 
Cancún.

Distrito 2
Se dice y se comenta que este 

próximo martes se reunirán el 
delegado del CEN del PRI, Uli-
ses Ruiz Ortiz, el coordinador ge-
neral de estructuras y activismo 
político,  el diputado federal Ra-
ymundo King de la Rosa; Pedro 
Flota Alcocer el coordinador del 
distrito uno local y la coordina-
dora  general de Estructuras y 
Activismo político del distrito fe-
deral 2, Arleth Mólgora Glover, 
con los que conforman el distrito 
2 federal, Bacalar, Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos y 
Othón P. Blanco, y también co-
mentan que ahí estarán presentes 
los presidentes municipales de 
Bacalar, José Alfredo Contreras 
Méndez; Felipe Carrillo Puerto, 
Gabriel Carballo Tadeo; José Ma-
ría Morelos, Juan Parra López y 
Othón P. Blanco, Eduardo Espi-
nosa Abuxapqui, con los líderes 
de los Comités Municipales del 
PRI de cada municipio.  Para ela-
borar estrategias de trabajo y con 
ello garantizar el triunfo electo-
ral del 2015. Se ha detectado que 
algunos actores políticos ya lan-
zaron sus amenazas que no van 
operar ni les interesa participar 
porque ellos sienten que no van 
a ser beneficiados con la desig-
nación de candidatos. Según nos 
enteramos que por ahí podría 
darse importantes llamados a los 
involucrados en el distrito fede-
ral número 2, para que se pro-
yecte y planeé cómo operar en 
cada uno de los distritos locales 
y sobre todo con cada uno de los 
líderes municipales. Así que será 
muy importante enterarnos de 
lo que suceda en esa reunión de  
coordinadores.  Lo cierto es que 

por ahí Ulises Ruiz Ortiz ya tie-
ne una estrategia bajo la manga 
que estará operando para detec-
tar a los presidentes municipa-
les, líderes municipales del PRI, 
funcionarios desde federales, es-
tatales y municipales que no se 
sumen al gran proyecto político 
en sus tiempos fuera de horario 
para resolver muchos problemas 
y operar para el PRI. Aunque us-
ted no lo crea, Ulises Ruiz Ortiz 
trae un equipo así como si fueran 
contraloría que ya están viendo y 
operando para detectar a los si-
muladores, traidores. Por ello en 
las reuniones bien dicen y asegu-
ran los que estén en el proyecto 
del presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, con  el goberna-
dor Roberto Borge Angulo y con 
el Partido Revolucionario Insti-
tucional para blindar el proyecto 
de Nación que se pongan a tra-
bajar y el que no que de una vez 
tome una decisión, porque de lo 
contrario podrían sacarlo de la 
ola roja, del carril del tren. Así de 
claro y preciso. Sobre todo por-
que también hay muchos funcio-
narios, líderes y actores políticos 
que ni siquiera quieren pagar sus 
cuotas y sí son beneficiados con 
sus puestos en el PRI.

Chismerío político
Por ahí nos enteramos que el 

delegado del CEN del PRI, Uli-
ses Ruiz Ortiz, se reunió con el  
cuarto de guerra, presidido por 
Gabriel Mendicuti Loría, Carlos 
Cardín Pérez, Iván Hernández 
Pacheco, Juan Pedro Mercader 
Rodríguez, como diría la raza 
puro talibán, los llamados estra-
tegas externos, con la finalidad 
de intercambiar opiniones de 
estrategias electorales. Quienes 
seguirán operando al cien. Otra 
de las cosas importantes es que 
por ahí nos comentaron que el 
dirigente estatal de la Confe-
deración Nacional de Obreros 
populares, CNOP, Erick Pao-
lo Martínez, se ha convertido 
en el asistente número uno del 
dirigente municipal del PRI 
municipal de Othón P. Blan-
co, Florentino Ruiz Escalante. 
Toda vez que no se le despega, 
le carga el sabucán, le lleva los 
refrescos, chicles, pepitas y caca-
huates porque no se aguanta,  e 
incluso hasta lo abanica cuando 
tiene calor, pero como dirigente 
estatal de la CNOP, Erick Paolo 
Martínez no pinta ni da color, 
no  le interesa y no ha podido 
crecer políticamente hablando. 
En esta ocasión este joven polí-
tico no está dentro del grupo de 
la transformación generacional 
de los jóvenes en la política. Tie-
ne que ponerse las pilas o se le 
puede perder su posición ante la 
falta de trabajo y operación po-
lítica.

TURBULENCIA

Ulises Ruiz Ortiz.

 Raymundo King de la Rosa.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
“Nuestro municipio es ya, gracias 
al esfuerzo conjunto, uno de los 
líderes de la industria turística y 
todos los negocios y servicios que 
derivan de esta actividad, somos 
reconocidos por ello no solo a 
escala estatal o nacional, sino en 
el Caribe y Latinoamérica; agra-
dezco  a todos los líderes empre-
sariales la atención que prestan a 
los intereses colectivos a través de 
sus gremios”, resaltó el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, al ser reco-
nocido por el sector empresarial 
como un aliado, durante la toma 
de protesta del consejo directivo 
de la Cámara Nacional de Comer-
cio y Servicio Turísticos en Playa 
del Carmen (Canaco-Servytur).

Góngora Escalante resaltó que 
en seis meses al frente de la presi-
dencia municipal, ha trabajado de 
forma conjunta con el sector co-
mercial y empresarial desarrollan-
do acciones coordinadas para dar 
facilidades como la implementa-
ción de la ventanilla única para 
agilizar trámites, la instalación de 
una caja de tesorería en las ofici-

nas de la Canaco y gran avance en 
los trabajos para dar solución inte-
gral al ambulantaje.

El edil solidarense tomó protes-
ta a los nuevos miembros del con-
sejo directivo de la Canaco-Servy-
tur, encabezada por Pablo Hilario 
Alcocer Góngora, a quienes des-
cribió como personas con grandes 
atributos, capacidad y experiencia 
pero sobre todo de compromiso 
con Solidaridad.

Refrendó su compromiso de se-
guir trabajando en conjunto con 
las cámaras empresariales para 
enfrentar los retos por venir en 
temas como las modificaciones 
fiscales donde más que afectación 
hay confusión, por lo que desde 
el municipio con el gobierno del 
estado y el SAT, seguirán con la 
promoción de las aclaraciones de 
todas las dudas, así como lograr la 
diversificación de negocios, iden-
tificar qué se necesita proveer y 
ofrecer al mercado, para fortalecer 
la economía y generar nuevos em-
pleos.

“La dinámica socioeconómica 
del municipio, incluye especial-
mente al sector comercial como la 

fuerza de desarrollo que represen-
ta la CANACO y sus miembros, 
ya que su rol es  clave para elevar 
tanto la calidad de los servicios, 
el empleo y por tanto el bienestar 
social”, afirmo Góngora Escalante.

Por su parte el recién nombrado 
presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio en Playa del Carmen 
Pablo Hilario Alcocer Góngora, 
respaldó el trabajo del presidente 
municipal Mauricio Góngora, por 
su interés de mantener comuni-
cación estrecha, con las puertas 
abiertas en todo momento y for-
talecer el trabajo conjunto para 
posicionar la municipio entre los 
primeros lugares a nivel nacional 
en desarrollo económico, que re-
dunde en beneficios de los solida-
renses.

En este sentido la Canaco y la 
Asociación de Comerciantes de 
la Avenida Juárez, entregaron un 
reconocimiento al edil solidaren-
ses por su amplia labor en los seis 
meses de gestión, para brindar las 
facilidades a comerciantes y dar 
soluciones a problemáticas añejas 
con acciones que benefician a to-
dos los agremiados.

Compromiso en Solidaridad con 
cámaras empresariales

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, fue reco-
nocido por el sector empresarial como un aliado, durante la toma de protesta del 
consejo directivo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio Turísticos en 
Playa del Carmen (Canaco-Servytur).

COZUMEL.— Con la finalidad de in-
tensificar acciones para prevenir la proli-
feración del mosquito “Aedes Aegypti”, 
transmisor del dengue, inició la “Semana 
Nacional de Lucha contra el Dengue”, en 
la que unen esfuerzos instancias del go-
bierno estatal y municipal, para fomentar 
una cultura de salud entre estudiantes y 
la comunidad en general.

En el marco del “Día Mundial de la 
Salud”, arrancó una intensa semana que 
comprende del 7 al 14 de abril, con activi-
dades en materia de prevención, premisa 
que ha sido enfatizada desde el inicio de 
la administración del presidente munici-
pal, Fredy Marrufo Martín, en lo que se 
refiere al rubro de salud.

De esta manera, se llevará a cabo una 
brigada del área de vectores de la Secre-
taría Estatal de Salud (SESA), comanda-
da por Yolanda García Pérez, encargada 
de los programas “Casa saludable” y 
“Edificios públicos”; así como también se 
impartieron pláticas a los estudiantes del 
jardín de niños “Eva Sámano de López 
Mateos”.

En este evento estuvieron presentes 
los regidores Ramón Escalante Cervera y 
José Becerra Ruiz, ambos integrantes de 
la Comisión de Salud Pública y Asisten-
cia Social del Cabildo; la jefa de enlace en 
Cozumel de la Secretaría de Educación 
en Quintana Roo, Vannesa Gracia Agui-
lar; la regidora Margarita Vázquez Ba-
rrios, el director municipal de Educación, 
Luis Felipe Tello Herrera; el subdirector 

de Desarrollo Social, Alejandro Tello Zo-
zaya, y también la directora del kínder, 
Carmen Teresa Rivero Rejón.

En tanto, María Teresita Kú Pech, en-
cargada del programa “Casa Saludable” 
y “Patio Limpio”, habló sobre las medi-
das preventivas que deben de realizar en 
sus hogares y en la escuela para evitar 
la reproducción del “Aedes Aegypti”, 
mientras que así como también Christian 
Rogelio Chan Campos, de control larva-
rio, realizó la fumigación del lugar.

Al término del evento, la brigada de 
vectores encabezada por Yolanda Gar-
cía Pérez, colocó una calcomanía con la 
leyenda “En esta casa eliminamos los 
criaderos de mosco”, con lo que las ins-
talaciones de la escuela, ubicada en la 20 
Avenida entre las calles Adolfo Rosado 
Salas y Primera, quedó acreditada.

