
Gustavo Madero utilizó en alguna 
de sus gira por Campeche, una ae-
ronave de la empresa Oceanografía, 
la misma que está envuelta en el 
escándalo que amenaza con ser el 
del año y el del sexenio, también el 
del cobro del favor de Vicente Fox 
Quesada porque se pronunció tem-
pranamente por la candidatura de 
Enrique Peña Nieto a pesar de ser 
panista... y es que están más que 
identificados los hijitos de Martita 
Sahagún de Fox como socios y vir-
tuales apoyadores de una empresa 
que encontraron quebrada, embar-
gada por el SAT y misteriosamente 
desembargada, a la que admite Ma-
nuel Bibriesca Sahagún haberla re-
comendado para que Pemex le diera 
un contrato, pero que no le ve lo 
malo, fue una recomendación como 
la haría cualquier otro, porque era 
del interés de su hermano y de un 

tío, hermano de su madre Martita, lo 
que el gañán no dice, es que fue re-
comendación del hijastro o enterado 
del presidente de la Republica y de 
su madre, una poderosísima prime-
ra dama, la más poderosa de las que 
se ha tenido memoria en la historia 
reciente en este país... porque si yo 
o Usted amable lector, hablamos a 
Pemex para recomendar a alguna 
empresa, tenga Usted por seguro 
que ni el intendente nos tomaría la 
llamada.... por otro lado, causa sor-
presa que el “líder” petrolero Carlos 
Deschamps este tan asombrado con 
este caso, creo que no se puede ima-
ginar cómo se le fue de las manos 
ese negocio que bien le hubiera re-
dituado para más viajes de su princi-
pesca hija y para más autos de súper 
lujo para su hijito, sin mencionar la 
compra de más condominios en los 
lugares más caros del mundo...
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La moralidad de las autoridades municipales 
depende del pago de cuotas

Ofrece gobierno de Solidaridad 
playas seguras y mejor imagen

Con una imagen 
renovada en la zona 

de playas gracias al 
sistema de boyado y a 
las torres de vigilancia, el 
gobierno de Solidaridad 
realiza una intensa labor 
preventiva en la Zona 
Federal Marítimo Terrestre 
a través del personal de 
guardavidas y la destacada 
relación y coordinación 
entre Protección Civil, la 
Policía Turística, Capitanía 
de Puerto y Zofemat
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A bares, tolerancia elástica; 
si pagan trabajan 

horas extras

El programa “Tolerancia Cero”, emprendido por las autoridades municipales en bares del centro de 
la ciudad, resultó ser muy “elástico”, ya que el rigor depende de la disposición de los propietarios o 

administradores de los establecimientos para pagar un permiso especial a cambio de tener la libertad de 
operar en horarios más allá de los permitidos
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CANCÚN.— El programa “To-
lerancia Cero” emprendido por 
las autoridades municipales en ba-
res del centro de la ciudad resultó 
ser muy “elástico”, ya que el rigor 
depende de la disposición de los 
propietarios o administradores de 
los establecimientos para pagar un 
permiso especial para que tengan 
la libertad de operar en horarios 
más allá de los permitidos, mien-
tras que los pequeños .

El operativo fue realizado por la 
Dirección de Fiscalización, en con-
junto con Protección Civil munici-
pal y elementos de la Dirección de 

Seguridad Pública.
Sin embargo estas acciones re-

sultan ser meramente “coerciti-
vas”, pues el fin es que los bares 
cubran su “mochada” respectiva 
para seguir operando. La muestra 
de ello es que los locales clausura-
dos se “regularizaron” el sábado y 
pudieron abrir sus puertas nueva-
mente como si nada.

Los bares clausurados entre la 
noche del viernes y madrugada 
del sábado fueron: Dembow (antes 
Rinconcito), Mangos, La Bohemia 
y Taboo.

Cabe destacar que este último 

ha sido denunciado en múltiples 
ocasiones por ofrecer espectácu-
los eróticos en vivo y permitir la 
entrada a menores de edad. De 
hecho, el día que fue clausurado 
estaba por presentar un show lés-
bico que “curiosamente” fue sus-
pendido gracias a un “pitazo” que 
recibieron los administradores del 
antro, en los momentos en que en 
su interior se encontraban agentes 
supuestamente “encubiertos” de la 
Dirección de Fiscalización

Sin embargo la “elasticidad” y 
tolerancia de las autoridades mu-
nicipales quedó demostrada cuan-

do, pese a las irregularidades, el 
sábado volvieron a operar sin nin-
gún problema luego de llegar a un 
“acuerdo”.

De esta forma todo hace supo-
ner que la Dirección de Fiscali-
zación lanza operativos a la caza 
de bares que tengan abiertas sus 
puertas en horas de la madruga-
da con fin de cobrar una tarifa a 
cambio de que puedan seguir con 
las puertas abiertas y no ser mo-
lestados.

Cabe señalar que este no es el 
único operativo recaudatorio que 
han lanzado las autoridades muni-

cipales, pues hace una semana lle-
varon a cabo otro, pero en aquella 
ocasión fue la Dirección de Seguri-
dad Pública, que ejecutó “razzias” 
en colonias populares en las que se 
detuvo sobre todo a jóvenes.

Otra muestra de la elasticidad 
son las recientes declaraciones 
del secretario general del Ayunta-
miento de Benito Juárez, en el sen-
tido de que no se permitirá la pros-
titución en bares, mientras que la 
avenida Yaxchilán continúa siendo 
uno de los puntos de la ciudad en 
el que operan sexoservidoras al 
amparo de la noche.

A bares, tolerancia elástica; 
si pagan trabajan horas extras

CANCÚN.— El ecuatoriano 
Michael Arroyo anotó cuatro go-
les en un partido por primera vez 
desde que juega en México y el At-
lante logró un importante triunfo 
en su lucha por evitar el descenso, 

al vencer el domingo 4-2 al Queré-
taro, en el cotejo con el que cerró la 
décima fecha del torneo Clausura.

Arroyo anotó sus goles a los 17, 
57 y 59 y 72 minutos para darle el 
triunfo a los “Potros de Hierro”, 

que ganaron su segundo partido 
consecutivo con lo que suman 15 
puntos y son quintos de la clasifi-
cación general.

A pesar del triunfo, Atlante 
sigue ocupando el último pues-
to en la tabla de porcentajes que 
define al equipo que pierde la 
categoría, pero se colocó a sólo 
tres puntos del Atlas, que es pe-
núltimo, cuando quedan toda-
vía siete fechas en el calendario 
regular.

Lo más cercano a su actuación 
del domingo para Arroyo, quien 
juega en México desde el Aper-
tura 2010, fue cuando marcó dos 
tantos en la fecha 15 de ese tor-
neo, ante Toluca.

El delantero ecuatoriano ya 
suma seis goles en el Clausu-
ra, uno menos que los líderes 
anotadores, el argentino Martín 
Bravo de Pumas y el ecuatoria-
no Enner Valencia de Pachuca.

El brasileño William Da Silva 
aprovechó un pase de Carlos 
Gutiérrez para anotar a los 59 y 
luego añadió un tanto a los 81 
por los Gallos Blancos, que su-

frieron su cuarta derrota conse-
cutiva.

Así marcha la Liga Mx:
Después de finalizada la fe-

cha, Cruz Azul lidera con 25 
puntos, escoltado por Toluca 
con 22 y por Pachuca con 17. Pu-
mas, América y Atlante suman 
15; León y Tijuana tienen 14; 
Santos y Chivas siguen con 13; 
Morelia y Chiapas registran 12; 
Tigres tiene 11; Atlas, Querétaro 
y Puebla alcanzan 10; Monte-
rrey y Veracruz son últimos con 
nueve.

La próxima jornada comen-
zará el viernes con los partidos 
Querétaro-Toluca y Santos-
Pachuca; el sábado Cruz Azul 
recibirá a Tijuana, Veracruz 
será local ante Atlas, Monterrey 
afrontará a Morelia y Chiapas 
recibirá al América. El domingo 
concluirá la fecha con Puebla-
Tigres, Pumas-Atlante y Chi-
vas-León.

Los Potros relinchan ante Gallos Blancos

Por marcador de 4-2 el Atlante derrotó al conjunto queretano, con lo que dio un paso más en la lucha por su salvación del 
descenso.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— Una de las prio-
ridades que cumple este nuevo 
gobierno es impulsar a los niños y 
jóvenes a continuar sus estudios, 
como herramienta para un futu-
ro próspero y la oportunidad de 
acceder a mejores condiciones de 
vida, y precisamente para fortale-
cer este ámbito el gobierno muni-
cipal instalará internet gratuito en 
áreas públicas de la ciudad para 
beneficio de miles de estudiantes 
y población en general, a la vez 
se da cumplimiento a uno de los 
compromisos de campaña del pre-
sidente municipal Paul Carrillo de 
Cáceres y se mejora la conectivi-
dad entre los habitantes.

“En la actualidad es indispensa-
ble el uso de las tecnologías de la 
información como soporte y ven-
tana hacia el conocimiento. Es por 
ello que desde mi campaña, con-
cebimos estas acciones que per-
mitirá a estudiantes de diferentes 
niveles, desde primaria hasta uni-
versidad, un acceso gratuito a di-
ferentes portales en internet, como 
mecanismo de consulta de conte-
nidos y bibliografía que respalden 

la educación que reciben en las au-
las, ya que ese aprendizaje los for-
ma para un futuro mejor”, afirmó 
el presidente municipal.

El presidente municipal mani-
festó que en próximos días entrará 
en operación la red gratuita en cin-
co espacios públicos concurridos 
como son el Parque de las Palapas; 
Parque Ecológico Kabah; Unidad 
Deportiva “José María Morelos”, 
a un costado del campo de béisbol 
“Fernando ‘El Toro’ Valenzuela”; 
la Plaza de la Reforma frente al 
Palacio Municipal y el parque “La 
Corregidora”, conocido como “El 
Crucero”.

El Ayuntamiento da cumpli-
miento a los propósitos del eje De-
sarrollo Social, del Plan Municipal 
de Desarrollo 2013-2016, por tanto 
se han concretado otras acciones 
para mejorar la calidad de vida y 
bienestar de las familias, conside-
rando como prioridad fomentar la 
educación en los niños y jóvenes, 
para lo cual se han entregado be-
cas y útiles escolares a alumnos de 
bajos recursos para incentivarlos 
a permanecer estudiando, entre 

otros apoyos.
Por su parte, la oficial mayor 

del Ayuntamiento, Gabriela Ro-
dríguez Gálvez, reiteró que el 
objetivo es brindar el acceso gra-
tuito a los habitantes para que lo 
aprovechen con fines educativos 
o laborales, más que de entrete-
nimiento o redes sociales, puesto 
que se busca sobre todo que sean 
estudiantes los que puedan acce-
der al servicio para hacer envíos o 
recepción de tareas, consultar con-
tenidos y estudiar con material en 
línea, adicionales a la formación 
que reciben en las aulas.

Detalló que con el respaldo de 
una empresa telefónica se hicieron 
adecuaciones en cuanto a la red 
y tecnología para que soporte la 
atención de entre 150 a 200 usua-
rios al mismo tiempo en cada uno 
de los espacios donde se pondrá 
en marcha. En cada lugar habrá 
una placa distintiva con el núme-
ro de usuario y contraseña para 
acceder desde una computadora 
portátil, tablet o dispositivo mó-
vil, que les permitirá a los benefi-
ciados aprovechar dicha red.

Internet gratuito en áreas públicas

En breve se activará la red gratuita en cinco espacios públicos de mucha concu-
rrencia en Cancún, como lo son el Parque de las Palapas, el Parque Ecológico 
Kabah, la Unidad Deportiva “José María Morelos”, a un costado del campo de 
béisbol “Fernando ‘El Toro’ Valenzuela”, la Plaza de la Reforma y el parque 
“La Corregidora”, conocido como “El Crucero”.

MÉXICO.— Las fuerzas espe-
ciales del Ejército y la Marina aba-
tieron Tumbiscatio, Michoacán, 
al líder absoluto de Los Caballe-
ros Templarios, Nazario Moreno 
González, El Chayo o El Más Loco.

El 9 de diciembre de 2010, el go-
bierno de Felipe Calderón anun-
ció que tenían indicios de que 
Nazario Moreno había sido abati-
do durante un enfrentamiento en 
Apatzingán, Michoacán, luego de 
más de tres horas de tiroteo con la 
Policía Federal.

