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Se preparan “estrategias” para “incentivar”
el pago a los benitojuarenses

Con hoteles negocian
predial, con ciudadanos les
amenazan de embargos

C

on “bombo y platillo” el tesorero municipal de Benito Juárez, Rafael Ponce Pacheco, dio a conocer
que en tres meses se recaudaron 310 millones de pesos por concepto de pago del impuesto predial; sin
embargo a los ciudadanos que habitan en fraccionamientos y colonias populares y padecen que problemas
económicos se les amenaza con embargos, mientras que a los hoteles de las zonas de playa se les da un trato
preferencial para negociar recargos y multas
Página

Definitivamente
entre
Sergio Bolio y Eduardo
Martínez, han ido vendiendo por partes lo poco
que tenían del panismo
en Quintana Roo, fueron repartiéndose las
posiciones que “lograron” principalmente
para parientes y recomendados, haciendo a
un lado a verdaderos dirigentes que sobresalían en Isla Mujeres, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón
P. Blanco, mismos que habían logrado
destacar con méritos y liderazgos propios,
se “vendieron” literalmente hablando a las
ambiciones de Gregorio Sánchez Martínez
y a las de Julián Javier Ricalde Magaña,
cambiaron sus oficinas a las grandes y lujosas salas de las casas de los perredistas,
libaron excelentes bebidas espirituosas y se
escamotearon excelentes manjares mientras
elucubraban lo que iban a hacer una vez que
se posicionara en el palacio de gobierno en
la ciudad de Chetumal, fueron arrastrados y
enlodados, se fueron al fango del libertinaje
y de la prostitución política, mientras el PRI
se reposicionaba, se reorganizaba y aprovechaba de cada error y de cada paso en falso

EDITORIAL
de los perredistas-panistas que gobernaban
en cinco municipios y tenían un gran peso
en el Congreso del estado, al final de cuentas, se quedaron sin nada y aun así siguen
vendiendo los pedacitos que les quedan de
ese otrora orgulloso panismo... Otros panistas entraron al reparto de migajas y no
defendieron a su partido, se envolvieron en
la bandera del valemadrismo y terminaron
entregando lo último que les quedaba, la
dignidad política, otros, se fueron, les dijeron porque y antes de enfrentar la expulsión
se llevaron su dignidad, pocos, demasiado
pocos se quedaron a dar la pelea por su partido, Alicia Concepción Ricalde Magaña y
Mario Rivero son de esos, por eso ganan
una asamblea amañada y de acarreos que
le salió muy mal a la dupla Bolio-Martínez,
ahora cuando viene la elección interna para
elegir al presidente y secretario general del
panismo a nivel nacional, tiran la línea desesperada a su militancia... Ellos ya se definieron y van con Gustavo Madero, ojalá
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no les vaya a fallar hasta eso
y gane en el estado el “desconocido” Cordero como lo
señala irresponsablemente
Eduardo Martínez Arcila, ya
que un dirigente Estatal no se debería expresar así de uno Nacional, aun y cuando
no sea de sus aprecios personales ni de su
línea política...
QUINIELA... Hace unos días escuché y
vi en Televisa, en su canal de las estrellas,
el 2, un spot del Partido del Trabajo, el famoso PT que vive como rémora pegadito
al PRD y hasta hoy el símil de Maduro y
que dirige ese “democrático” partido desde
hace varias décadas Ricardo Anaya, que es
una franquicia muy parecida a la del Verde
Ecologista, que en los últimos años ha sido
la rémora del PRI y les juro que casi me
convence, sólo salí de mi asombro de saber
tantas cosas buenas de ese partido, cuando
me acordé de su dirigente local Tenorio y
sus andanzas, hasta ser confundido como
aeropirata porque con la personalidad que
tiene no podría aspirar a más, salvo de que
ya también se eternizó democráticamente
en el PT en Quintana Roo.

/ultimasnoticiasquintanaroo

@ultnoticiasqroo

Inicia jornada
estatal del empleo
en Solidaridad

E

l
presidente
municipal
de
Solidaridad, Mauricio Góngora
Escalante, inauguró en Playa del
Carmen la sexta Jornada Estatal
de Empleo 2014 y los cursos del
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
que llevó a cabo el gobierno del
estado, a través de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social
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Con hoteles negocian predial, con
ciudadanos les amenazan de embargos
Por Luis Mis
CANCUN.— Son 310 millones
de pesos los que se han recaudado a la fecha por concepto de predial y aún persisten las amenazas
de embargo para ciudadanos que
habitan en fraccionamientos y colonias populares, no así entre los
propietarios de hoteles quienes
por administraciones han sabido
negociar recargos y multas en este
rubro.
Como parte del balance arrojado durante los 3 meses de duración del programa de descuento
del pago de predial 2014 y en el
marco del segundo sorteo “ Paga
tu predial y gana”, el tesorero
municipal, Rafael Ponce Pacheco,
confirmó que se alcanzó una recaudación de 310 millones, gracias a la participación de los contribuyentes.
Sin embargo no dio detalles
sobre lo recaudado en la zona de
playas, ni tampoco cuantos em-

bargos se han tratado de ejecutar
a ciudadanos, por conducto de
inspectores de ingresos y cobranza.
Por el contrario el funcionarios
exhortó a la ciudadanía que no se
ha regularizado en el pago de su
predial a que se acerquen y cumplan con esta obligación ciudadana, para lo cual anunció que en
breve se está analizando otra “estrategia”, pero no precisó en qué
términos, aunque dijo que sería
para incentivar la participación de
los benitojuarenses.
Y es que cabe destacar que apenas en los 100 días de gobierno, el
Ayuntamiento difundió que hasta
el mes de diciembre se había logrado recaudar cerca de 200 millones de pesos con el programa de
pago de predial anticipado, motivo por el cual fueron sorteadas
dos motocicletas, una camioneta,
televisores y iPads para motivar a
los contribuyentes cumplidos.
De hecho se tiene un registro
de más de 80 mil contribuyentes

quienes ya acudieron a pagar su
predial, aunque en esa fecha representaba el 50% de los 400 millones de pesos presupuestados
en la Ley de Ingresos del ejercicio
fiscal 2014.
En este sentido valdría la pena
aclarar que alrededor de un 40 por
ciento del padrón de contribuyentes que aún falta, se encuentran
los dueños de los centros de hospedaje, pero confían que a lo largo
del año se logre el objetivo.
Aún falta, pero parte de los resultados satisfactorios, es que tras
haber implementado por primera
vez el pago del impuesto predial
por internet, más de 5 mil personas utilizaron esta vía para cumplir con el pago de su predial
Mientras que los hoteles de las zonas
de playa se les da un trato preferencial
para negociar recargos y multas, a los
ciudadanos que habitan en fraccionamientos y colonias populares que
padecen problemas económicos se les
amenaza con embargos.

Resuelven sentencia por fraude en el centro
comercial inmobiliario Cancún Maya
Por Luis Mis
CANCUN.— El Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial en esta ciudad,
dictó sentencia definitiva en contra
de los fraudulentos empresarios
Antonio y Juan José Abud González, quienes deberán enfrentar
una millonaria restauración del
usufructo de bienes inmuebles
que administraron ilegalmente
por años, como resultado del juicio civil ordinario interpuesto por
parte de los apoderados legales
de centro comercial inmobiliario
Cancún Maya, SA de CV, mal llamado actualmente Centro de Negocios Emprendedor.
Los licenciados Eduardo Flores

Franco y José Antonio Chamu
Monroy, apoderados legales del
Centro Comercial Inmobiliario
Cancún Maya SA de CV, exhibieron el documento de fecha 21
de octubre de 2011, que firma la
Juez Adriana Ivette de Guadalupe Mendoza, en donde se otorgó
la sentencia definitiva también en
contra de María del Pilar de la Soledad Robert Aguilera, José Luis
Gómez Bolio, del Notario Público No. 10 del Estado de Quintana
Roo, Francisco Edmundo Lechón
Rosas y de Nahum Ojeda Hernández, Notario Público No. 36 del
Estado de Quintana Roo, así como
del Delegado del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio en
esta Ciudad.

La sentencia obliga a la nulidad
absoluta de las actas de asambleas
ordinarias y extraordinarias que
celebraron estos supuestos condóminos a partir de noviembre
de 2004 y por ende, los acuerdos
tomados en las mismas y sus actas subsecuentes, aparentemente
celebradas en las instalaciones
del condominio Centro Comercial
Cancún Maya, hoy indebidamente denominado Centro de Negocios Emprendedor, mismo que
se ubica en el lote 2, Manzana 8,
Smza. 59 en la conocida Unidad
Habitacional José María Morelos,
en esta municipalidad.
Los fraudulentos negocios,
como la renta de inmuebles y
espacios que explotaron prin-

cipalmente los hermanos Antonio y Juan José Abud González,
les acarrearía millonarios costos irrebatibles, pues por lógica-jurídica, también quedan
canceladas dichas asambleas
que protocolizaron los Notarios
10 y 36 del Estado de Quintana Roo, así como también las
inscripciones que de las 5 actas
de asambleas que se verificaron en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de
esta Ciudad, a partir de marzo
del 2005.
Tan sólo por principio de
cuentas, la sentencia definitiva
de la que dio fe la Secretaria
de Acuerdos del Juez Tercero
Civil, María Elena García Mén-

dez, obliga al pago inmediato
de daños y perjuicios a favor de
la sociedad denominada Centro
Comercial Inmobiliario Cancún
Maya SA de CV, representada
por su administrador único,
C.P. Rubén José Carrasco Chavero, por lo tanto los fraudulentos Antonio y Juan José Abud
González deberán entregar
cuentas del período que simularon ser administradores como
son rentas de locales al Ayuntamiento que presidió Julián
Ricalde Magaña, de anuncios
espectaculares en contubernio
con la pasada administración
municipal y cuotas de mantenimiento que cobraron a título
personal, indebidamente.

Inicia jornada estatal del empleo en Solidaridad
PLAYA DEL CARMEN.— “Mi
gobierno está comprometido a seguir construyendo una sociedad
próspera, orgullosa de su esfuerzo
por mejorar la calidad de vida individual y colectiva, con el firme
apoyo a los esfuerzos estado-municipio para mantener la sinergia y
entregar mayores resultados a los
quintanarroenses”, resaltó el presidente municipal de Solidaridad,
Mauricio Góngora Escalante, du-

rante el corte de listón de la sexta
Jornada Estatal de Empleo 2014 y la
inauguración de cursos del (PAE),
Programa de Apoyo al Empleo que
llevó a cabo el gobierno del estado,
a través de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, en conjunto con
el gobierno de Solidaridad.
El secretario del Trabajo en el
estado, Patricio de la Peña Ruiz de
Chávez, reconoció el compromiso
del presidente municipal Mauricio

dentro de las cuales se contó con
150 para personas con alguna discapacidad.
Asimismo, se llevó a cabo la inauguración de 4 cursos de capacitación del subprograma BECATE
de la modalidad de capacitación
en la práctica laboral, en beneficio
de 88 personas con una inversión
estatal de 359 mil 604 pesos, que
incluye la beca de apoyo de transporte y pago de instructores.
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Góngora, por el apoyo en las acciones realizadas por la Secretaría
del Trabajo en busca de promover
el empleo para forjar una sociedad
responsable que contribuya al desarrollo económico del municipio
y el estado.
En este sentido el inicio de la sexta jornada estatal de empleo en Solidaridad logró la participación 93
empresas, distribuidas en 30 stand
que ofertaron mil 617 vacantes,
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Por Enrique Leal Herrera

El carnaval fue todo un
éxito. La participación del
presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora
Escalante, permitió que los
ciudadanos convivieran con
él y con su esposa, la presidenta del DIF municipal,
Cinthya Osorio de Góngora,
en un ambiente de fiesta en el
que terminaron pintados, de-

mostrando con ello su sencillez el presidente municipal.
Por su parte el presidente
municipal de Benito Juárez,
Paul Carrillo, por primera vez organizó el carnaval
en las colonias populares de
Cancún, donde tuvo mucha
aceptación popular, ya que
la gente gozó de las comparsas y los diferentes bailables.
Pero los que se notó que es-

taban mal alimentados y sedientos fueron los del Frente
Juvenil, ya que su participación fue de flojera, con un
evidente cansancio de chicos
y chicas, a quienes se les vio
más aburridos que a su regidor Beto Vado. Por lo demás,
para ser el primer carnaval,
estuvo bien.
Comentarios:
lealenrique1@hotmail.com
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Firman convenio de publicidad y
certificación para socios operadores
Por Luis Mis
CANCUN.— Con miras al
“Tianguis Turístico 2014” a celebrarse en esta ciudad del 6 al 9 de
mayo próximo, se firmó un convenio de publicidad y certificación
para socios operadores, entre el
Sindicato de Taxistas “Andrés
Quintana Roo” y la empresa Cabcity, ayer por la mañana durante
una conferencia que ofreció la titular de Prensa y Propaganda de
este gremio, Xóchitl Azueta Cervantes.
El objetivo fue remarcar que se
ha otorgado exclusividad a la empresa de publicidad Cabcity, toda
vez que ofertó mayores beneficios
económicos tanto para socios concesionarios, como operadores, a
la vez que asumió el compromiso
de dotar de cursos de calidad para
los trabajadores del volante, como
servidores públicos y que son alrededor de mil que participan en
los cursos de certificación bajo el
slogan: “Taxistas de Cancún, Anfitriones del Mundo”, sobre todo
los que laboran en la Zona Hotelera.
En este sentido, Eduardo Ma-

Se asumió el compromiso de dotar de cursos de calidad a los trabajadores del volante como servidores públicos, alrededor de
mil que participan en los cursos de certificación bajo el slogan “Taxistas de Cancún, Anfitriones del Mundo”.

chuca, director comercial de Cabcity, sostuvo que los servicios
publicitarios en los toldos de taxis
están al nivel de calidad de otras
ciudades como Las Vegas, Nueva
York y Londres.
Eduardo Machuca dijo que se

sienten satisfechos de firmar este
convenio de publicidad exclusiva
con el Sindicato de Taxistas, porque permitirá profesionalizar la
publicidad de este tipo ya que se
cuenta con la experiencia en publicidad espectacular y móvil, así

como la infraestructura necesaria
para brindar un servicio de primer
nivel a marcas importantes a nivel
internacional.
Por su parte Xóchitl Azueta
Cervantes subrayó que además
del impacto económico para so-

cios concesionarios y operadores,
a través del Centro Tecnológico
Milenio, se impartirán cursos de
calidad en el servicio, valores humanos y otros adicionales que
garanticen un perfil apropiado entre los taxistas y su trato hacia el
turismo, coadyuvando al trabajo
de promoción e imagen para este
destino turístico que siempre ha
procurado el Gobierno del Estado.
Se espera que al término del
presente mes se cuente con una
primera remesa de 200 vehículos
de alquiler que portarán publicidad, además que contarán con la
certificación y el respaldo en su
operatividad por parte de autoridades de turismo en el Estado.
Finalmente la Secretaria de
Prensa y Propaganda, Azueta
Cervantes, anticipó que este gremio contará con stands de información en 3 puntos estratégicos
durante el “Tianguis Turístico
2014”, donde también se ofrecerán servicios de transportación
con tarifas especiales, para lo cual
se expedirán recibos oficiales, necesarios para los convencionistas
para comprobación de gastos y
cuestiones fiscales.

