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En medio del dolor de quienes lo perdieron todo,
arribó con su séquito a la colonia La Unión

Como en los mejores tiempos del
populismo, Paul regala
despensas y láminas
L

a mañana de ayer habitantes
de la colonia la Unión, ubicada
en la Región 213, atestiguaron
que las autoridades municipales
de Benito Juárez actúan como
si todavía se encontraran en
campaña electoral, pues no
obstante de que han transcurrido
cinco meses, no logra cuajar en
programas que brinden certeza
de mayor seguridad y obras, pero
convierten un hecho trágico en
un acto de lucimiento personal
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EDITORIAL

El panismo inició hoy a nivel nacional la renovación de su dirigencia
que no va a renovar nada, seguirá
Gustavo Madero al frente del mismo
y eso se sabrá el 18 de abril, cuando se dé la elección que viene amarrada
a un padrón de panistas que además comprueben que tienen más de un
año de militancia, lo que permite a la dirigencia estatal comprometida
con la Nacional y naturalmente con Madero, apoyarán la reelección de su
líder, con la ventaja de ser los que conocen a la mayoría de los militantes
registrados y con derechos a ese voto... pero enfrente tienen al equipo de
los duros, encabezados por Ernesto Cordero que tiene en su equipo de
Javier Lozano, al ex priista dueño de todas las mañas y que seguramente
está al frente de las estrategias políticas que ya se están conociendo...
ayer El Universal publica un extenso reportaje sobre la contratación del
consultor político español Alex Sanmartin, “quien se ha caracterizado por
campañas de “guerra sucia” en países latinoamericanos como Panamá”
señala y precisa, también lo señala como colaborador de los Senadores
Capitalinos Alejandra Barrales y Mario Delgado, Sanmartin tuvo su primer evento con Ernesto Cordero el 24 de Noviembre, en su cuenta de
Twitter ha publicado fotos con Cordero y su coordinador de campaña el
diputado Maximiliano Cortázar, también estuvo a cargo del evento donde
presentaron la candidatura común Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva
que va por la Secretaría General del Comité Nacional del PAN... Ernesto Cordero cuenta con el apoyo total y público de Felipe Calderón, eso
no sabemos si lo ayuda o lo perjudica o todo lo contrario... en Quintana
Roo está contienda motiva a los grupos antagónicos dentro del panismo
a meterse a las “luchitas” y así vemos a Alicia Ricalde y a Mario Rivero
encabezando a los “corderistas” y a Sergio Bolio, a Eduardo Martínez,
a Hugo Sánchez y anexos encabezando a los “maderistas”, recogieron

firmas para apoyar el registro de cada candidato y se meten a fondo a la contienda, poco vivirá el que no vea los
resultados, pero lo que si podemos señalar con pruebas
en la mano, es que los “maderistas” tuvieron más firmas
que los “corderistas”... veamos dijo un ciego que quería ver...
QUINIELA... El “Gordo” Abuxapqui puede alegar cualquier cosa, menos que no sabe lo que hace y por qué lo hace, esa declaración de que
se reunió en un lugar público con Norma Madero para evitar chismes
y hacer las cosas en forma “transparente”, sin decir que el restaurante
que escogieron es de clientela preponderantemente de chavos, que difícilmente llegaría por ahí alguien de la política y de nivel que pudiera
verlos e ir con el chisme, no calcularon que un periodista llevaría a sus
hijos a comer pizzas ahí, tampoco que estaría tan cerca y que siempre
alerta por su chamba pescara la nota, porque la lanota es de la que según
el “Gordo” es de la que estaban hablando y no de la estrategia de como
apoyar a Norma Madero para que saque su periódico, el mismo en el
que embarcó a empresarios regiomontanos diciéndoles que tenía “amarrados” los apoyos de al menos 5 de los presidentes municipales, que
mínimamente se ganarían por el PAN-PRD en julio del año pasado, ya
en el peor escenario, con ganar solo Cancún el periódico era una realidad,
Graciela Saldaña ya había dado el aval y las seguridades “de llegar a la
presidencia municipal”... lástima Normita, no llegó ella ni ningún otro,
ese desastre político arrastró las esperanzas de ese proyecto, los regiomontanos ya no quisieron arriesgar más lana y desde entonces el peregrinar ha sido grande... por eso Abuxapqui sabía a qué iba, era la alianza
que cerraría la otra y sellaría su postura ante el Ejecutivo estatal, lo único
que no calculó, es que Roberto Borge no es Joaquín Hendricks y empezó
a cavar con más prisas su tumba política... lástima “gordito”... pero tus
huellas son muy evidentes.
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Arranca este lunes el
Censo Solidaridad 2014

E

l proyecto, impulsado por el presidente
municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora
Escalante, ofrecerá una radiografía del municipio
para cubrir las necesidades de los habitantes;
inicia este lunes 24 de marzo y se llevará a cabo
durante tres meses, por lo que el edil invitó
a la ciudadanía a colaborar para convertir a
Solidaridad en un municipio más eficaz
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Como en los mejores tiempos del populismo,
Paul regala despensas y láminas
CANCÚN.— La mañana de
ayer habitantes de la colonia la
Unión, ubicada en la Región 213,
atestiguaron que la actual administración de Benito Juárez actúa
como si todavía se encontrara en
campaña electoral, pues no obstante de que han transcurrido
cinco meses, no logra cuajar en
programas que brinden certeza de
mayor seguridad y obras.
En medio del dolor y la desgracia de quienes lo perdieron todo,
el presidente municipal hizo su
arribo como en sus mejores tiempos de campaña, para regalar
despensas, láminas, agua embotellada, entre otros artículos, a familias que lo perdieron todo en un
incendio que consumió cinco humildes viviendas a las 11:30 horas
del domingo, que representaba el
modesto patrimonio con que contaban.
Al darse la alarma por el fuego,
al lugar acudieron cuatro carros
bomba, una pipa municipal, cuatro patrullas de Seguridad Públi-