Como parte de las actividades de esta 
importante acción en materia de salud, 
se estarán impartiendo pláticas a estu-
diantes de diversas escuelas primarias y 
jardines de niños; se efectuará una des-
cacharrización en la colonia “San Miguel 
II”; nebulizaciones en diversas colonias 
del 8 al 11 de abril; del 9 al 14 de este mes 
se hará el rociado en llanteras y talleres 
mecánicos; así como en distintas fechas 
se efectuarán esta misma acción en dife-
rentes escuelas, y para concluir se acredi-
tarán edificios públicos que durante esta 
semana se estará verificando que esté 
libre de objetos que puedan ser posibles 
criaderos de mosquitos.

ISLA MUJERES.— La salud de todos y cada 
uno de los habitantes del municipio, es, desde 
el inicio de la actual administración, priori-
dad suprema, bajo este precepto la Dirección 
Municipal de Salud realiza permanentemente 
jornadas de salud en todos los rincones del 
municipio.

Las jornadas, cuyo objetivo es lograr la co-
bertura de atención médica en zonas donde 
esta es muy limitada, se realizan dos veces 
por semana, una en la ínsula y otra en la zona 
continental, esta última se alterna entre Ran-
cho Viejo y Francisco May.

Otro objetivo muy importante, es ampliar 
la cobertura de atención médica que no lo-
gran, por asuntos de cercanía y ubicación, las 
instituciones públicas del rubro, como la Se-
cretaria Estatal de Salud (SESA), el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSSS) y el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), por lo que 
también se ofrecen consultas gratuitas en los 
Centros Comunitarios del Municipio.

Para beneficio de las familias isleñas, du-
rante cada jornada se ofrecen consultas de 
medicina general y se les surte al 100% la 
receta; de igual manera se brinda detección 
oportuna de diabetes mellitus, de hiperten-
sión arterial y de cáncer cervicoutetino (papa-
nicolau) y de mama.

Otra tarea que lleva a cabo la Dirección 
de Salud por instrucciones del presidente 
municipal Agapito Magaña, es la visita que 
cada martes realiza a la Casa del Adulto 
Mayor para revisión y seguimiento del es-
tado de los abuelitos que ahí reciben aten-
ción por parte del DIF Isla Mujeres.

En la actualidad son dos médicos, dos 
enfermeros y dos asistentes en farmacia 
quienes conforman el staff que brinda 
atención a la ciudadanía; en breve tiempo 
se plantea integrar dentista, nutriólogo y 
psicólogo.

La próxima jornada médica tendrá lugar 
este miércoles 9 de abril en el poblado de 
Francisco May y en la zona agrícola.

Inicia semana nacional de 
la lucha contra el 

dengue en Cozumel

Jornadas médicas 
permanentes en todo el 

municipio de Isla Mujeres

Durante dos días a la semana, la dirección a cargo del Dr. Tharin Sadat Vital Casique, traslada a todos 
los rincones del municipio, dos unidades móviles equipadas con consultorio médico general y consultorio 
dental.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 8 de Abril de 2014

¡Rindan cuentas! TODOS

*INE con muchas expectativas y 
poca mecha

*Los partidos políticos son sujetos 
obligados 

*Luis Carlos Ugalde pone el 
dedo en la llaga de la corrupción en 
financiamiento de campañas

*No es necesaria una Comisión 
Anticorrupción, es mejor atacar el 
ciclo corruptor desde su origen.

Por Benjamín Arias Acosta

El principal problema al que 
seguramente se enfrentará el INE 
como le ocurrió en el pasado al 
IFE es la transparencia en los 
recursos aplicados en las campañas 
electorales y que se ataque el ciclo 
corruptor desde su origen.

La reforma establece que el 
INE tiene que crear un servicio 
profesional de carrera y revisar 
las finanzas de todas las fuerzas 
políticas.

Además de ser una institución que 
aplique la ley “con todo su peso” y 
que no caerá en “protagonismos 
innecesarios”, como lo dijo su 
presidente, Lorenzo Córdova, en 
la primera sesión del órgano recién 
creado.

El Instituto Nacional Electoral, 
nuevo árbitro de México en materia 
de elecciones, “(El INE será) una 
institución que actúe con firmeza y 
autoridad, sin excesos ni defectos, 
que no sobreactúe, que no tenga 
protagonismos innecesarios, pero, 
por otro lado, que no deje de aplicar 
la ley con todo su peso y frente 
a quien sea cuando las reglas se 
vulneren, un árbitro que no olvide 
que su rol es la aplicación de las 
reglas del juego democrático que 
todos conocen y han pactado”, 
señaló.

Expectativas previas: Siguiendo 
el dinero público

Los resultados del debate 
“Siguiendo el Dinero Público” (1), 
tuvieron poca repercusión dado que 
muy poca difusión tuvo este tema y 
por tratarse de temas torales de la 
vida política electoral así como del 
“teje y maneje” de las elecciones.

Se dieron importantes 
reflexiones que no debemos 
perder de vista como ciudadanos 
comprometidos con nuestro 
sistema político mexicano. Mismo 
que si no participamos, si no 
tenemos acceso a esa información, 
si seguidos esperando a que nos 
den “línea” por los dirigentes, 
nunca vamos a ver la luz al final del 
túnel y seguiremos hundiéndonos 
en ese abismo de ignorancia sobre 
los asuntos públicos relacionados 
a los dineros.

Algunos datos de la propia 
Secretaría de Hacienda, se menciona 
que  hay aproximadamente 360 
fideicomisos públicos o figuras 
análogas que manejan más de 400 
mil millones de pesos.

De tal suerte que cualquier 
empresa u organismo de gobierno 
que pretenda proveer o donar a 
los sindicatos, partidos políticos 
o asociaciones civiles en especie 
o económico esté cien por ciento 
avalados y certificados. Es decir, 
que no haya lugar a dudas del 
origen de los dineros en exhibición.

El objetivo es evitar que se provea 
o donen recursos provenientes de 
oscuros donadores.

Además de entender que muchos 
organismos no gubernamentales 
reciben recursos públicos para 
desarrollar sus objetivos, todos 
ellos contenidos en los requisitos 
señalados en las Leyes.

41 mil millones de pesos por 
4 no se reportan a la Autoridad 
Electoral

Ahora bien, “Sobre los 
financiamientos a y de los 
Partidos Políticos en México, 
se tiene que según el estudio 

elaborado por Integralia y el 
Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias, llamado “Fortalezas y 
Debilidades del Sistema Electoral 
Mexicano”, en el  IFE, por cada 
peso de financiamiento público 
para campañas políticas, hay 
en promedio cuatro pesos de 
financiamiento que no se reporta 
a la autoridad.”, explica el 
exconsejero Luis Ugalde del ex 
IFE.

“De tal forma que actualmente 
hay una frustración y un debate, 
sobre estos 41 mil millones 
de pesos que los partidos han 
recibido en los últimos 12 años, 
pero esa es la punta de un 
iceberg debajo del cual hay una 
mayoría de financiamiento que no 
desconocemos de dónde viene y en 
qué se usa”, abunda.

Explica que los partidos 
políticos, constitucionalmente 
son organismos privados, sin 
embargo, son de interés público 
puesto reciben miles de millones 
de pesos de recursos públicos.

De ahí la importancia en que se 
le dé seguimiento a los mismos. 
Por lo tanto se ubican dentro de 
los nuevos sujetos obligados de 
la Reforma Hacendaria, abunda el 
exconsejero nacional electoral.

Fondos privados principal 
medio de corrupción

El punto toral, según el analista, 
no es fiscalizar el recurso público, 
porque finalmente se tienen los 
datos exactos de lo que se les otorga 
como prerrogativa y subsidio, el 
problema real es el origen de los 
fondos privados.

Por tal razón considera que la 
reforma constitucional “sí es un 
avance, aunque las obligaciones 
de los partidos como nuevos 
sujetos obligados… en la Cámara 
de Diputados, muchos de los que 
se oponían a incluir a los partidos 
como sujetos obligados decían: 
“¿Para qué, si en el COFIPE ya se 
enlistan nuestras obligaciones de 
transparencia? No es necesario 
que nos digan en la Constitución 
que somos sujetos obligados”.

Los retos en transparencia de 
los partidos políticos

1.- Los partidos políticos en 
el Congreso, con los llamados 
“grupos parlamentarios” que 
no es ni siquiera fiscalizable 
por la Auditoría Superior de 
la Federación, se refiere a las 
subvenciones que reciben los 
grupos parlamentarios, tanto en 
el Congreso Federal como en los 
congresos de los estados.

Estas subvenciones a grupos 
parlamentarios son adicionales 
a las dietas, salarios de asesores, 
mobiliario, bienes muebles, bienes 
inmuebles, viajes y viáticos.

Son transferencias y montos 
importantes de dinero que se le 
entregan al líder de cada grupo 
parlamentario para que, en pocas 
palabras, lo use para los fines que 
él o ella estime conveniente y que 
no tiene que dar explicación ni 
facturas de en qué se usó.

Si ustedes revisan los reportes 
del uso de esta partida, subvención 
a grupos parlamentarios, es una 
hoja donde dice Capítulo 1000, tal 
cantidad;  Capítulo 2000, Capítulo 
3000, Capítulo 4000, se firma y 
se entrega a la Contraloría del 
Congreso de cada Cámara y no 
hay obligación de hacerlo.

La Auditoría Superior de la 
Federación no puede fiscalizar 
estos recursos, por un  acuerdo 
interno de las Juntas de 
Coordinación Política y esto 
me parece que es inadmisible, 
insostenible, afirma Luis Ugalde.

Expone que “los grupos 
parlamentarios de la Cámara de 
Diputados, en los tres años que 
corren entre septiembre de 2009 
y abril de 2013, recibieron 3 mil 
243 millones de pesos por este 

concepto”.
La discusión jurídica consiste 

en si  los grupos parlamentarios 
cedieron la extensión de los 
partidos políticos, o son un órgano 
interno del Congreso. En concreto, 
se aprovechan de la insuficiencia 
jurídica para obtener recursos 
adicionales inauditables a costa 
del pueblo.

Afirma también “para el IFAI y 
para los comisionados del  IFAI en 
los próximos años, seguramente 
habrá una discusión, un debate y 
muchos recursos de impugnación, 
porque los grupos parlamentarios 
se resistirán a hacer esta 
información pública”.