Segundo y último sorteo como premio
a contribuyentes de predial
CANCÚN.— En total apego y
cumplimiento a la convocatoria
que se emitió en su momento, la
administración que encabeza el
presidente municipal Paul Carrillo de Cáceres llevó a cabo el
segundo y último sorteo “Paga
tu predial y gana”, como parte el
Programa Anticipado de Impuesto Predial 2014 que inició desde
diciembre pasado con la finalidad
de incentivar a los contribuyentes
a cumplir en tiempo y forma, para
concretar proyectos importantes
en materia de mejores obras y servicios públicos para las familias
benitojuarenses y cancunenses.
En representación del presidente municipal, el secretario general
del Ayuntamiento, José de la Peña
Ruiz de Chávez, en presencia del
interventor y representante de la
Secretaría de Gobernación, Enrique Orea Ochoa, así como del
tesorero municipal Rafael Ponce
Pacheco, encabezó el sorteo en la
explanada del Palacio Municipal,

siendo el premio principal un automóvil nuevo marca Chevrolet
Cruze 2014, que resultó para Luis
Antonio Montero Mendoza, habitante de la Región 247, con el boleto premiado número 016341.
En diciembre pasado, el Cabildo benitojuarense autorizó los
descuentos correspondientes al
Programa Anticipado de Impuesto Predial 2014, que desde esa fecha hasta febrero pasado, fueron
desde el 5 hasta el 20 por ciento,
como apoyo significativo a la
economía de los habitantes y a la
vez emprender obras tales como
la puesta en marcha de la rehabilitación de espacios deportivos,
pavimentación, seguridad pública, construcción de banquetas y
guarniciones, entre otras de carácter social a beneficio de distintas y
diferentes colonias en la ciudad.
Con la presencia también del
director de Ingresos, Hugo Favio
Bonilla Iglesias; el síndico Guillermo Andrés Brahms González; el

contralor Alonso de Jesús Alonzo
Rodríguez, regidores y directores
del Ayuntamiento, el Tesorero
destacó que en tres meses de dicho programa se lograron cifras
históricas de recaudación que suman 120 mil contribuyentes que
cumplieron.
Destacó la innovadora implementación de estrategias de recaudación, acorde con la instrucción
del presidente municipal de hacer
eficiente la administración pública, tal como fue el pago de predial
en línea que utilizaron cinco mil
contribuyentes, cantidad destacable por ser la primera vez que este
mecanismo se implementa, aunado a la operación de 15 módulos
con 40 cajas disponibles para el
cobro en toda la ciudad y la coordinación con más de 50 sucursales
bancarias, entre otras acciones.
Los demás ganadores en el
sorteo fueron: José Francisco Domínguez Ramos y Elmer de Jesús
Coral Salazar, de una motocicleta

ICONOCLASTA
Moisés Valadez Luna
El canibalismo priista continúa
con el “cocimiento al periódico” del
presidente municipal Eduardo Espinosa Abuxapqui.
Lo grave es que al parecer las
acusaciones no tienen el vuelo suficiente para abastecer el fuego mediático.
Me pregunto ¿Qué importancia
tiene espiar a Paul Carrillo o Rangel
Rosado? Un poco de sentido común y el seguimiento de sus gestiones diría que, aunque se aplicara la
máxima que reza: “no hay enemigo
pequeño” un servidor consideraría
hasta “de hueva” el espiarlos.
Aunque en el caso de Rangel Rosado bien podría ser el operador de
la campaña en contra de Abuxapqui.
No son políticos de altos vue-

los, “acurrucados” en el lecho del
poder de Roberto Borge o de Félix
González Canto, son como tuzas,
difíciles de abordar debido al miedo que tienen de abrir la boca y regar el tepache.
Hubiese sido más creíble un espionaje al presidente municipal
de Solidaridad: Mauricio Góngora
Escalante o a “Chanito” Toledo, en
fin alguien que esté mejor colocado
en la palestra política.
La de ayer fue la diferencia entre
el trato a los “Carnavales” (la fiesta de la carn), muy ad hoc con el
antropofaguismo priista, mientras
que el de Cancún era tratado como
un “gran éxito”, el de Chetumal
fue calificado de “gran fracaso”.
Las mentiras alentadas desde los
medios pagados por el gobierno
del estado o las presidencias municipales pretenden tapar la falta

de oficio de muchos de los que hoy
gobiernan los municipios, bajo la
sombra de gobiernos perredistas
corruptos.
Lo malo es que la administración priista tampoco ha iniciado
acciones legales para demostrar
en los hechos la corrupción en la
que escudan su falta de resultados.
En fin lo que si me consta es que
Abuxapqui mantiene su congruencia, dar resultados y no preocuparse tanto en la “grilla”.
Aunque creo que no dará “el
brinco” al PRD y se mantendrá
dando la pelea al interior del PRI
por la gubernatura, para un chetumaleño, esperemos que la paciencia de Eduardo le rinda frutos y su
poca preocupación ante los “periodicazos” sea una estrategia buena.
Hasta mañana.

Con la presencia del secretario general del Ayuntamiento, José de la Peña Ruiz
de Chávez, y el interventor y representante de la Secretaría de Gobernación,
Enrique Orea Ochoa, se realizó la rifa en la explanada del palacio municipal-

Suzuki; María Guadalupe Orozco
Trinidad, Genovevo del Rosario
Hernández Cantarell y Eduardo Antonio Domínguez Berlanga, acreedores de un televisor 47
pulgadas LED Full HD; así como
Paola Lizbeth Enciso León, Nor-

ma Lorena Murillo Bueno, Ada
Rivero Cervera, Azucena Ibarra
Ortega, María Ramona Sánchez,
Davicela García, Jesús Alfonso
Herrera Salazar y Edmundo Mejía
García, acreedores de una Tablet
Ipad mini.

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
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Se reúne el gobernador en Berlín
con tour-operadores y mayoristas
BERLÍN.— El gobernador de
Quintana Roo y presidente de
la Comisión de Turismo de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Roberto
Borge Angulo, sostuvo hoy, en
su tercer día de actividades en
la Feria Internacional de Turismo (ITB), reuniones con touroperadores y mayoristas, con
quienes habló sobre la importancia del turismo alemán en
México y en su estado, principal destino turístico de su país
y de Latinoamérica.
El jefe del Ejecutivo también
realizó recorrido por los demás
pabellones de la Feria para conocer lo que ofertan los demás
tianguistas y lugares turísticos, intercambió impresiones
con expositores y promovió las
bondades que ofrecen Quintana Roo y México al mundo.
—En las reuniones que sostuvimos con tour-operadores,
mayoristas y agencias de viajes les dimos a conocer que
México, y en especial Quintana
Roo, cuentan con una variedad
ilimitada de atractivos turísticos —dijo—. Ofrecemos sol y
playa, arqueología, deportes
extremos, campos de golf, bellezas naturalezas y la posibilidad de descanso, en un marco
de seguridad para los visitantes.
Roberto Borge indicó que,

El gobernador del estado señaló que se aprovecha al máximo el hecho de que
México es el invitado especial de la Feria de Berlín, para mostrar y promover su
oferta turística.

para ver qué ofertan los demás
países; mañana nos reuniremos con representantes de líneas aéreas con la intención de
traer más frecuencias a Quintana Roo y México.
Por otra parte, en el marco
de la Feria Internacional de
Berlín, Jesús Almaguer Salazar y Darío Flota Ocampo, director general de la Oficina de
Visitantes y Convenciones de
Cancún (OVC) y titular del Fideicomisio de la Riviera Maya,
respectivamente, presentaron
el Tianguis Turístico de México “Quintana Roo 2014”.
Al evento, en el que se dieron
cita alrededor de 80 periodis-

tas internacionales, nacionales
y alemanes, se dio a conocer
que el Tianguis Turístico de
México “Quintana Roo 2014”
se propone romper todos los
récords que haya tenido alguna feria turística en México.
—Trabajamos en coordinación con Gobierno del Estado y
el Federal para que el Tianguis
sea el más grande e importante de México —coincidieron
en destacar los expositores —.
Cancún, que es el destino turístico más importante de México y Latinoamérica, volverá a
estar en los ojos del mundo y
hoy, de nueva cuenta, mostramos sus bondades.

conforme a la política turística
del presidente Enrique Peña
Nieto, y como presidente de
la Comisión de Turismo de la
Conago, vende la Marca México y promueve el Tianguis Turístico de México “Quintana
Roo 2014”, que se realizará en
mayo con su sede principal en
Cancún y subsedes en el resto
de los municipios del Estado.
—Estamos aprovechando al
máximo el hecho de que México es invitado especial en la Feria de Berlín —aseveró—. Hoy
trabajamos con tour-operadores, mayoristas, agencias de
viajes y recorrimos los stands

CONFESIONES
Por Guillermo Vázquez Handall
Osorio toma delantera sobre Videgaray
Aunque pudiera parecer muy
temprano, considerando el tiempo
que ha transcurrido desde el inicio
del sexenio del Presidente Enrique
Peña Nieto, la división en su gabinete, derivada de las aspiraciones
políticas futuras de sus integrantes, es ya por demás evidente.
En términos prácticos se podría
hablar de la conformación de dos
bandos, los tecnócratas que se
inclinan por el Secretario de Hacienda Luis Videgaray y el de los
llamados políticos tradicionales,
estos más cercanos al Secretario
de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.
Aunque claro no se puede dejar de lado que, un número muy
importante de los miembros del
equipo del Presidente, provienen
de la clase política mexiquense y
eso por descontado los agrupa en
esa definición.
Sin embargo los mexiquenses
no tienen como tal a un precandidato visible, en todo caso el
único oriundo de esa entidad que

ha descollado como para considerársele como tal, es el Gobernador
Eruviel Ávila, que de origen no es
parte de ese círculo.
Incluso con todo y que Luis Videgaray, en su momento fungió
como Secretario de Hacienda en
la administración de Peña Nieto,
cuando este fue Gobernador, por
sus antecedentes no es considerado como parte de ese grupo, independientemente de que nunca
logro integrarse completamente.
Los mexiquenses aun siendo
como ya apuntábamos, una fuerza
política considerable, que sustenta
su presencia precisamente en trabajar en bloque, no es en este momento por sí mismo, una facción
integral.
Con todo y que por doctrina se
protegen entre ellos, no todos comulgan con un solo proyecto, dadas sus características personales
y asignaciones, sus miembros están tomando partido desde ahora.
De tal suerte que en la división,
el grupo mexiquense aun sin tener
un aspirante propio, por su tamaño, cercanía e influencia, es sin
duda alguna un importante factor
de equilibrio en la competencia.