ca, cuatro motos de Tránsito y dos
ambulancias, y en las labores de
combate participaron 17 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, que lucharon denodadamente
contra el fuego que consumía las
humildes construcciones de lámina de cartón y madera.
De acuerdo a los primeros reportes, al parecer todo inició por
una fogata que prendió una ama
de casa, pero en un lamentable
descuido el fuego alcanzó una lámina y después a toda la vivienda,
que fue consumida completamente, así como el mobiliario y artículos. Adela Cano Medina, de 54
años, es la propietaria de la casa
donde inició el incendio, otra afectada con pérdida total fue Noemí
Escobedo Rodríguez, quienes perdieron todo.
Al menos cinco personas fueron
valoradas por paramédicos de la
Cruz Roja en el lugar de los hechos. Por su parte Protección Civil
municipal se encargó de desalojar
a 80 personas de viviendas y zo-

nas cercanas, para evitar que la
desgracia fuera mayor.
Se determinó pérdida total en
los lotes 19, 20 y 21, mientras que
en el lote 3, el incendio sólo consumió los artículos electrónicos y
electrodomésticos.
Momentos después arribó el
presidente municipal, seguido de
colaboradores, que entregaron suministros de aseo y limpieza personal, agua embotellada, alimentos, fardos de lámina, colchonetas
y cobertores, entre otros apoyos,
en tanto las familiar recuperan las
pertenencias que perdieron.
Se instruyó la limpieza y recolección de los escombros en los
predios afectados mediante una
brigada de Servicios Públicos Municipales conformada por 30 trabajadores.
El “séquito” estuvo conformado
por el secretario de Desarrollo Social y Económico, Rubén Treviño
Ávila; el director de Servicios Públicos, Enrique Ruiz Dzul, y la regidora Candelaria Ayuso Achach.

Habitantes de la colonia la Unión, ubicada en la Región 213, atestiguaron que
las autoridades municipales de Benito Juárez actúan como si todavía se encontraran en campaña electoral, pues no obstante de que han transcurrido cinco
meses, no logra cuajar en programas que brinden certeza de mayor seguridad y
obras, pero convierten un hecho trágico en un acto de lucimiento personal.

Arranca el Censo Solidaridad 2014
PLAYA DEL CARMEN.— “Estamos conscientes que Solidaridad
tiene características singulares en
su demografía y un acelerado crecimiento poblacional, por ello se
requiere de censos más frecuentes que en otros puntos del país”
señaló el presidente municipal de
Solidaridad Mauricio Góngora Escalante, al dar el banderazo inicial
del Censo Solidaridad 2014, que
inicia este lunes 24 del presente
mes y se realizará durante tres
meses.
Acompañado por su esposa la
presidenta honoraria del Sistema
DIF Solidaridad, Cinthya Osorio
de Góngora, así como de un grupo de encuestadores que estarán
asignados a una zona correspondiente de este municipio, el edil
solidarense invitó a toda la ciudadanía a abrir sus puertas para colaborar en este censo poblacional
que será el punto de partida para
seguir construyendo un municipio con gran eficacia socioeconómica, equitativo y capaz de resolver con prontitud, los desafíos que
conlleva toda región en constante
crecimiento.

El proyecto, impulsado por el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, ofrecerá una radiografía
del municipio para cubrir las necesidades de los habitantes; inicia este lunes 24 de marzo y se llevará a cabo durante tres
meses, por lo que el edil invitó a la ciudadanía a colaborar con el censo, que resultará en un municipio más eficaz.

“Personal debidamente capacitado y uniformado acudirá a
las casas de los solidarenses para
solicitar de la manera más atenta, que nos proporcionen datos

precisos sobre el número de personas que viven en dicho domicilio, pues este es el instrumento
decisivo para conocer nuestras
realidades demográficas que sir-

ven para planear estrategias de
obras y servicios públicos, así
como solicitar recursos del Gobierno Federal”, sostuvo el presidente municipal.

Además del trabajo minucioso que cada encuestador llevará
a cabo, el alcalde señaló que es
necesario que la ciudadanía esté
dispuesta a colaborar con el Programa Municipal de Población,
con el propósito de documentar
cuántos somos y qué necesitamos, pues esa es la herramienta principal para determinar el
rumbo de Solidaridad.
Encuestadores con criterio y
preparación serán quienes en
un periodo entre marzo y junio
visitarán los hogares y negocios
de los habitantes de Solidaridad, con el objetivo de recabar
información útil y vital para el
desarrollo integral del municipio.
“Agradezco su disposición
para completar el objetivo del
Censo Solidaridad 2014, ustedes
recopilarán datos indispensables para que el gobierno pueda
aplicar con oportunidad y eficacia, acciones y recursos donde
más se necesiten”, dijo el presidente municipal de Solidaridad
Mauricio Góngora Escalante, a
los encuestadores presentes.

El Potro vuelve a “relinchar” en casa
CANCÚN.— Atlante fue contundente y consiguió un triunfo de 2-1 sobre un desconocido
Toluca, que le permite seguir
en la lucha por el no descen-

so, en juego correspondiente al
cierre de la fecha doce del Torneo Clausura 2014, disputado
en el estadio Andrés Quintana
Roo.