Nazario fue líder, fundador e 
ideólogo de La Familia Michoa-
cana, quien además trabajo con el 
Cártel del Golfo y Los Zetas, cuan-
do estas últimas organizaciones 
eran lideradas por Osiel Cárdenas 
Guillen, El Mata Amigos.

Hoy casi cuatro años después, 
la administración de Peña Nieto 
anunció que derivado de denun-
cias y labores de inteligencia se 
pudo comprobar que Nazario es-

taba vivo y era el líder absoluto 
de Los Templarios, por encima de 
Servando Gómez, La Tuta.

El primer indicio que permitió 
la ubicación de este peligroso nar-
cotraficante, quien ordenó en 2007 

las primeras decapitaciones que 
causaron asombro en México y 
que se registraron en Michoacán, 
fue la detención el pasado 7 de fe-
brero de uno de sus operadores, 
quien proporcionó información 

de que El Chayo estaba vivo.
Asimismo, el 4 de marzo, las 

fuerzas especiales encontraron 
tambos de plástico enterrados en 
Tumbiscatio, donde se almacena-
ban armas de grueso calibre; es así 

como el 7 de marzo pudieron lle-
gar a un vehículo que usaba Naza-
rio, contra quien se creó un cerco 
para lograr su captura.

Hoy a las 7 de la mañana, a 13 
kilómetros de la carretera muni-
cipal de Tumbiscatio, las fuerzas 
especiales de la Marina y Sedena 
ubicaron a Nazario a quien le or-
denaron entregarse; sin embargo, 
este se reusó y comenzó a disparar 
contra el personal castrense, quien 
al final lo acabó abatiendo.

Así lo anunciaron el secretario 
ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Público, Monte 
Alejandro Rubido y el director 
de la Agencia de Investigación 
Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

Zerón de Lucio comentó que 
está acreditada al 100 por ciento 
la identidad de Nazario, luego 
de la confronta de sus huellas 
dactilares con las que se encuen-
tran en la Cartilla del Servicio 
Militar y la credencial de elector.

Por Moisés Valadez Luna

La difícil tarea de construir es-
cenarios.

La próxima elección de dipu-
tados federales es un trampolín 
para competir por el puesto más 
importante del estado: ser gober-
nador.

Uno de los escenarios es cono-
cer si Félix González Canto y el 
actual gobernador Roberto Borge 
Angulo podrán llegar a un acuer-
do o, como otros perciben, se pre-
sentará “Un choque de trenes”.

Después de este escenario se 
plantea el siguiente, un nuevo 
“enfrentamiento” entre el clan 
de los Joaquín (Pedro y Carlos) 
versus la tribu de los felixistas-
borgistas.

Además agregare un “ingre-
diente” que no se debe soslayar 
un empoderamiento del villanue-
vismo.

Justificaciones:
Félix González Canto tiene pre-

sencia en el poder central por su 
cercanía al grupo Atlacomulco 

(Atracomucho) recordemos que 
en el 2007 Sara Latife Ruíz Chávez 
hizo pareja con Enrique Jackosn 
para competir por la presidencia 
del partido en contra de Beatriz 
Paredes Rangel y su coordinador 
de campaña era el hoy presidente 
del PRI César Camacho Quiroz.

Borge tiene su sustento en la tra-
dición de que el gobernador nom-
bra su sustituto, su relación con 
Peña Nieto (léase Carlos Salinas) 
se ve minado por el resbalón que 
dio al reprimir a los maestros.

Los Joaquín su relación con 
Peña Nieto y el grupo de Hidalgo 
(Osorio Chong y Jesús Murillo Ka-
ram) es evidente y seguramente 
entrarán con todo a la contienda, 
lo que sí es que o están muy segu-
ros de su poder o sus adversarios 
de su partido van caminando más 
de prisa.

El “villanuevismo” se retroa-
limenta por la estrecha amistad 
de Mario Villanueva Madrid con 
Carlos Salinas de Gortari.

Los competidores:
El presidente del municipio de 

Solidaridad Mauricio Góngora 
Escalante es el gallo de González 
Canto y tiene una relación estre-
cha con Roberto Borge.

En la otra esquina del cuadri-
látero político está “Chanito” To-
ledo que tiene toda la simpatía 
de Roberto Borge.

Carlos Joaquín insiste en su 
pretensión de ser gobernador y 
desde la secretaría de energía su 
hermano hace el trabajo de coor-
dinar su campaña y Carlos desde 
su secretaría federal de turismo, 
que no es poca cosa, también se 
mueve, lo malo es que en el tra-
bajo de vinculación con los vo-
tantes y las “fuerzas vivas” de 
la política quintanarroense, ni se 
ven ni se oyen ¿Será por aquella 
máxima enunciada por el extinto 
Fidel Velázquez que reza “el que 
se mueve no sale en la foto”?

Por hoy finalizaré simplemen-
te con recordar que los dos últi-
mos gobernadores han llegado 
desde la cámara de diputados 
federal.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Confirman muerte de “El Chayo”

Nazario Moreno González, “El Chayo” o “El Más Loco”, fue líder, fundador e ideólogo de La Familia Michoacana, quien 
además trabajo con el Cártel del Golfo y Los Zetas, cuando estas últimas organizaciones eran lideradas por Osiel Cárdenas 
Guillen.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
una bolsa de 492.2 millones de 
pesos que gestionó ante la Fe-
deración, con el apoyo del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, que 
serán aplicados este año en obras 
de agua potable, drenaje y sanea-
miento en los 10 municipios del 
Estado.

Con el respaldo del presidente 
Peña Nieto obtuvimos recursos 
de programas federalizados ope-
rados por la Comisión Nacional 
del Agua y la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas -dijo-. Con este presupuesto 
de 492.2 millones de pesos vamos 
a ejecutar, en los 10 municipios, 65 
acciones que fortalecerán los ejes 
Verde y Solidario del Plan Quinta-
na Roo 2011-2016.

El jefe del Ejecutivo detalló que 
con esos recursos el Estado cons-
truirá la segunda etapa del tercer 
módulo de la planta de tratamien-
to “Saas Tun Ja”, en Playa del Car-
men; la red de drenaje sanitario de 
la región 510, en Cancún; red de 

drenaje sanitario de la zona cen-
tro de Tulum; ampliaciones de las 
redes de agua potable en comuni-
dades de Lázaro Cárdenas, Felipe 
Carrillo Puerto y José María More-
los; la ampliación de la red de dre-
naje, en Bacalar y la segunda etapa 
del colector pluvial de Chetumal, 
entre otras.

El gobernador reiteró su com-
promiso de seguir impulsado 
proyectos de infraestructura hi-
dráulica, a fin de que los servicios 
de agua potable y saneamiento 
tengan una cobertura del 100 por 
ciento al concluir su administra-
ción. “Poco a poco lo estamos 
logrando; actualmente tenemos 
cobertura de 98.4 por ciento, más 
de 8 puntos porcentuales arriba de 
la media nacional. En alcantarilla-
do sanitario, alcanzamos el 70 por 
ciento, 30 puntos porcentuales por 
arriba de la media nacional”.

-Afortunadamente, tenemos 
el apoyo del presidente de la Re-
pública para llevar agua potable 
a las comunidades más alejadas, 
consideradas también en la Cru-

zada Nacional contra el Hambre 
-sostuvo.

Por su parte, la directora de la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado, Paula González Ce-
tina, agradeció al Gobernador su 
gestión directa ante la Federación 
para que más familias quintana-
rroenses, sobre todo del área ru-
ral, tengan servicios de agua pota-
ble, drenaje y saneamiento, lo que 
permitirá ofrecerles mejor calidad 
de vida. 

Explicó que, de los 492.2 mi-
llones de pesos, 105 millones se 
invertirán en Solidaridad; 87.2 
millones, en Othón P. Blanco; 55.9 
millones, en Felipe Carrillo Puer-
to; 52 millones, en Lázaro Cárde-
nas; 50.4 millones, en Benito Juá-
rez; 49 millones, en Bacalar; 32.2 
millones, en Tulum; 28.8 millones, 
en Cozumel; 25.7 millones, en José 
María Morelos y 6 millones en 
otras obras diversas.

La funcionaria pidió confianza 
a la ciudadanía porque el Gobier-
no del Estado trabaja para llevar 
bienestar a las familias.

492.2 mdp para obras de agua 
potable, drenaje y saneamiento

Con el presupuesto asignado se llevarán a cabo 65 acciones que fortalecerán los 
ejes Verde y Solidario del Plan Quintana Roo 2011-2016.

CANCÚN.— Al celebrar la se-
gunda parte del XV Encuentro 
Provincial de Catequistas, que se 
llevó a cabo en Mérida, Yucatán, 
este 8 y 9 de marzo, Monseñor 
Pedro Pablo Elizondo impartió el 
tema “Generando vida en comu-
nidad”, en el que habló sobre la 
situación social actual.

En el encuentro, que este año se 
llevó a cabo en la Feria de Xma-
tkuil donde se reunieron más de 
6.000 jóvenes y adultos que en-
señan el catecismo, el Obispo de-
sarrolló el tema en siete partes: 
Sociedad en cambio, Sociedad 
tecnológica, Sociedad consumista, 
Sociedad móvil, Sociedad donde 
se vive en forma anónima y au-
tónoma, Sociedad secularizada, 
y Sociedad pluralista. Posterior-
mente tomó el pasaje bíblico del 
paralítico y animó a buscar formas 
para llevar a más niños y jóvenes a 
Jesús, y resaltó la importancia del 
kerigma (el anuncio de que Jesús 
es el Salvador). Aludiendo a este 

anuncio, los jóvenes corearon al 
unísono “El amor está vivo y vive 
en mí”, generando así un ambien-
te de alegría y unidad.

Unos 1.200 jóvenes y adultos de 
la Prelatura de Cancún-Chetumal 
se sumaron a los representantes 
de los otros estados, para escuchar 
los diversos temas que fueron ex-
puestos por los cuatro obispos de 
la Provincia de Yucatán: Monse-
ñor Emilio Carlos Berlie, Arzo-
bispo de Yucatán; Monseñor Ge-
rardo Rojas, Obispo de Tabasco; 
Monseñor José Francisco Gonzá-
lez, Obispo de Campeche, y Mon-
señor Pedro Pablo Elizondo, de la 
Prelatura de Cancún-Chetumal 
(Quintana Roo).

Los catequistas de Tabasco, es-
pontáneamente lograron que cada 
vez que el Obispo decía “Virgen 
Santísima de Guadalupe”, todos 
respondían “Conserva nuestra fe 
y salva nuestra patria”.

El siguiente encuentro tendrá 
lugar en Tabasco.

Catequistas sacuden 
la Feria de Xmatkuil

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— El padre Jaime 
Ignacio Páramo de Santiago es Le-
gionario de Cristo, recibe el primer 
llamado a la vocación a los 6 años, 
el cual surge con mayor intensi-
dad e insistencia a los 19 años, al 
sentir en ese momento que era ex-
terno y que no imaginaba ni pen-
saba y de repente escucha para 
sus adentros –te quiero para acá, 
te quiero para mí, te quiero sacer-
dote, quiero que me sigas-, lo que 
sucedió la víspera de la fiesta de la 
Inmaculada Concepción, este fue 
el momento más fuerte.

Luego siguió poco a poco una 
lucha interna y aunque se esfor-
zaba y se entregaba poquito, Jesús 
insistía, hasta que finalmente el 
Señor le da una gracia muy espe-
cial para que pudiera responder 
¡si!, al llamado, para encontrar fi-
nalmente la paz.

Primero se consagró a Dios pero 
solo como seglar, así permanece 
por tres años, debido a que antes 
terminó su carrera de licenciatura 
en economía, para ingresar des-
pués al seminario.

Su padre tardó en aceptar su vo-
cación, aunque recuerda que des-
pués que se fue,  recibió una her-
mosa carta donde le relata que le 
costó superar la separación ya que 
siempre permanecieron muy uni-
dos y que finalmente le dio todo 

su apoyo, mientras que el resto 
de su familia, siempre le hicieron 
saber que lo apoyaban en tal deci-
sión de seguir al Señor, explica el 
padre Páramo de Santiago.