Sobre todo porque a pesar de la
gran unidad que los caracteriza,
ellos también han segmentado sus
simpatías políticas respecto de los
dos Secretarios que hoy, son claramente los más aventajados en
función de la sucesión.
Esta coyuntura, se desarrollo
desde la campaña por la presidencia, cuando tantoVidegaray como
Osorio, cada uno por su lado, establecieron pactos y alianzas con los
mexiquenses.
Considerando estas referencias,
ante la proximidad del proceso
electoral federal para renovar la
Cámara de Diputados, se espera
que cuando esa fecha llegue, se
realice un importante reacomodo
tanto en el gabinete presidencial,
como en la dirigencia del Revolucionario Institucional.
Ese ajuste implicara naturalmente una reorganización de las
piezas, en pos no solo del tránsito
de la segunda parte del sexenio,
sino también como parte de la
estrategia para la sucesión presidencial.
Por lo que, la distribución de
posiciones supondrá materia de
análisis respecto de la influencia

de los dos principales aspirantes,
en función de la colocación de sus
allegados y aliados.
Ahora bien, se entiende que en
esa oportunidad, los mismos Videgaray y Osorio tendrían que
cambiar de posiciones, como parte
de la construcción de sus fortalezas, como parte también de la cimentación de su imagen.
No son pocos quienes se inclinan a pensar que el destino del
Secretario de Gobernación, será la
presidencia nacional del Revolucionario Institucional, lo cual por
supuesto implicaría un mensaje
contundente respecto de sus aspiraciones.
Mientras a que Luis Videgaray
difícilmente podríamos imaginarlo en alguna posición de carácter
eminentemente político, a menos
de que se le trasladara a otra Secretaria de Estado, que considerando la que ya ocupa, no podría
entenderse como un ascenso.
Amenos y solo si se tratara de la
Sedesol, porque es evidente que si
permanece hasta el momento de la
definición en la de Hacienda, por
el desgaste propio dese cargo, sus
posibilidades se reducirían consi-

derablemente.
De hecho si consideramos el posicionamiento de Osorio Chong
y Videgaray hasta ahora, dada la
naturaleza de sus respectivos encargos, es por demás innegable
que el primero va ganando la partida.
Aunque los dos han tenido que
enfrentar situaciones muy complicadas, algunas que todavía no
están resueltas por cierto, Osorio
sale mejor librado gracias a su talante y oficio.
Osorio libra cotidianamente por
ejemplo, una interminable batalla
contra la inseguridad, mientras
que Videgaray no termina por
corregir el rumbo de la economía,
además de cargar con la responsabilidad que infiere la Reforma
Hacendaria.
Sin embargo Osorio suma mientras que Videgaray resta, no solo
simpatías, estamos hablando de
resultados y eso es un factor determinante, que desde ahora será
un elemento crucial en las definiciones políticas por venir.
Comentarios:
twitter@vazquezhandall

Ultimas Noticias de Quintana Roo

RIVIERA

Viernes 7 de Marzo 2014

05

Impulso a la formación de jóvenes
universitarios en Solidaridad
PLAYA DEL CARMEN.— El
gobierno del presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, promueve estrategias de impulso a la formación de
los jóvenes para que todos tengan
oportunidades, logren sus metas
y triunfen en la vida, con acciones conjuntas con instituciones y
agrupaciones que incrementen la
potencialidad de los proyectos del
Gobierno Municipal, enfocados al
apoyo de los universitarios.
Por ello, el edil solidarense atestiguó la firma del convenio de
colaboración entre la Asociación
Política Nacional México Nuevo, que preside Gilberto Aragón
Flores y la Universidad Riviera, a
cargo de Sergio Dorantes, en los
ámbitos académico, cultural, deportivo y social, que brindará las

herramientas prácticas a los militantes de la agrupación para lograr adeptos por la gestión de más
beneficios para los universitarios.
“Solidaridad es un municipio
que tiene un crecimiento extraordinario, en todos los sentidos. Es
por ello que se requiere una organización minuciosa, profesional,
para orientar las vocaciones y las
aptitudes de las nuevas generaciones, hacia las actividades prioritarias que demanda este crecimiento”, apuntó el alcalde.
Señaló que dicho convenio de
colaboración contribuye decisivamente a la agilización de los programas educativos del Ayuntamiento de Solidaridad, de manera
específica en el proyecto de que
universitarios becados impartan
clases de inglés y computación en

las escuelas primarias de este municipio.
Sergio Dorantes, rector de la
Universidad Riviera, agradeció
al presidente municipal Mauricio
Góngora, por el apoyo incondicional a los proyectos de colaboración para impulsar el desarrollo
académico de los jóvenes en busca
de una sociedad próspera y un
mejor Solidaridad.

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante,
atestiguó la firma del convenio de
colaboración entre la Asociación Política Nacional México Nuevo y la
Universidad Riviera, en los ámbitos
académico, cultural, deportivo y social.

Recibe DIF Cozumel vehículos
adaptados y equipo de rehabilitación
COZUMEL.— Con el equipo
recibido por el Sistema DIF Cozumel y el Centro de Rehabilitación
Integral Municipal (CRIM), de
parte de la presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Mariana
Zorrilla de Borge, se reafirma el
compromiso de brindar bienestar,
pero sobre todo mejoras en la calidad de vida de los sectores más
vulnerables de la Isla, destacó la
Primera Trabajadora Social del
Municipio, señora Gina Ruiz de
Marrufo.
La señora Gina Ruiz de Marrufo
agradeció a la presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Mariana
Zorrilla de Borge la entrega de vehículos adaptados, equipo de rehabilitación y ayudas funcionales
al DIF municipal y al CRIM, por
parte del gobierno del estado y la
beneficencia pública.
El Sistema DIF Cozumel recibió
ayer miércoles por la tarde, dos
vehículos adaptados, así como la
donación de ayudas funcionales,
consistente en 30 sillas de ruedas
y un lote de andaderas, muletas
y bastones; mientras que para el
CRIM fueron destinados un ergómetro recumbente, un electro
estimulador, un parafinero y una

Gina Ruiz de Marrufo agradeció a la presidenta del organismo a nivel estatal,
Mariana Zorrilla de Borge, la entrega de vehículos adaptados, equipo de rehabilitación y ayudas funcionales al DIF municipal y al CRIM, por parte del gobierno
del estado y la beneficencia pública.

grúa de soporte parcial de peso.
En cuanto a los dos vehículos
recibidos, la Primera Trabajadora
Social del Municipio dijo que se
sumaban a los cuatro que ya habían sido donados por el Sistema
DIF Quintana Roo, con lo que se
complementará el servicio de apoyo de transportación, que podrá
ser cubierto por las diferentes instituciones y coordinaciones que

cumplen con la misión de brindar
asistencia a todos aquellos que
requieren de traslado para recibir
sus terapias de rehabilitación.
Anunció que un vehículo se
entregará al Centro de Rehabilitación Integral Municipal
(CRIM), para que puedan realizar los traslados de la gente que
acude a terapias de rehabilitación.

Uno más, será destinado para
la “Coordinación de Inclusión a
las Personas con Discapacidad”,
para llevar a los candidatos a
entrevistas y presentaciones formales con las empresas, así como
para llevarlos a sus talleres motivacionales, como apoyo a las
personas con discapacidad que
trabajan con la coordinación y
para las personas débiles visuales que requieren asistir a sus
clases de brayle.
Otro será para el Centro de Rehabilitación Integral de Cozumel
(CRIC), mientras que uno más
será para la Estancia del Adulto Mayor, que prestará servicio
de traslado para los abuelitos y
abuelitas que tienen dificultad
para llegar y disfrutar de las actividades de desarrollo humano,
recreativas, culturales, de salud
y sociales que ahí se organizan.
Un vehículo será para el DIF
Cozumel, el cual servirá para el
traslado de la gente con discapacidad dentro de la Isla y un último vehículo apoyará para el movimiento de usuarios que tienen
terapias de rehabilitación en el
Centro de Rehabilitación Infantil
Teletón de la Ciudad de Cancún

(CRIT Cancún).
“Le agradezco de todo corazón
a la señora Mariana Zorrilla de
Borge, por ese gran ejemplo de
trabajo incansable por quienes
requieren ser atendidos, usted
nos inspira y nos motiva, a seguir adelante, trabajando fuertemente muy unidos y de la mano,
para lograr algún día, mejorar la
calidad de vida de nuestra querida comunidad”, indicó la señoras Gina Ruiz de Marrufo.
Asimismo, la presidenta del
Sistema DIF Cozumel afirmó
que con este trabajo coordinado se contribuía al propósito
del Gobernador, el licenciado
Roberto Borge Angulo, de cumplir con lo que se establece en
el Plan Estatal de Desarrollo,
en la vertiente de Quintana Roo
Solidario, de favorecer la integración social de las personas
con discapacidad; trabajando
así, en una política donde todos se unen para construir un
estado fuerte, solidario pero
con conciencia social, comprometidos con cada cozumeleño y
con cada quintanarroense, que
se encuentra en estado de vulnerabilidad.

Estudiantes de primaria de IM podrán estudiar inglés
ISLA MUJERES.— Partiendo
de la premisa de que el inglés es
el idioma que representa más posibilidades de desarrollo y competencia exitosa en el mundo, la administración de Agapito Magaña
convocó a los Servicios Educativos
de Quintana Roo y a la asociación
civil Volunquest, para la firma de
un convenio de colaboración que
permita a los estudiantes de primaria de la isla seguir aprendiendo ese idioma.
La tarde de este jueves, en la
sala de Cabildo se llevó a cabo la
firma del trascendental convenio
que tiene, entre otros objetivos,
implementar el Programa Nacional de Ingles en Educación Básica
en las escuelas del municipio, esto
con el apoyo invaluable de Volunquest.
Las escuelas primarias benefi-

ciadas con la firma son: Andrés
Quintana Roo, Cesar Mendoza
y Julio Sauri (turno matutino y
vespertino) y son 502 alumnos los
que están aprendiendo idioma inglés, herramienta invaluable para
su futuro desarrollo profesional.
Es importante resaltar que el
municipio de Isla Mujeres es pionero en el Estado cuyos niños estudiantes de primarias públicas,
aprenden inglés simultáneamente con el programa oficial de estudios.
Agapito Magaña Sánchez, presidente municipal, José Alberto
Alonzo Ovando, secretario de
educación de Q. Roo y Kristen
Tywan, directora de Volunquest,
signaron el importante documento que garantiza, por dos años
más, la impartición en las aulas
del idioma ingles.

Durante el evento, se anunció
que en próximas semanas, este
proyecto piloto será llevado a las
escuelas de la Zona Continental.
Agapito Magaña agradeció la
presencia y buena disposición del
titular de los servicios educativos
en el estado para llevar a cabo esta
firma; de igual manera agradeció
a la asociación civil y sus colaboradores, su tiempo y conocimientos
que comparten con los pequeños
estudiantes de Isla Mujeres.

La administración municipal de Agapito Magaña convocó a los Servicios
Educativos de Quintana Roo y a la asociación civil Volunquest, para la firma
de un convenio de colaboración que
permita a los estudiantes de primaria
seguir aprendiendo ese idioma.
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TURBULENCIA
Por Román Trejo Maldonado
Barbaciano se auto-roba
El dirigente del Sindicato de
Trabajadores de la Secretaría
de Salud, Barbaciano Sansores
Matos, se encuentra en medio
de un escándalo entre sus
compañeros, toda vez que reportó
que las oficinas de su sindicato
fueron asaltadas por personas
desconocidas.
Supuestamente se llevaron
computadoras, televisiones de
pantalla
plana,
documentos
e incluso hasta material de
oficina. Sin embargo, Barbaciano
Sansores Matos, acudió ante
la Procuraduría de Justicia del
Estado pero se dice y se comenta
que no presentó documentos de lo
supuesto sustraído por lo rateros
de la oficina. Lo curioso es que
Barbaciano Sansores Matos no
regresó a confirmar la demanda
ya que no tiene las facturas de los
objetos supuestamente robados.
Pero además se la ha pasado
llorando con todo el mundo y
buscando quién se la pague y
no quién se la hizo. Sin lugar
a dudas hoy el líder sindical
estatal de la Secretaría de Salud,
Barbaciano Sansores Matos, se
ha convertido en la burla de sus
mismos compañeros, al grado
que se habla que eso fue un autorobo, auto-atentado porque no
ha podido justificar su liderazgo,
no ha realizado gestiones a favor
de sus agremiados, tiene graves
problemas con funcionarios de la
misma institución. Por ello es que
hoy Barbaciano Sansores Matos,
hoy está fingiendo un problema
que no existe y si está metido en
serios problemas de dinero que ha
recibido de la misma secretaria.
Fuera chillones
Los triunfos en la administración
pública y privada son de los
grandes hombres y mujeres que
se dedican a trabajar sin descanso,
con proyecto, visión y objetivos
bien trazados. Pero además son
más grandes los éxitos cuando se
toma una administración pública
o privada quebrada, porque
ahí se acentúa la diferencia
de cuando uno llega a lo que
puede hacerse. Esto lo decimos
porque hay alcaldes que siguen
quejándose, llorando y echando
culpas y tratan de justificarse
porque no pueden con el paquete.
Lo que sí deben entender
los
presidentes
municipales
que lejos de estar llorando,
murmurando y tirando todo,
mejor deben juntar los elementos
y presentar sus demandas ante
las autoridades correspondientes.
Sin embargo deben entregar la
información necesaria al Órgano
de Fiscalización del Congreso del
Estado, para que ahí los manden a
llamar y justifiquen sus faltantes.
Se dice y se comenta que a partir
del día 11 del mes en curso en el
Congreso del Estado puede darse
el inicio las aprobaciones de las
cuentas públicas 2012 y 2013 hasta
septiembre. Por lo que muchos ex
alcaldes deberán poner sus barbas
a remojar. Las administraciones
pasados que no están de todo
bien son Benito Juárez, Julián
Ricalde Magaña; Felipe Carrillo
Puerto, Sebastián Uc Yam; José
María Morelos, Domingo Flota
Alcocer; Othón P. Blanco, Carlos
Mario
Villanueva
Tenorio;
Lázaro
Cárdenas,
Trinidad
García Arguelles. Se habla y se
comenta que los motivos son la
violación a la ley de los servidores
públicos, la falta de licitación de