Los goles de la victoria fueron obra del chileno Roberto
Gutiérrez, al minuto 31 y del
ecuatoriano Michael Arroyo
por la vía del penal, al 54. El

uruguayo Juan Manuel Salgueiro descontó, al 92.
Con este resultado, los atlantistas llegaron a 18 unidades
para meterse en zona de ligui-

lla y ponerse a cuatro del Atlas y del Puebla en la Tabla de
Porcentajes, en tanto que los
mexiquenses se quedaron con
25 puntos.
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Atlante consiguió un valioso triunfo de 2-1 sobre Toluca en el “Andrés Quintana Roo”, con lo que aprovechó el empate del
Atlas y el tropiezo del Puebla.
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Realiza gobierno municipal más de 18
mil trámites en Ventanilla Única

Acuden a esta oficina un promedio de 3 mil 400 ciudadanos al mes, para cumplir
operaciones diversas entre las que se encuentran gestiones de las direcciones de
Ingresos, Catastro, Desarrollo Urbano, Protección Civil y de Gobierno, de las
cuales se desprenden más de 20 servicios.

CANCÚN.— La administración
2013-2016, que encabeza el presidente municipal Paul Carrillo
de Cáceres, se reafirma como un
gobierno de atención ágil y eficaz
a los ciudadanos, señaló la directora del Instituto Municipal de
Desarrollo Administrativo e Innovación (IMDAI), Mariana Dávila
Goerner, al señalar que en los más
de cinco meses de la actual gestión
se han brindado más de 18 mil
atenciones en diversos trámites.
Destacó las instrucciones del
Presidente Municipal de agilizar
la atención a los ciudadanos en
gestiones que realiza la Ventanilla
Única como son asesorías, información general, cobros a contribuyentes, renovación y solicitudes
de licencias nuevas, entre otros
servicios.
Dávila Goerner indicó que acu-

den a esta oficina un promedio de
3 mil 400 ciudadanos al mes, por
procedimientos diversos entre los
que se encuentran trámites de las
direcciones de Ingresos, Catastro,
Desarrollo Urbano, Protección Civil y la Dirección de Gobierno, de
las cuales se desprenden más de
20 servicios.
En este marco, la directora
del IMDAI recordó que este
próximo 31 de marzo es la fecha límite para realizar la renovación de licencia de funcionamiento, que implica renovar
la Constancia de Uso de Suelo;
pago de Recolección de Basura;
el dictamen de Protección Civil y el Pago del Predial, por lo
que reiteró la invitación a aprovechar este beneficio, ya que a
partir del 01 de abril, quien no
haya realizado su trámite en

tiempo y forma se hará acreedor a multas y recargos.
Ante esto, anunció que se ampliará el horario de atención de
las 8:00 a las 20:00 horas para
dar oportunidad a todos los
contribuyentes a que cumplan
con sus trámites. A partir del 01
de abril se regresará al horario
normal de lunes a viernes de las
8:00 a las 16:00 horas y sábados
de las 9:00 a las 13:00 horas.
También invitó a los contribuyentes para que se inscriban
al Registro Único de Personas
Acreditas (RUPA) mediante el
cual las personas físicas o morales, pueden realizar sus trámites a través de una clave, que
permite al contribuyente tener
un ahorro considerable en copias o reposición de documentos.

“Hecho en Quintana Roo”
se venderá en supermercado
CHETUMAL.— A sólo dos
meses de que se lanzó la Marca
“Hecho en Quintana Roo”, el gobernador Roberto Borge Angulo
confirmó la alianza con Wal-Mart
de México para que los productos
con ese distintivos sean exhibidos
y comercializados en sus tiendas,
en reconocimiento a la calidad de
los artículos hechos por manos
quintanarroenses.
—La apertura de nuevos nichos
de mercado nacional e internacional muestra el compromiso del
gobierno de Quintana Roo con
el sector empresarial que trabaja
para dar valor agregado a bienes
de consumo —manifestó.
Roberto Borge indicó que todo
está listo para que las tiendas de
la cadena Wal-Mart cuenten con
exhibidores específicos para productos con el distintivo “Hecho
en Quintana Roo”, que en una
primera etapa se venderán en las

tiendas del Estado; posteriormente, en las de la región sureste y, de
haber demanda y producción suficientes, se llevarían al mercado
nacional.
Luego de recordar que en el

mes de enero se hizo el lanzamiento oficial de la marca “Hecho
en Quintana Roo”, dijo que a partir de entonces se redoblaron los
esfuerzos en busca de alianzas y
nuevos nichos de mercado, para

los productos que la obtengan.
—Este es un logro importante
que permite consolidar la oferta
de productos locales elaborados
por micro, pequeñas y medianas
empresas, con estándares de calidad definidos y volúmenes de
producción estables que les permitan mantener presencia en el
mercado —expresó.
Javier Díaz Carvajal titular de
la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), confirmó que
Wal-Mart de México respondió
positivamente a las gestiones del
gobierno de Roberto Borge, lo que
constituye un reconociendo al distintivo “Hecho en Quintana Roo”
como una poderosa herramienta
de mercado.
El funcionario dijo que en un
principio 20 empresas solicitaron
el distintivo “Hecho en Quintana
Roo” para sus productos, pero actualmente suman 50.

—La alianza con Wal-Mart permitirá que los productos con el
distintivo “Hecho en Quintana
Roo” incursionen en los mercados
local, nacional e internacional y
generará una publicidad importante para Quintana Roo —apuntó.
Algunos de las empresas que
ya tienen ese distintivo son: Consorcio Corporativo de Productores y Exportadores en Forestería
(productores de chicle orgánico);
Chocolates KaoKao; Ciroomex;
Miel Melitzaak, pescadería La
Marinera del 23, entre otros que
en las próximas semanas podrán
encontrarse dentro de las tiendas
Wal-Mart.
Es importante mencionar que la
cadena Wal-Mart de México tiene
actualmente 702 tiendas en el Estado, cinco de éstas en el Estado:
tres en Cancún, una en Playa del
Carmen y otra en Chetumal.