Entre las anécdotas que marca-
ron su sacerdocio, está el Sacra-
mento de unción por enfermos 
que provoca curaciones al sanar a 
la gente a punto de fallecer al le-
vantarlos el Señor para que vuel-
van a su vida normal. En cuanto 
a las conversiones hay muchas 
de personas que eran exagera-
damente recalcitrantes optando 
seguir en el pecado, donde se les 
ha manifestado Dios al enviarles 
un mensaje, lección o aviso el cual 
toman y les ayuda a cambiar su 
vida. Aunado a esto en el confe-
sionario el sacerdote experimenta 
la más hermosa manifestación de 
Dios al  encontrarse con la Mise-
ricordia del Señor, donde a pesar 
del cansancio cada confesión le 
renueva y olvida su agotamien-
to.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Una de las mayores preocupa-
ciones de la comunidad parro-
quial donde labora en la actuali-
dad que los fieles no se acerquen, 
por las razones que fueren como 
por  aquellas personas que pue-
dan sentirse ofendidas por sus ac-
titudes, siendo motivo del distan-
ciamiento de estos hacia la Iglesia 
Católica.

Mientras que lo que más le agra-

da es el esfuerzo que hace la gente 
por superarse en su conocimien-
to a Cristo, por crecer en su vida 
cristiana, así como la ilusión que 
tienen por ver concluida su Iglesia 
y por el cariño que demuestran 
hacia su persona.

El mensaje que hace llegar a los 
fieles de la Prelatura Cancún Che-
tumal, es que escuchemos al Papa 
Francisco que nos invita constan-
temente a la caridad, a la felicidad 
cristiana, de manera especial a 
buscar y amar los bienes espiri-
tuales que nos acercan a Dios y al 
prójimo, sin descuidar los bienes 
terrenales de los que mucha gente 
carece, explica el Padre Paramo de 
Santiago.

A los seis años sintió 
la vocación sacerdotal

 El padre Jaime Ignacio Páramo de 
Santiago concluyó primero la carrera 
de economía antes de consagrarse a 
Dios.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
una imagen renovada en la zona 
de playas gracias al sistema de 
boyado y a las torres de vigilan-
cia, así como el compromiso de 
garantizar seguridad para los ha-
bitantes y turistas, el gobierno de 
Solidaridad que preside Mauricio 
Góngora Escalante, realiza una in-
tensa labor preventiva en la Zona 
Federal Marítimo Terrestre a tra-
vés del personal de guardavidas y 
la destacada relación y coordina-
ción entre Protección Civil, la Poli-
cía Turística, Capitanía de Puerto 
y Zofemat.

Yivi Méndez Jiménez, coordina-
dor de Protección Civil municipal, 
asegura que a un mes de dar inicio 
a una de las temporadas de mayor 
afluencia, que es semana santa, la 
instrucción del presidente muni-
cipal es continuar con la capaci-
tación del personal, reforzar los 
operativos y redoblar acciones en 
materia de prevención, es en este 
sentido que aumentará el número 
de guardavidas para contar con 17 
elementos a lo largo del área ma-
rítima.

Además del personal y torres 
de vigilancia aptas para un mejor 
trabajo de los guardavidas, dicha 
coordinación cuenta con seis cua-
trimotos, una camioneta dotada 
de winch para arrastre, torreta, 
auto parlante y sirena, así como 

660 equipos de primeros auxilios, 
72 de rescate, salvamento acuático 
y todo lo necesario para brindar 
un servicio de calidad.

“El presidente municipal, Mau-
ricio Góngora Escalante, sabe la 
importancia de contar con per-
sonal profesional, es por eso que 
además del material necesario 
para llevar a cabo un trabajo com-
petitivo, la capacitación es cons-
tante hacia todos los guardavidas, 
pues queremos que quienes visi-
ten las playas tengan la seguridad 
de que se cuenta con personal pre-
parado para su vigilancia y cual-
quier incidente que se llegara a 
presentar”, aseguró Yivi Méndez 
Jiménez.

Prestadores de servicios turís-
ticos y trabajadores en la zona 
de playas, manifestaron que las 
torres de vigilancia y las boyas 
brindan una mejor imagen a este 
destino de clase mundial, además 
aseguraron que ahora se observa 
mayor vigilancia en cuatrimotos 
y de parte de personal operativo.

El coordinador de Protección 
Civil, aseguró que los hoteleros 
se encuentran en la mejor dis-
posición de coadyuvar con la 
coordinación, ya que son ellos 
quienes se acercan para ofrecer 
su apoyo de vigilancia por las 
noches.

“Los empresarios aseguran que 

esta acción del presidente muni-
cipal brinda una mejor imagen a 
los turistas, además de que con-
tar con mayor equipo conlleva a 
una mejor vigilancia de la zona, 
por ello es que trabajamos de la 
mano y ellos aportan con vigilan-
cia nocturna, están en la mejor 
disposición por la respuesta del 
presidente municipal”, sostuvo 
Yivi Méndez.

Aseguró que se mantiene la cal-
ma en toda la zona de playa, ya 
que conjugado a la vigilancia de 
los guardavidas, se cuenta con el 
programa “Playa segura con bo-
yado seguro”, que implementó el 
gobierno de Solidaridad a través 
de la Zofemat, para otorgar un 
estatus a nivel internacional en 
materia de certificación de playas 
debido a un sistema que cumple 
con las normas de los estándares 
internacionales, y a su vez salva-
guarda a quienes utilizan motos o 
embarcaciones acuáticas.

En este sentido, Pedro Morales 
supervisor de guardavidas de 
Protección Civil, dijo que ahora 
el trabajo es más sencillo y prác-
tico, pues además de contar con 
nuevas torres de vigilancia y el 
material indispensable, la coloca-
ción del boyado provoca que sea 
menor el riesgo de generar algu-
na afectación entre los bañista y 
quienes utilizan moto acuática.

Ofrece gobierno de Solidaridad 
playas seguras y mejor imagen

Con una imagen renovada en la zona de playas gracias al sistema de boyado y a las 
torres de vigilancia, el gobierno de Solidaridad realiza una intensa labor preven-
tiva en la Zona Federal Marítimo Terrestre a través del personal de guardavidas 
y la destacada relación y coordinación entre Protección Civil, la Policía Turística, 
Capitanía de Puerto y Zofemat.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Bolsa Internacional de Turismo 
(ITB), que se realizó en Berlín, 
tuvo como país invitado a México, 
lo que representó una oportuni-
dad para exponer en primera línea 
y de forma protagónica su enorme 
oferta turística integrada por des-
tinos de sol y playa, de aventura y 
naturaleza, culturales, coloniales 
y ciudades.

En este contexto, destacó la 
participación de la Riviera Maya, 
pues de cada 10 alemanes que vi-
sitan nuestro país, siete vacacio-
nan en este destino turístico del 
Caribe mexicano.

En cuanto a la ITB, es de subra-
yar que se trata de una de las pla-
taformas internacionales líderes 
en el ámbito del turismo, por ser 
un punto de encuentro donde se 
presenta la oferta y la demanda de 
productos y servicios, pero donde 
también confluye el intercambio 
de experiencias en el quehacer 
turístico, así como la negociación 
directa. 

El evento fue además un foro 
óptimo para la realización de 
nuevos contactos con clientes y 
grupos potenciales; y sirve como 
termómetro de las tendencias de 
viaje y de las variaciones en la 
demanda nacional e internacio-
nal, así como para fortalecer la 
presencia e imagen de las marcas 
turísticas.

Durante la edición ITB del 2013 
se presentaron 10 mil 644 exposi-
tores procedentes de 180 países y 

regiones, así como 8 mil 200 repre-
sentantes de la prensa internacio-
nal.  El evento registró 172 mil 132 
visitantes, de los cuales 113 mil 
006 fueron profesionales de la in-
dustria turística.

La presencia de México en esta 
feria se sintió a través de estacio-
nes con artesanos de diversas par-
tes del país, quienes realizarán al 
momento sus obras; también se 
tendrán instalaciones culturales, 
y edecanes que portarán vestidos 
regionales.

La Riviera Maya, en conjunto 
con la Península de Yucatán, es 
uno de los principales destinos tu-
rísticos de México que se ofertaron 
en la ITB, por la conjunción de los 
segmentos de sol y playa, aporta-
do por la incomparable belleza del 
Caribe mexicano, y los sitios his-
tóricos, arqueológicos y ciudades 
coloniales de los estados vecinos 
Yucatán y Campeche. No se debe 
pasar por alto que los turistas ale-
manes acostumbran realizar un 
circuito por varias ciudades ya 
que sus vacaciones se prolongan 
por alrededor de 10 días o dos se-
manas.

Riviera Maya luce 
en pabellón 

México, en la 
feria ITB de Berlín

CHETUMAL.— En el marco 
del Día Internacional de la Mu-
jer, el gobierno de Roberto Borge 
Angulo ha promovido y fomen-
tado las condiciones que faciliten 
la no discriminación, la igualdad 
de oportunidades y trato entre 
mujeres y hombres; el ejercicio 
pleno de todos los derechos de las 
mujeres y su participación equi-
tativa en la vida política, cultural, 
económica y familiar en el Estado, 
declaró la directora general del 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), Blanca Cecilia Pérez 
Alonso.

Señaló que las mujeres han 
buscado la igualdad entre los 
hombres y el reconocimiento de 
sus derechos desde finales del 
siglo  XVII y fue un año después 
de la “Revolución Francesa”, 1791 
cuando las mujeres como, Olim-
pia de Gou, levantaron la voz y 
pudieron publicar la “Declaración 
de los Derechos de la Mujer y de 
la Ciudadana”, hecho que cambia-
ría la vida de las mujeres en años 
futuros.

Indicó que la idea original que 
promovería el 8 de Marzo como el 

“Día Internacional de la Mujer”, 
se originó en Estados Unidos de 
American, cuando las mujeres de 
aquel país a principios del siglo 
XIX se manifestaban una vez año 
llamándolo como “Día de la Mu-
jer”, en protesta pacífica de reivin-
dicar el derecho al voto para todas 
las mujeres.

Pérez Alonso, indicó  que pos-
teriormente fue  la política alema-
na, Clara Zetkin, quien en el año 
1911 durante la Segunda Reunión 
Mundial de Mujeres Socialistas, 
celebrada durante el mes de Mar-
zo de ese mismo año en Conpen-
hague, Dinamarca, propuso el 8 
de Marzo como el “Día Interna-
cional de la Mujer”.

Es en 1977, durante la Primera 
Conferencia Mundial de la Mujer 
realizada en México y organiza-
da por las Naciones Unidas, que 
los Estados miembros formalizan 
la adopción del 8 de marzo como 
Día Internacional de la Mujer, ex-
preso.

Pérez Alonso, señaló que en la 
conmemoración del “Día Interna-
cional de la Mujer” es importante 
reconocer los avances logrados en 

la institucionalización de políticas 
con perspectiva de género y los 
retos que prevalecen para su im-
plantación transversal en los tres 
órdenes de gobierno.

Por su parte la administración 
actual ha realizado importantes 
acciones para la erradicación de 
la discriminación hacia la mujer 
e impulsado la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hom-
bres por lo que a través del IQM, 
el jefe del ejecutivo ha negociado 
este año con el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (INMUJERES), 
una inversión de siete millones 
703 mil pesos en la aplicación del 
programa de “Fortalecimiento a la 
Transversalidad  de la Perspectiva 
de Género” en la Entidad, expreso 
la directora general del Instituto.

Los avances en la participación 
económica de las mujeres se ha 
incrementado contribuyendo en 
los hogares y abriendo la oportu-
nidad de su participación en la so-
ciedad fuera del ámbito domésti-
co, además en los últimos años se 
ha desarrollado la intervención de 
las mujeres en los puestos directi-
vos de los tres niveles de gobierno 
y el sector empresarial.

En el tema de violencia de géne-
ro, este año se ha gestionado con 
el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL), un monto de 8 
millones 503 mil 370 pesos, siendo 
un millón 236 mil 536 pesos más 
que en el 2013 para ejercer el “Pro-
grama de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Fede-
rativas” (PAIMEF) 2014, a través 
del que se espera brindar aseso-
rías psicológicas y jurídicas a más 
de tres mil 600 mujeres en toda la 
entidad.

Importantes avances a favor 
de las mujeres: IQM



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Lunes 10 de Marzo 2014

CANCÚN.— En lo que fue 
una edición más de “Reciclando 
Basura por Alimentos” en esta 
ciudad y Solidaridad, tres mil 
302 familias intercambiaron 
122 toneladas de materiales 
sólidos reciclables por 
alimentos de la canasta básica.

Aunado a los demás 
programas sociales, estas 
acciones refrendan el 
compromiso del gobernador 
Roberto Borge Angulo de 
fomentar el cuidado del medio 
ambiente, proteger la salud 
de la población y contribuir al 
ahorro en la economía familiar.