José Alfredo Contreras Méndez.

obras, obras que se pagaron y no
se concluyeron, comprobación
de gastos, viáticos, por señalar
algunas de las cosas. Es por
ello que han estado mandando
llamar a diversos servidores
públicos de los municipios antes
mencionados para que sustentes
las observaciones de las cuentas
públicas de cada uno de las ex
administraciones pasadas y entre
ellos a los ex alcaldes. En breve los
diputados de la XIV Legislatura de
Congreso del Estado, analizarán
cada una de las cuentas.
Bacalar
Habitantes de la comunidad
de Pantera, en el municipio
de Bacalar, están molestos,
indignados y están organizándose
para
manifestarse
porque
funcionarios de la administración
del municipio de Bacalar, José
Alfredo
Contreras
Méndez,
hicieron firmar al comisariado
ejidal, al comité de obra y al
delegado de la comunidad de
haber recibido un domo, un
parque remodelado, calles y
banquetas, obras que hasta el día
de hoy no se hizo nada, no existe
obra o alguna remodelación del
parque, todo es cuestión que vayan
a verificarlos y ahí constatarán
que la administración de José
Alfredo Contreras Méndez, no
ha hecho nada y ni siquiera ha
cumplido sus compromisos de
campaña. Todo parece que el
presidente municipal de Bacalar
sigue paradito en un ladrillo y
se encuentra bien mareado, cree
que el cargo le va tardar toda
la vida, que llegó solo y puede
hacer lo que le venga en gana.
Debe entender que llegó gracias a
quien lo designó como candidato

Pedro Flota Alcocer.

que es el Partido Revolucionario
Institucional en su municipio y
del estado, pero además toda
la estructura fue quien le dio
el poder para que llegara, pero
además la falta de disciplina
política lo está encaminando al
fracaso. Es por ello que dos o tres
de sus funcionarios que sí se están
sirviendo con la cuchara grande
y parece que existen tres mini
presidentes municipales porque
José Alfredo Contreras Méndez,
anda en la luna y bien perdido.
PRI Nacional
El
Partido Revolucionario
Institucional, cumplió 85 años
de vida 72 años de gobernar en
la presidencia de la República
Mexicana, 70 ininterrumpidos,
con una pausa de 2000–2006, con
Vicente Fox Quezada, que ahora
es priista y en el 2006 al 2012 con
Felipe Calderón, estuvieron los
panistas y que fue un fracaso y
eso permitió a los priistas retornar
en julio de 2012. Pero además
el presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, encabezó
los festejos del 85 aniversario
del
Partido
Revolucionario
Institucional.
Al
llegar
acompañado de su líder nacional
del tricolor, César Camacho
Quiroz; la secretaria general,
Ivonne Ortega Pacheco, en la sede
del PRI nacional, ahí estuvieron
gobernadores,
diputados
federales, senadores, presidentes
municipales y líderes de otros
sectores. Entre los asistentes
están Dulce María Sauri, Roberto
Madrazo, Manlio Fabio Beltrones,
Ricardo Gamboa Pascoe, Gustavo
Carvajal, Jorge de la Vega e
Ignacio Pichardo Pagaza, entre
otros.Según se dice y comenta

que desde hace 18 años, ningún
Presidente de la República en
funciones se había hecho presente
en la sede del tricolor. A su llegada
a la sede el Partido Revolucionario
Institucional, el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto,
fue arropado por aplausos y
porras, revivió este martes una
tradición de la que el Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
se había alejado durante 15 años.
Enrique Peña Nieto dijo: “Hoy
refrendo mi convicción como
militante del PRI. Hoy reafirmo
mi gran orgullo de ser priista”,
dijo Peña Nieto este martes en la
celebración por el 85 aniversario
del partido, ante un auditorio
repleto de dirigentes, legisladores,
gobernadores e invitados. Los
aplausos para el presidente
comenzaron incluso antes de que
iniciara su discurso: apenas entró
al salón, fue recibido con palmas y
vítores. También dijo Peña Nieto,
“Los priistas debemos difundir
los alcances y beneficios de los
grandes cambios nacionales que
hemos venido impulsando. Cada
uno de nosotros, cada priista,
debe ser portavoz del momento
que está viviendo México y del
futuro prometedor que estamos
construyendo juntos”, agregó el
mandatario. Peña Nieto habló
20 minutos desde un escenario
únicamente equipado con un
atril, que sólo compartió con
el dirigente del partido, César
Camacho, primer orador del
festejo.
Ahora resulta
A menos de una semana de que el
CEN del PRI emita la convocatoria
para elegir dirigente estatal del
PRI ya hay “desatados” que
buscan a toda costa esta posición.
El ex secretario de Planeación
y Desarrollo Regional, Andrés
Florentino Ruiz Morcillo, anda
movido por la Zona Sur y Centro
del estado en busca de consensos,
pues asegura tener el dinero y
valor para operar, así como el
respaldo de la mayoría de la
Asamblea de la Comisión Política
Estatal, para ser el ungido. En este
afán ha buscado el aval de todos,
inclusive “perredistas muertos”,
porque de ese modo impulsará a
“su grupo” y enterrará a uno de
sus máximos enemigos: el actual
encargado de la dirigencia del
PRI, Pedro Flota Alcocer, a quien
todavía no le perdona el escándalo
mediático de hace meses cuando
amenazó con expulsarle; más
los que se sumen a “su lista
negra”. Según el ex secretario de
Planeación y Desarrollo Regional;
el cual debiera explicar de dónde
salen los recursos para “sus
viajes” y caprichos, pues aún se
rumora sigue “vigente”; políticos
de alto rango de Quintana Roo
le deben varios favores y por eso
no se opondrán a sus ambiciones.
Recientemente anduvo en Nicolás
Bravo
haciendo
“alianzas”
para crear un grupo político
antes de que sea decretado
como municipio. Inclusive ya
ha repartido informalmente las
carteras que integran el CDE,
porque está seguro de su triunfo.
Pero Ruiz Morcillo no debe olvidar
que las decisiones no dependen
de un solo grupo, más ahora
que hay un jefe máximo a nivel
nacional, y sus acciones le pueden
resultar contraproducentes. Pues
la familia Ruiz Morcillo ha sido
bien tratada por el Gobierno del
Estado, por ello está distribuida en
instituciones, así que Andrés debe
disciplinarse, y no debe temer al

Ejecutivo si no a los enemigos que
acumulado durante su trayectoria
política. En fin, habrá que esperar
lo que suceda en los próximos días
porque puede darse “un choque
de trenes” y el descarrilado puede
quedar sepultado. No se olvide
la disciplina ante todo porque en
política no hay nada escrito y la
suma de 2 + 2 no es 4.
Turismo
Los
resultados
de
la
participación de Quintana Roo
en las Ferias de Turismo son una
prueba del trabajo que se realiza
en estos encuentros donde el
Caribe Mexicano sigue siendo
el más grande producto de
consumo para los vinculados con
la industria del Turismo. Y es
que los niveles de ocupación para
Quintana Roo se mantienen en un
año mundialmente complicado
donde Brasil ha despuntado
con todo por la realización del
Mundial de Futbol de la FIFA.
Con todo y ello, con todo y la
moda que se ha puesto con
Brasil, pues las ocupaciones
y preferencias siguen hacia el
gigante de Latinoamérica que es
el Caribe Mexicano y Quintana
Roo donde el liderazgo turístico
se cuida como la joya de la corona
que somos. El gobernador Roberto
Borge Angulo ha sabido enfrentar
las condiciones del mercado y con
ello la presencia en las ferias de
de Turismo más importantes del
mundo se manifiesta de manera
sólida y con alianzas comerciales
que demuestran la preferencia por
Quintana Roo a pesar de las modas
de cada año. Así continúan los
pactos y acuerdos con aerolíneas,
tour operadores, hoteles, y todo
lo que mueve al Turismo que hoy
por hoy, sigue viendo a Quintana
Roo como el destino seguro que
somos, como el paraíso del Caribe
Mexicano. Hoy se puede ver cómo
se prepara todo para el Tianguis
Turístico de Quintana Roo que
estamos seguros será histórico
para México, será algo que
nunca antes se ha visto y de ahí
terminarán de amarrarse muchos
acuerdos comerciales para lo que
queda del año. Sin duda alguna, la
participación en Berlín de Roberto
Borge Angulo como gobernador
de Quintana Roo y como titular
de la Comisión de Turismo de
la Conago, son para confirmar
una vez más el liderazgo que se
ha conseguido paso a paso, con
la constancia y el trabajo para
ofrecer el mejor producto turístico
de México y Latinoamérica que
es nuestro estado. Estamos en la
antesala del Tianguis Turístico
de Quintana Roo y vaya que será
un gran evento en esta materia
porque la experiencia y trabajo se
conjugarán en la sede de lo que
podemos considerar el paraíso
del Caribe y está en México, en
Quintana Roo.

Julián Ricalde Magaña.
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Chapo, de niño maltratado a capo
del narcotráfico
MÉXICO.— Una noche de mayo
de 1990, en el momento de mayor
fulgor del tráfico ilegal de cocaína hacia Estados Unidos, unos 20
agentes de la policía federal mexicana y un puñado de agentes del
servicio de aduanas de Estados
Unidos, siguiendo una pista que
habían recibido, irrumpieron en
una residencia de Agua Prieta, en
México, pegada casi a la frontera
con Arizona. “¡La policía!”, gritaron, armas en mano, antes de romper la puerta principal.
La casa estaba vacía, pero daba
la sensación de que había gente viviendo allí, con platos en la cocina y
juguetes en el jardín. Los agentes se
dirigieron prestamente a una sala
de juegos con un bar y una mesa de
billar, que se encontraba sobre una
estructura de cemento en el piso, de
tres metros por tres metros (10 x 10
pies).
Un informante les había dicho
que lo que buscaban estaba debajo
de la mesa de billar. La hicieron a
un lado y con un taladro comenzaron a trabajar. Acto seguido tuvieron un golpe de suerte. Un agente
hizo girar una canilla y de repente
el piso y la mesa de billar se elevaron, como si se tratase de una plataforma hidráulica de un taller mecánico, o algo salido de una película
de James Bond.
Una escalera metálica conducía
hacia algo sorprendente: Debajo de
la casa había un túnel subterráneo
con luz, salidas de aire y rieles en el
piso para transportar carros llenos
de drogas. Tenía una extensión de
unos 100 metros (300 pies) y desembocaba del otro lado de la frontera,
en territorio estadounidense.
El nivel de sofisticación era algo
nunca visto hasta entonces en la
guerra contra los Cárteles mexicanos y colombianos que transportaban toneladas de cocaína y marihuana a Estados Unidos todos los
años. “Una obra maestra”, comentó
el agente de aduanas retirado Terry
Kirkpatrick, quien participó en esa
operación, al recordar el túnel, que
fue bautizado “Cocaine Alley”, o el
Callejón de la Cocaína.
“(Pero) Ninguno de nosotros
pensó que este iba a ser el futuro
del contrabando de drogas”, declaró el ex agente.
Ni sabían quién estaba detrás de
todo esto, un individuo al que llamaban “Chapo” (o “chaparro”) por
su baja estatura (1,70 metros, o 5.6
pies), de origen humilde y sin educación formal, que empezó como
un productor de marihuana en
pequeña escala y que pasó a ser el
jefe del Cártel del narcotráfico más
fuerte del mundo.
El túnel marcó el inicio de una
nueva era en el tráfico de drogas,
moderna y letal: Eran los albores
del reinado de “El Chapo”.
Una semana después de su captura en la ciudad costera de Mazatlán, Joaquín “El Chapo” Guzmán
está preso en una celda de la prisión
de máxima seguridad de México,
un complejo rodeado por alambres
de púa en las afueras de la Ciudad
de México, donde es retenido junto
con otros capos importantes.
Atrás quedaron su vida como
jefe del Cártel de Sinaloa y sus orígenes en La Tuna de Badiraguato,
un pueblo de montaña del estado
de Sinaloa, en la costa del Pacífico
mexicano. Guzmán fue uno de al
menos seis hijos de un supuesto ganadero que, según las autoridades,
en realidad se dedicaba a la principal industria de la zona, el cultivo y
contrabando de opio y marihuana.
De niño, Guzmán fue maltrata-