ICONOCLASTA
Por Moisés Valadez Luna
La silla maldita.
Su ubicación se encuentra en
los altos del palacio municipal sito en Cancún, los finales
poco felices de los que la han
ocupado van desde lo menos
peor (la muerte política) hasta
el encierro.
El que más prolongó su carrera fue Mario Villanueva Madrid, con el triste desenlace de
todos conocido.
La verdad es que un servidor
no hace la futurología política,
los autores se encuentran dentro de los círculos de poder de
cada partido.
El último botón de muestra
es la “renuncia” o renuencia
a tomar protesta como síndico de José de la Peña Ruiz
Chávez, como si nadie supiera que le prometieron la presidencia municipal para el si-

guiente trienio 2016-2018.
Como parte de una alianza
entre el partido Verde y el PRI.
Lo malo es que ante tal promesa las ínfulas de grandeza
que de por sí ya estaban inflamadas se han desbordado
y hoy desde la Secretaría del
Ayuntamiento recibe a los poderosos del PRI y desdeña a los
ciudadanos comunes.
Mal comienzo para De la
Peña pero no es la culpa de él,
sino del compadre que le asignó al que ha llevado al barranco a las últimas dos administraciones municipales priistas
(Magaly-Alor) me refiero a Rodolfo García Pliego: “para que
enseñe y guíe De la Peña”.
Por si fuera poco, dentro
de la oficina del secretario de
Ayuntamiento despacha Alain
Ferrat Mancera.
La pregunta es inevitable
¡qué diría José Revueltas de la

tesis lidereada en aquel 1968:
“los jóvenes al poder”.
Seguramente hoy se levantaría de su tumba para reconocer
su error y más si son de pensamiento de derecha o al menos diría que se refería a los
jóvenes de izquierda, pero tan
malos los pintos como los colorados.
Las nuevas generaciones
de políticos creados al vapor
y bajo la tutela de Víctores
Frankesteins, generados con
pedacería ideológica, confundidos en el servicio y sin conocimiento del uso del poder. Al
que confunden con el abuso.
Son como “la policía china”
desconfiada y pendeja, diría
un refrán popular de los años
60´s, ven moros con tranchetes
por todos lados, no resuelven
ningún problema y para todo
recurren a papá gobernador.
Hasta mañana.

PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22
Publicidad en movimiento al 100%
anunciamos su negocio con el más alto
indice de efectividad.
Contrataciónes
Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo,
Mexico
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Entrega Mariana Zorrilla de Borge apoyos
funcionales a personas con
discapacidad de bacalar
La presidenta del Sistema estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), Sra. Mariana Zorrilla de Borge, entregó
apoyos funcionales a personas
con discapacidad de este municipio.
Acompañada por el presidente municipal José Alfredo
Contreras Méndez, la presidenta del DIF municipal, Rossina Castillo de Contreras y
por la directora del Patronato
de la Beneficencia Pública, María Hadad Castillo, la Sra. Mariana Zorrilla de Borge entregó
de manera simbólica sillas de
ruedas, andaderas, bastones y
muletas a personas con discapacidad.
Asimismo, mencionó que el
apoyo también se ha entregando en otros municipios del Estado, en respuesta a las necesidades de la gente responsable,
trabajadora y valiosa.
En este sentido, explicó que
el DIF Quintana Roo tiene
como principal compromiso
brindar esperanza y alivio a todas las personas que por alguna razón viven en condiciones
de desventaja.
—Las personas con discapacidad tienen todo nuestro
apoyo para elevar su calidad
de vida, para incorporarse de

Para el DIF Quintana Roo el compromiso es brindar esperanza y alivio a todos los que por alguna razón viven en condiciones de desventaja, señala la Presidenta del DIF Quintana Roo

lleno a su comunidad y para
sumarse a la vida productiva
de nuestro Estado —dijo.
La Sra. Mariana Zorrilla de
Borge dijo que el DIF responde
con hechos a las necesidades
más apremiantes de la pobla-

ción vulnerable, uniendo voluntades que permitan dar más
a quienes menos tienen.
Añadió que los quintanarroenses cuentan con un gobierno que sí cumple y que
tiene muy claro que lo más im-

portante no s´plo es servir, sino
servir a tiempo.
A su vez, el presidente municipal José Alfredo Contreras Méndez señaló que los
apoyos funcionales que este
día se entregaron a las perso-

nas con alguna discapacidad,
fueron gracias al esfuerzo y
trabajo del Gobierno del Estado.
Al hacer uso de la palabra,
la presidenta del DIF Bacalar,
Rossina Castillo de Contreras,
agradeció a la Sra. Mariana
Zorrilla de Borge el trabajo y
apoyo que por medio de sus
programas lleva a los habitantes de Bacalar.
Hizo un reconocimiento al
trabajo que realiza el gobernador Roberto Borge Angulo
para que los bacalarenses y
todas las personas de la entidad vivan en paz en especial las personas con alguna
discapacidad, “quienes son
una parte fundamental en el
desarrollo de Quintana Roo”,
apuntó.
Por su parte, la directora
del Patronato la Beneficencia
Pública, María Hadad Castillo, expresó que ésta entrega
de Apoyos Funcionales son
una encomienda que hizo el
Gobernador del Estado, de
atender a más personas de escasos recursos, con discapacidad y adultos mayores.
En el evento se contó con la
presencia del director del DIF
de Bacalar, Guillermo Tun
Ruiz.