Recubre de lógica, al citar 
a “Ángela Serrato, que la 
transparencia no solamente se 
debe referir a fondos públicos, 
sino también a fondos privados 
que tienen repercusiones públicas 
o fondos privados que tienen 
consecuencias públicas, y ese es 
el caso del financiamiento privado 
y no reportado que reciben las 
campañas políticas en México”.

Donaciones privadas exceden 
límites legales

Es evidente que las donaciones 
privadas exceden límites legales. 
Como muchas donaciones 
privadas los exceden, no se 
reportan. Hoy hay un problema del 
establecimiento de estos montos.

El límite para una donación 
como persona física o moral es 
de 1.6 millones de pesos al  año, y 
un partido como tal puede recibir 
anualmente donaciones privadas 
hasta por 33 millones de pesos.

Lo que en consecuencia ocurre 
es que quienes dan dinero a 
campañas generalmente ocurre 
por varios millones de pesos, lo 
hacen en efectivo, sin reportarlo 
ni a la autoridad, ni al sistema 
bancario, obviamente, y por lo 
tanto desconocemos qué monto 
de recursos están fluyendo a 
las campañas y cuánto están 
recibiendo por este concepto, y éste 
es un problema mayor, explica.

Reconoce que “Los ejercicios 
de fiscalización que de manera 
profesional lleva a cabo el IFE 
se hace básicamente sobre los 
informes que entregan de los 
recursos públicos y de una fracción 
muy pequeña de recursos privados 
que se recibe. Pero el grueso de 
los costos de una campaña ni 
se informa ni se fiscaliza, y se 
desconoce su monto y su destino”.

 Y finalmente hay donaciones 
en especie prohibidas por la ley, 
empresas mercantiles que pueden 
pedir a su proveedor publicista 
que parte de lo que le pagó se 
lo dé a un partido político en 
espectaculares, en promocionales, 
en cachuchas, en todo tipo de 
regalos que se otorgan durante 
campañas políticas, abunda el 
exconsejero del IFE.

El efecto corruptor
Explica que “Existe un efecto 

corruptor y aquí es donde 
entramos a la justificación que 
comentábamos hace rato, que sean 
recursos privados tiene poco que 
ver con su repercusión pública, son 
fondos privados que sin embargo 
tienen un efecto corruptor sobre 
el sistema de gobierno, tienen un 
efecto corruptor sobre el sistema 
de contrataciones y licitaciones 
y, ¿Por qué? Porque cuando 
alguien da dinero en efectivo por 
fuera de la ley a un candidato, lo 
hace en expectativa de dos cosas 
fundamentalmente: de permisos o 
de contratos.”

Señala que “buena parte de lo 
que ha ocurrido en estos días en 
materia de los desastres naturales, 
de obra pública mal licitada y mal 
construida, puede deberse en 
parte a este sistema de pagos que 
en ocasiones los gobernantes que 
ganan tienen que ejercitar a favor 

de sus donantes”.
Para evitarlo propone que 

esas donaciones privadas se 
tienen que hacer pública porque 
tienen repercusiones públicas y 
de interés general, y este es un 
aspecto muy importante.

Gastos ilegales
Dio a conocer un ejemplo real, 

en el que “Un Secretario de un 
ayuntamiento importante de un 
estado muy importante me dijo: 
el primer año que ganamos. Ah, 
primero, el tope de gastos de 
campaña en ese municipio para 
la Presidencia Municipal era 
probablemente como de ocho 
millones. Según esta persona se 
habría gastado en esa campaña, 
que sí ganó, alrededor de 100 
millones de pesos.

Me dijo: mira, el primer año 
tuvimos que pagar a quienes nos 
ayudaron a ganar esa campaña 
que costó 100 millones, y tuvimos 
que dar, manipular bases de 
licitación, dar contratos, y en 
ocasiones asignar recursos de 
partidas presupuestales para 
pagar a los que ganen.

Entonces, no solamente es una 
cuestión de asignar contratos y 
obras, son además en ocasiones 
desviar recursos públicos.

El  segundo año tuvimos que 
dar dinero para la campaña 
de gobernador de la entidad. 
Entonces, tuvimos que hacer 
bolsitas o bolsotas para donar a la 
campaña de gobernador.

Y el tercer año tuvimos que hacer 
bolsas para donar a la campaña 
presidencial. De tal forma que 
me dice: en los tres años que 
yo estuve ahí, en lugar de estar 
viendo cómo recaudábamos más y 
cómo evaluábamos los programas 
sociales y cómo dábamos mejores 
resultados estuvimos pagando 
cuentas, el primer año de nuestra 
campaña que costó mucho, el 
segundo año dando para otra 
campaña que costaba mucho y el 
tercer año para otra campaña que 
costaba aún más.

Este es un problema, un 
problema serio que además pone 
en riesgo el uso de recursos 
públicos y del gasto, por lo 
cual me parece de la mayor 
trascendencia.”

Propone prevenir y sancionar 
el desvío de recursos públicos, 
nada nuevo que nadie haya 
dicho. Y aquí creo que la nueva 
reforma a la Ley de Contabilidad 
Gubernamental es un paso muy 
importante.

También lo es la discusión 
en proceso de la legislación en 
materia de endeudamiento de 
estados y municipios.

Critica directamente al señalar 
que “En lugar de estar pensando 
cómo crear una Comisión 
Nacional Anticorrupción, lo que 
tenemos que estar pensando es 
cómo generar mayor fortaleza de 
las auditorías de los congresos 
locales.

Y finalmente revisar el 
sistema de contrataciones 
gubernamentales, que a pesar 
de los cambios que se han hecho 
en los últimos 15 años sigue 
permitiendo que la corrupción 
por comisiones exista, y se haya 
incrementado.

Donadores privados deben 
hacer públicas sus aportaciones

Transparentar los recursos 
públicos es muy relevante. 
Tenemos que estimular  que 
los donadores privados hagan 
públicas sus aportaciones. Para 
ello vale la pena pensar cómo 
pensar aumentar los límites a las 
contribuciones privadas.”

Tenemos de dos, o seguimos 
diciendo que el financiamiento 
privado es malo y corrompe a los 
políticos, que afortunadamente 
en México tenemos un sistema 

de financiamiento público 
predominante y todo mundo 
nos engañamos colectivamente, 
como lo hemos hecho en los 
últimos años, o aceptamos que 
ya el financiamiento privado no 
reportado es mayoritario.

Ya tenemos un sistema de 
financiamiento privado mayor 
el público, el gran problema 
es que no lo conocemos y no 
lo reportamos; eso no significa 
transitar a un sistema de 
financiamiento que privilegie lo 
privado, no, pero sí modificar 
sus montos para estimular que 
más personas hagan públicas esas 
donaciones y que se transparente 
lo que hoy ocurre de forma y legal.

Y también creo que es necesario 
revisar los montos de topes de 
gastos de campaña. Los topes de 
gastos de campaña han servido 
muy poco para el fin de la equidad 
en las campañas electorales y sí 
han estimulado en cambio una 
simulación.

Como estos topes no responden 
a la realidad y son bajos, entonces 
todo mundo lleva contabilidades 
dobles, no reporta los gastos 
efectivamente realizados.

Y finalmente –y con esto 
concluyo- tenemos que hacer 
que en materia de campañas y de 
partidos políticos transformemos 
la transparencia, en la cual ha 
habido avances, en un sistema 
global de rendición de cuentas.

Hasta hoy la mayor 
transparencia de los partidos 
respecto al financiamiento público 
ha tenido poco impacto sobre la 
transparencia y la rendición de 
cuentas respecto a los fondos que 
se gastan en las campañas.

La regulación electoral 
actualmente no está disuadiendo 
estos mal gastos;  los actores 
sancionatorios que deberían de 
entrar no funcionan, no es el IFE, 
son los congresos de los estados, 
las contralorías, las procuradurías, 
las FEPADE’s, y aunque el 
IFE haga una buena labor de 
fiscalización lo está haciendo 
sobre informes voluntarios, sobre 
informes de los partidos políticos 
sobre montos mínimos.

Creo yo que en lugar de 
estar pensando cómo crear 
una Comisión Nacional 
Anticorrupción, que serviría 
poco, tenemos que pensar cómo 
podemos atacar estos problemas 
que en ocasiones son el origen del 
ciclo corruptor de la democracia 
en México.

La transparencia es una 
condición necesaria para la 
rendición de cuentas, pero se 
requieren otras condiciones 
facilitadoras que en México son 
escasas.

En ocasiones las anomalías 
detectadas en los ayuntamientos, 
por ejemplo, se solventan 
“políticamente” en el seno del 
congreso del Estado e incluso 
se intercambian favores para 
perdonar a infractores de todos 
los partidos.

Debemos celebrar la nueva 
reforma de transparencia, 
pero ella dice poco sobre su 
impacto futuro. Podemos tener 
gobiernos más transparentes, 
pero mientras no se transformen 
las instituciones encargadas 
de usarla para sancionar 
desviaciones, la transparencia 
será pura poesía y contribuirá 
poco para la rendición de 
cuentas y para combatir la 
corrupción.

1.- Sobre los nuevos sujetos 
obligados, dentro del marco 
de la 10ª Semana Nacional de 
Transparencia 2013, efectuada en 
el Auditorio “Alonso Lujambio” 
del Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales (IFAI).

EL RINCÓN DEL CONDE ABRAXAS



Por Alberto Nájar

MÉXICO.— En México es fre-
cuente que al solicitar informa-
ción a las autoridades sobre con-
tratos, gastos en obras, eventos o 
detalles de funcionarios involu-
crados en irregularidades la res-
puesta frecuente es: no se puede 
proporcionar porque los datos 
“son inexistentes” o han sido cla-
sificados como secretos.

A pesar de los avances en 
transparencia de información 
pública, en el país aún persiste 
un alto grado de opacidad o in-
cluso simulación de algunas de-
pendencias públicas, coinciden 
especialistas, y una de las conse-
cuencias es que hace más difícil 
el combate a la corrupción.

De hecho, según la organiza-
ción Transparencia Internacional 
México ocupa el lugar 106 en su 
Índice de Percepción de la Co-
rrupción que evalúa a 177 países.

El informe, publicado en di-
ciembre de 2013, establece que en 
América Latina el país con mejor 
calificación es Uruguay, que se 
ubica en el puesto 19 de la lista, 
seguido por Chile en el lugar 22. 
Por debajo de México se encuen-
tran Guatemala, en el lugar 123, y 
Nicaragua en la posición 127.