do por su padre, según Michael
Vigil, ex agente del Departamento
Estadounidense Antidrogas. Sin
embargo, sin una educación que le
ofreciese otras alternativas, Guzmán siguió los pasos de su padre y
se dedicó al comercio de las drogas.
Comenzó a cultivar marihuana en
forma independiente, sin la intervención del padre, con quien mantuvo una relación fría.
Hacia fines de la década de 1970,
cuando todavía no tenía 30 años, el
capo Héctor Luis Palma Salazar le
encargó el traslado de drogas de las
ciudades costeras de Sinaloa hacia
el norte, hacia Estados Unidos, de
acuerdo con “El último narco”, una
biografía de Guzmán del periodista
Malcolm Beith.
Hombre al que no le gustaba llamar la atención y menos apegado a
las casas y los autos fastuosos que la
mayoría de los traficantes, Guzmán
escaló posiciones rápidamente. A
comienzos de los 80 supervisaba
la logística de Miguel Ángel Félix
Gallardo, fundador del Cártel de
Guadalajara. Guzmán fue la mano
derecha de Gallardo por años, hasta convertirse en una de las figuras
dominantes del narcotráfico. Gallardo fue finalmente arrestado en
1985 por el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena.
“Surgió de repente, de la noche
a la mañana”, dijo Edward Heath,
quien dirigió la oficina de la DEA
en México en la época en que fue
asesinado Camarena. “El tipo era
lo suficientemente inteligente como
para aprender cómo se hacen las
cosas”.
Guzmán era también brutal, según Heath. “Si alguien no rendía o
pasaba a ser una amenaza, lo eliminaba. Mucha gente fue asesinada. O
terminó presa”.
A medida que consolidaba su
poder Guzmán comenzó a experimentar con formas novedosas de
contrabando. Fiscales estadounidenses dicen que creó una empresa
de taxis aéreos y usó dos aviones
Learjet para transportar drogas.
Alquiló depósitos en el sur de California, en Chicago, Newark (Nueva
Jersey) y San Antonio para almacenar sus productos.
En 1989 escondió cocaína en cajas
de jabón enviadas al sur de California. En 1992 abrió una ferretería
cerca de Los Angeles para importar
rollos de alambrado mezclados con
compartimientos de fibra de vidrio
llenos de cocaína. En una ocasión
fue arrestado un camionero en
México con 1.400 cajas de pimientos jalapeños dirigidos a Los Angeles, cada una de las cuales contenía
un kilo de cocaína. En total había
7,3 toneladas.
Luego aparecieron los túneles.
“Se puede decir que fue el padri-

no de los túneles en la frontera”,
expresó Kirkpatrick, el agente de
aduanas que encontró el pasaje
subterráneo.
Ese pasaje fue el primero de muchos usados por Guzmán. En los
años siguientes fueron hallados
media decena de túneles en California y Arizona, que se extendían
cientos de metros y estaban equipados con plataformas hidráulicas
y carros de carga eléctricos. Uno se
extendía más de 400 metros (1400
pies), desde Tijuana, en México,
hasta un depósito en San Diego, según documentos judiciales.
A comienzos de los 90 la DEA
consideraba a Guzmán uno de los
10 capos más peligrosos de México,
aunque por entonces las organizaciones mexicanas no preocupaban
tanto como los Cárteles de Medellín y Cali en Colombia, según Robert Bonner, quien dirigió la DEA
entre 1990 y 1993. Los mexicanos
eran simples “transportistas” de los
colombianos, dijo.
Eso cambió cuando el grupo de
Gallardo decidió aceptar cocaína
como pago, en lugar de efectivo,
apoderándose lentamente del control de la cadena entre América del
Sur y Estados Unidos. Pablo Escobar fue muerto por la policía a fines
de 1993 y pronto los mexicanos le
habían arrebatado el control del negocio a los colombianos.
Guzmán y sus socios llegaron a
ser conocidos como el Cártel de Sinaloa, y libraron una cruenta guerra contra una agrupación de antiguos aliados, el Cártel de Tijuana,
comandado por los hermanos Arellano Félix. La pugna cobró notoriedad a nivel internacional en mayo
de 1993 cuando un grupo de hombres armados abrieron fuego contra
el vehículo en que viajaba un cardenal, acribillando al religioso con 14
impactos de bala.
El asesinato obligó a las autoridades mexicanas a abandonar su
tolerancia y complicidad con Guzmán y sus secuaces. Ofrecieron una
recompensa de 5 millones de dólares para cualquier información que
llevase a su captura. Guzmán huyó
a Guatemala, donde fue arrestado
menos de un mes después de la
muerte del cardenal.
El expediente de Guzmán abarcaba 14 tomos, con abundantes
pruebas de diversos delitos, incluyendo tráfico de drogas, asesinato
e involucramiento en la muerte
del cardenal. En 1995, Guzmán fue
convicto y enviado a una prisión en
Guadalajara donde, muchos pensaron, pasaría el resto de sus días.
Pero se equivocaron.
Fuga peliculesca
El 19 de enero del 2001, cuando le

faltaban 12 años para cumplir una
condena de 20, Guzmán se escondió en un carrito de lavandería y un
guardia lo sacó de la cárcel, según
Vigil, el ex agente de la DEA. Guzmán le ordenó al guardia detenerse
frente a una tienda, y allí desapareció en la oscuridad de la noche.
La fuga intensificó el mito que rodeaba la imagen de Guzmán, con lo
que se hizo más fuerte.
Consolidó su poder sobre las redes de distribución en Los Angeles y Chicago, que se convirtieron
en las principales centrales para
el Cártel de Sinaloa. Expandió sus
operaciones hacia Europa y Australia, a donde envió emisarios para
desarrollar contactos locales que
conocían a los funcionarios corruptos y sabían cómo construir los canales para el tráfico.
A fin de transportar la cocaína
que provenía de Colombia, la traía
por aire a pistas de aterrizaje en
Guatemala, y de allí las trasladaba
por tierra a Estados Unidos, donde
las autoridades dicen que controlaba aproximadamente la mitad de la
frontera de 3.100 kilómetros (1.954
millas). Usó un avión Boeing 747,
camiones, carros, lanchas y vagones para transportar los narcóticos
según uno de los casos pendientes
en Chicago. Desde esa ciudad, estiró sus tentáculos hacia Vancouver,
en Canadá, Filadelfia y Nueva
York.
Después de que Estados Unidos
lanzó una fuerte ofensiva contra
la producción de metanfetaminas,
Guzmán incursionó en ese mercado, importando ingredientes desde
Asia y Europa para operar enormes
laboratorios en Sinaloa.
Las autoridades mexicanas iban
capturando o arrestando a sus rivales, pero Guzmán sobrevivió, su
poder afianzado aún después de
que el entonces presidente Felipe
Calderón lanzara una ofensiva contra los Cárteles en 2006.
Durante todo ese tiempo evadió
captura, gastando enormes sumas
de dinero para adquirir equipos de
comunicaciones ultramodernos y
desarrollando una maquinaria de
seguridad capaz de retar a las fuerzas policiales de algunos países,
dijo una fuente policial estadounidense. Con ese apoyo, se movía sin
dificultad, asistiendo a eventos familiares y casándose con una reina
de belleza, Emma Coronel, en 2007
en un concurrido festín en Sinaloa.
(En total, se estima que Guzmán
tuvo por lo menos nueve hijos con
tres mujeres distintas).
Guzmán sobrevivió gracias a
alianzas temporales con otros delincuentes y a la entrega de información a agentes del gobierno, que
los mataban o capturaban, dice
David Shirk, profesor de ciencias
políticas de la Universidad de San
Diego.
“El Cártel de Sinaloa tenía la capacidad financiera y organizativa
pero, lo más importante, sabían
cómo eliminar a su competencia”, dice Shirk. “Para tener éxito
en esto se necesita más que saber
cómo esconder un alijo de drogas.
Hay que saber cómo conseguir información, cómo cultivar las relaciones con las autoridades”.
Guzmán era también cuidadoso
con su imagen, y evitaba los métodos brutales empleados por otros
Cárteles. La revista Forbes lo calificó como “Uno de los hombres más
poderosos del mundo” en 2009,
suscitando protestas del gobierno
mexicano. Durante varios años fue
incluido en la lista de multimillonarios que publica esa revista, jun-

to con Bill Gates y otros.
Tan es así que se puede decir
que administraba su grupo como
si fuera una gran corporación. Según grabaciones secretas, Guzmán
aceptaba una pérdida de 20% en
una operación, dijo Anthony Coulson, ahora retirado pero quien fue
jefe de la filial de la DEA en Tucson, Arizona, pero si la pérdida
superaba esa cifra, exigía otros
métodos.
“Era un matón que tenía la capacidad de emplear una violencia
brutal pero a la vez tenía un gran
talento organizativo y estratégico”, afirmó Coulson.
Enemigo Público Número Uno
En febrero del año pasado, la Comisión contra el Delito de Chicago
convocó a una rueda de prensa en
que anunció un nuevo “Enemigo
Público Número Uno”, lo que no
hacía desde 1930, cuando el mafioso Al Capone se mereció el título.
Se trataba de Joaquín “El Chapo” Guzmán, dijo la comisión, y
era mucho más peligroso que Capone.
“Lo que era Al Capone para la
cerveza y el whiskey durante la
Prohibición, es Guzmán para las
drogas”, dijo Art Bilek, vicepresidente ejecutivo de la comisión.
“De los dos, Guzmán es de lejos la
mayor amenaza .. y tiene mucho
más poder y dinero de lo que Capone siquiera soñó”.
Capone fue capturado, convicto
y encarcelado menos de dos años
después de que se le describió
como el “Enemigo Público Número Uno”. La esperanza era “que lo
mismo pasaría” con Guzmán, dijo
Bilek.
El final llegó súbita y calladamente. El 22 de febrero, gracias a
una grabación secreta de agentes
estadounidenses, marinos mexicanos allanaron un apartamento
en el cuarto piso de un condominio en Mazatlán. Guzmán (que
según las autoridades tendría
entre 56 y 59 años de edad) fue
hallado en el baño, junto con su
esposa y dos hijas mellizas de dos
años y medio. No hubo un solo
disparo.
Por lo menos siete tribunales
estadounidenses tienen expedientes contra Guzmán, y varios
de ellos ya están solicitando la
extradición. Enfrenta cargos de
crimen organizado en cuatro estados mexicanos, además de Ciudad de México. Potencialmente
— si es que no vuelve a escaparse— podría pasar el resto de su
vida tras las rejas.
En cuanto a su organización,
algunos vaticinan que sobrevivirá. Al fin y al cabo los capos de
drogas van y vienen, pero sus imperios perduran. Además, no todos en México opinan que el Cártel de Guzmán era tan siniestro.
El miércoles por la noche de la
semana pasada, cientos de personas salieron a las calles de la
capital de Sinaloa en apoyo del
narcotraficante, a quien consideran un salvador. “Apoyamos a
Chapo Guzmán porque es el que
nos da trabajo y nos ayuda en las
montañas”, dijo Pedro Ramírez,
uno de los manifestantes.
Artistas de la música norteña
tocaron sus trompetas mientras
jóvenes en uniformes escolares
alzaban carteles exigiendo la libertad de su paisano quien, a ojos
de algunos, logró tanto a pesar de
su captura final. Uno de los Cárteles decía: “Amamos al Chapo”.
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Aprueban diputados en lo general
Ley de Consulta Popular

Con 362 votos a favor, 57 en contra y cuatro abstenciones, el pleno de la Cámara
de Diputados aprobó en lo general el proyecto de Ley Federal de Consulta Popular con las modificaciones que el Senado de la República hizo al documento.

MÉXICO, 6 de marzo.— Con
362 votos a favor, 57 en contra y
cuatro abstenciones, el pleno de
la Cámara de Diputados aprobó
en lo general el proyecto de Ley
Federal de Consulta Popular con
las modificaciones que el Senado
de la República hizo al documento
originalmente aprobado en el Palacio de San Lázaro.
A favor del dictamen votaron
las fracciones parlamentarias del
PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, así como una mayoría del
PRD, mientras los legisladores de
Movimiento Ciudadano, PT y un
grupo de perredistas lo hicieron
en contra.
Entre los principales aspectos
del dictamen aprobado por mayoría destaca la facultad de la Supre-

Preocupa la inseguridad
a las empresas
MÉXICO, 6 de marzo.— Directivos de empresas de las distintas
regiones del país reconocieron
que la inseguridad es un factor de
riesgo para la expansión de sus
negocios y la evolución de la economía, reveló el Banco de México
(Banxico).
Al presentar el reporte sobre
las economías regionales al cuarto trimestre, el director general
de Investigación Económica del
instituto central, Alberto Torres,
destacó que la percepción sobre la
seguridad se deterioró, aunque no
dio mayor detalle sobre el tema.

Este informe que se presenta
desde 2011 y que en sus dos primeras emisiones resaltó el tema
de inseguridad como fuente de
preocupación no estuvo presente
en los demás reportes subsecuentes; sin embargo, el tema volvió a
tener relevancia en el que hoy se
presentó.
Otros factores internos que los
directivos señalaron fueron un alcance menor al anticipado de las
reformas estructurales, y que el
impacto de las medidas fiscales
sobre el poder de compra de los
consumidores resulte inferior al

esperado.
Por el lado externo, los consultados por el Banxico expresaron
riesgos asociados con la posibilidad de que se presenten nuevos
episodios de volatilidad en los
mercados financieros internacionales.
Alberto Torres anunció que las
economías regionales mostraron
un dinamismo económico positivo en el cuarto trimestre; sin
embargo, este fue moderado, con
excepción del norte, donde se observó una evolución más acelerada.

El director general de Investigación Económica del Banco de México, Alberto Torres, destacó que la percepción sobre la
seguridad se deterioró, aunque no dio mayor detalle sobre el tema.

ma Corte de Justicia para definir
la constitucionalidad de cada consulta propuesta por el Presidente
de la República, el Senado, la Cámara de Diputados o un número
de ciudadanos equivalente al dos
por ciento del listado nominal de
electores.
Sobresale igualmente la exclusividad del Instituto Nacional
Electoral (INE) de promover la
participación de las consultas en
los medios electrónicos de comunicación.
“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio
o por cuenta de terceros, podrá
contratar propaganda en radio y
televisión dirigida a influir en la
opinión de los ciudadanos sobre
la consulta popular”, establece el

nuevo ordenamiento.
Señala, además, que no podrán ser objeto de consulta popular las restricciones a los derechos humanos, los principios
de República representativa,
democrática, laica y federal, la
materia electoral, los ingresos y
gastos del Estado, la seguridad
nacional, ni la organización y
disciplina de las fuerzas armadas.
En conferencia de prensa, el
coordinador de los diputados del
PRD, Silvano Aureoles, expresó
su respeto a los legisladores de
su bancada que votaron contra
la Ley de Consulta Popular, pero
celebró el avance del nuevo ordenamiento, pues dijo, no es perfecto, pero es mejor que nada.