Nutrida participación en jornada de limpieza de playas
El gobierno de Mauricio Góngora Escalante, se prepara ante la
llegada de una de las temporadas
con mayor afluencia en el año que
es Semana Santa, por ello personal de las distintas dependencias
municipales, así como ciudadanos
voluntarios, se dieron cita en la
Zona Federal Marítimo y Terrestre a la altura del Muelle Fiscal,
para esperar el banderazo de salida por parte de las autoridades
Municipales y dar inicio con la jornada de Limpieza de Playas.
Es prioridad para el Gobierno
Municipal que encabeza el Presidente Mauricio Góngora Escalante, cuidar la imagen del municipio, más aún la zona de playas,
pues estas son el principal punto
al que los visitantes que llegan a
esta ciudad acuden.
Más de 200 personas fueron las
que se reunieron y participaron en
dicha jornada como parte de las
acciones del gobierno Municipal
de Solidaridad a fin de mantener

en condiciones óptimas para los
visitantes y mismos solidarenses,
dichas zonas tan visitadas en los
próximos días.
En representación del presidente Municipal Mauricio Góngora
Escalante, estuvieron presentes
el Secretario General del Ayuntamiento Juan Carlos Pereyra, el tesorero Municipal, Gabriel Castro
Cárdenas y la Gerente de CAPA,
María Eugenia Rivas, y tras la explicación que dieron en torno a la
mecánica de esta jornada, un contingente partió a Playacar Fase I,
donde se incorporarían a la zona
de Playas a la altura del Hotel Sandos.
En tanto que otro grupo, partió
desde el Muelle Fiscal para encontrarse con sus compañeros, y de
esta manera cumplir con los objetivos de limpiar toda esa zona, lo
que permitirá a los visitantes encontrarse con playas más limpias.
Con esta jornada de limpieza,
el Gobierno Municipal da mues-

tra importante de la voluntad que
tiene porque este municipio man-

tenga una imagen digna para los
miles de visitantes que arribarán

en semana santa a este destino turístico.
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Conmemoran aniversario luctuoso
de Luis Donaldo Colosio
El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, asistió como invitado de honor a la conmemoración del 20 aniversario luctuoso
del ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, depositando
una ofrenda floral y montando guardia de honor en el busto a su memoria.

PLAYA DEL CARMEN.— El
presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante,
asistió como invitado de honor a
la conmemoración del 20 aniversario luctuoso del ex candidato
presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, a quien en el busto
fundado en su honor, el edil solidarense y la Fundación Colosio
filial Solidaridad, que encabezan
Noé Martínez y Nelia Areli Hau
Cruz, hicieron una ofrenda floral
y guardia de honor para mostrar
el respeto y recordar el trabajo de
Luis Donaldo Colosio dentro del

partido tricolor.
En la significativa ceremonia
a la cual asistieron reconocidos
priistas del municipio, el presidente municipal reconoció el trabajo que realiza el presidente de
la República Enrique Peña Nieto
y el gobernador del Estado Roberto Borge Angulo, quienes al igual
que lo fue Luis Donaldo Colosio,
tienen una política visionaria y un
gobierno que da respuestas y resultados.
“Hoy vemos que el gobierno
de la República de Enrique Peña
Nieto y el gobierno de Quintana
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Roo que encabeza Roberto Borge
Angulo, trabajan en los ideales
plasmados por Luis Donaldo Colosio, hoy México se transforma,
hoy México camina con rumbo”,
sostuvo el presidente municipal
de Solidaridad.
A 20 años de la muerte de uno
de los personajes ilustres que
marcaron y fortalecieron al Partido Revolucionario Institucional
en el país, en el municipio de Solidaridad se le sigue recordando
como un político visionario, fiel a
sus ideales y de aspiraciones firmes.

Cozumel, comprometido con el cuidado
del agua: Fredy Marrufo
COZUMEL.— En el marco de la
celebración del “Día Mundial del
Agua”, el Presidente Municipal,
Fredy Marrufo Martín, refrendó el
compromiso de su gobierno hacia
el cuidado y preservación del vital líquido, al tiempo que hizo un
llamado a la población a sumarse
a este esfuerzo que permita garantizar el uso sustentable de los recursos naturales.
Durante el evento, que se llevó a
cabo en la Explanada de la Bandera, el Alcalde agradeció el trabajo y el respaldo del Gobierno del
Estado, a través de la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado
(CAPA), para atender con eficiencia y calidad la demanda del servicio, así como emprender acciones
tendientes para fomentar el uso
racional del agua.
Manifestó que el recurso natural es vital, por lo que en Cozumel
cada día se fortalecen las acciones
para fomentar conciencia entre la
población, principalmente entre
los niños y jóvenes, sobre la necesidad del cuidado del agua.

“Con el trabajo conjunto con
la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado se cumple la encomienda del gobernador del
estado, Roberto Borge Angulo,
de consolidar un Quintana Roo
verde y sustentable en beneficio
de los quintanarroenses”, expresó
Marrufo Martín.
Por su parte, el gerente de
CAPA, José Luis Chacón Méndez,
subrayó que se requiere preservar
el agua, ya que es vida y salud,
por tal motivo dio a conocer que
en el marco de esta fecha especial
también se programó la limpieza
de playas, a fin de eliminar la contaminación del litoral que influye
en la calidad del agua.
Posteriormente, acompañado
también del representante del Gobierno del Estado, Germán García
Padilla; el director municipal de
Ecología y Medio Ambiente, Eliot
Reyes Novelo; el director de la
Zona Federal Marítimo Terrestre,
David Viana Martínez, el Alcalde
hizo entrega del premio a la ganadora del concurso de fotografía

“Agua y Energía”, Gladys Lope
Hu.
Después del evento, se llevó
a cabo la jornada de limpieza de
playas, donde más de 500 personas, entre niños, niñas, jóvenes, familias y trabajadores del Sistema
DIF Cozumel, del Ayuntamiento
y de CAPA, participaron en la recolección de desechos en la parte
oriental de la isla.
La actividad se desarrolló desde
la playa “San Martín” hasta “Punta Chiqueros”, donde se recogió
más de tonelada y media de basura, con el apoyo de estudiantes de
la Escuela Primaria “Jorge México”, CONALEP, CBTIS; así como
integrantes del club de básquetbol
“Mantarrayas”.