“La transparencia no es la bala 
de plata que va a solucionar 
nuestros problemas de rendición 
de cuentas y de corrupción, es un 
componente muy importante”, 
le dice a BBC Mundo Edna Jai-
me, directora de la organización 
México Evalúa.

“Pero si no tenemos transpa-
rencia, muy difícilmente vamos a 
tener una política anticorrupción 
o de rendición de cuentas”.

El tema es pertinente en estos 
días: el Senado no ratificó a los 
actuales consejeros del Instituto 
Federal de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Da-
tos (IFAI), y se encuentra ahora 
en el trámite de elegir a sus su-
cesores.

Especialistas como Edna Jaime 
advierten que hay un riesgo de 
politizar el proceso, lo cual pue-
de causar problemas serios a la 

apertura informativa que se ha 
conseguido hasta ahora.

El pasado

En materia de transparencia, 
el escenario actual en México es 
muy distinto al que se vivió du-
rante décadas, cuando conseguir 
información pública era práctica-
mente imposible.

Legalmente no existía forma de 
obligar a las dependencias a que 
proporcionaran toda la informa-
ción que solicitaban periodistas, 
académicos o ciudadanos.

Los informes financieros del 
gobierno federal se entregan a la 
Cámara de Diputados, responsa-
ble de su autorización, pero los 
detalles del gasto público pocas 
veces se conocían por los ciuda-
danos.

La situación empezó a cambiar 
en 2002, cuando se aprobó la Ley 
Federal de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública, que 
obligó a todas las dependencias 

del gobierno federal a abrir a la 
sociedad todos sus archivos, do-
cumentos e información.

Gracias a esta ley, impulsada 
por organizaciones civiles, todos 
los ciudadanos tienen derecho a 
solicitar cualquier dato sobre las 
actividades públicas, sin nece-
sidad de identificarse ni mucho 

menos informar el propósito de 
sus peticiones de información.

Como parte de este proceso de 
apertura todas las autoridades 
están obligadas a contar con un 
área de transparencia, y a publi-
car en una página de internet da-
tos sobre su personal, sueldos y 
formas de contacto, por ejemplo.

Algo que todos cumplen… a 
su manera, afirman especialistas, 
pues muchas veces los portales 
electrónicos –especialmente de 
gobiernos locales- no tienen in-
formación, o es complicada la 
forma de acceder a ella.

Corrupción

Según Salvador Guerrero Chi-
prés, candidato a consejero del 
IFAI, algunos organismos en-
cargados de la transparencia 
funcionan más como oficinas 
“de relaciones públicas” que 
como autoridades responsa-
bles de asegurar que los ciu-
dadanos tengan acceso a la 

información.
Esto sucede especialmente 

en gobiernos locales, donde se 
permite a las autoridades ex-
tender los plazos para entre-
gar la información solicitada, 
lo cual representa una viola-
ción a las leyes locales.

Pero lo más grave es que en 

términos generales en México 
no se asocia la transparencia 
de información pública con el 
combate a la corrupción, insis-
te el especialista.

Y es que hasta ahora la ten-
dencia ha sido que los ciuda-
danos tengan información de 
sus autoridades, pero hasta 
allí. Conocer los datos no ha 
resultado efectivo para com-
batir la corrupción.

Es un asunto que debe re-
solverse en la nueva etapa que 
ahora inicia, después que el 
Senado concedió al IFAI au-
tonomía constitucional, lo que 
aumenta sus facultades para 
asegurar el acceso ciudadano 
a la información.

Pero eso no basta. “Hay que 
asociar los indicadores de 

transparencia con la disminu-
ción de la corrupción”, le dice 
a BBC Mundo Salvador Gue-

rrero. “Que no solamente pa-
rezca que tenemos derecho de 
acceso a la información sino 
que permita inhibir las prácti-
cas corruptas”.

Edna Jaime, de México Eva-
lúa, coincide. “Los mexicanos 
necesitamos mucha más infor-
mación, creo que debe obli-
garse a las autoridades a tener 
bases de datos abiertas para 
hacer análisis”.

Y Salvador Guerrero com-
pleta: “Si la transparencia no 
se asocia con el arrincona-
miento de la corrupción, con 
el desarrollo del progreso y se 
vincula con la apertura a la in-
versión nacional y extranjera 
es una simulación, y no soy el 
único que lo dice”. (BBC Mun-
do).

07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Martes 8 de Abril de 2014

El largo camino hacia la 
transparencia en México
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MÉXICO, 7 de abril.— El diri-
gente de los grupos de autode-
fensa del estado de Michoacán, 
José Manuel Mireles, afirmó que 
el gobierno estatal “todavía tiene 
muchos funcionarios” involucra-
dos con el crimen organizado, y 
denunció la llegada de presuntos 
miembros del cártel del Golfo y de 
Los Zetas a ese estado mexicano.

Mireles consideró hoy positi-
va la detención del ex secretario 
de Gobierno de Michoacán Jesús 
Reyna, pero aseguró que el crimen 
organizado aún sigue metido en la 
casa.

A partir del arresto preventivo 
de Reyna, el sábado pasado, por 
posibles contactos con organiza-

ciones delictivas, “van a salir mu-
chos más del gabinete”, dijo a la 
emisora Radio Fórmula.

El dirigente recordó que Reyna 
fue el coordinador de campaña 
del actual gobernador Fausto Va-
llejo, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI, en el poder fe-
deral) en las elecciones de 2011, 
un proceso en el que la mayoría 
de michoacanos -dijo- “votó con 
un fusil en la cabeza “de los tem-
plarios”.

Mireles había acusado el año 
pasado a Reyna, también del PRI, 
de tener vínculos con “templa-
rios”.

Reyna, que de abril a octubre 
de 2013 fue gobernador interino 

de Michoacán mientras Vallejo se 
sometía a un trasplante de hígado, 
negó las imputaciones.

El portavoz de las autodefensas 
también denunció hoy la llegada a 
Michoacán de miembros del cártel 
del Golfo y Los Zetas, dos organi-
zaciones que, dijo, ven a este esta-
do del suroeste de México como 
“un pastel exquisito”.

Hay más funcionarios ligados 
a cárteles: Mireles

El dirigente de los grupos de autode-
fensa del estado de Michoacán, José 
Manuel Mireles, afirmó que el go-
bierno estatal “todavía tiene muchos 
funcionarios” involucrados con el cri-
men organizado, y denunció la llegada 
de presuntos miembros del cártel del 
Golfo y de Los Zetas a ese estado.

MÉXICO, 7 de abril.— Guillermo Va-
lencia, alcalde con licencia de Tepalcate-
pec, afirmó que jamás ha hecho acuerdos 
con ningún criminal y negó haber acu-
dido a una reunión con presuntos delin-
cuentes en Michoacán.

En entrevista con Noticias MVS, el 
edil también defendió al ex secretario de 
Gobierno del estado, Jesús Reyna, quien 
fue detenido el pasado viernes tras una 
investigación que se inició luego de dos 
presuntas reuniones a las que el funcio-
nario acudió en 2011, y en las que supues-
tamente estuvieron los “templarios” Ser-
vando Gómez y Nazario Moreno.

“No creo que él (Jesús Reyna) se haya 
prestado a pactar con criminales”, señaló 
Guillermo Valencia.

También dijo que él no acudió a nin-
guna de esas reuniones, aunque aceptó 
que en otras ocasiones fue obligado a ir 
con personas que se decía que estaban 
en cuestiones criminales, aunque expuso 
que una cosa es acudir amenazado y otra 
ir por gusto.

“A mí me llevaron a otras reuniones, 
porque estaba amenazado, con personas 
que se decían andaban en cuestiones cri-
minales, pero estas personas ya están en 
los grupos de autodefensas”, narró, aun-

que no reveló de quiénes se trata.
Valencia dijo estar dispuesto a presen-

tarse nuevamente ante la Procuraduría 
General de la República para que se acla-
re el hecho, luego de que se le señalara 
de haber estado en dichas reuniones; “no 
participé en ninguna reunión, lo niego ca-
tegóricamente”.

Alcalde niega reunión 
con “templarios”

Guillermo Valencia, alcalde con licencia de 
Tepalcatepec, afirmó que jamás ha hecho 
acuerdos con ningún criminal y negó haber 
acudido a una reunión con presuntos delin-
cuentes en Michoacán.

MÉXICO, 7 de abril.— El presidente En-
rique Peña Nieto anunció que se creará una 
instancia encargada de vigilar la calidad de 
los servicios médicos en los establecimientos 
de salud pública en México.

“Di indicaciones a la secretaria de Salud de 
crear una instancia de vigilancia de calidad 
de los servicios en los establecimientos de 
salud. Que tengamos un área dentro del sec-
tor salud que monitoree los servicios de las 
instituciones y establecimientos de salud en 
nuestro país”, dijo.

Durante la inauguración de las nuevas ins-
talaciones del Instituto de Diagnóstico y Re-
ferencia Epidemiológicos (INDRE), el presi-
dente dijo que el gobierno federal invirtió mil 
200 millones de pesos que “contribuirán a la 
calidad de vida, saludable y plena”.

Enrique Peña reconoció a los senadores y 
diputados en el Congreso de la Unión que 
han “apoyado al esfuerzo para seguir invir-
tiendo en la salud de los mexicanos”.

Agregó que 2.7 millones de personas más 
se asociaron al seguro popular en compara-
ción con el registro del padrón en diciembre 
de 2012.

El presidente dijo que se habilitaron 733 
unidades médicas móviles para 345 munici-
pios del país con el objetivo de llegar a pobla-

ción vulnerable, así como la creación de trece 
bancos de leche materna.

MÉXICO, 7 de abril.— El secretario del Tra-
bajo, Alfonso Navarrete, sostuvo que no habrá 
una “cacería de brujas” en los procesos legales 
del caso de Mexicana de Aviación, pero sí se 
deslindarán responsabilidades administrati-
vas y penales a quienes puedan resultar res-
ponsables.

En conferencia de prensa acompañado de 
los dirigentes sindicales de Mexicana de Avia-
ción, Navarrete reconoció que aún no se sabe 
si alcanzará para todos los trabajadores lo que 
se obtenga del fideicomiso de la base de man-
tenimiento y de la venta de los activos, pero 
destacó que se asegurarán los derechos de los 
trabajadores para que estos sigan vigentes y 
se cuide el proceso para garantía de estos.