Desde temprana hora, unas 
557 familias de las regiones 
91 y 228 acudieron a las sedes 
para intercambiar 35 toneladas 
de basura por productos de la 
canasta básica y otros artículos, 
entre más de 25 opciones que 
ofrece el Mercado del Bienestar. 
Además de los beneficios 
alimentarios, los ciudadanos 
también accedieron a servicios 
gratuitos de corte de cabello, 
vacunas y baño garrapaticida 
para las mascotas.

En coordinación con el 
Ayuntamiento de Benito 

Juárez se instaló un Área 
Médica, donde se realizó 
detección de sobrepeso, 
obesidad, hipertensión arterial 
y diabetes, con estudios de 
glucemia. También se realizó 

orientación médica general, 
oftalmológica y optometrista.

Por su parte, la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) 
llevó módulos para orientar a la 
población sobre los programas 

federales que maneja y los 
requisitos para acceder a sus 
beneficios.

Durante la doble jornada, el 
delegado de la Sedesol, Fabián 
Vallado Fernández, y la 

presidenta de la Comisión de 
Justicia de la XIV Legislatura 
del Congreso del Estado, 
Berenice Polanco Córdova,  
recorrieron el área de pesaje 
y el Mercado del Bienestar, 
donde constataron el éxito 
del programa implementado 
por el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

En Playa del Carmen, 
municipio de Solidaridad, 
“Reciclando Basura por 
Alimentos” benefició a dos 
mil 745 familias de Puerto 
Aventuras, de las colonias 
Nicte-Ha, Centro y del 
fraccionamiento Galaxia 
I, quienes en conjunto 
entregaron 87 toneladas 
de materiales sólidos 
reciclables.

Como en cada jornada, las 
familias retiraron de calles y 
casas materiales como papel, 
cartón, plástico, envases 
de pet, botellas de vidrio, 
llantas y electrodomésticos 
inservibles, acción orientada 
a preservar el medio 
ambiente, como indica el eje 
Quintana Roo Verde, del Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

Mons. Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas

“Cristo siendo rico, se hizo 
pobre para enriquecernos con su 
pobreza”

1. En esta cuaresma el papa 
Francisco nos invita a retomar 
el camino de la conversión 
meditando las palabras de san 
Pablo: “Cristo siendo rico, se 
hizo pobre para enriquecernos 
con su pobreza”. No se trata de 
un juego de palabras ni de una 
expresión para causar sensación. 
Al contrario, es una síntesis de 
la lógica de Dios, la lógica del 
amor, la lógica de la Encarnación 
y la Cruz. ¡Qué gran misterio la 
encarnación de Dios! La razón de 
todo esto es el amor divino, un 
amor que es gracia, generosidad, 
deseo de proximidad, y que no 
duda en darse y sacrificarse por 
las criaturas a las que ama. La 
caridad, el amor es compartir 
en todo la suerte del amado. El 
amor nos hace semejantes, crea 
igualdad, derriba los muros y 
las distancias. Y Dios hizo esto 
con nosotros. Jesús, en efecto, 
«trabajó con manos de hombre, 
pensó con inteligencia de hombre, 
obró con voluntad de hombre, 
amó con corazón de hombre. 
Nacido de la Virgen María, se 
hizo verdaderamente uno de 
nosotros, en todo semejante a 
nosotros excepto en el pecado» 
(Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. 
Gaudium et spes, 22).

2. ¿De qué manera su pobreza 
nos enriquece? Se hace pobre 
despojándose de su rango divino 
y ahí lo tenemos en un niño que 
inspira enorme ternura y amor. 
Se hace pobre en la Eucaristía 
encerrándose en el pan y nos 

alimenta y fortalece cuando nos 
alimentamos de él. Se hace pobre 
encerrándose en su palabra y de 
esa forma iluminando nuestra 
mente y nuestro corazón. Se 
hace pobre sobre todo en la cruz 
desposándose de su dignidad 
y hasta de su propia vida para 
perdonarnos los pecados y darnos 
la mayor riqueza insospechada 
de la vida eterna. Como el buen 
samaritano que se acerca a 
ese hombre que todos habían 
abandonado medio muerto al 
borde del camino (cfr. Lc 10, 25ss). 
Lo que nos da verdadera libertad, 
verdadera salvación y verdadera 
felicidad es su amor lleno de 
compasión, de ternura, que 
quiere compartir con nosotros. 
La pobreza de Cristo que nos 
enriquece consiste en el hecho 
de que se hizo carne, cargó con 
nuestras debilidades y nuestros 
pecados, comunicándonos la 
misericordia infinita de Dios. La 
pobreza de Cristo es la mayor 
riqueza: la riqueza de Jesús es su 
confianza ilimitada en Dios Padre, 
es encomendarse a Él en todo 
momento, buscando siempre y 
solamente su voluntad y su gloria. 
Es rico como lo es un niño que se 
siente amado por sus padres y los 
ama, sin dudar ni un instante de 
su amor y su ternura. La riqueza 
de Jesús radica en el hecho de ser 
el Hijo, su relación única con el 
Padre es la prerrogativa soberana 
de este Mesías pobre. Nos hace 
hijos de su Padre. Es esa es la gran 
riqueza que nos comparte.

3. A imitación de nuestro 
Maestro, los cristianos estamos 
llamados a mirar las miserias 
de los hermanos, a tocarlas, a 
hacernos cargo de ellas y a realizar 
obras concretas a fin de aliviarlas.

Por Víctor Corcoba Herrero

Europa ha de permanecer 
unida, quizás con otros liderazgos 
más ejemplarizantes. Algunos 
movimientos populistas sostienen 
que peligra esta unión por 
la desconfianza y la falta de 
solidaridad de unos y de otros, 
pero en realidad son también 
responsables de aquello que ellos 
mismos acusan. A mi juicio, ha 
llegado el momento de transferir 
recursos de los ricos a los pobres, 
de cultivar verdaderamente 
la cesión mediante una unión 
efectiva, tanto bancaria como 
fiscal y política, y de propiciar otra 
visión donde se premie realmente 
el interés común de todos. Por 
desgracia, los políticos aún no 
han aprendido a consensuar  
horizontes para todos y los 
“nacionalismos extremos” han 
impuesto con coraje su postura 
egoísta resquebrajando, como en 
tantas ocasiones, el sueño de la 
concordia europea. Sin embargo, 
a pesar de todas las contiendas, 
la trayectoria europeísta ha 
demostrado que este anhelo 
permanece inalterable. Lo 
fundamental, al fin y al cabo, es 
evitar enfrentamientos inútiles y 
tomar conciencia de que Europa 
es hoy una realidad reconciliada 
(y esperanzada), que cuenta 
con los sistemas sociales más 
crecientes, no en vano es el mayor 
donante de ayuda a las personas 
más necesitadas. 

Por consiguiente, el proyecto 
europeo, tiene que seguir 
avanzando a pesar de las 
discordias. Sería bueno que todos 
nos sintiéramos europeos. A veces, 
pienso, en la europeización de los 
distintos Estados que todavía no 
está asimilada. Por desdicha, la 

cultura europea no es un patrón 
dominante. Y evidentemente, el 
término dominante nada tiene 
que ver con cuestiones abusivas 
o intransigentes, va encaminado 
más a cuestiones de organización 
e identidad. Sólo así se puede 
activar una política de federalismo 
europeo, capaz de superar las 
diferencias existentes. 

El tema de la movilidad de la 
que tanto se habla en la Unión 
Europea, debería ser una opción 
más y no la única alternativa 
para buena parte de nuestros 
jóvenes. Precisamente, esta 
unidad debe encaminarse hacia 
otros espíritus más interiores, 
más de ciudadanía. Estoy 
convencido de que para que la 
cohesión, tantas veces desgarrada 
y ensangrentada, fermente en una 
construcción de auténtica unión, 
debe darse un clima propicio a 
nivel de actitudes. No olvidemos 
que las sociedades humanas 
se encuentran en continuo 
desarrollo, en busca siempre de 
una organización mejor. Lo que 
se precisa para ello son eficaces 
liderazgos políticos, que hoy no 
existen, y que esperamos en un 
futuro no muy lejano surjan, para 
proseguir esta apasionante misión 
histórica.

Está visto que la multitud por si 
sola nunca llega a buen puerto si no 
tiene dirigentes honestos. Desde 
luego, no se puede renunciar 
a defender el interés colectivo, 
como tampoco se puede atenuar 
el sentido de la solidaridad, si 
en verdad queremos avivar una 
Europa unida. Las creaciones 
artificiales suelen durar poco 
por mucha imposición que 
se active. Esto supone la 
difusión de otras atmósferas, 
sobre todo impregnadas de un 

vivo sentimiento de justicia, 
comprensión, lealtad y respeto. 
Teniendo en cuenta, además, 
que únicamente en un mundo 
de líderes sinceros es posible la 
unidad. Lamentablemente hoy 
la capacidad de compromiso 
también deja mucho que desear y 
lo que impera es la desolación más 
que la ilusión. Lo que es evidente, 
es que no puede haber vencedores 
y vencidos en este continente, por 
si mismo viola el código genético 
europeísta. 

Lo saludable es que Europa 
diera una lección al mundo de 
concordia. Tenemos los recursos, 
la tecnología y la experiencia 
necesaria para promover el 
desarrollo, la seguridad, los 
derechos humanos y el Estado 
de Derecho. Sólo hace falta aunar 
esfuerzos, establecer puentes 
para que la idea europeísta no 
desfallezca, entablar diálogos 
constructivos y desinteresados, 
instaurar una relación de 
pertenencia para afrontar 
unidos los grandes desafíos del 
momento, comenzando por el del 
desempleo o la reconstrucción de 
Ucrania, un país prácticamente en 
bancarrota. Por tanto, el referente 
europeo como continente 
abierto y acogedor, abierto a la 
cooperación internacional, con 
iniciativas audaces de unidad, 
tienen que ir más allá de la 
dimensión económica, pues ha 
de institucionalizar ante todo 
una armonía sobre los valores 
humanos. No cabe duda que 
un justo ordenamiento de la 
sociedad debe basarse en valores 
éticos y, son estos valores, los que 
realmente otorgan permanencia y 
continuidad a la unión europea. 

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

LA PERMANENCIA 
EUROPEÍSTA  DE 

UNIDAD

MENSAJE 
ESPECIAL DE 
CUARESMA

Más de tres mil quintanarroenses en 
jornada “Reciclando basura por alimentos”

En Cancún y Playa del Carmen tres mil 302 familias intercambiaron 122 toneladas de materiales sólidos reciclables por 
alimentos de la canasta básica.

mailto:corcoba@telefonica.net
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Por Neil Bowdler

LONDRES.— En las afueras de 
Pisa, Italia, en un cuarto trasero de 
un moderno bloque de cemento, 
una máquina espera a su operario.

El dispositivo tiene brazos y 
piernas y está suspendido por 
cuerdas de un marco de metal. 
Como una especie de cordón um-
bilical, otra correa metálica está 
conectada a su espalda.

Después de unos controles fina-
les, el ingeniero Gianluca se acer-
ca la máquina, pone sus pies sobre 
los pies de metal y los sujeta con 
hebillas. También se adhiere al pe-
cho de la estructura y coloca sus 
brazos en los brazos.

Con un dedo presiona un botón 
y la máquina cobra vida, las luces 
parpadean y sus articulaciones 
chirrían mientras se desplaza con 
cautela por el suelo.

La máquina se llama Body Ex-
tender y es desarrollada en el La-
boratorio de Robótica Perceptual 
(Percro), que forma parte de la Es-
cuela Superior Santa Ana, en Pisa.

Puede levantar 50 kilos con 
cada mano, puede ejercer 10 veces 
la fuerza del usuario aplicada a un 
objeto y sus creadores afirman que 
es el más complejo exoesqueleto 
creado hasta ahora.

“Este es el más complejo robot 
portátil que se haya construido 
en el mundo”, dice Fabio Salse-
do, quien lidera el proyecto. “Es 
un dispositivo capaz de realizar 
el seguimiento del movimiento 
complejo del cuerpo humano y 
también amplificar la fuerza del 
usuario”.

La máquina tiene 22 grados de 
libertad, cada uno de ellos accio-
nado por un motor eléctrico , y 
está formado por componentes 
modulares, lo que significa que 
el robot puede reconstruirse fácil-
mente para adaptarse a la deman-
da, dice su diseñador.

“Hay varias posibilidades de 
aplicación. Por ejemplo, si hace 
falta montar un producto muy 
complejo como un avión, esta 
máquina es muy flexible. Puede 
levantar un panel, girarlo y colo-
carlo en la posición correcta”.