El presidente municipal acompañado
del gerente de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado (CAPA), encabezó la celebración con motivo del
“Día Mundial del Agua”.

Carrera-caminata recreativa
familiar “Prof. Felipe
Ceballos Erosa”
ISLA MUJERES.— Con la participación de
200 deportistas, esta mañana se llevó a cabo
en Isla Mujeres, la carrera-caminata recreativa
familiar “Prof. Felipe Ceballos Erosa”.
Con circuitos de 5 y 10 kilómetros los participantes: adultos, jóvenes y niños, iniciaron el
recorrido en el malecón a la altura de la playa Posada del Mar, donde disfrutaron de un
excelente clima y de las bellezas naturales de
Isla Mujeres.
Desde las 8 de la mañana inició esta singular carrera, que con el fin de incentivar la
activación física en la sociedad y recordar a
quien fuera profesor de Educación Física en la
ínsula, logró convocar a corredores y familias
de diversas partes del Estado.
Los ganadores en el circuito de los 10 kilómetros fueron, en la rama femenil: Colett
Maya, Gloria López y Silvia Ávila; en la rama
varonil, los primeros 3 sitios fueron para: Félix Licona, José Marcelino Vázquez y Arturo
Hernández Barba.
Para lograr la realización de esta jornada
deportiva la familia Ceballos Povedano fue la
encargada de coordinar la logística del evento, con el apoyo del Ayuntamiento de Isla
Mujeres a través de la dirección de Deportes,

mientras que la organización de la carrera estuvo a cargo de la agrupación “Aire libre”.
Rosiluz Ceballos Povedano, hija de quien
fuera considerado un importante promotor
del deporte en Isla Mujeres, dio a conocer que
con el propósito de continuar el legado de su
padre, fallecido un 21 de marzo, esta carrera
se realiza para fomentar el deporte, principalmente en los isleños, y posicionar a Isla Mujeres como un destino apto para hacer deporte,
atrayendo con esto derrama económica para
el destino.

Capación a agentes de
viaje sobre cómo vender
Riviera Maya y Cozumel
PLAYA DEL CARMEN.— El Fideicomiso
de Promoción Turística de la Riviera Maya
(FPTRM) ha iniciado la promoción conjunta de
la Riviera Maya y Cozumel, y en los próximos
días ambas marcas serán el centro de atención
de cientos de agentes de viaje, en dos eventos
distintos.
En la primera cita, del 27 al 30 de marzo,
el FPTRM llevará al ASTA (Sociedad Americana de Agentes de Viajes) la oferta que
tiene Cozumel, para presentarla ante más
de 400 agentes de viajes de Estados Unidos
que se reunirán en Mérida, Yucatán, para
conocer los encantos con los que cuenta la
Riviera Maya y la Isla de las Golondrinas.
ASTA (American Society of Travel
Agents) es la más grande asociación de
agentes profesionales, incluye entre sus
miembros además de agencias de viajes,
compañías como tour operadoras, cruceristas, y arrendadoras de autos, por citar
algunas.
El segundo evento es el el Travel Inn, y
tendrá lugar el próximo 4 y el 5 de abril, en
la Ciudad de México, y contará con la participación de más de 600 agentes de viajes de
México, Guadalajara y Monterrey, quienes

tomarán un seminario con información detallada sobre la oferta turística de la Riviera
Maya y Cozumel.
Este seminario tiene una duración de
dos días en los que se impartirán talleres
sobre el entorno donde se ubican estos dos
destinos turísticos, la variedad de hoteles
con que cuentan, las amenidades, y actividades que pueden realizarse, los diversos
segmentos como el ecoturismo, el turismo
lunamielero, y el de relajación y salud.
A la ya conocida oferta de sol y playa,
la Riviera Maya y Cozumel suman zonas
arqueológicas, ecoparques, turismo deportivo, golf y buceo, además de experiencias
únicas como la convivencia con comunidades mayas, entre otras actividades. Será
toda esta información la que el Fideicomiso
de Promoción Turística dará a los agentes
de viajes en ambos seminarios.
El Travel Inn es organizado por Price
Travel Holding, una de las 3 compañías
más grandes del sector turístico en México
y de las más grandes en América Latina,
con más de mil 500 agencias de viajes afiliadas las que en conjunto procesan alrededor
de 650 mil transacciones al año.
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TURBULENCIA
Por Román Trejo Maldonado
Reinado Joaquín Coldwell
Hablar del “Tatich” de la
política
en
Quintana
Roo,
es hablar de la aprobación y
bendición del señorón, jefes
de jefes, el
gran empresario
cozumeleño,
Nassin
Joaquín
Ibarra. Muchas generaciones
de líderes, servidores públicos
y políticos, antes de recibir la
llamada de aprobación, iban por
la bendición del “jefe de jefes”.
Durante muchos años, era ir a
quitarse el sombrero ante el gran
empresario político y líder moral,
hombre de trabajo, lealtades
quien demostró humildad y
que hasta hoy, para él, primero
está el Partido Revolucionario
Institucional, PRI. Ahí incluso,
los ex presidentes de la República
de los que yo recuerdo, iban a
“cuadrarse” cuando llegaban
a Quintana Roo, como el caso
de Luis Echeverría, José López
Portillo, Miguel de la Madrid
Hurtado, Carlos Salinas de Gortari
y muy poco, pero también fue
Ernesto Zedillo Ponce de León.
También se dice y se comenta
que tuvo algunas reuniones
con Vicente Fox Quezada y con
Felipe Calderón Hinojosa, por
conducto de Gustavo Ortega,
pero sobre estos dos últimos,
fueron un misterio. Solo Nassin
Joaquin Ibarra ha logrado que su
familia sea de las más respetadas
y reconocidas en este estado e
incluso en el sector empresarial
nacional. Su esposa, Miguelina
Coldwell de Joaquín, es una gran
dama, señora de todos los respetos
en la sociedad Quintanarroense y
especialmente en Cozumel. El hijo
mayor, es el príncipe de la gran
familia, Pedro Joaquín Coldwell,
el heredero de esa gran corona,
de hecho ya tiene casi puesta
la corona. Tiene méritos, es un
personaje educado, inteligente,
leal a su familia, excelente hijo, fue
diputado constituyente, diputado
federal, el primer gobernador más
joven de Quintana Roo y el país
en el periodo 1981-1987, director
de Fonatur, secretario de Turismo
en el país, Embajador de México
en Cuba, Senador de la República,
secretario General del PRI,
presidente del CEN del PRI, ahora
secretario de Energía. Con esto
y más, es un gran heredero de la
familia y tiene un reconocimiento
por la sociedad Quintanarroense
porque fue un buen gobernador.
Le sigue la princesa Addy Joaquín
Coldwell, también una gran
dama, fue presidenta del DIF en
el estado, diputada federal en dos
ocasiones, aspirante a gobernador.
Abandonó a su partido, el PRI y se
fue al PAN aunque esa decisión
no le gustó a don Nassin Joaquin
Ibarra. Lo cierto que Addy
Joaquín Coldwell, siempre fue
respetuosa de los actores políticos
priístas. Hoy a sus 92 años, Nassin
Joaquín Ibarra, se resume en un
hombre de triunfos, glorias y con
un reinado envidiable del bueno.
Sus grandes negocios, gasolineras,
tierras, perfumerías, joyerías, por
señalar algo, son por trabajo bien
hecho y merecido. También hay
que comentar que tiene otros hijos
como son Carlos Joaquín González
y Mario Joaquín, que hace poco
tiempo se incorporaron al servicio
público y la política. A su edad
de 92 años, tiene un hijo, Pedro
Joaquín Codwell, en el gobierno
federal en el círculo de gran poder
y no tiene necesidad económica
ni mucho menos tiene porque