Irá Segob hasta el fondo
en caso Oceanografía
MÉXICO, 6 de marzo.— El secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, afirmó que
se llegará hasta sus últimas consecuencias las investigaciones del
presunto fraude de Oceanografía
y negó que el caso tenga que ver
con el ámbito político.
“Es un asunto estrictamente del
Estado de derecho y se va a llegar
a las últimas consecuencias”, comentó.
-¿Se ha dicho que es una andanada en contra del PAN o del propio Vicente Fox?
“Ha quedado muy claro y validado, con las acciones de este
gobierno que nosotros ninguna
de las acciones irregulares que se
puedan presentar se tocara el ám-

bito político, lo hemos validado y
lo seguiremos haciendo, respetuosos de todos los actores políticos”,
expresó.
El titular de la Segob acudió al
Senado al acto de entrega del galardón Elvia Carrillo Puerto a la
académica Marcela Lagarde.
Al salir del pleno Osorio estuvo acompañado por Iris Vianey
quien se reintegró a la Cámara
alta después de 30 días de licencia que solicitó para que la PGR la
investigara por señalamientos de
vínculos con el grupo criminal de
Los Templarios.
Al cuestionarlos sobre este caso,
el secretario rechazó hacer comentarios y señaló que la investigación está en curso.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que se llegará hasta sus últimas consecuencias las investigaciones del presunto fraude de
Oceanografía y negó que el caso tenga que ver con el ámbito político.

SHCP emite reglas de inversión para casas de cambio
MÉXICO, 6 de marzo.— La Secretaría de Hacienda publicó las
reglas generales a las que habrán
de sujetarse las inversiones de capital pagado y reservas de capital
de las casas de cambio.
En un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia explica que con la emisión
de estas reglas se fomentará el crecimiento del sector de las casas de
cambio y se fortalecerán las operaciones y servicios que ofrecen a
sus clientes, al permitirles mejores
fuentes de ingresos mediante la

correcta inversión de sus recursos.
Además, añade, propiciará que
los fondos provenientes del capital social pagado y reservas de capital de las casas de cambio sean
aplicados de manera adecuada y
en porcentaje suficiente para permitir su crecimiento, al tiempo
que se mantiene y fomenta la estabilidad y solidez de dichas entidades financieras.
De esta forma, establece que las
casas de cambio sólo podrán realizar las inversiones a que se refiere
la Ley General de Organizaciones

y Actividades Auxiliares del Crédito.
En ese sentido, precisa que
el importe de capital pagado y
reservas de capital de las casas
de cambio deberá estar invertido en compra o cobranzas de
documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda
extranjera, a cargo de entidades
financieras, sin límite por documento.
Asimismo, en la venta de documentos a la vista y pagaderos
en moneda extranjera que las

casas de cambio expidan a cargo
de instituciones de crédito del
país, sucursales y agencias en el
exterior de estas últimas, o bancos del exterior.
También en la compra y venta de divisas mediante transferencias de fondos sobre cuentas
bancarias, de billetes, así como
piezas acuñadas y metales comunes, con curso legal en el país
de emisión hasta por un monto
no superior al equivalente en
moneda nacional a 10 mil dólares por cada cliente en un día.
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Maduro rompe relaciones con
Panamá por “conspirar”
CARACAS, 6 de marzo.— El
presidente venezolano Nicolás
Maduro recordó ayer al líder bolivariano Hugo Chávez, al cumplirse un año de su deceso, rompiendo
relaciones con Panamá, gobierno
al que acusó de promover una reunión sobre la crisis en Venezuela
en el seno de la Organización de
Estados Americanos (OEA).
“He decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con
el gobierno actual de Panamá y
congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este
momento”, indicó Maduro luego
de que el Consejo Permanente
de la OEA anunciara que hoy estudiará una solicitud de Panamá
para convocar una reunión de
consulta de los cancilleres sobre la
situación de Venezuela.
En respuesta, el embajador de
Panamá en OEA, Arturo Vallarino, dijo que una “legítima preocupación” por los derechos hu-

manos movió a su país a solicitar
al Consejo Permanente del organismo hemisférico que debata el
problema interno en Venezuela,
por las protestas que han dejado
muertos y heridos.
Maduro tildó al gobierno de
Panamá de “lacayo” y aseguró
que el presidente Ricardo Martinelli ha estado “activamente obrando contra Venezuela,
creando condiciones para que
la OEA y otros organismos den
un paso de intervención” sobre
el país sudamericano. “Nadie
va a conspirar impunemente
contra nuestro país para pedir
una intervención contra nuestra patria, ya basta, ya, llamo al
pueblo a unirnos en defensa de
la soberanía, de la independencia”, gritó en una jornada marcada por los actos de homenajes
a Chávez, en los cuales participaron los presidentes de Cuba,
Raúl Castro, de Nicaragua, Da-

Candidato tira la
toalla en Costa Rica
SAN JOSÉ, 6 de marzo.— El
opositor Luis Guillermo Solís Rivera, candidato presidencial del
centroizquierdista Partido Acción
Ciudadana (PAC), quedó con la
vía libre para ganar la presidencia
de Costa Rica, luego de que el oficialista Johnny Araya Monge, aspirante del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), decidió
ayer retirarse de la segunda ronda
electoral, que de tordas formas deberá realizarse y está programada
para el 6 de abril.
Solís venció en la primera vuelta, efectuada el pasado 2 de febrero, seguido por Araya, pero sin
obtener el mínimo requerido de
más del 40%, por lo que deberá
seguir haciendo campaña para
ganar en la consulta del primer
domingo de abril, en la que para
triunfar se requiere mayoría simple, en un padrón de casi 3.1 millones de electores y con el fantasma del abstencionismo.
“Todavía no hay presidente
electo”, aclaró el magistrado Luis
Antonio Sobrado, presidente del
Tribunal Supremo de Elecciones,
tras el sorpresivo anuncio de Araya.
Aunque el oficialista ponga fin a
su aspiración, el proceso debe terminar por vías constitucionales,
ya que los costarricenses siguen
sin elegir presidente y tendrán
que acudir de nuevo a las urnas a
votar por alguno de los dos candidatos con derecho a competir en
segunda vuelta, explicó.

Pese a que se retiró, Araya puede ser electo presidente, porque
técnica y legalmente todavía es
candidato, compite con Solís y la
contienda está abierta, aclaró Sobrado.
En un mensaje al país que sacudió a la clase política y que se
transmitió por radio y televisión,
en una comparecencia ante la
prensa, Araya comunicó que tras
consultar los sondeos que miden
las “corrientes profundas” de la
opinión pública, “la sensatez indica que ahora, más que nunca, hay
que sopesar los elementos de la
realidad y actuar en consecuencia.
Por ello, con firmeza y desánimo,
hago saber mi decisión de concluir
hoy (ayer) esta campaña por la
presidencia de la República”.
“Y he comprobado la existencia
de una voluntad inclinada más y
más por el relevo del partido en
la gestión del gobierno”, dijo.
El PLN gobernó con Óscar
Arias Sánchez, de 2006 a 2010, y
con la actual presidenta, Laura
Chinchilla Miranda, desde 2010
en una gestión de cuatro años que
concluirá el próximo 8 de mayo al
entregar la presidencia al vencedor de abril.
Araya dejó entrever que la
campaña enfrenta carencias financieras. La contienda está “difícil y llena de obstáculos. Los
recursos y el tiempo son tan limitados como inmensa es la tarea de
revertir la tendencia contraria”,
afirmó.

niel Ortega, y de Bolivia, Evo
Morales.
Caracas amaneció ayer llena de
barricadas con la firme intención
de obstaculizar la movilización
de los partidarios del gobierno.
Maduro aseguró que las fuerzas
de seguridad detuvieron a varios
líderes de las protestas cuando
se disponían a cerrar calles y autopistas “en cuatro ciudades del
país, inclusive Caracas”.
El presidente venezolano recordó la figura de Chávez “como
la del redentor de Venezuela y
de los pueblos de América” y lo
exaltó como el hombre “que trajo
hasta hoy, actualizado, el legado
del Libertador Simón Bolívar”.
La oposición criticó la presencia de Castro en el homenaje a
Chávez. El alcalde de Caracas,
Antonio Ledezma, lo llamó una
“provocación” y acusó al gobierno cubano de haber perpetrado
“la ruina de Venezuela”.

El gobierno venezolano acusa al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, de
buscar una intervención en el país sudamericano.

Ucrania: sin avance el
diálogo EU-Rusia
PARÍS, 6 de marzo.— Los esfuerzos diplomáticos de alto nivel
por resolver la crisis en Ucrania
arrojaron pocos avances evidentes
durante un encuentro en París que
dejó enfrentados a Moscú y Washington, al tiempo que el ministro
de Relaciones Exteriores ruso se
negó a reconocer a su homólogo
ucraniano.
El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, dijo que las
discusiones continuarían y que esperaba reunirse hoy en Roma con
el canciller ruso, Sergei Lavrov.
“Acordamos continuar con las
intensas discusiones en los próximos días con Rusia y Ucrania a
fin de determinar cómo podemos
ayudar a normalizar la situación,

estabilizarla, y superar la crisis”,
dijo Kerry tras el encuentro con
los ministros de Ucrania, Rusia,
Gran Bretaña y Francia.
Rusia había rechazado anteriormente las demandas de Occidente de que sus fuerzas que
tomaron control de la región
ucraniana de Crimea deberían
regresar a sus bases.
La OTAN, tras otra reunión
en Bruselas, anunció que recortaría su cooperación con Rusia
para intentar obligarle a retroceder en Ucrania y suspendió
los planes de una misión conjunta relacionada a las armas
químicas de Siria. La alianza
dijo que se pondría en contacto
con el nuevo gobierno de Kiev.

La Unión Europea ofreció 11
mil millones de euros de apoyo financiero al nuevo gobierno de Ucrania en los próximos
dos años mediante una serie de
créditos y subsidios, siempre
que Kiev alcance un acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Alemania, la
principal economía de la UE,
también prometió ayuda bilateral.
El jefe de la diplomacia estadounidense apuntó que hay
propuestas concretas que deberá debatir con el presidente
Barack Obama. “Creo que Lavrov está en la misma situación con el presidente (ruso,
Vladimir) Putin”, añadió.

Manifestantes prorrusos participan en una concentración frente a la sede del gobierno regional ucraniano de Donetsk.

Videojuego racista, “diversión” de policías
RALEIGH, , 6 de marzo.— Asistentes de un jefe policial de Carolina del Norte acusados de hostigar
a conductores latinos compartieron
un link para un sangriento videojuego donde los jugadores le disparan
a las personas que ingresan de manera ilegal a Estados Unidos, entre
ellos niños y mujeres embarazadas,
dijeron ayer fiscales federales.
Los abogados del Departamento
de Justicia de Estados Unidos presentaron nuevos documentos judiciales esta semana contra el jefe poli-

cial del condado de Alamance, Terry
S. Johnson, al que acusan de violar
los derechos de los ciudadanos y residentes legales al detener y arrestar
a los latinos sin pruebas suficientes.
La fiscalía ha pedido a un juez federal que falle a su favor sin necesidad
de un juicio, bajo el argumento de
que existe bastante evidencia sobre
inclinación racista.
El abogado de Johnson dijo en un
correo electrónico que su cliente niega las acusaciones y ha presentado
su propia moción ante la corte en

busca de que el caso sea desestimado.
Los fiscales dijeron que los correos
electrónicos muestran que un capitán envió a los empleados enlaces al
juego violento que se refiere a los inmigrantes con el término despectivo
de “espaldas mojadas”.
“El capitán Mario Wiley envió a
otros empleados de la policía del
condado de Alamance un enlace a
un juego que tiene como premisa
disparar contra personajes con estereotipos mexicanos, incluyendo una

mujer embarazada y niños, mientras
tratan de cruzar la frontera hacia
EU”, subrayó la moción. “La sangre
salpica la pantalla cuando los personajes reciben disparos y la pantalla
final del juego muestra cuántos ‘espaldas mojadas’ uno ha matado”.
Otros subordinados del jefe policial, entre ellos supervisores y el
portavoz designado por la agencia
para los medios, reenviaron mensajes que incluían chistes racistas.
Dos de los asistentes fueron identificados por documentos de la corte

como el sargento Darryl Myers y el
teniente Wesley Anderson.
Según funcionarios federales, Johnson se refería a los latinos como
“cometacos” propensos a beber
alcohol, vender drogas y cometer
otros delitos. Johnson ordenó bloqueos carreteros especiales en vecindarios donde viven latinos, en
los que personas de piel morena
eran obligadas a corroborar su estatus migratorio mientras que las
personas blancas podían seguir su
camino.
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La modelo
Brooklyn Decker
llega a México

MÉXICO.— Desempacada de Los
Ángeles, la modelo Brooklyn Decker
llegó a México sencilla y acompañada
de su asistente.
A su llegada a la Terminal 1 del
Aeropuerto de la Ciudad de México
la protagonista de Battleship y Qué
esperar cuando estás esperando,

saludó a los fotógrafos que la
esperaban.
La también actriz está en México
para promocionar una tienda de ropa.
Decker es considerada como una de
las mujeres más sexys del mundo
según diversas publicaciones como
Maxim.
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U

n clima de consenso y compañerismo mejora las relaciones
amorosas y personales, dando comienzo a un lapso armónico para los vínculos afectivos; la actitud positiva será un
aliado esencial.