“Otra aplicación es el rescate de 
víctimas en caso de un terremoto. 
Se necesita algo muy flexible con 
para intervenir rápidamente, sin 
dañar a la víctima”.

De la naturaleza al laboratorio

Los exoesqueletos, es decir, “es-

queletos externos”, son comunes 
en la naturaleza. Los saltamontes, 
las cucarachas, los cangrejos y las 
langostas tienen exoesqueletos en 
lugar de un endoesqueleto interior 
como los humanos, proporcionan-
do apoyo al cuerpo y protección 
contra depredadores.

Las tortugas tienen tanto un 
esqueleto interno como un exoes-
queleto, el caparazón.

Los exoesqueletos robóticos o 
mecánicos podrían ofrecerles a 
los humanos el tipo de protección, 
apoyo y fuerza que ofrece la natu-
raleza.

El extensor del cuerpo es sólo 
uno de una serie de máquinas que 
investigadores y empresas están 
desarrollando o comercializados 
en todo el mundo.

Una subsidiaria de Panasonic 
recientemente dio a conocer su 
PowerLoader, que también puede 
levantar un total de 100 kilos y ca-
minar a 8 kilómetros por hora.

El plan es lanzar la máquina al 
mercado en 2015, para trabajos en 
fábricas o cualquier otra aplica-
ción que el cliente quiera imagi-
nar.

Otra empresa japonesa, Cy-
berdyne, ha desarrollado un brazo 
auxiliar híbrido o sistema de Hal, 
una gama de máquinas diseñadas 
para trabajos de rescate o para le-
vantar peso en el lugar de trabajoy 
así evitar dañar la espalda del tra-
bajador.

La aplicación militar de los 
exoesqueletos se hizo evidente 
rápidamente. La estadounidense 
Raytheon ha desarrollado el XOS 2 
para soldados en el terreno, mien-
tras que Lockheed Martin tiene el 
HULC, un exoesqueleto hidráuli-
co que le permite al soldado llevar 

cargas de alrededor de 90 kg.
Luego están los usos médicos. 

La compañía israelí Argo Medical 
Technologies comercializa su dis-
positivo ReWalk para ayudar a las 
personas con discapacidad en los 
miembros inferiores a caminar en 
posición vertical usando muletas, 
mientras que Cyberdyne y EKSO 
Bionics -que desarrolló el HULC 
originalmente- ofrecen dispositi-
vos similares.

La empresa suiza Hocoma 
ofrece un dispositivo terapéutico 
llamado Lokomat, unos pantalo-
nes robóticos que se usan sobre 
una cinta diseñada para ayudar 
a los pacientes con accidente ce-
rebrovascular y otrasafecciones a 
mejorar su caminar, mientras que 
investigadores holandeses desa-
rrollaron un dispositivo similar.

Evolución

Chris Melhuish, director del 
Laboratorio de Robótica de Bris-
tol, cree que los exoesqueletos 
tendrán un lugar en el futuro de 
la robótica en aquellos casos de 
aún se necesita a seres humanos 
para dirigir o controlar un dis-
positivo robótico o responder 
rápidamente a riesgos o cambios 
ambientales.

“Es una tecnología que está 
creciendo rápidamente y madu-
rando”, le explicó a la BBC. “El 
tipo de funcionalidad del exoes-
queleto depende de lo que uno 
quiera que haga y en qué grado 
uno quiere que éste sea autóno-
mo”.

“Pueden tener una función 
médica reparadora, o ampliar 
las funciones humanas, como es 
el caso de los sistemas militares, 

los servicios de rescate o los de 
las fábricas, para mover objetos 
grandes o pesados”.

Según Melhuish, los tres temas 
principales a desarrollar son los 

sistemas de control, los materia-
les y, sobre todo, los sistemas de 
energía. Es importante tener una 
fuente autónoma para no depen-
der de cables.

“La evolución del exoesquele-
to irá de la mano con la evolu-
ción de las baterías u otros siste-
mas de almacenamiento de alta 
densidad, además del desarrollo 
de materiales estructurales livia-
nos”.

Fabio Salsedo cree que los dis-
positivos médicos más sencillos 
se convertirán en algo común 
antes que los exoesqueletos de 
cuerpo completo.

“Todavía hay un problema con 
el equilibrio global de la máqui-
na [Body Extender], es muy di-
fícil en este momento garantizar 
que la máquina no se va a caer en 

un terreno irregular”, le explicó 
a la BBC.

Rich Walker, de la Shadow Ro-
bot Company con sede en Lon-
dres, dijo a la BBC: “Los exoes-
queletos tienen un papel muy 
importante en mantener a las 
personas de más edad activas y 
saludables por más tiempo, ya 
sea en el trabajo o en casa. Gran 
parte del esfuerzo japonés se 
centra en hacer de sistemas que 
puedan permitirlse a las perso-
nas mayores ayudar a sus cónyu-
ges sin lesionarse ellos mismos”.

Pero él está de acuerdo en que 
hay cuestiones de seguridad que 
superar con algunos de los dis-
positivos más complejos. 

“La seguridad es fundamental 
para los robots que se colocan 
en el cuerpo. Hay un nuevo es-
tándar ISO que cubre esto, pero 
todavía no hemos visto lo que 
ocurre cuando un exoesqueleto 
falla”. (BBC Mundo).

Exoesqueletos: se vienen los 
“superhumanos”
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MÉXICO, 9 de marzo.— Un 
hombre que murió en un tiro-
teo en el occidente de México 
podría ser un líder del Cártel de 
los Caballeros Templarios cuya 
muerte fue reportada en 2010, 
dijeron dos funcionarios de go-
bierno.

Los funcionarios informaron a 
The Associated Press que equi-
pos forenses están tratando de 
determinar su identidad, pero 
creen que se trata de Nazario 
Moreno González.

Ambos pidieron no ser iden-
tificados debido a que no están 
autorizados a hablar sobre la in-
vestigación.

Gente en el estado de Mi-
choacán dice que ha visto a 
Nazario Moreno desde que se 
anunció su presunta muerte. El 
estado de la costa mexicana del 
Pacífico ha estado atormentado 
por la batalla entre los Templa-
rios y grupos de autodefensa.

Desde hace una semana ele-
mentos de las fuerzas federales 

han realizado búsquedas den 
diversos puntos de la tierra ca-
liente en Michoacán en donde 
miembros de los grupos de au-
todefensas informaron que se 
estaba cercando a Nazario Mo-
reno.

Moreno fue declarado como 
abatido en diciembre de 2010 
durante el gobierno de Felipe 
Calderón pero en ningún mo-
mento fue confirmada la muerte 
debido a que las fuerzas federa-
les no presentaron el cuerpo.

Reportan posible muerte de 
un líder Templario

Un hombre que murió en un tiroteo en el occidente de México podría ser un líder 
del Cártel de los Caballeros Templarios cuya muerte fue reportada en 2010.

MÉXICO, 9 de marzo.— El coor-
dinador de los diputados federales 
del PAN, Luis Alberto Villarreal, 
advirtió que su bancada pugnará 
por establecer en la legislación se-
cundaria de la reforma energética 
más controles administrativos y 
operativos en Pemex para evitar la 
discrecionalidad y la corrupción 

en los contratos con particulares.
En el contexto de las averigua-

ciones abiertas en torno al fraude 
perpetrado por la empresa Ocea-
nografía, contratista de la paraes-
tatal, Villarreal puntualizó:

“Pemex debe ofrecer resultados 
de su operación de manera trans-
parente y, en especial, evitar la 

discrecionalidad o cualquier posi-
ble acto de corrupción en la asig-
nación de contratos a particulares, 
ya sea nacionales o extranjeros”.

El legislador anticipó así que, 
durante la discusión de las re-
formas secundarias en materia 
energética, Acción Nacional 
pondrá especial atención en do-
tar a Pemex de adecuados con-
troles administrativos y operati-
vos, con estándares similares a 
los de cualquier empresa inter-
nacional eficiente y responsable.

En un comunicado de prensa, 
Villarreal subrayó que la nece-
sidad de reglas claras de ope-
ración y transparencia para la 
participación de inversionistas 
en el sector petrolero, a fin de 
generar la riqueza necesaria y 
tener claridad de cómo y en qué 
se va a gastar la renta petrolera, 
con un ahorro para las siguien-
tes generaciones.

“Los mexicanos merecen una 
empresa con transparencia y 
cuentas claras; esa es nuestra vi-
sión y el compromiso de Acción 
Nacional. Queremos que Pemex 
sea más eficiente, estamos a fa-
vor del financiamiento sano y 
productivo en favor de todos los 
mexicanos”, agregó.

MÉXICO, 9 de marzo.— El pre-
sidente de la Cámara de Diputa-
dos, José González Morfín, afirmó 
que ese órgano legislativo cumpli-
rá cabalmente con la responsabi-
lidad de avanzar en las reformas 
ofrecidas al comienzo del actual 
periodo de sesiones.

Garantizó asimismo un ambien-
te de tolerancia y respeto, pero so-
bre todo de diálogo para alcanzar 
los acuerdos que a su vez generen 
leyes para el bien de la nación.

“El principio básico para alcan-
zar un acuerdo es precisamente la 
tolerancia y el respeto al derecho 
del otro a ser escuchado. El meca-
nismo básico de la democracia es 
el voto que genera mayorías: am-
bas máximas serán respetadas en 
esta Cámara de Diputados donde 
todos trabajaremos con ese mismo 
ahínco”, puntualizó.

En entrevista, el legislador mi-
choacano subrayó que la Cámara 
de Diputados tiene la encomienda 
de cumplir con su trabajo parla-
mentario en coordinación con el 
Senado de la República y en un 

ambiente de respeto mutuo entre 
los poderes de la Federación.

Insistió así en que los legisla-
dores están llamados a cumplir 
la responsabilidad de su mandato 
ciudadano durante los debates de 
las próximas semanas sobre temas 
de interés nacional, pero sobre 
todo en la agenda que modificará 
de manera profunda la historia 
del país para las siguientes déca-
das.

“Estas semanas que tenemos 
por delante serán de un trabajo 
que seguramente se caracteri-
zará por su intensidad y deba-
te. La Cámara será el espacio 
para confrontar puntos de vista 
y opiniones de todas y todos y 
a eso estoy comprometido: a 
que, con base en nuestras leyes 
y reglamentos, todos puedan 
participar y ser escuchados. El 
compromiso de este órgano de 
decisiones será aportar lo ne-
cesario para una mejor trans-
formación del país”, remarcó el 
diputado presidente González 
Morfín.

Cumplirán 
diputados con

reformas: 
González Morfín

PAN propondrá controles
anticorrupción en Pemex

Luis Alberto Villarreal advirtió que su bancada pugnará por establecer en la 
legislación secundaria de la reforma energética más controles administrativos 
y operativos en Pemex para evitar la discrecionalidad y la corrupción en los 
contratos con particulares.

MÉXICO, 9 de marzo.— El 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) anunció la 
ampliación del plazo para 
que las personas físicas 
presenten las declaraciones 
mensuales de enero y febre-
ro hasta el 31 de marzo.

El organismo publicó la 
aplicación que permite a 
las personas físicas con 
actividad empresarial, ho-
norarios y arrendamiento, 
presentar sus declaraciones 
correspondientes a enero y 
febrero de 2014.

Expuso que esta acción 
tiene el propósito de faci-

litar el cumplimiento de la 
obligación, por lo que mejo-
ró la herramienta dispuesta 
en el portal de Internet.

De manera adicional, dio 
a conocer que se publicará 
en breve la regla que am-
plía el plazo para que las 
personas físicas presenten 
las declaraciones mensua-
les de enero y febrero a más 
tardar el 31 de marzo, sin 
resultar aplicable mayor 
extensión de acuerdo con 
su día de nacimiento.

Esta medida de facilita-
ción se toma derivado de 
que la aplicación en el por-

tal es liberada en la actua-
lidad y los contribuyentes 
no pudieron presentar sus 
declaraciones antes.

Con estas acciones, el SAT 
reitera su compromiso de 
hacer más fácil y rápido el 
cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales.

Para mayor información, 
el organismo recaudador 
pone a disposición de los 
usuarios los siguientes ca-
nales de comunicación: sat.
gob.mx. la cuenta twitt-
ter @satmx, SAT Méxi-
co en Facebook y el Info-
sat01800-4636-728.