meterse o financiando campañas
contra el actual gobernador
Roberto Borge Angulo como han
salido los rumores. Hoy Nassin
Joaquín Ibarra, es hombre exitoso,
y no debe permitir que una
persona que se dedica al chantaje,
la traición, la mentira, como es
Norma Madero Jiménez viuda de
Paredes y su quema “chichibe”,
Agustín Ambriz, anden tratando
de amarrar navajas para según
buscar presionar al gobierno de
Roberto Borge Angulo, y que les
firmen un convenio millonario. Y
es que como no lo han logrado,
utilizan el nombre del empresario
Nassin
Joaquín
Ibarra.
El
distinguido empresario debe
sacudirse este tipo de alimañas,
ya que a sus 92 años, todo lo que
requiere es de paz y tranquilidad.
Nassin Joaquín un día me dijo
que su otro hijo, Carlos Joaquín
González, es un hombre que va
ser respetuoso del gobernante en
turno y de las decisiones que se
den en el PRI, y que se encargaría
que su hijo no se fuera a otro
partido político, y en verdad, así
lo han cumplido. Así también un
servidor, le pregunté a Carlos
Joaquín González sobre qué estaba
ocurriendo y diciéndose que
Eduardo Espinosa Abuxapqui se
le había acercado y pedido que lo
apoyara para el 2018 para Senador
a cambio de sumarse al proyecto
para gobernador de Carlos Joaquín
González. Ante ello, Carlos
Joaquín me dijo son mentiras,
que ya no saben qué inventar,
que hoy está trabajando en su
encomienda de la subsecretaría
de Turismo, recorriendo el país
y además puede decirlo con toda
tranquilidad: es respetuoso del
gobierno de Roberto Borge Angulo
y no le interesa entrometerse en la
política de Quintana Roo, ya que
no son los momentos ni tiempos,
está fuera de toda jugada.
También hay que decir que Pedro
Joaquín Coldwell, desde que
terminó su mandato, siempre
ha sido un caballero, respetuoso
del gobernador en turno, desde
que salió, con todo ello queda
claro y preciso que es hora que le
cierren la boca a Norma Madero
Jiménez viuda de Paredes y a su
achichincle, al que le gusta quemar
Chichibe, que dejen de estar
utilizando a la familia Joaquín
Coldwel y Joaquín González, para
sus supuestas campañas pagadas
para desprestigiar al gobierno del
estado. Como bien dice el dicho:
“No hagas lo que no te gustaría
que te hagan”. Hoy Pedro Joaquín
Coldwell, es todo un secretario de
Energía, una persona con imagen
intachable, con trayectoria que ha
sabido cuidar. Tomen en cuenta
que “A toda acción hay una
reacción”, si es verdad lo que dice
Norma Madero Jiménez viuda
de Paredes, pues puede darse un
enfrentamiento en corto plazo,
pero si es mentira, deben ponerle
un alto a la señora. Según ella
misma dijo que viene parte del
financiamiento para su periódico
vespertino “Luces del Siglo”,
y según es de un ofrecimiento
del empresario distinguido y
honorable Nassin Joaquín Ibarra,
pero la verdad, no creo que sea
posible, sobre todo porque es un
hombre que a sus 92 años y con
el poder económico, político de
su hijo, el heredero de la corona,
Pedro Joaquín Coldwell, estoy
seguro que don Nassin Joaquín no
necesita de un pasquincito ya que
está en la mata grande y juega en
otros niveles, en la “champions”

Eduardo Espinosa Abuxapqui.