A

legrías, sorpresas e ilusiones
en un día para disfrutar plenamente del amor. Para los solos, podrían
surgir oportunidades de encontrar el
compañero sentimental, en nuevos círculos.

E

tapa de renovación amorosa: intenta desprenderte de aquello
que hace mal a tu corazón, aplica el
sentido común y resguarda la vida afectiva, elige nuevos rumbos.

Las rosas, más que
un bello detalle
Por Natalia Villaveces
Nada es más significativo que recibir
un ramito de rosas. Sus olores, colores y
belleza, han sido usados durante años
para expresar sentimientos pero, más
allá de ser mensajeras de buenos deseos,
a estas flores se le atribuyen grandes
beneficios que muchos desconocen.
Las rosas encabezan la lista de esencias florales medicinales, y es que
en la medicina alternativa, a ellas se
le atribuyen grandes beneficios, entre
ellos, el tratamiento de enfermedades
musculares, alergias y hasta problemas
respiratorios.
Otro de sus grandes beneficios los
esconde el escaramujo de la rosa, que

es el fruto de la rosa. La rosa silvestre
en especial, cuenta con un escaramujo
bastante apetecido por su alto contenido de vitaminas C, A y E.
De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos usaban los
escaramujos de las rosas salvaje para
fabricar jarabes, los cuales eran usados
para tratar infecciones respiratorias y
gripes.
Igualmente, muchos herboristas
aseguran que las infusiones de rosas
sirven para tratar infecciones en los
riñones, purificar la sangre, aliviar la
diarrea, prevenir el insomnio y tratar
la depresión.
En el mundo de la belleza, las rosas
también se han ganado un lugar muy

importante como aliadas de la belleza
de nuestra piel, es por ello que el aceite
de rosas es recomendado para restaurar la lozanía y firmeza de la piel del
rostro.
También, su alto contenido de astringentes ayuda a limpiar la grasa e impurezas de los poros, es por ello que
en el mercado existen un sinnúmero de
mascarillas de rosas y recetas para prepararlas de forma casera.
Por lo visto las rosas esconden más
secretos que su belleza, por ello, cuando alguien te regale un ramito de
flores, asegúrate de darles más usos
que el de ponerlas en el florero pues,
son aliadas de tu belleza y tu salud.
(Onda Verde).

CARTELERA
12 Años Esclavo Dig Sub B15
9:30pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
10:30pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman
Dig Esp AA
8:30pm

Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
10:00pm
Pompeya Dig Sub B
11:00pm
Robocop Dig Sub B
8:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B154:10pm6:
20pm7:10pm8:20pm10:15pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
2:20pm4:40pm5:40pm7:00pm8:00p
m9:20pm10:25pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
3:15pm5:55pm8:30pm11:05pm
Ella Dig Sub B
6:40pm
Fachon Models Dig Esp B
3:40pm5:50pm8:05pm10:10pm
La Leyenda de Hércules Dig Sub B
9:25pm
La Vida de Adele Dig Sub C
3:05pm9:30pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman
3D Esp AA
3:50pm6:00pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman
Dig Esp AA

2:10pm3:20pm4:20pm5:30pm6:30p
m7:40pm8:40pm9:50pm10:50pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
3:25pm6:05pm9:00pm
Lego La Película Dig Esp AA
3:10pm3:45pm
Pompeya 3D Sub B
2:00pm6:50pm
Pompeya 4DX Sub B
5:20pm10:30pm
Pompeya Dig Sub B
4:30pm9:10pm
Robocop 4DX/2D Esp B
2:50pm
Robocop 4DX/2D Sub B
7:50pm
Robocop Dig Esp B
3:55pm8:50pm
Robocop Dig Sub B
6:25pm

úpiter en el signo será una positiva
influencia de movimiento, diversión, oportunidades. Nada te detendrá
para conseguir tus objetivos, ya sea en
el plano amoroso como profesional,
habrá gratos acontecimientos.

L

as armonías astrales apuntan
hacia el bienestar de la pareja, la
vida sentimental brindará satisfacciones y vivencias nuevas. Estará favorecido todo lo referido a ganancias materiales, esto abarcará a quienes trabajan por
su cuenta y quienes están empleados.

L

a pareja mostrará consistencia
y estabilidad sentimental en un
día placentero para las relaciones sentimentales; especialmente para los vínculos recientes, los proyectos en común
irán ganando su espacio.

A

gradables noticias, alegrías e
ilusiones levantan el ánimo en
un día para el deleite y disfrute de los
amores. Para los solos, se presentarán
atractivas propuestas en lo social.

E

Programación del 07 de Mar. al 13 de Mar.

Cinépolis VIP Plaza Las Américas

J

Cinépolis Cancún Mall
12 Años Esclavo Dig Sub B15
12:10pm3:00pm5:40pm8:40pm1
0:25pm
Bajo Cero Dig Sub B15
11:10am3:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
12:40pm3:10pm4:10pm5:35pm6:3
0pm8:00pm9:30pm10:40pm
El Pacto Dig Sub B15
1:30pm5:50pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
11:20am2:00pm4:40pm7:20pm1
0:00pm
Fachon Models Dig
Esp B1:50pm4:00
pm6:10pm8:20pm10:30pm
Gravedad 3D Dig Sub B

12:50pm5:10pm
Khumba La Cebra Sin Rayas Dig
Esp AA
11:50am
Las Aventuras de Peabody y
Sherman 3D Esp AA
11:00am1:10pm3:20pm5:30pm7:4
0pm9:50pm
Las Aventuras de Peabody y
Sherman Dig Esp AA
11:30am12:00pm12:30pm1:40pm2:
10pm2:40pm3:50pm4:50pm6:00p
m7:00pm8:10pm9:10pm10:20pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
4:20pm6:50pm9:20pm
Lego La Película Dig Esp AA
2:50pm7:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Años Esclavo Dig Sub B15
11:00am1:40pm4:40pm7:30pm8:15
pm10:20pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
11:50am12:50pm3:10pm4:50pm5:3
0pm8:00pm9:45pm10:25pm
El Lobo de Wall Street Dig Sub C
9:20pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
11:30am2:40pm5:20pm7:45pm1
0:10pm
Ella Dig Sub B
12:35pm6:50pm
Fachon Models Dig Esp B
11:45am2:00pm4:20pm6:30pm7:2
5pm8:40pm9:35pm11:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
3:00pm
La Vida de Adele Dig Sub C

3:15pm9:30pm
Las Aventuras de Peabody y
Sherman 3D Esp AA
11:40am1:50pm4:00pm6:10pm8:20
pm10:30pm
Las Aventuras de Peabody y
Sherman Dig Esp AA
11:10am12:10pm12:40pm1:20pm2:3
0pm2:50pm4:40pm5:40pm6:40pm
7:50pm8:50pm10:00pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
4:45pm7:10pm9:40pm
Lego La Película Dig Esp AA
12:00pm2:30pm4:40pm7:00pm
Pompeya 3D Sub B
12:30pm5:10pm
Pompeya Dig Sub B
11:20am1:30pm3:40pm6:00pm8:3
0pm10:50pm

n el aspecto emocional y afectivo,
el avance de Júpiter te libera del
peso de Saturno, tomarás distancia de
lo que no está bien; con buena energía y
dando prioridad a todo lo positivo que
hay en tu vida, lo lograrás.

U

na jornada de impasse en el área
amorosa; lo mejor será estar prevenido y serenar el espíritu, no será
aconsejable intentar resolver por el momento, viejos conflictos.

E

l estado de ánimo será afable,
con una tendencia a aumentar el
deseo sexual; se inicia un período próspero para los afectos, parejas que tenían
dificultades superarán las tensiones
exitosamente.

C

iertas actitudes de la pareja pueden molestarte, aunque será
conveniente no darles demasiada importancia. Dificultades monetarias
transitorias podrían producir un quiebre en la autoestima.

S

utiles gestos encaminan los pasos
hacia la estabilidad en la pareja. El
avance de Júpiter en un signo de Agua
brindará a Piscis oportunidades de
lograr posiciones que han deseado por
mucho tiempo en el plano profesional.
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El Tri quedó a deber ante Nigeria
ATLANTA, 6 de marzo.—
Los arqueros de ambos equipos
brillaron el miércoles y México
empató sin goles con Nigeria en
un partido amistoso entre dos
selecciones que disputarán la
Copa del Mundo de Brasil.
México mantuvo su invicto
en cinco partidos al mando del
técnico Miguel Herrera, quien
tiene un empate y dos triunfos
en amistosos, y dos victorias en
partidos oficiales.
“Un buen partido, ida y vuelta,
por ahí faltó el gol, con buenas

actuaciones de los arqueros” ,
comentó Herrera. “El partido en sí
me gustó”
El portero mexicano Guillermo
Ochoa, del Ajaccio francés,
fue uno de siete jugadores que
militan en clubes europeos que
por primera vez fueron dirigidos
por el “Piojo” Herrera. En el
repechaje ante Nueva Zelanda
y en los amistosos anteriores, el
estratega sólo utilizó futbolistas
de la liga local.
“La competencia crece, hoy
ves a los que vienen de Europa

con una actitud y determinación
porque quieren estar, y los de
acá también” , agregó el timonel.
“Me voy con las dudas buenas, de
que todos están matándose para
quedar (en la lista final” .
México, que en su otro
encuentro de preparación este año
venció a Corea del Sur, enfrentará
a Estados Unidos el 2 de abril.
Nigeria controló las acciones
en el arranque del encuentro
disputado en el Georgia Dome
ante casi 70.000 aficionados, en su
mayoría mexicanos.

“Chicharito”, preocupado por su rodilla
ATLANTA, 6 de marzo.— Con
el rostro desencajado, el delantero
de la selección de México, Javier
Hernández, abandonó el estadio
Georgia Dome con un dolor
intenso en la rodilla derecha,
luego del empate sin goles ante
Nigeria.
El “Chicharito” fue el primer
jugador del Tri que abandonó
el vestidor y sin apoyar bien la
pierna señaló a la distancia que
experimentaba una gran molestia.
“Me duele mucho la rodilla
derecha, me harán estudios. El
portero (de Nigeria) me cayó

encima”, dijo el jugador del
Manchester United, que salió de
cambio al medio tiempo.
Al respecto José Vázquez,
médico de la selección mayor,
comentó que requieren practicarle
las pruebas pertinentes para tener
un resultado concreto. Hay que
“esperar que pase el tiempo y
hacer los exámenes pertinentes”,
sentenció el galeno.
Durante la conferencia de
prensa, el técnico del Tri, Miguel
Herrera, manifestó que tras la
primera auscultación se confía
que no sea algo de gravedad.

Con el rostro desencajado, el delantero de la selección de México, Javier Hernández, abandonó el estadio Georgia Dome
con un dolor intenso en la rodilla derecha, luego del empate sin goles ante Nigeria.

José Luis Real comprende
exigencias en Chivas
GUADALAJARA, 6 de marzo.—
Los resultados son mucho mejores,
comparados con los dos torneos
anteriores. Sin embargo, en los
equipos grandes también importa
la forma. Es ahí donde entran las
críticas para Chivas. Con 13 puntos
en nueve jornadas, el equipo de
José Luis Real ya ha superado lo
hecho en todo el certamen pasado.
Pero muchos seguidores no están
contentos.
El Güero sabe que el séptimo
lugar de la clasificación no es

suficiente para silenciar las
críticas. La gran deuda del
Guadalajara es su ofensiva,
que produce muy pocos goles,
a pesar de contar con nombres
importantes. El estratega reconoce
la necesidad de mejorar, pero se
dice tranquilo, pues asegura que a
la afición es imposible satisfacerla
por completo.
“No ha sido suficiente y eso me
gusta porque toda la afición quiere
que estemos en primer lugar y
nosotros también queremos estar

Rivera quiere subir al
podio en pista cubierta

ahí, pero nunca se les va a dar
gusto y nosotros lo que hacemos
es trabajar internamente con
los argumentos que tenemos
para saber que estamos bien”,
sentencia.
Sin embargo, acepta que
se necesita “mejorar... pero
internamente no nos mueve la
opinión de la gente, que no está
conforme”.
Chivas enfrentará a los Xolos de
Tijuana este viernes en el Estadio
Caliente.

Omar Bravo es baja en Chivas
debido a una lesión y se espera que
pueda estar listo para disputar la
fecha 11 del Torneo Clausura.

Bravo causa baja por lesión
El director de los Servicios Médicos de las Chivas del Guadalajara, Rafael Ortega, informó que el
delantero rojiblanco Omar Bravo sufrió una inflamación de tendón en la inserción proximal del recto
femoral del cuadríceps izquierdo.
Indicó que después del entrenamiento que realizó este jueves el equipo en las instalaciones de Verde
Valle, en el cierre de su preparación para el duelo de la fecha 10 del Torneo Clausura 2014 de la Liga MX
frente a Tijuana, el atacante fue sometido a una valoración para determinar su condición.
“Entonces, será sometido a un programa de rehabilitación, en el cual la próxima semana valoraríamos su
condición para determinar la posibilidad de que pudiera tener participación en la fecha 11 del certamen”,
puntualizó.