SAT amplía plazo para
declaración mensual de

 personas físicas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la ampliación del plazo 
para que las personas físicas presenten las declaraciones mensuales de enero y 
febrero hasta el 31 de marzo.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 10 de Marzo 2014

WASHINGTON, 9 de mar-
zo.— El subasesor de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, 
Tony Blinken señaló que la ad-
ministración de Barack Obama 
examina las versiones de que dos 
pasajeros del avión desapareci-
do utilizaron pasaportes falsos, 
pero evitó hacer conclusiones 

El subasesor de Seguridad Na-

cional de Estados Unidos, Tony 
Blinken, sostuvo que es prema-
turo hablar de un acto terrorista 
en el vuelo de Malasia Air Lines 
desaparecido con 239 personas a 
bordo en ruta a China.

Blinken señaló que la admi-
nistración de Barack Obama 
examina las versiones de que 
dos pasajeros del avión des-

aparecido utilizaron pasaportes 
falsos, pero evitó hacer conclu-
siones.

“Los reportes generan pre-
guntas y es por eso que estamos 
revisándolos, pero en este mo-
mento sería prematuro especu-
lar, no tenemos los datos toda-
vía” , dijo al programa State of 
The Unión de la cadena CNN.

Prematuro hablar de 
terrorismo en vuelo 

de Malasia: EU

El subasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Tony 
Blinken destacó que la administración Barack Obama puso a 
disposición de la pesquisa a la Oficina Federal de Investigacio-
nes (FBI) y a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

BOGOTA, 9 de marzo.— El 
mandatario ecuatoriano, Rafael 
Correa, recibirá hoy lunes a su ho-
mólogo mexicano, Enrique Peña 
Nieto, en el Palacio presidencial 
de Carondelet, en el casco colonial 
de Quito, donde ambos firmarán 
acuerdos bilaterales, informó el 
Gobierno de Ecuador.

Peña Nieto, que se prevé que 
llegue esta noche a la capital ecua-
toriana, efectuará una visita oficial 
que se prolongará hasta la tarde 
del lunes, según la agenda pro-
porcionada por la Secretaría de 
Comunicación de la Presidencia 
en Quito.

El canciller ecuatoriano, Ricar-
do Patiño, recibirá al mandatario 
mexicano en el aeropuerto “Ma-
riscal Sucre” , en la cercana loca-
lidad de Tababela, a las 23.00 hora 
local de hoy (04.00 GMT del lunes) 
.

La visita oficial de Peña Nieto 
arrancará el lunes con la reunión 
privada (sin acceso a la prensa) 
que mantendrá con Correa a las 
10.00 hora local (15.00 GMT) , en 
la Casa Presidencial, donde tam-
bién suscribirán varios acuerdos 
bilaterales.

Ambos mandatarios participa-
rán en la tradicional ceremonia 
de “Cambio de Guardia Presiden-
cial” y luego ofrecerán declaracio-
nes a la prensa.

La breve visita oficial del pre-
sidente mexicano a Ecuador, que 
se prevé concluya a las 13.00 hora 
local (18.00 GMT) , tiene como 
propósito “lograr un mayor acer-
camiento con la finalidad de con-
cretar entendimientos en materia 
comercial, migratoria, cultural y 
de seguridad” , señala el texto de 
la Presidencia.

En el marco de esta visita se 
tratarán otros temas como el 
cambio de sede de la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) , actualmente en 
Washington, la lucha contra la 
delincuencia trasnacional y el nar-
cotráfico.

El canciller Patiño adelantó que 

se darán “anuncios importantes” 
relacionados con la visita del man-
datario mexicano a Quito.

También se informó de que el 
vicepresidente ecuatoriano, Jorge 
Glas, visitará México a mediados 
de este 2014 y que el presidente 
Correa lo hará en diciembre, para 
participar en la XXIV Cumbre Ibe-
roamericana que se celebrará en 
ese país.

Por su parte, la subsecretaria de 
Relaciones Exteriores de México 
para América Latina y el Caribe, 
Vanesa Rubio, dijo que su Gobier-
no impulsa una agenda con Ecua-
dor “robusta y vasta” , con temas 
de comercio e inversión, educa-
ción y cultura.

Rubio, en una entrevista con Efe 
efectuada ayer en México, aseguró 
que para su país “era muy impor-
tante relanzar esta relación” con 
Ecuador y agregó que ya existen 
muchos temas donde ambos paí-
ses están trabajando.

Entre otros asuntos, Rubio ex-
plicó que se busca fortalecer el 
marco jurídico para impulsar el 
comercio, que se quintuplicó en la 
última década, así como impulsar 
las inversiones y la cooperación.

La inversión de México en 
Ecuador ascendió a 5.464 millones 
de dólares al cierre de noviembre 
de 2013, mientras que la de Ecua-
dor en México es de cerca de 15 
millones de dólares.

El programa de cooperación 
abarca las áreas de desarrollo eco-
nómico, medio ambiente, energía, 
ciencia y tecnología y reforma de-
mocrática.

La delegación mexicana que 
acompañará en Ecuador a Peña 
Nieto estará integrada también 
por el canciller de ese país, Anto-
nio Meade, varios secretarios de 
Estado, y autoridades de las uni-
versidades Nacional Autónoma 
de México (UNAM) , Autónoma 
Metropolitana de México (UAM) 
, del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) y del Instituto Politécnico 
Naciona

Rafael Correa 
recibirá

hoy a Peña Nieto 
en Quito

La visita oficial del presidente mexicano arrancará con la reunión privada que 
mantendrá con su homólogo ecuatoriano en la casa presidencial.

KIEV, 9 de marzo.— Manifes-
taciones a favor y en contra de la 
intervención rusa en Crimea se 
celebran hoy, domingo, en varias 
ciudades de esta república autó-
noma ucraniana, así como en la 
ciudad oriental de Donetsk, po-
blada mayoritariamente por ruso-
hablantes.

En Simferópol, la capital de Cri-
mea, varios cientos de personas, 
con la bandera ucraniana amari-
lla y azul, se manifestaron junto 
al monumento al héroe nacional 
ucraniano, Taras Shevchenko, 
para protestar contra el referén-
dum convocado por el Gobierno 
prorruso de esta autonomía para 
el 16 de marzo, en el que se pre-
guntará a los ciudadanos si desean 
la unión con la Federación Rusa.

Los manifestantes, que también 
enarbolan globos con los colores 
ucranianos, llevan pancartas con 
leyendas como “Crimea por la 
paz” , “Crimea es Ucrania” o “No 
quiero ser soviético” , según infor-
man los medios locales.

En la misma ciudad, unas 8 mil 
personas se manifiestan en la pla-
za de Lenin a favor de la reunifica-

ción de Crimea con Rusia.
Los congregados ondean ban-

deras rusas y llevan pancartas de: 
“Rusia” , “Crimea no es Ucrania” 
, “Por el futuro de Crimea con Ru-
sia”.

En otra parte de la península, la 
ciudad de Sebastopol, donde tiene 
su base la Flota rusa del Mar Ne-
gro, dos mítines opuestos de pro-
rrusos y proucranianos concluye-
ron con enfrentamientos.

Unas 200 personas se manifes-
taron junto a la estatua de Taras 
Shevshenko con banderas ucra-
nianas y pancartas llamando a la 
paz entre Rusia y Ucrania.

Según informa “Ukrainskaya 
Pravda” , poco después apareció 
en la plaza gente con banderas de 
Rusia que comenzó a agredir a los 
manifestantes ucranianos.

De acuerdo al corresponsal de 
la BBC Ben Brown, los prorrusos 
atacaron a puñetazos y con látigos 
a manifestantes ucranianos.

“Nuestro equipo de la BBC tam-
bién fue amenazado, pero pudi-
mos escapar justo a tiempo. Muy 
aterrador” , escribió el periodista 
en su Twitter.

En la ciudad de Donetsk tam-
bién se desarrollan dos manifes-
taciones a favor y en contra de 
Rusia.

Manifestantes llaman a la
paz entre Rusia y Ucrania

 Cientos de personas se manifestaron 
para protestar contra el referéndum 
convocado por el Gobierno prorru-
so de esta autonomía para el 16 de 
marzo.

FREMONT, 9 de marzo.— Un 
hombre armado abrió fuego a pri-
meras horas del domingo en un 
club nocturno de Ohio, matando 
a tres hombres e hiriendo a uno, 
dijo la policía.

Las autoridades dijeron que 
el tiroteo ocurrió en el esta-
blecimiento Last Call Bar de 
Fremont. No se han practicado 

detenciones y los detectives in-
tentan identificar al atacante.

No quedó claro de inmedia-
to el motivo del tiroteo o si el 
atacante conocía a las vícti-
mas.

Según la policía, uno de los 
hombres falleció en el club y 
un tercero en un hospital. Un 
cuarto fue llevado por aire a 

un hospital de Toledo y se des-
conocía su estado.

El jefe de policía Tim Wiers-
ma dijo que los detectives in-
vestigan varias pistas. Pidió la 
colaboración de la gente para 
obtener información.

Fremont se encuentra a unos 
56 kilómetros (35 millas) al su-
deste de Toledo.

Tiroteo de Ohio deja tres 
muertos y un herido
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LOS ANGELES.— “Donde hubo fuego 
cenizas quedan”, reza el dicho. Y en el caso 
de Justin Bieber y Selena Gomez parece no 
equivocarse.

A pesar de los constantes rumores sobre 
su separación, los cantantes contradicen 
con sus hechos las palabras alrededor.

El viernes pasado, fueron captados por 
fans y curiosos paseando por las calles de 
McAllen, Texas, donde fueron de compras 
y a desayunar 

De acuerdo al propietario del restaurante 
donde comieron, la pareja mantuvo un 
“bajo perfil” para no ser reconocidos y 
evitar ser fotografiados. Sin embargo, 
los guardaespaldas de Bieber estuvieron 
siempre al pendiente de ellos, reportó el 
sitio E! News.

La cita sucedió un día antes del concierto 
que Selena Gomez ofrece en el Hidalgo 
State Farm Arena y un día después de que 
Bieber huyera de la prensa, al negarse a 
dar declaraciones cuando ésta le mencionó 
a su ex novia, con la que ahora se le ha 
visto de nuevo.

Bieber y Selena: juntos otra vez

LOS ANGELES.— Alfonso Cuarón 
buscaba un proyecto para dar el 
siguiente paso luego de Gravity, su 
exitosísima película espacial, y lo 
encontró con una excursión rara en la 
televisión.

Cuarón y J.J. Abrams (creador de 
“Lost” y director de las películas de Star 
Trek) son los productores ejecutivos 
de “Believe”, un drama sobre una niña 
cuyos podres sobrenaturales la ponen 
a ella y al mundo en peligro.

Durante una conferencia de 
prensa, el director mexicano dijo 
que la premisa se le ocurrió mientras 
esperaba “en el interminable proceso 
de los efectos especiales” de Gravity.

“Antes que nada quería hacer algo 
donde la gente no estuviera flotando”, 
dijo Cuarón haciendo reír a los 
asistentes.

“Quería lograr algo más terrenal y 
queríamos hacerlo con gente real, en 
locaciones reales”, agregó. “Y quería 
que fuera algo muy emocionante, pero 
al a vez quería que fuera algo muy 
emotivo”.

Recordó que le contó su idea a 
Abrams y la reacción que tuvo él: 
“¡Guau!”.

Ambos se conocieron hace 
más de dos décadas y Abrams 
confesó: “Quería trabajar con él 
desesperadamente desde entonces. Era 
un gran admirador de cada película 
que hacía y con cada nueva película 
me sentía más y más desesperado por 

tratar de que lográramos esto”.
Cuando Cuarón se puso en 

contacto con él para la idea de 
“Believe”, Abrams dijo que esto creó 
la oportunidad perfecta a él y a su 
empresa, Bad Robert Productions.

Johnny Sequoyah actúa como “Bo”, 
una niña de 10 años que nace con 
un don muy especial, puede levitar, 
tiene el poder de la telekinesis, puede 
controlar la naturaleza y ver el futuro.

Cuarón: de Gravity 
a la televisión



Por Ana Paula Queija

Si bien el cliché de la infidelidad 
muestra a un hombre mentiroso, tran-
sitando la noche, encandilado con las 
luces, el humo y los labios rojos de una 
amante curvilínea, la realidad es que 
las mujeres también somos infieles. Sin 
embargo, nuestros impulsos hacia el 
pecado no son los mismos que los de 
ellos. Veamos por qué las mujeres son 
infieles.