Por su parte, los dirigentes sindicales de los 
pilotos, Carlos Chávez; de los sobrecargos, Ri-
cardo del Valle y de los trabajadores de tierra, 
Miguel Ángel Yúdico reiteraron su rechazo a 
la decisión de la juez Edith Alarcón de decla-
rar la quiebra de Mexicana y sostuvieron que 
se ampararán ante tal determinación.

Se creará instancia 
para vigilar calidad de 
los servicios médicos

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que el 
gobierno federal invirtió mil 200 millones de pesos 
que “contribuirán a la calidad de vida, saludable 
y plena”.

No habrá “cacería de
brujas” por caso Mexicana

El secretario del Trabajo, Alfonso Na-
varrete, destacó que se asegurarán los 
derechos de los trabajadores para que 
estos sigan vigentes y se cuide el proceso 
para garantía de estos.
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KIEV/DONETSK, 7 de abril.— 
Manifestantes pro rusos tomaron 
edificios gubernamentales en el 
este de Ucrania y proclamaron la 
creación de una república sepa-
ratista en una ciudad, en acciones 
que Kiev describió el lunes como 
un plan para justificar una inva-
sión rusa que divida al país.

Kiev dijo que la toma de edi-
ficios estatales en tres ciudades 
del corazón industrial del este de 
Ucrania, de habla mayoritaria-
mente rusa, eran una réplica de 
los acontecimientos de Crimea, 
territorio de la Península del Mar 
Negro que Moscú se anexó des-
pués de que sus tropas lo ocupa-
ran el mes pasado.

“Un plan antiucraniano se está 

poniendo en marcha, según el 
cual tropas extranjeras cruzarán 
la frontera y tomarán el territorio 
del país” , dijo el primer ministro 
Arseny Yatseniuk en declaracio-
nes públicas a su Gabinete. “No lo 
permitiremos” , añadió.

Activistas pro rusos tomaron 
el domingo por la noche edificios 
públicos de Donetsk, Járkov y Lu-
hansk pidiendo que se celebraran 
referendos como el de Crimea.

El presidente interino de 
Ucrania, Oleksander Turchi-
nov, expresó en declaraciones 
televisadas que Moscú estaba 
intentando repetir el “escenario 
de Crimea” . Y agregó que se 
desplegarían “medidas antite-
rroristas” contra quienes se le-

vanten en armas.
La policía dijo que había des-

pejado a los manifestantes de 
Járkov, pero en Luhansk los 
activistas se llevaron armas del 
arsenal municipal.

En Donetsk, base del presi-
dente destituido respaldado por 
Moscú Viktor Yanukovich, unos 
120 manifestantes pro rusos que 
se autodenominaron “Pueblo 
Republicano Soviético de Do-
netsk” tomaron la cámara de la 
asamblea regional.

Un hombre con barba no iden-
tificado leyó “el acta de procla-
mación de un estado indepen-
diente, la República Popular de 
Donetsk” frente a una bandera 
rusa blanca, azul y roja.

Ucrania teme invasión de Moscú

Un plan anti ucraniano se está poniendo en marcha, según el cual tropas 
extranjeras cruzarán la frontera y tomarán el territorio del país, dijo el primer 
ministro Arseny Yatseniuk.

SIDNEY/PERTH, 7 de abril.— Un barco 
australiano que participa en la búsqueda del 
avión de Malaysia Airlines desaparecido de-
tectó señales consistentes con las que emiten 
las denominadas “cajas negras”, y funciona-
rios dijeron el lunes que es uno de los indi-
cios más prometedores desde que comenza-
ron a buscar la aeronave hace un mes.

El localizador de la Armada estadouni-
dense conectado a la embarcación australia-
na Ocean Shield detectó las señales en una 
zona ubicada a unos 1 mil 680 kilómetros al 
noroeste de Perth, que análisis de datos sa-
telitales aislados han determinado que es el 
lugar más probable de caída del Boeing 777.

“Soy mucho más optimista que hace una 
semana” , dijo Angus Houston, jefe de la 
agencia australiana que coordina la búsque-
da, en una conferencia de prensa en Perth, 
en el oeste de Australia.

No obstante, aclaró que es necesario en-
contrar algún resto para confirmar estos 

indicios.
“Ahora estamos en un área de búsqueda 

bien definida, que esperamos que termine 
arrojando la información que necesitamos 
para decir que el vuelo MH370 ingresó al 
agua justo aquí”, agregó.

En cuanto se logren precisar mejor las se-
ñales, se enviará un vehículo submarino lla-
mado Bluefin 21 para encontrar restos en el 
fondo del mar que verifiquen esos indicios, 
dijo Houston, quien señaló que la potencial 
zona de búsqueda estaba a unos 4.5 km de 
profundidad, igual que el rango del Bluefin.

Las cajas negras registran datos de la 
cabina y podrían brindar respuestas sobre 
qué fue lo que pasó con el avión de Malay-
sia Airlines que trasladaba a 227 pasajeros 
y 12 tripulantes cuando desapareció de las 
señales de los radares el 8 de marzo.

Según los registros, la aeronave voló mi-
les de kilómetros fuera del recorrido previs-
to entre Kuala Lumpur y Pekín.

Detectan indicios 
“prometedores” de avión 

desaparecido

El localizador de la 
Armada estadouni-
dense conectado a la 
embarcación austra-
liana Ocean Shield 
detectó las señales 
en una zona ubicada 
a unos 1 mil 680 
kilómetros al noroeste 
de Perth. 

CARACAS, 7 de abril.– Al menos cua-
tro heridos dejaron unas protestas calleje-
ras de ayer en el este de la capital cuando 
manifestantes se enfrentaron a policías que 
intentaban derribar unas barricadas colo-
cadas en las vías en protesta contra el go-
bierno.

Cuatro personas resultaron con heridas 
leves y otras diez sufrieron asfixia a con-
secuencia de las bombas lacrimógenas que 
utilizaron los cuerpos de seguridad para 
dispersar protestas en la urbanización El 
Cafetal, en el este de la capital, indicó Ge-
rardo Blyde, alcalde opositor del munici-
pio capitalino de Baruta.

Blyde dijo a la emisora local Unión Ra-
dio que miembros de la Policía Nacional se 

presentaron temprano en la mañana en los 
alrededores de El Cafetal para quitar unas 
barricadas en medio de las vías y que mani-
festantes respondieron “lanzando botellas 
y cohetones”, lo que llevó a los cuerpos de 
seguridad a utilizar bombas lacrimógenas 
y balas de goma para dispersar la protesta.

Alfredo Romero, directivo de la ONG 
Foro Penal Venezolano, dijo en su cuenta 
de Twitter que unas 15 personas fueron de-
tenidas durante los hechos.

Blyde señaló que la situación en El Cafe-
tal es “complicada” porque aún persisten 
las protestas de los manifestantes descon-
tentos por la acción de la policía y que han 
instalado nuevas barricadas en algunos 
puntos del este de la ciudad.

CARACAS, 7 de abril.— La jefa de Co-
rresponsalías del canal venezolano de te-
levisión Globovisión, Nairobi Pinto, fue 
secuestrada el domingo a la salida de su 
domicilio en Caracas por dos encapuchados 
armados, informó hoy su padre, el también 
periodista Luis Pinto.

De acuerdo con el canal de televisión, este 
domingo una pareja de encapuchados inter-
ceptó a Pinto mientras salía de su vivienda 
en Caracas y se la llevó secuestrada.

“¿Qué sentir cuándo no sabes dónde está 
tu hija? ¿qué ha pasado con tu hija? estoy 
atado de pies y manos” , manifestó Pinto 
en declaraciones a la emisora de televisión 
donde trabaja su hija.

Globovisión indicó en su página web que 
sus directivos acompañaron a los familiares 
de la periodista “en el proceso de contacto 
con los cuerpos de seguridad, los cuales es-

tán atendiendo el caso” e hizo un llamado a 
los secuestradores para que la liberen.

“Esta planta televisiva insta a ser respon-
sables en el uso de las redes sociales, para 
evitar entorpecer las labores de las autori-
dades y poner en peligro la vida de nuestra 
compañera de labores”, añadió.

El padre de la periodista manifestó su 
confianza en los pasos que están dando las 
autoridades policiales y pidió a los secues-
tradores valorar “la acción que han cometi-
do” y “tener el sentido común y la sensibili-
dad” de devolverle a su hija.

Según cifras oficiales, la violencia delicti-
va se cobró en 2013 la vida de más de 11 mil 
personas, cifra inferior a los 16.000 del año 
2012. Sin embargo, la organización no gu-
bernamental Observatorio Venezolano de 
Violencia asegura que los asesinatos fueron 
cerca de 25 mil a lo largo del 2013.

Secuestran a jefa de
corresponsales de Globovisión

Globovisión indicó en su página web que sus directivos acompañaron a los familiares de la periodista 
en el proceso de contacto con los cuerpos de seguridad.

Se enfrentan por barricadas en Venezuela

Manifestantes impidieron que policías retiraran 
vallas instaladas en calles de El Cafetal, Caracas.
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NUEVA YORK.— La cantante Lady 
Gaga le dedicó un striptease a su novio 
Taylor Kinney en el área VIP de la 
discoteca BPM de Nueva York, a la que 
llegaron por separado tras su actuación 
en el recinto Roseland Ballroom, de 
acuerdo al portal E!Online.

El baile fue tan subido de tono que 
los guardias de seguridad se vieron 
obligados a correr una cortina que aisló a 

la pareja y a diez personas más.
“Gaga se metió en el papel de una 

bailarina de striptease y actuó para 
él. Se lo tomó muy en serio. Se le 
vio saltando sobre una banqueta, 
colocando la cara de Taylor entre su 
entrepierna y acariciando su pelo”, 
reveló una fuente a la sección Page 
Six del New York Post.

Dentro del área privada, Taylor 

agarró la espalda de Gaga mientras 
ella le cantaba “haz lo que quieras con 
mi cuerpo”, un verso perteneciente a 
su reciente dueto con R. Kelly.

La cantante ha estado envuelta en 
diversos escándalos a lo largo de su 
carrera, recientemente sorpprendió 
a sus fans en Nueva York, pues al 
terminar una rutina dio la espalda al 
público, se bajó el short morado que 

portaba, dejó ver su tanga y trasero, 
y así caminó para salir del escenario.