SOPOT, 6 de marzo.— El
saltador de longitud mexicano,
Luis Rivera, la única presencia de
México en el Mundial de atletismo
en pista cubierta que comienza el
viernes, dijo a la AFP que aspira
a una nueva medalla que se una
al bronce del Mundial al aire libre
del año pasado.
Ese tercer lugar de Moscú
2013 situó a Rivera en la élite
de su disciplina y confirmó
que era capaz de competir con
los mejores, incluido el ruso
Aleksandr Menkov, campeón
mundial el pasado año y que parte
como favorito para lograr el oro
en Sopot.
“Hemos demostrado en base
a los resultados que podemos
ser contendientes a medalla en
cualquier evento”, afirmó el
saltador sonorense, sin ocultar su
ambición y su ilusión por seguir
haciendo historia.
“El podio siempre será nuestro
objetivo. Sin embargo hay que ser
conscientes de que tenemos que
ejecutar bien. Quedaría satisfecho
sabiendo que di mi mejor
esfuerzo”, señaló.
Rivera llegó al Mundial de
Moscú 2013 avalado por la

mejor marca de la temporada, lo
que le hacía entrar en todos los
pronósticos, mientras que ahora
tiene la decimotercera mejor de la
campaña bajo techo (7,88 metros,
conseguida en Birmingham el 15
de febrero), lo que le deja en un
aparente segundo plano, pero
siempre al acecho para dar el gran
salto.
Además de Menkov, Rivera
ve entre sus principales rivales
por el podio al zimbabuense
Ngonidzashe Makusha, al sueco
Michel Torneus, al griego Louis
Tsatoumas, al chino Jinzhe
Li y al estadounidense Tyron
Stewart.
El bronce mundial admite que
el rendimiento en pista cubierta
es menor que al aire libre,
principalmente por el menor
tiempo de preparación.
En pista cubierta su plusmarca
personal son los 7,99 metros
de 2010 en Seattle. No ha
conseguido llegar a los ocho
metros, una distancia que sí ha
superado ampliamente al aire
libre, ya que llegó a alcanzar los
8,46 metros en la Universiada del
pasado año en Kazán (Rusia), un
mes antes del Mundial.
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“Canelo” no se fía del “Perro” Alvarez
LAS VEGAS, 6 de marzo.—
Saúl Canelo Álvarez admitió que
el estilo de boxeo de Alfredo Perro
Angulo se le podría complicar al
ser un púgil aguerrido y peligroso.
Ambos boxeadores mexicanos
se enfrentarán este sábado en el
Grand Garden Arena de la Capital
del Juego.
“El estilo de él [Alfredo Angulo]
no se me facilita. Hay que estar
muy atentos porque un golpe
suyo puede cambiar el rumbo de
la pelea”, advirtió El Canelo.
El boxeador tapatío tenía
programado un entrenamiento
público dentro de las instalaciones

del MGM Grand, sede
del
combate. No obstante, lo cambió
por un encuentro con aficionados,
en donde se dio tiempo para
firmar autógrafos y fotografiarse
con sus seguidores.
Saúl Álvarez agradeció el apoyo
que la gente le ha mostrado, pese
a venir de una derrota como la
que sufrió ante el estadounidense
Floyd Mayweather Jr.
“Durante mi anterior combate
no TUVE oportunidad de hacer mi
pelea. Pero con un rival como El
Perro, los aficionados podrán ver
acción”, adelantó el ex monarca
mundial superwelter.

Por su parte, Alfredo Angulo
advirtió que El Canelo nunca
se ha enfrentado a un boxeador
con tanta pegada como él.
Característica que cree lo llevará
a ganar.
“Este sábado verán la mejor
versión de mí. Les aseguro que
aprovecharé esta oportunidad”,
dijo Angulo.

Saul Canelo Álvarez dijo que estará
atento y admitió que su rival es
aguerrido y le podría complicar la
pelea del sábado.

Force India está feliz
con sus pilotos
SILVERSTONE, 6 de marzo.—
Al término de las prácticas de
pretemporada de la Fórmula
Uno, el dueño de la escudería
Force India, el hindú Vijay
Mallya, se dijo satisfecho con
sus pilotos y el desempeño de
su motor Mercedes por el gran
rendimiento que ha mostrado.
Por los tiempos logrados por el
piloto mexicano Sergio Pérez, no
se mostró sorprendido, pues es
un rendimiento que ya esperaba.
Además destacó las habilidades
de su otro piloto en la alineación,
el alemán Nico Hulkenberg.
“Estoy muy feliz con mis
dos muchachos. Nico tiene un
gran talento, un piloto muy
consistente, y estoy feliz de
que haya regresado a nuestro
equipo. Checo Pérez fue elegido
en su momento por McLaren
para que ocupara uno de sus

asientos. Y si se le vio bastante
bueno para estar con McLaren,
es porque también tiene una
gran habilidad. Nico y Checo
harán una gran temporada para
nosotros”, apuntó Mallya en
entrevista para el portal de la F1.
El empresario hindú resaltó el
detalle que tuvo Nico de visitar
a Pérez a México en diciembre
pasado. Un acto que demuestra
el compañerismo que hay entre
sus pilotos.
Por otro lado, Vijay Mallya
cree que las primeras cuatro
carreras de la temporada sus
bólidos junto con las otras
escuderías que tienen motores
Mercedes
(Mercedes
GP,
Williams, McLaren y Force
India), tendrán ventaja al haber
mostrado un mejor desempeño
durante las tres sesiones de
prácticas realizadas en estas

últimas semanas en España y
Bahréin.
“Diría que mi decisión de
ir con Mercedes, tomada a
principios del año pasado,
cuando firmamos un contrato
fue
correcta. Los resultados
hablan
por
sí
mismos.
Los motores Mercedes se
encuentran a la cabeza y son
más confiables que otros”,
destacó.
Al término de las últimas
prácticas en Bahréin, fueron
cuatro
motores
fabricados
por la marca alemana los que
lograron los mejores tiempos.
Hasta el quinto puesto aparece
un Ferrari, con un destacado
crono conseguido por el piloto
español Fernando Alonso.
La temporada arranca con
el Gran Premio de Australia,
pactado para el 16 de marzo.

Jorge Gutiérrez firma con
los Nets de Brooklyn
NUEVA YORK, 6 de marzo.—
Jorge Gutiérrez, que milita en
el Canton Charge de la Liga de
Desarrollo,se convirtió en el
cuarto mexicano que milita en
la NBA, después de firmar un
contrato de 10 días con los Broklyn
Nets. El oriundo de Chihuahua
llega a Nueva York proveniente
de Canton Charge de la Liga de

desarrollo de la NBA, donde
sumó 35 juegos, un promedio
de 13.9 puntos, 5.7 rebotes y 6.9
asistencias.
El mexicano usará el número 13
de los Brooklyn Nets.
El
mexicano
competía
directamente con Darius JohnsonOdom, jugador que pretendido
también por los Nets.

Jorge Gutiérrez se convirtió en el cuarto mexicano que milita en la NBA, después
de firmar un contrato de 10 días con los Broklyn Nets.
El dueño de la
escudería Force
India, Vijay Mallya,
se dijo satisfecho
con sus pilotos, entre
los que se encuentra
el mexicano Sergio
Pérez, y el desempeño
de su motor.

Narran muerte de novia de Pistorius
PRETORIA, 6 de marzo.—
Mientras la novia a la que le
había disparado yacía muerta o
agonizante en la casa de Oscar
Pistorius, el atleta, lloroso, se
arrodilló a su lado e intentó
infructuosamente ayudarle a
respirar colocándole dos dedos
en la boca crispada para abrirle
los dientes apretados, relató el
jueves un testigo en el juicio por
asesinato contra el corredor sin
piernas.
“Le disparé. Pensé que era
un ladrón. Le disparé”, fue
lo que dijo Pistorius, según el
testimonio del radiólogo Johan
Stipp, en los minutos posteriores
al hecho por el que se acusa al
famoso atleta.
Minutos
después,
relató
Stipp, Pistorius subió a la

planta superior -el área donde
había disparado contra Reeva
Steenkamp- y regresó. En ese
momento, Stipp dijo que se
preocupó de que la pistola usada
en el incidente no hubiese sido
recuperada y temió que Pistorius
se hiriese. El testimonio no aclaró
qué hizo Pistorius cuando subió.
El
testimonio
en
un
tribunal de Pretoria fue la
primera descripción pública
y detallada de lo que sucedió
inmediatamente después que fue
baleada Steenkamp, una modelo
de 29 años, en la madrugada del
14 de febrero de 2013.
Pistorius es acusado de
asesinato por haber herido
mortalmente a Steenkamp con
tres de cuatro balazos disparados
a través de la puerta de un baño

en su casa. La fiscalía dijo que el
atleta la mató intencionalmente
después de una discusión,
mientras Pistorius insiste en que
se trató de un error porque pensó
que se trataba de un intruso.
En su audiencia de fianza
el año pasado, Pistorius dijo
en una declaración leída por
el abogado Barry Roux que
después de darse cuenta de que
le había disparado a la mujer
se quitó las piernas artificiales
e
intentó
infructuosamente
derribar la puerta del baño
donde estaba ella, antes de
pegarle a la puerta con un bate
de cricket. En el interior, relató,
halló a Steenkamp todavía viva.
Agregó que tomó el cuerpo que
se desangraba y bajó con ella en
busca de ayuda médica.
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En riesgo la soberanía alimentaria
de México: Sarukhán

MÉXICO.— Desde hace varias décadas, los recursos para hacer investigación agrícola en México se han reducido drásticamente y varias de las
instituciones que la llevaban a cabo
han sido desmanteladas, tal como
sucedió con las extintas Productora
Nacional de Semillas (Pronase) y la
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), dijo José
Sarukhán, coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (Conabio).
Es por esto que actualmente no estamos generando realmente ciencia fundamental en muchos de los campos
que son esenciales para la producción
de alimentos en México, sostuvo durante su participación en la presentación del libro El maíz en peligro ante
los transgénicos. Un análisis integral
sobre el caso de México, el pasado 25
de febrero en la Facultad de Ciencias
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Esta situación, explicó el ex presidente de la Academia Mexicana
de Ciencias, no ha sido exclusiva de
nuestro país y comenzó luego de que
se pensara que el problema de alimentación mundial había quedado resuelto con la revolución verde (como se le
conoce al incremento drástico en la
producción global de alimentos alrededor de la década de los 70 del siglo
pasado por el uso masivo de agroquímicos, de extensos monocultivos y a
la selección genética de variedades de
plantas de alto rendimiento).
“A partir de esto, países como el

nuestro empezaron a depender de
quienes hacían investigación agrícola,
que eran las compañías privadas internacionales”. Y lo seguirán haciendo, agregó el también ex rector de la
UNAM, pues estas compañías controlan alrededor del 70% la producción
de granos en el mundo.
Esta situación es grave porque es
poco probable que estas compañías
sepan lo que es adecuado para cada
país y, por lo tanto, lo que México
requiere para su territorio altamente
complejo ecológica y culturalmente,
añadió.
“Yo creo que esto es una pérdida de
soberanía enorme y significa rendirse
a la rectoría que el Estado debiera tener. Así como hay una rectoría para la
salud, la cual depende de que el Estado tome una serie de medidas”.
Para José Sarukhán, la pérdida de la

soberanía es el eje central en la controversia que envuelve el tema de los organismos genéticamente modificados
en México. “Yo no tengo ningún problema con la biotecnología o con los
transgénicos, pueden ser muy útiles,
depende de para qué se ocupen; tengo un problema muy grande cuando
la información que tiene que ver con
cómo la gente puede adquirir semillas
para producir los alimentos en este
país se vuelve privada”.
Antes, cuando había mayor inversión pública y existían las entidades
encargadas de atender estos temas
–lamentó-, teníamos la capacidad de
definir qué cultivos se necesitaban
sembrar, en dónde y de qué manera
producir esas semillas; por ello debemos exigir que el país regrese a asumir la obligación de hacer investigación propia en todo sentido, incluida

la biotecnología y la producción de
transgénicos.
José Sarukhán sostuvo que el tema
de los transgénicos es un problema
científico, político y económico, pero
sobre todo, un problema que nos
cuestiona sobre si el país asumirá
realmente su responsabilidad de gestoría en la soberanía alimentaria del
país.
En la presentación del libro, en la
cual también participaron algunos
de los autores del mismo, el biólogo
señaló que en México otro problema
en el tema de los transgénicos es más
bien de tipo histórico. En su opinión,
el gremio agronómico no ha tomado
su responsabilidad social para manifestarse e intervenir en dicha controversia “Quienes salimos a decir
estas cosas somos gente que ni somos
agrónomos, ni trabajamos en esto, ni
somos genetistas; ni trabajamos en
cuestiones del maíz o de cualquier
otro cultivo”.
El maíz en peligro ante los transgénicos. Un análisis integral sobre
el caso de México, coordinado por
Elena Álvarez-Buylla y Ama Piñeyro, compendia artículos escritos por
científicos provenientes de diversas
instituciones que abordan el tema
de los transgénicos desde diferentes
perspectivas. En su elaboración participaron varias dependencias de la
UNAM en colaboración con la Unión
de Científicos Comprometidos con la
Sociedad y la Universidad Veracruzana. (Academia Mexicana de Ciencias).
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