1. Porque se sienten solas. Las ra-
zones para la infidelidad son muchas: 
venganza, aburrimiento, la emoción 
de la novedad o la adicción sexual. El-
los suelen buscar sexo y atención; el-
las, llenar un vacío emocional. Así lo 
reseña un artículo publicado en el sitio 
especializado en salud WebMD. “Las 
mujeres me dicen que se sienten solas, 
que no están conectadas o cercanas a su 
compañero; que desearían tener a al-
guien a quien mirar a los ojos y sentirse 
sexis otra vez”, expresa Winifred Reilly, 

terapeuta matrimonial y familiar, en la 
mencionada publicación.

2. Porque encuentran una conexión 
emocional con su amante. La biológa y 
antropóloga Helen Fisher, de la Univer-
sidad de Rutgers, autora de “¿Por qué 
él? ¿Por qué ella?”, dice en el mismo 
artículo que los hombres tienen may-
ormente motivaciones sexuales en la 
infidelidad, y son menos propensos a 
caer en el amor con una pareja extra-
matrimonial. Las mujeres, en cambio, 
“suelen encontrar una conexión emo-
cional con su amante y tener una aven-
tura debido a la soledad”.

3. Porque están infelices en el ma-
trimonio. Fisher explica que las mu-
jeres dicen no estar contentas con su 
matrimonio y son más propensas a 
abandonar el barco. Por su parte, los 
hombres pueden ser muy felices en su 
relación formal y engañar a su mujer 
igual. La experta encontró que solo el 
34% de las mujeres infieles eran felices 
en su matrimonio, mientras que el 56% 

de los hombres que tenían relaciones 
extra matrimoniales dijeron ser felices 
con sus esposas. Un estudio reciente de 
la Universidad de Guelph en Ontario, 
Canadá, reseñado en el portal femenino 
Woman’s Day, destaca que las mujeres 
disconformes con su matrimonio tienen 
un 2,6% más de probabilidad de ser in-
fieles.

4. Porque “la culpa es de él”. Colleen 
Oakley, autora del mencionado artículo, 
entrevistó a 5 mujeres infieles para dar 
a conocer su motivo fundamental. Los 
resultados son estas justificaciones: “mi 
marido era abusivo”; “comenzamos a 
estar resentidos con el otro por intereses 
contrapuestos”; “estaba aburrida e infe-
liz”; “mi esposo era adicto al trabajo”; 
“él fue el primero en ser infiel”.

La buena noticia para los hombres 
es que la peor tentación de las mujeres 
infieles, parece surgir de la relación con 
ellos. Si se ocupan de cuidarlas, es po-
sible que ellas no dirijan la mirada hacia 
otro lado.
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Sensualidad y brillo de la person-
alidad; el panorama amoroso se 

verá favorecido por los astros. Capaci-
dad oratoria y aptitud para descollar en 
el plano profesional, todas las miradas 
estarán puestas en ti.

Etapa favorable para solicitar au-
mento de salario, cambiar de 

trabajo, o asumir nuevas responsabili-
dades con éxito. Sin riesgos ni preocu-
paciones, la salud sigue siendo buena.

La Luna en Géminis hará que la 
palabra sea más fuerte que los 

sentimientos; las diversiones, el co-
queteo predominará sobre lo realmente 
valioso. En cuestiones laborales, será 
necesario solucionar cuestiones pendi-
entes.

Momento especial para concen-
trarse en los intereses del amor 

y la familia; para los solos, un magne-
tismo seductor contribuirá a disfrutar 
de una jornada espléndida, con posibi-
lidades de iniciar romances o amistades 
muy promisorias.

Evita discusiones en la pareja. La 
tendencia será a pelear por cu-

alquier motivo insignificante, capaz de 
desatar una tormenta mayúscula; recu-
erda que las reacciones autoritarias son 
malos aliados del amor.

No pretendas ocultar tus emocio-
nes, permite que asomen natu-

ralmente, la espontaneidad será muy 
bien recibida por quienes te aman. Se 
requerirá calma y acciones bien pensa-
das si pretendes controlar ciertas inver-
siones y proyectos de negocios.

Una jornada de alegrías comparti-
das con los afectos, las relaciones 

sentimentales disfrutarán de excelentes 
momentos, deberás aprovechar al máx-
imo los auspicios astrales.

Obstáculos tanto en el plano afec-
tivo, (especialmente la familia), 

como en las actividades. Las condicio-
nes no serán las mejores, y requerirán 
mucha paciencia.

La Luna en Oposición aumenta la 
inestabilidad emocional, por lo 

cual será conveniente actuar con sereni-
dad, y evitar disputas y enfrentamien-
tos tanto en el amor como en las activi-
dades, ya que los resultados podrían 
ser adversos.

Una jornada difícil en las relacio-
nes personales, no te dejes llevar 

por la lucha de los opuestos, busca con-
ciliar, en vez de ahondar en las diferen-
cias.

El desempeño intelectual será 
descollante, tendrás mucha sa-

biduría al momento de tomar decisio-
nes en el escenario laboral. Si sientes 
cansancio, consulta a tu médico para 
agregar vitaminas a tu dieta.

Predisposición a ser inconstante o 
versátil en los afectos, o a tener 

dudas sobre la fidelidad de la pareja; 
ante pensamientos negativos, lo mejor 
será evitar fantasear sobre este tema y 
platicar sobre lo que necesita ser aclara-
do.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
3:20pm6:30pm9:30pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Sub B15
5:00pm7:30pm 10:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
3:40pm6:00pm8:30pm 11:00pm

Cásese Quien Pueda Dig Esp B
10:30pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
7:00pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
4:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
5:05pm8:05pm 11:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
2:50pm7:35pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Sub B15
5:10pm9:50pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
4:30pm6:45pm9:05pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
3:40pm6:00pm8:20pm 10:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp 
B0pm4:55pm6:15pm7:20pm8:45pm 
9:40pm 11:00pm
Dallas Buyers Club Dig Sub B15
6:10pm10:50pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
3:00pm8:00pm
Fachon Models Dig Esp B

5:40pm10:30pm
Gravedad 4DX Sub B
5:15pm7:25pm9:30pm
Jazmín Azul Dig Sub B
3:45pm8:40pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
3D Esp AA
6:25pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman 
Dig Esp AA
3:15pm4:15pm5:25pm7:40pm 
8:35pm 9:45pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
10:45pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
4:05pm6:20pm8:35pm 10:55pm
Pompeya 4DX Sub B
2:55pm
Pompeya Dig Sub B
5:55pm11:05pm
Robocop Dig Esp B
3:20pm8:30pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Años Esclavo Dig Sub B15
5:40pm8:30pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
5:20pm7:40pm 10:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
4:30pm6:50pm8:20pm 9:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
6:00pm10:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
5:00pm7:30pm 9:50pm
El Sobreviviente Dig Sub B15
8:40pm
Fachon Models Dig Esp B
5:30pm7:50pm 10:20pm

Gravedad 3D Dig Sub B
7:20pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman 3D Esp AA
5:50pm
Las Aventuras de Peabody y 
Sherman Dig Esp AA
4:50pm7:00pm8:00pm 9:20pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
9:00pm
Lego La Película Dig Esp AA
5:10pm9:30pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
4:10pm6:30pm8:50pm
Pompeya Dig Sub B
10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Años Esclavo Dig Sub B15
5:20pm8:15pm 11:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Esp B15
4:20pm9:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
3D Sub B15
3:40pm6:00pm8:20pm 10:40pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Esp B15
6:40pm
300: El Nacimiento de Un Imperio 
Dig Sub B15
5:00pm7:20pm9:40pm 11:10pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
3:30pm5:50pm8:10pm 9:50pm 
10:30pm
Dallas Buyers Club Dig Sub B15
6:10pm8:00pm 10:50pm

El Sobreviviente Dig Sub B15
3:35pm8:30pm
Fachon Models Dig Esp B
3:00pm5:15pm10:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
4:10pm6:30pm8:50pm 11:00pm
Jazmín Azul Dig Sub B
4:00pm8:40pm
Las Aventuras de Peabody 
y Sherman Dig Esp 
0pm4:30pm5:10pm6:50pm7:30pm 
9:10pm
Las Vueltas del Destino Dig Sub B15
5:30pm10:20pm
Lego La Película Dig Esp AA
3:20pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
4:50pm7:00pm9:20pm

Programación del 07 de Mar. al 13 de Mar.

¿Por qué son infieles 
las mujeres?
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QUERÉTARO, 9 de marzo.— 
Ante la investigación que se está 
haciendo respecto al dueño de los 
Gallos Blancos, Amado Yáñez, por 
presunto lavado de dinero, la SAE 
(Secretaría de Administración y 
Enajenación de la Secretaría de 
Hacienda) intervino y aseguró al 
equipo queretano.

De acuerdo con el diario El 
Reforma, dicha acción tuvo lugar 
el pasado viernes en Ciudad del 
Carmen en el Estado de Campeche, 
domicilio fiscal de la empresa 

administradora del equipo, AJL 
Futbol del Golfo, propiedad del 
mismo Yáñez como consecuencia 
de la investigación que lleva a 
cabo la PGR en su contra y de 
su otra empresa Oceanografía, la 
cual también ya fue asegurada.

Esta serie de hechos podrían 
desembocar en la desafiliación 
del equipo del futbol mexicano, 
mientras tanto los emplumados 
deberán de enfocar sus esfuerzos 
en el último duelo de la Jornada 
10 del futbol mexicano cuando 

visiten en Cancún a los Potros de 
Hierro del Atlante.

Interviene Hacienda al Querétaro

 Ante la investigación que se está 
haciendo respecto al dueño de los 
Gallos Blancos, Amado Yáñez, por 
presunto lavado de dinero, la SAE 
(Secretaría de Administración y 
Enajenación de la Secretaría de 
Hacienda) intervino y aseguró al 
equipo queretano.

BARCELONA, 9 de marzo.— 
El Espanyol venció el domingo 
por 3-1 al visitante Elche tras 
dos fechas sin ganar en la liga 
española y reforzó nuevamente 
sus aspiraciones para pelear 
un boleto europeo cuando le 
restan 11 partidos para cerrar el 
campeonato.

David López abrió el marcador 
a los dos minutos, el argentino 
Diego Colotto amplió a los 21 
y Pizzi cerró a los 58 para el 
equipo dirigido por el mexicano 
Javier Aguirre, que subió 
transitoriamente al octavo lugar 
con 36 puntos, los mismos que 
exhibe el Levante, con un partido 
menos, por la 27ma fecha.

El recién ascendido Elche, 
por su parte, recortó distancias 
gracias a un gol en contra de 
Juan Fuentes (88) , pero apenas 

suma 29 unidades y se acerca 
peligrosamente a los puestos del 
descenso tras acumular su octava 
salida sin victoria.

El Atlético de Madrid lidera la 
clasificación con los mismos 64 
puntos que el Real Madrid tras 
conseguir derrotar el sábado por 
2-0 al Celta de Vigo y rentabilizar 
la derrota previa del Barcelona, 
1-0, en Valladolid.

El Barsa es ahora tercero con 63 
puntos y podría terminar la fecha 
a cuatro unidades del Madrid, que 
recibe en la tarde al Levante.

La jornada se completa con 
los partidos Almería-Sevilla y 
Valencia-Athletic de Bilbao.

El Espanyol pronto inclinó 
el partido con un gol de tiro de 
esquina, lanzado en rosca por 
Simao Sabrosa y cabeceado con 
potencia desde el poste corto por 

López.
Desconcertado, el Elche casi 

encajó el segundo poco después, 
pero Manu Herrera salvó el 
remate en carrera de Sergio García 
y Víctor Sánchez, con el arco vacío, 
tampoco acertó a la segunda. 
El uruguayo Christian Stuani, 
en excelente acción personal, 
también vio frustrado un mano a 
mano con Herrera, pero ya nada 
pudo hacer el arquero cuando 
Simao, nuevamente a balón 
parado, sirvió para la diestra de 
Colotto en el área chica.

El 2-0 se le hizo una montaña al 
Elche, que nunca dio sensación de 
reacción y permitió el tercero de 
Pizzi, ágil en el recorte y disparo 
desviado por Alberto Botía. El 
único accidente del Espanyol 
fue el tardío tanto en contra de 
Fuentes.

Espanyol saca triunfo de oro frente a Elche

 El Espanyol venció el domingo por 3-1 al visitante Elche tras dos fechas sin 
ganar en la liga española y reforzó nuevamente sus aspiraciones para pelear un 
boleto europeo.