El momento quedó captado en 
imágenes y video que ya pueden 
verse en internet.

No es la primera vez que Gaga 
sorprende, pues durante un show 
en Londres el pasado octubre, se 
desnudó mientras cantaba el tema 
Venus.

Lady Gaga le 
baila candente 

striptease a 
su novio

LOS ANGELES.— El actor 
era considerado una de la 
estrellas infantiles más famosas 
de Hollywood El veterano actor 
Mickey Rooney, quien fuera 
una de las estrellas infantiles 
más famosas de la historia de 
Hollywood, falleció hoy a los 93 
años, según confirmó la Oficina 
del Forense del condado de Los 
Ángeles.

La muerte de Rooney había 
sido adelantada por el portal de 
internet TMZ, que indicó que 
la salud del intérprete se había 
deteriorado desde hacía tiempo.

Rooney rodó más de 200 
largometrajes en una carrera 
que comenzó con 6 años con un 
pequeño papel en el filme mudo 
“Not to Be Trusted” (1926) , y en 

estos momentos estaba trabajando 
en el filme “The Strange Case of 
D.r Jekyll and Mr. Hyde” , según 
apuntó The Hollywood Reporter.

Tras conocerse su deceso, el 
director de “Night at the Museum 
3” , Shawn Levy, confirmó que el 
nonagenario actor había rodado 
algunas secuencias para esa 
secuela el mes pasado.

“Una leyenda, obviamente, pero 
algo más: agradecido, gentil, vital 
y cálido” , dijo Levy en un tuit.

La última película que había 
estrenado en la gran pantalla fue 
el “thriller” “The Woods” (2012) .

Rooney fue candidato al Óscar 
en cuatro ocasiones por las 
películas “Babes in Arms” (1939) 
, “The Human Comedy” (1943) , 
“The Bold and the Brave” (1956) 

y “The Black Stallion” (1979) , 
aunque sus únicas estatuillas 
fueron honoríficas.

En 1939 la Academia de 
Hollywood le concedió un 
galardón por su aportación como 
actor juvenil y en 1983 la misma 
institución le entregó un segundo 
premio en reconocimiento a sus 50 
años de carrera.

En los 80 y 90 se le podría ver 
en populares series de televisión 
como “The Love Boat” (1982) 
, “The Golden Girls” (1988) , 
“Murder, She Wrote” (1993) o 
“ER” (1998) o en filmes como 
“Babe: Pig in the City” (1998) .

El intérprete contrajo 
matrimonio en ocho ocasiones y 
sus primeras nupcias fueron con 
Ava Gardner en 1942.

Muere el actor Mickey Rooney a los 93 años
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Equilibrio emocional y alegrías 
en el plano afectivo; vivirás ex-

periencias especiales en la pareja, y si 
estás solo, habrá muchas posibilidades 
de encontrar tu alma gemela. Mercurio 
acelera el desarrollo profesional.

La Luna creciente en Cáncer hace 
crecer todos los proyectos, au-

menta el caudal de trabajo, o las opor-
tunidades. Beber te de tilo por las 
noches te ayudará a relajarte.

Con respecto al plano económico, 
serán muy satisfactorios nue-

vos convenios y acuerdos de trabajo, 
los proyectos comienzan a fluir. En la 
salud, algunos altibajos pasajeros.

La Luna creciente en el signo au-
gura una jornada excelente en el 

plano profesional; se experimentarán 
mejoras, tanto en el caudal de trabajo 
como en lo económico. Buena salud.

El Sol Opuesto a Marte indica la 
posibilidad de riesgos de pérdida 

de dinero a través de falsos argumen-
tos; cuidado con personas que hablan 
demasiado y hacen poco. La salud, sin 
problemas.

La Oposición Sol- Marte indica un 
período de mucho conflicto, de 

discusiones y falta de entendimiento, 
especialmente en actividades laborales, 
o con personas de autoridad.

La Oposición Sol-Marte genera un 
estado de irritabilidad y de amor 

propio; será conveniente tenerlo en 
cuenta, para poder controlar los con-
flictos que pudieran aparecer, tanto en 
el área afectiva, como en lo profesional.

La Luna creciente en Cáncer re-
fuerza los proyectos laborales, 

mediante reuniones o el apoyo de per-
sonas importantes; el caudal de trabajo 
aumenta, aunque deberás dominar la 
costumbre de manejar las cosas sin ten-
er en cuenta a los demás.

La dependencia afectiva te espan-
ta, te sentirás inclinado a moverte 

libremente. El Sol Opuesto a Marte gen-
era conductas impulsivas, que pueden 
crear resentimientos con el entorno lab-
oral, o con figuras de autoridad.

Detrás de tu apariencia inflexible, 
late un corazón lleno de amor y 

afecto; es tiempo de mostrar a tus seres 
queridos esa faceta de tu personalidad.

Etapa para triunfar en proyectos 
amatorios; será un excelente mo-

mento para concretar una convivencia 
o casarse. Un día de oportunidades y 
ventajas comerciales; las relaciones so-
ciales y profesionales serán el punto 
fuerte de la jornada.

Predisposición a la inconstancia o 
versatilidad en los afectos, tam-

bién a tener dudas sobre los sentimien-
tos o sobre la fidelidad de la pareja.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
2:00pm 8:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
12:30pm 3:30pm 6:30pm 9:30pm

Divergente Dig Sub B
11:00am 12:00pm 3:00pm 5:00pm 
6:00pm 9:00pm 11:00pm
Noé Dig Sub B
11:30am 2:30pm 5:30pm 8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
12:30pm 5:30pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
9:20pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
12:20pm 6:05pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
3:10pm 9:05pm
Capitán América y El Soldado del... 
4DX Esp B
12:55pm 6:35pm
Capitán América y El Soldado del... 
4DX Sub B
3:40pm 9:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:10am 1:30pm 2:05pm 5:05pm 
7:20pm 7:55pm 10:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B

11:45am 2:40pm 4:25pm 5:35pm 
8:35pm 10:15pm
Cinema Paradiso Dob A
12:45pm
Cinema Paradiso Sub A
7:00pm
Divergente Dig Esp B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 9:00pm
Divergente Dig Sub B
11:00am 1:00pm 2:00pm 4:00pm 
5:00pm 6:55pm 8:00pm 10:00pm 
11:00pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig 
Esp B
3:30pm 9:40pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
11:30am 1:45pm 3:55pm 6:15pm 
8:30pm 10:45pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
11:20am 4:50pm

Cinépolis Cancún Mall
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
7:20pm 9:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
1:20pm 4:10pm 7:00pm 9:50pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
12:00pm 5:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:10am 2:00pm 3:30pm 4:50pm 
6:20pm 7:40pm 9:10pm 10:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
2:50pm 8:30pm

Divergente Dig Esp B
11:00am 12:50pm 1:50pm 3:40pm 
4:40pm 6:30pm 7:30pm 9:20pm 
10:20pm
Divergente Dig Sub B
11:50am 2:40pm 5:30pm 8:20pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
11:20am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 
8:10pm 10:10pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
6:40pm
Muppets 2: Los Más Buscados Dig 
Esp A
4:20pm 8:50pm
Noé Dig Esp B
12:30pm 2:20pm 5:10pm 6:10pm 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
7:20pm 9:40pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Esp B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
Capitán América y El Soldado del... 
3D Sub B
1:30pm 7:30pm 10:30pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Esp B
11:30am 2:30pm 5:30pm 8:30pm 
11:15pm
Capitán América y El Soldado del... 
Dig Sub B
11:00am 12:00pm 12:30pm 2:00pm 
3:00pm 3:30pm 5:00pm 6:00pm 
6:30pm 8:00pm 9:00pm 9:30pm 
11:00pm

Divergente Dig Esp B
12:10pm 3:10pm 6:10pm 9:10pm
Divergente Dig Sub B
11:20am 12:50pm 2:20pm 3:50pm 
5:20pm 6:50pm 8:20pm 9:50pm 
11:20pm
Ilusión Nacional Dig Esp A
11:15am 1:25pm 3:40pm 5:50pm 
8:10pm 10:20pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
12:40pm 3:05pm 5:10pm
Muppets 2: Los Más Buscados Dig 
Esp A
11:10am 4:30pm
Noé Dig Esp B
12:20pm 3:20pm 4:10pm 6:20pm 
9:20pm 10:10pm

Programación del 04 de Abr. al 10 de Abr.

¿Por qué duele tanto un 
“golpe bajo”?

MÉXICO.— ¿Por qué duele tanto 
un golpe en los testículos? Más que 
cualquier otra lesión en el cuerpo, un 
golpe en los testículos es probablemente 
lo más temido por un hombre. De 
todas las partes blandas y carnosa 
en el cuerpo, no se registra la misma 
invalidez que cuando se toca esta parte 
masculina. A diferencia de otras otras 
partes del cuerpo, el escroto carece de 
huesos, grasa o masa muscular que lo 
proteja. Los testículos son pequeñas 
glándulas capaces de absorber la fuerza 
del golpe por completo. Otro de los 
factores, que influyen en el dolor, es 
que la ingle está llana de terminaciones 
nerviosas y sensitivas que cualquier 
contacto las hace reaccionar como locas.

Sin embargo, un golpe bajo no sólo 
se queda en el escroto, el dolor irradia 
a lo largo de la ingle y hasta el abdo-
men, dando lugar a un dolor de estó-
mago muy raro, obra de una fenómeno 
conocido como dolor referido, que es 
cuando una sensación que se origina 
en un punto se desplaza por una razón 
nerviosa a otras partes del cuerpo. Es 
lo mismo que pasa cuando te duele la 
cabeza cuando comes helado, así lo pu-
blica Mental Floss.

En este caso, el dolor se inicia en los 
testículos y se desplaza hasta el perineo, 
ubicado en la parte baja de la pelvis y el 
plexo espermático que cubren la ingle y 
el abdomen, hasta una parte del la co-
lumna, razón por la que un golpe puede 
dejar a un hombre por varios minutos 

en el piso. ¿Y por qué algo tan sensible 
está tan desprotegido? la colocación de 
los testículos es un inconveniente, pero 
absolutamente necesario. El trabajo de 
los testículos es producir esperma, las 
células reproductoras masculinas, sin 
embargo, estas son demasiadamente 
frágiles por lo que necesitan estar ale-
jadas del calor del cuerpo para manten-
erse a una temperatura adecuada.

¿Por qué un golpe en el codo genera 
un calambre? Los golpes en el codo, 
además de ser sumamente dolorosos, 
generan una especie de calambre que 
recorre todo nuestro brazo, que activa el 
llamado hueso de la risa. Sin embargo, 
no se trata de un hueso sino del nervio 
cubital. De acuerdo con Mental Floss, 
la posición de este nervio que va desde 
el cuello hasta el final de la mano, es 
lo que lo produce. La mayor parte 
del nervio cubital está desprotegido 
por los nervios del cuerpo, huesos, 
músculos y ligamentos. Cuando uno 
se golpea accidentalmente el hueso 
comprime al nervio y genera un coctel 
estimulante que va desde el hormigueo, 
el entumecimiento hasta el dolor.

¿Por qué duela la ciática? El ciático. 
Mide casi 40% de la estatura de 
cada individuo y corresponde a los 
denominados nervios periféricos, es 
decir, aquellos que están fuera del 
cerebro y de la médula espinal. Los 
nervios periféricos provienen de las 
neuronas que están en la corteza cerebral. 
La prolongación de cada neurona se 

denomina axón. Miles de ellos se unen, 
surgen del cráneo y viajan a través de la 
médula espinal. Diferentes axones salen 
entre las vértebras espinales.

En este nivel se denominan raíces y 
reciben el nombre de acuerdo con la 
vértebra superior. El ciático se forma a la 
altura de la pelvis, de las raíces L4, L5, 
S1, S2 y S3. De ahí, este nervio viaja por 
la parte posterior de la cadera y el muslo. 
Termina en diferentes ramas que se dis-
tribuyen por la pierna y hasta la punta 
de los dedos del pie. Da sensibilidad a 
la parte posterior de la cadera, glúteos, 
muslos, pierna y pie.

A este nervio se le relaciona con una 
dolencia conocida como ciática. Por lo 
regular, este dolor se origina en la parte 
superior, a lo largo de la médula espi-
nal, debido a un daño en las raíces nerv-
iosas. Una ciática moderada implica 
sensación dolorosa solo en los glúteos o 
en la parte baja de la espalda; una grave, 
puede suponer dolor desde la parte baja 
de la espalda hasta la pierna y el pie. La 
ciática suele ser desagradable y, en al-
gunos casos, paralizante. Entre sus sín-
tomas se puede presentar hormigueo 
o entumecimiento. La persona que la 
padece puede quedar en cama sin posi-
bilidad de moverse, debido al dolor. A 
menudo es consecuencia de la compre-
sión de la raíz nerviosa entre la cuarta 
y la quinta vértebras lumbares; aunque 
también se puede deber a presión en el 
nervio por extrema rigidez de los mús-
culos de los glúteos. (quo.mx).
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LONDRES, 7 de abril.— 
Una bomba más que cimbra el 
futbol internacional. El diario 
británico The Times, adelantó 
algunos extractos del libro ‘The 
Special One: the dark side of Jose 
Mourinho’, en el que el entrenador 
portugués llama “traidores, hijos 
de puta” a sus jugadores entre 
2011 y 2012.

Según el rotativo, Mou critica 
además, la identidad cultural 
de jugadores como Puyol, Piqué 
o Xavi: “Estáis equivocados 
si pensáis que tenéis amistad 
con los jugadores del Barça. 
Desde pequeños les enseñan a 
distanciarse de los españoles”, 
habría afirmado.

Mourinho estalló tras un partido 
ante el Barça en el Bernabéu en el 
que se conoció la alineación del 
Madrid antes del partido (el 1-1 
alejó al Madrid del titulo). Según 
recoge el libro, el entrenador le dijo 
esto a sus jugadores: “Sois unos 
traidores. Os pedí que no dijerais 
nada sobre la alineación pero me 
habéis traicionado. Me demostráis 
que no estáis de mi lado. Sois unos 
hijos de puta. El único amigo que 
tengo en este vestuario es Granero 
y ni siquiera estoy seguro de que 
pueda confiar en él nunca más. 
Sois el equipo más traicionero 
que he tenido en mi vida. Nada 
más que hijos de puta”. Después 
le contó a Florentino Pérez lo 
ocurrido para tratar de encontrar 
al supuesto traidor.

En otro episodio del libro, tras 
la final de la Copa del Rey que 
enfrentó al Barcelona y al Real 
Madrid en el año 2011 hubo otro 
fuerte encontronazo: Según ‘The 
Times’, Mourinho “les dijo a los 
jugadores que no tenían nada 
en común con el Barça. Él dijo 

que había vivido en Barcelona 
durante muchos años y era muy 
consciente de la cultura local y la 
educación que los niños catalanes 
reciben. Explicó que a la gente 
como Puyol, Busquets, Xavi 
y Piqué se les había enseñado 
desde la infancia a distanciarse 
de los españoles como Casillas, 
Ramos y Arbeloa. Insistió en 
que sus jugadores estaban 
equivocados si pensaban que 
habían hecho amistad con los 
jugadores del Barça en sus años 
con la selección”.

‘The Times’ desvela también 
el riguroso control sobre todos 
los detalles que tenía Mourinho 
en su etapa en el Madrid. Hasta 

el punto de que llegó a buscar 
micrófonos ocultos para acabar 
con las filtraciones. Había llegado 
a la conclusión que no sólo él y 
sus personas de confianza eran 
las fuentes de información que 
la prensa recogía así que llegó a 
pedir a varios pesos pesados que 
se hiciera un estudio sobre los 
registros telefónicos de jugadores 
y empleados. Ordenó dos 
barridos en busca de micrófonos 
ocultos en el hotel Sheraton 
Mirasierra, donde la plantilla se 
concentraba normalmente antes 
de sus partidos en casa. Y tenía a 
un elenco de personas dedicadas 
exclusivamente al análisis de los 
medios de comunicación.

Revelan ofensas de 
Mourinho hacia 

jugadores del Madrid

Una bomba más que cimbra el futbol internacional. El diario británico The 
Times, adelantó algunos extractos del libro ‘The Special One: the dark side of 
Jose Mourinho’, en el que el entrenador portugués llama “traidores, hijos de 
puta” a sus jugadores entre 2011 y 2012.

MÉXICO, 7 de abril.— La 
repartición de los bienes del 
fallecido Christian “Chucho” 
Benítez, delantero de la selección 
ecuatoriana de fútbol y del 
América, tiene enfrentadas a 
las dos familias del futbolista, 
informó un diario local.

El portal del diario El Comercio 
aseguró que sus deudos “además 
del quebranto por su pérdida, se 
encuentran en medio de un litigio 
judicial por la repartición de sus 
bienes”, ante la ausencia de un 
testamento.

Recordó que Benítez, fallecido 
en julio pasado de un paro 
cardiorespiratorio y a quien 
los aficionados llamaban 
cariñosamente “Chucho” , estaba 
casado con Lisseth Chalá, con 
quien tuvo tres hijos, y de una 
anterior relación nació otro 
pequeño, quien ahora tiene 11 

años.
“En los tribunales, las dos 

familias tratan de esclarecer el 
patrimonio del ariete, quien 
en sus 10 años de vertiginosa 
carrera futbolística acumuló un 
patrimonio estimado en cuatro 
millones de dólares”, destacó la 
publicación.

Eso incluye, propiedades 
del fallecido futbolista en 
Quito, Ibarra y Esmeraldas, así 
como automóviles, premios 
por clasificar al Mundial y un 
seguro de vida de la selección 
ecuatoriana, según el reporte del 
periódico.

Benítez, quien era considerado 
una de las figuras de la Selección 
de Fútbol de Ecuador que irá al 
mundial 2014 en Brasil, falleció 
en julio del año pasado en Qatar, 
como consecuencia de un paro 
cardiorespiratorio.

Se disputan familias
los bienes de Benítez

Chucho Benítez, fallecido en julio pasado de un paro cardiorespiratorio, estaba 
casado con Lisseth Chalá, con quien tuvo tres hijos, y de una anterior relación 
nació otro pequeño, quien ahora tiene 11 años.

BARCELONA, 7 de abril.— El 
centrocampista azulgrana Xavi 
Hernández considera que el 
partido del próximo miércoles 
en el Vicente Calderón ante 
el Atlético de Madrid es “más 
trascendente” que el liguero 
jugado en el Bernabeu, porque es 
“más decisivo”, ya que se trata de 
“una final”, de “un partido a cara 
o cruz”.

A dos días del partido ante los 
colchoneros, Xavi Hernández 
insistió en la dificultad del rival. 
“Es un equipo muy poderoso, 
sobre todo defensivamente, y nos 
cuesta mucho hacerle ocasiones”, 
ha dicho el centrocampista del 

Barça.
Por eso admite que el equipo 

azulgrana se encuentra ante “la 
semana más trascendente” de 
la temporada. “Perfectamente 
puedes seguir en semifinales, 
pero también puedes quedar 
eliminado. Después tenemos el 
partido en Granada, un partido 
difícil porque ellos se juegan 
mucho. Cada partido va a ser 
muy complicado. Son diez días 
importantes de cara a los títulos”, 
insistió

Frente al Atlético, Xavi pide un 
cambio de escenario y éste podría 
darse si el Barça se adelanta 
en el marcador, algo que no ha 

conseguido en ninguno de los 
cuatro enfrentamientos previos 
ante el equipo de Simeone.

“Nos cuesta jugar contra 
ellos. Si nos adelantamos en el 
marcador, a ver qué hacen, a ver 
si abren espacios. La clave puede 
ser ponernos por delante en el 
marcador”, apuntó.

El Barça viajará con la idea de 
ganar el partido. “Vamos con 
toda la ilusión y las ganas del 
mundo. Somos un equipo para 
ir al ataque y hacer goles, pero 
nos la jugamos con un equipo 
construido al revés. Será un 
partido muy similar a los cuatro 
anteriores”, auguró.

MÉXICO, 7 de abril.— Agustín Manzo, 
vicepresidente deportivo de Cruz Azul 
manifestó a través de su cuenta de 
Twitter que buscarán que se castigue 
al defensa central de las Águilas del 
América, Aquivaldo Mosquera por un 
pisotón sobre el ecuatoriano Joao Rojas 
en los minutos finales del Clásico Joven.