MORELIA, 9 de marzo.— 
El rumor por fin se confirmó. 
Ángel David Comizzo 
se convirtió en el nuevo 
entrenador de Monarcas 
Morelia, confirmó el propio 
club en su cuenta de Twitter. El 

ex portero purépecha ocupará 
el lugar del el Yayo de la Torre.

El también ex técnico de los 
Gallos Blancos del Querétaro, 
regresa a México luego de su 
paso por el Universitario de 
Deportes en la liga peruana.

Ángel David fue arquero de 
Morelia de 1999 al 2001 y fue 
campeón con el equipo en el 
Invierno 2000.

Monarcas se ubica en 
la novena posición con 12 
unidades en el Clausura 2014.

Comizzo llega a Monarcas

Ángel David Comizzo se convirtió en el nuevo entrenador de Monarcas Morelia, confirmó el propio club en su cuenta de 
Twitter.

MANAOS, 9 de marzo.— Las 
autoridades brasileñas inauguran 
este domingo el estadio Arena da 
Amazonia en Manaos, el noveno 
que estará listo para los partidos 
de la próxima Copa del Mundo. 
Tres todavía no están terminados, 
incluyendo el que alberga el juego 
inaugural en Sao Paulo dentro de 
tres meses.

El Arena da Amazonia no 
está completamente acabado, 
pero las autoridades locales lo 
inaugurarán el domingo con 
un partido del campeonato 

regional al que asistirán unas 
20 mil personas, incluyendo los 
trabajadores que ayudaron a 
construir el recinto.

Dicho recinto cuenta 
con capacidad para 44 mil 
espectadores, y será la sede de 
cuatro partidos del Mundial en 
junio: Inglaterra-Italia, Camerún-
Croacia, Estados Unidos-Portugal 
y Honduras-Suiza.

Este inmueble fue uno de los 
seis estadios que no estuvieron 
listos para finales del año pasado 
como quería la FIFA.

Inauguran otro estadio
mundialista en Brasil

Las autoridades brasileñas inauguran ayer el estadio Arena da Amazonia en 
Manaos, el noveno que estará listo para los partidos de la próxima Copa del 
Mundo.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 10 de Marzo 2014

MADRID, 9 de marzo.— En una 
demostración de autoridad, Real 
Madrid ganó el domingo por 3-0 
al visitante Levante para hilvanar 
su 29no partido seguido invicto y 
ampliar también su ventaja en la 
cima de la liga española sobre el 
Barcelona, ahora tercero a cuatro 
puntos de distancia.

Los “merengues” salieron 
enchufadísimos contra el Levante 
y marcaron a los 11 minutos 
por vía de Cristiano Ronaldo, 
sumaron otro golazo de Marcelo 
(49) y un tanto en contra de Nikos 
Karabelas (81) , rentabilizando al 
máximo el resbalón del Barsa la 
jornada anterior, cuando perdió 
1-0 en cancha del Valladolid.

Luego de 27 fechas, el Madrid 
lidera la clasificación con 67 
puntos por 64 del Atlético de 
Madrid, que sí venció el sábado 2-0 
al Celta de Vigo, y 63 del equipo 
azulgrana, que ya no depende de 
sí mismo para revalidar el título de 
campeón, aún en el caso de ganar 
el clásico que debe disputarse en 
feudo madridista dentro de dos 
fechas.

INDIAN WELLS, 9 de marzo.— 
Afectado por una dolencia en la 
muñeca izquierda, el argentino 
Juan Martín Del Potro se retiró 
el domingo del torneo de Indian 
Wells.

La muñeca “no está en buenas 
condiciones para competir”, 
aseguró Del Potro, quien perdió 
la final de la pasada edición del 
torneo ante el español Rafael 
Nadal. “Queremos ser precavidos. 
A veces es mejor perder un torneo 
que todo un año”.

El sexto cabeza de serie tenía 
previsto debutar el domingo 
frente al español Feliciano López 
por la segunda ronda. El inglés 
James Ward, como ‘lucky loser’, 
tomó su lugar en el cuadro 
principal.

Del Potro probó la muñeca el 
sábado al jugar un partido de 
dobles junto al croata Marin Cilic.

La dolencia ha tenido a 
maltraer a Del Potro en este 

primer tramo de la temporada, 
inclusive forzándole a abandonar 
un partido de primera ronda en 
Dubai a finales del mes pasado.

Del Potro, tras verse con su 
doctor Richard Berger, inició 
un tratamiento en la muñeca. El 
argentino se perdió casi toda la 
temporada de 2010, cuando era 
el campeón vigente del Abierto 
de Estados Unidos, por un 
problema en la muñeca derecha.

“Siento dolor todos los 
días, estoy tratando de ser 
cuidadoso”, dijo Del Potro en 
una rueda de prensa. “Si el 
doctor me recomienda no jugar 
este torneo, tengo que cumplir 
lo que me dice”.

Añadió que su plan inmediato 
es seguir un tratamiento 
durante los próximos 10 días 
y luego determinará si podrá 
competir en el Masters de 
Miami, el siguiente torneo en el 
calendario.

Real Madrid golea y 
mantiene el primer sitio

En una demostración de autoridad, Real Madrid ganó por 3-0 al visitante 
Levante para hilvanar su 29no partido seguido invicto y ampliar también su 
ventaja en la cima de la liga española.

Del Potro queda
fuera de Indian Wells

Afectado por una dolencia en la muñeca izquierda, el argentino Juan Martín Del 
Potro se retiró el domingo del torneo de Indian Wells.

INDIAN WELLS, 9 de 
marzo.— Roger Federer, Stanislas 
Wawrinka y Andy Murray  
cumplieron con su papel de 
favoritos y ya se encuentran 
en la tercera ronda en Indian 
Wells,  primer Masters 1000 de la 
temporada.

 Federer tardó más de lo 
esperado, pero  ganó al francés 
Paul-Henri Mathieu por 6-2 y 7-6 
(5). 

El suizo, campeón cuatro veces 
en el desierto de California, se 
medirá por un lugar en octavos 
al ruso Dimitri Tursunov, que 
venció al argentino Juan Mónaco 
por 7-6 (4) y 6-4.

Murray tuvo que remontar  
para ganar al checo Lukas Rosol y 
avanzar a la tercera ronda.

El quinto favorito superó a 
su oponente por 4-6, 6-3 y 6-2 y 
continúa acumulando tiempo 
en la cancha tras la operación de 

espalda a la que se sometió al final 
de la pasada temporada.

El triunfo es también un 
consuelo para el escocés, que 
había perdido el primer partido 
en el desierto californiano en dos 
de las tres últimas ediciones.

Wawrinka, número tres del 
mundo también avanzó luego de 
dejar en el camino a Ivo Karlovic, 
de Croacia por 6-3 y 7-5.

El colombiano Alejandro Falla 
dio la gran sorpresa de la jornada 
al vencer al polaco  Jerzy Janowicz, 
decimoctavo preclasificado, por 
6-3, 2-6 y 7-6 (5) .

En la rama femenil, la china Li 
Na, máxima favorita en ausencia 
de la estadounidense Serena 
Williams, superó por 6-1 y 7-5 a su 
compatriota Zheng Jie y avanzó  a 
la tercera ronda. También pasó la 
serbia Ana Ivanovic al superar en 
cerrado duelo a la ucraniana Elena 
Svitolina por 4-6, 7-5 y 7-6 (1) .

BRASILIA, 9 de marzo.— 
La presidenta brasileña Dilma 
Rousseff repudió las recientes 
manifestaciones de racismo en 
el fútbol local que afectaron a un 
jugador y un árbitro, y consideró 
como inadmisible que un país con 
una población negra como la de 
Brasil tenga que convivir con esos 

actos.
“El fútbol brasileño fue 

manchado por escenas de 
racismo contra el árbitro Marcio 
Chagas da Silva y el jugador 
Arouca, del Santos, escribió 
Rousseff en su cuenta de Twitter. 
“Marcio y Arouca tienen toda mi 
solidaridad, así como la de todos 

los brasileños”.
El jueves, el jugador Arouca, 

de raza negra, fue insultado 
con gritos de “mono” durante 
un partido en que su equipo, 
Santos, enfrentó al Mogi Mirim 
por el campeonato de Sao Paulo. 
La federación de futbol de ese 
estado sancionó al estadio del 
Mogi Mirim, donde ocurrieron 
los hechos, impidiendo que se 
realicen nuevos partidos en el 
escenario por el resto del torneo 
estatal.

La semana pasada, el árbitro 
Chagas da Silva denunció haber 
sido agredido con ofensas 
racistas en la ciudad de Bento 
Goncalves en un duelo entre los 
equipos Esportivo y Veranópolis 
por el campeonato del estado de 
Rio Grande do Sul.

Según el juez, también negro, 
al final del partido encontró su 
carro fue golpeado, rayado y 
con cáscaras de banano tiradas 
encima.

Avanzan los favoritos

 El suizo Roger Federer, campeón 
cuatro veces en el desierto de 
California, se medirá por un lugar en 
octavos al ruso Dimitri Tursunov, que 
venció al argentino Juan Mónaco por 
7-6 (4) y 6-4.

Indigna a Rousseff
manifestaciones de racismo



MÉXICO.— Científicos de México 
y Asia obtuvieron la secuenciación 
del genoma del chile, lo cual permi-
tirá no sólo mejorar las características 
del fruto, también ayudará a recons-
truir la historia sobre cómo se domes-
ticó y se esparció por todo el mundo.

El trabajo es liderado en México 
por el doctor Luis Herrera Estrella, 
del Centro de Investigación y Es-
tudios Avanzados y miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias, en 
colaboración con una veintena de in-
vestigadores de China, a su vez enca-
bezados por el científico Cheng Qin.

El chile es un cultivo popular en 
muchos países latinoamericanos y 
asiáticos, es originario de México y 
en poco tiempo llegó a China, ex-
plicó Herrera Estrella. “¿Cómo lo 
hizo? No lo sabemos. Puede ser que 
se lo llevaron los españoles a Euro-
pa, de ahí pasó a Medio Oriente y 
luego a China, o pasó directamente 
de México a China a través del ga-
león Nao de China que  llegaba a 
las costas de Guerrero mucho antes 
de que vinieran los españoles”.

El investigador, especialista en 
fisiología vegetal, mencionó que 
tener el genoma del chile permitirá 
determinar si el producto que hoy 

se cultiva en Europa es más cerca-
no al de los mexicanos, si los que 
van a Medio Oriente están más cer-
canos a los de Asia, o si los de Asia 
son más cercanos al mexicano, lo 
que marcaría el camino que siguió 
este fruto.

Para la investigación, en la que 
participó también el doctor Rafael 
Rivera Bustamante, se aprovecha-
ron del chile silvestre o chiltepín 
las semillas resguardadas por el 
Instituto Nacional de Investigacio-

nes Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias (INIFAP), las cuales fueron co-
lectadas en la Sierra de Querétaro, 
además de la variedad zunla, que 
se cultiva en la provincia china de 
Guizhou.

“La primer pregunta que nos 
queremos responder es dónde se 
domesticó en México el chile: si en 
Mérida, o en la zona centro o norte 
de la Península de Yucatán y de ahí 
cómo migró en el resto del territo-
rio mexicano y luego al mundo”, 
expuso Herrera Estrella.

Para alcanzar este objetivo, los es-

pecialistas ya colectan cerca de 40 
variedades de chile producido en el 
resto del planeta, que al ser secuen-
ciadas permitirán establecer la ruta 
de migración.

De los 35 mil genes que tiene la 
semilla, los especialistas también 
ya trabajan en la identificación de 
aquellos encargados de dar resis-
tencia a enfermedades, tamaño, 
color y sabor del fruto.

El investigador del Cinvestav 
explicó que, por ejemplo, el toma-
te y la papa tienen un número de 
genes parecido, pero la gran dife-
rencia entre cada uno es el tamaño 
del genoma, pues el del chile es 
cuatro veces más grande que el de 
la papa y el tomate.

“El análisis filogenético sugiere 
que los pimientos probablemente 
divergieron de las patatas hace 
unos 36 millones años”, precisó 
Herrera Estrella.

El trabajo, publicado hoy en la 
revista Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences, añade 
que la domesticación de esta plan-
ta inició en torno al 6 mil a.C., y 
que los pimientos representan un 
alimento de importancia comer-
cial, medicinal, ornamental y de 
los cultivos; con 34.6 millones de 
toneladas de frutas frescas cose-
chadas en todo el mundo en 2011. 
(Academia Mexicana de Ciencias).

Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Lunes 10 de Marzo 2014

Reconstruyen la historia 
y divulgación del chile
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