En los momentos en los que el 

encuentro agonizaba, el defensa 
americanista pisó al jugador de la 
Máquina en una acción donde el 
colegiado, Fernando Guerrero, ni 
siquiera señaló falta.

Poco importo esto al resultado, donde 
los Cementeros quedaron más líderes 
que nunca tras su victoria de 1-2 sobre 
los de Coapa.

Barcelona se jugará una final
contra Atlético de Madrid

A dos días del partido ante los colchoneros, Xavi Hernández insistió en la 
dificultad del rival. “Es un equipo muy poderoso, sobre todo defensivamente, y 
nos cuesta mucho hacerle ocasiones”.

Buscarán castigo para Aquivaldo



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 8 de Abril de 2014

BERLÍN, 7 de abril.— Según 
varios reportes, el piloto alemán 
Michael Schumacher ha respondido 
favorablemente e incluso ya reacciona 
a voces y contactos visuales.

Su representante Sabine Kehm 
reveló a través de un comunicado 
que después de estar tres meses en 
coma ‘Schumi’ ya tiene momentos 
de conciencia y por momentos está 
despierto.

Al respecto de esto el piloto 
brasileño, Felipe Massa, quien es un 
gran amigo de Schumacher señaló 
que “realmente no puedo poner 
palabras en mi boca de lo emocionado 
que estoy. Cada día rezo por Michael 
y finalmente hay respuesta”, afirmó.

Schumi reacciona a voces 
y contactos visuales

El ex piloto alemán ya habría 
dejado la Unidad de Cuidados 
Intensivos del hospital tras un 
gran progreso en su estado de 
salud.

MADRID, 7 de abril.— El 
mediocampista mexicano Héctor 
Herrera, quien juega en el Porto, 
fue incluido en el once ideal de 
jugadores latinoamericanos que 
tuvieron una actuación destacada 
el fin de semana en el futbol 
europeo.

Herrera López disputó los 
90 minutos en el triunfo de 
los “dragones” por 3-1 ante el 
Académica y poco a poco se hace 
de un lugar en el once titular del 
técnico Luís Castro.

El diario “Marca” incluyó en 
su cuadro destacado al jugador 
tijuanense, quien deberá tener 
un buen partido el jueves cuando 
el Porto enfrente al Sevilla en la 

“vuelta” de los cuartos de final 
de la Europa League.

“Héctor Herrera (Porto, 
México). Notable partido del 
centrocampista mexicano (ante 
Académica), que deberá asumir 
galones en Sevilla en la Europa 
League ante la ausencia de 
Fernando” , indicó el rotativo 
español.

El jugador surgido del 
Pachuca de México es el 
segundo mexicano que conforma 
este once ideal de elementos 
latinoamericanos, luego que 
la semana anterior fue elegido 
como mejor portero Guillermo 
Ochoa, quien actúa con Ajaccio, 
de Francia.

Herrera, en el 
11 ideal de
jugadores 
latinos en 

Europa

Después de su 
destacada participación 
con el Porto en el fin 
de semana, Héctor 
Herrera fue incluido 
en el once ideal de 
jugadores latinos de 
esta semana.

MÉXICO, 7 de abril.— Luego 
del accidente que tuvo en 
el Gran Premio de Bahréin, 
Esteban Gutiérrez dijo que está 
sorprendido con el venezolano 
Pastor Maldonado por el 
accidente que ocasionó y que, 
ante lo aparatoso, se consideró 
“afortunado” de que no pasara a 
mayores.

El mexicano explicó, tras las 
pruebas, que fue una acción 
totalmente inesperada, pues él iba 
en la curva cuando otro coche (el 
de Maldonado) lo golpeó sin darle 
el espacio después de que había 
ganado la cuerda.

“Lo más importante es que 
estoy bien. Me hicieron todas las 
pruebas en el hospital y todo está 
en orden. En cuanto al accidente, 
me sorprendió muchísimo que 
Pastor, quien salía de boxes, me 
llegara a golpear”.

Recordó que “estaba claramente 
por delante de él. Entré en la 

curva y, de repente, fui golpeado 
y lanzado por los aires. No hubo 
mucho más que pudiera hacer”. 
De esta manera, Sauber completó 
un fin de semana para el olvido, 
en el que ninguno de sus dos 
coches pudo terminar la carrera. 
La jefa del equipo, Monisha 
Kaltenborn, aseguró que más allá 
de lo ocurrido, el equipo tiene que 
mejorar para China.

“Sabíamos antes de llegar 
al circuito que nuestras 
limitaciones con la unidad 
motora serían significativas. Esto 
se confirmó durante la carrera. 
De todos modos, perder ambos 
coches en accidentes fue muy 
decepcionante”.

No obstante, consideró que 
“en ambos casos, no fue culpa de 
nuestros pilotos. Olvidaremos este 
fin de semana y nos centraremos 
en la siguiente carrera de China, 
donde esperamos algunas 
mejoras”.

“Guti”, sorprendido  por
choque con Maldonado

Tras su aparatoso accidente en el 
GP de Bahréin, Esteban Gutiérrez 
se considera fortunado y dice estar 
sorprendido de Pastor Maldonado, el 
piloto que ocasionó el accidente.

PRETORIA, 7 de abril.— Oscar 
Pistorius hizo una emotiva 
declaración al presentar su 
testimonio en el que juicio por 
homicidio que se sigue en su 
contra, al pedir perdón a la familia 
de Reeva Steenkamp, a quien 
mató el año pasado.

Pistorius dijo que toma 
medicamentos antidepresivos 
y que en ocasiones despierta 
aterrorizado por el trauma de 
haber disparado contra su novia.

“No ha habido un momento 
desde que ocurrió esta tragedia 
en el que no haya pensado 
en su familia”, dijo el atleta 
paralímpico al tomar el banquillo 
de los testigos. “Cuando despierto 
todos los días ustedes son los 
primeros en quienes pienso, los 
primeros por quienes pido en mis 
oraciones”.

Pistorius quien dice que 
le disparó a Steenkamp al 
confundirla con un intruso que 
había entrado a su casa, dijo: 
“Simplemente estaba tratando 
de proteger a Reeva”. La 
fiscalía sostiene que la mato 
premeditadamente luego de una 
airada discusión.

La defensa del velocista 
comenzó la presentación de sus 
argumentos con el testimonio de 
un patólogo en un esfuerzo por 
debilitar la acusación de homicidio 
premeditado presentada por la 
fiscalía.

Tras cuatro semanas de 
declaraciones de testigos 
llamados por la fiscalía toca el 

turno a la defensa.
En su declaración, el 

especialista trató de sembrar 
dudas sobre la afirmación de la 
fiscalía de que su novia Reeva 
Steenkamp comió no más de 
dos horas antes de que el atleta 
paralímpico la matara.

La declaración del profesor Jan 
Botha es de gran importancia para 
la defensa de Pistorius porque el 
atleta sostiene que la pareja se 
encontraba en su habitación a las 
10 pm del 13 de febrero de 2013 
y cualquier indicación de que 
estaban despiertos mucho tiempo 
después socavaría la secuencia de 
hechos descrita por el corredor.

Botha dijo que es difícil 
establecer cuál es el tiempo de 
digestión debido a varios factores, 
entre ellos la cantidad de comida 
ingerida, su contenido calórico y 
la psicología de la persona que 
come. El testimonio contradijo 
las declaraciones de un patólogo 
citado por la fiscalía quien dijo 
que, juzgando el contenido 
de su estómago, Steenkamp 
probablemente había comido no 
más de dos horas antes de su 
muerte.

Pistorius pide perdón
a la familia de su novia

El velocista sudafricano pidió perdón 
a la familia de su novia, y dijo 
que pide primero por ellos en sus 
oraciones.



MÉXICO.— El presidente del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INE-
GI), Eduardo Sojo Garza Aldape, reveló 
que el país se ubica entre los que mayor 
número de homicidios registra en Améri-
ca y 92.1% de las víctimas que sufre algún 
delito no lo denuncia.

Al reunirse con diputados de la Comi-
sión de Seguridad, que preside el panista 
José Guillermo Anaya Llamas, presentó 
un informe sobre las encuestas, censos y 
registros administrativos en materia de 
seguridad que lleva a cabo el INEGI.

En un comunicado se informó que, de 
acuerdo con datos de la Oficina de Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC, por sus siglas en inglés), Méxi-
co se encuentra entre los países con el ma-
yor número de homicidios en América.

Señaló que las entidades con ma-
yor número de asesinatos son Chi-
huahua, Guerrero, Tamaulipas, Si-
naloa y Durango, y los delitos más 
comunes en los espacios públicos 
son el robo o asalto, la extorsión y 
el robo total o parcial de vehículos.

Sojo Garza Aldape indicó que los 
resultados de la encuesta realizada 
por el Subsistema Nacional de In-
formación de Gobierno y Seguridad 
Pública indican que el tema de segu-
ridad es prioritario para la elabora-

ción de políticas públicas.
“En el instituto consideramos que 

la información de seguridad pública, 
de procuración e impartición de jus-
ticia y del gobierno es tan relevante 
como la información demográfica y 
económica, o de geografía y medio 
ambiente”, expuso.

En tanto el vicepresidente de In-

formación del INEGI, Mario Palma 
Rojo, expresó que la tasa de victi-
mización en el país aumentó, y sólo 
27% de la población adulta reportó 
haber sufrido algún delito durante 
2012.

Detalló que 87% de los delitos no 
fueron denunciados y de los que sí 
se reportaron una proporción no 
provocó ninguna investigación pre-
via, por lo que la “cifra negra se cal-
cula en 92.1%”.

Palma Rojo destacó la importancia 
de trabajar en conjunto con otros ac-

tores de los gobiernos estatal, muni-
cipal y federal, así como presidentes 
de tribunales de justicia, para que a 
partir del conocimiento de la situa-
ción en materia de seguridad se lle-
ven a cabo medidas de prevención.

El funcionario detalló que el costo 
del delito contra la población fue de 
215 millones 200 mil pesos durante 
2012, lo que representa 1.34% del 
Producto Interno Bruto (PIB).

Indicó que la Encuesta de Victi-
mización de las Empresas (ENVE) 
que se realiza cada dos años, y que 
sólo llevan a cabo Inglaterra, Italia 
y México, destaca que 37.4 unidades 
económicas privadas del país fueron 
víctimas de algún delito en 2011.
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Más del 90% de víctimas 
de delito no denuncia
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