de la política mexicana y también
ya quiere paz y tranquilidad
porque ya va de salida. Pero de
ser verdad lo que presume Norma
Madero Jiménez viuda de Paredes,
sobre que la familia Joaquín
Coldwell financiará su pasquín,
pues sería triste y delicado, ya
que esto viene a crear un conflicto
innecesario. Estoy convencido que
Norma Madero Jiménez, lo único
que puede ofrecerle a la familia
Joaquín Coldwell y Joaquín
González, es traición porque cada
día va a pedir el doble y el doble
de dinero y si no se lo dan, viene
su guerra. Otra de las cosas es que
hoy, para nadie es conveniente
abrir frente de guerra. Los Joaquín
Coldwell, Joaquín González,
contra el gobierno de Roberto
Borge porque tampoco está solo,
tiene su grupo de gobernadores,
amigos y aliados que se la juegan
el todo por el todo. Así que de ser
mentiras la amenazas de Norma
Madero Jiménez viuda de Paredes
y su lacayo, Agustín Ambris, mejor
que le bajen el rifle. Lo cierto que
el gran Rey y su gran reinado debe
seguir así. Grandes, respetados y
como siempre se ha dicho: “El jefe
de jefes, el gran consejero político
y de la sociedad”. Es injusto que
a su salida de este mundo, un
par de vividores, pillos, trácalas,
afecten esa gran familia que para
mí, la familia Joaquín Coldwell,
son grandes.
Tips Político
De ser cierto lo que Norma
Madero Jiménez viuda de Paredes
dijo que el empresario Nassin
Joaquín Ibarra,
financiará un
periódico vespertino para atacar
al gobernador, es muy delicado y
fuerte, ya que bien dice el dicho:
“el que se lleva, se aguanta”,
“no hagas lo que no te gustaría
que te hagan”. Seguramente
si eso sucede, puede darse un
enfrentamiento duro, delicado
y que ahí seguramente hasta
el presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, será afectado
porque esto tiene nombre y
apellido. Quiero pensar que son
tonterías de la señora Norma
Madero Jiménez viuda de Paredes.
Esperemos lo que ocurra.
Chismerío en el palacio de
Abuxapqui y sus locuras
Este jueves por la tarde
trascendió
que
podría
ser
removido de su cargo el secretario
del Ayuntamiento, Jorge Aguilar
Cheluja, así salió de uno de
los colaboradores de Eduardo
Espinosa Abuxapqui. Se dice que
ofreció la cabeza de Jorge Aguilar
Cheluja, con la finalidad de
demostrar que todo lo que se vio

y grabaron de lo que dijo Eduardo
Espinosa Abuxapqui, era mentira
y por ello había dicho que el
ejecutivo podía poner al secretario
del ayuntamiento que quisiera y
trascendió que en su lugar podría
ir Isaías Capelín, mejor conocido
como el “Cape”, aunque como
a las 10 de la noche, se dijo que
hay otra propuesta. Por ahí nos
enteramos que dos de los grandes
colaboradores
de
Eduardo
Espiunosa Abuxapqui, reconocen
que sí dio la orden para repintar
los parques, hacerle la vida
imposible al coordinador de las
Brigadas de Bienestar y Reciclaje
de Basura por Alimentos, Israel
Hernández Radilla. Dicen que
incluso hay gente operando en las
redes sociales contra del gobierno
del estado y son responsables
también de las rechiflas y
abucheos en eventos públicos. Los
colaboradores nos dijeron que ya
están cansados y arrepentidos de
trabajar con Eduardo Espinosa
Abuxapqui ya que todo quiere
para él y su familia, no los ayuda
a crecer y quiere que ellos operen
contra de gobernador para que se
queden fuera. Confirmaron que
sí pidió una reunión con Carlos
Joaquín González para pactar la
Senaduría y se sumaba para la
gubernatura a favor de Carlos
Joaquín pero le dijeron que no es
momento. Otra de las cosas fue que
el mismo presidente municipal
Eduardo Espinosa Abuxapqui
autorizó a la directora de Obras
Publicas Municipales, Claudia
Granados Méndez, la falsificación
de firmas y documentos de Obras
Públicas para lo del dictamen
de la mala construcción del
edificio a espaldas de Palacio
Municipal de Othón P. Blanco
que está por caerse por la mala
construcción. Todo parece indicar
que el presidente municipal,
Eduardo Espinosa Abuxapqui
está perdiendo la memoria, pues
hay que recordarle que cuando
fue presidente municipal en el
sexenio de Joaquín Hendricks
Díaz, le dieron todo el apoyo de la
pavimentación de calles, recursos
extraordinarios para resolver
muchos problemas de alumbrado
público y para la recoja de
basura, obras que se realizaron
en comunidades también. Lo
cierto que Eduardo Espinosa
Abuxapqui nunca fue agradecido,
nunca dijo que era con apoyos del
gobernador, Joaquín Hendricks,
al contrario, tiraba “caca” con
todo. Hoy las cosas son diferentes
y no quiere sumarse a la lealtad,
disciplina y el proyecto de Nación,
Unidad, Trabajo y Lealtad, un
solo proyecto desde el gobierno
federal, estatal y municipal. Tan
solo su director de planeación
del
ayuntamiento,
Ricardo
Briceño, se queja de mal trato de
Eduardo Espinosa Abuxapqui.
También vimos que en los eventos
de este jueves en Chetumal,
Eduardo Espinosa mostraba cara
desencajada ante la presencia
del gobernador Roberto Borge
Angulo; el presidente municipal
de Othón P. Blanco traía una
expresión de traidor avergonzado
como acostumbra. Ahora, en el
sur de la entidad ya le dicen “el
relevo del mitómano”.
Casa Consular
La sociedad quiere hechos y
realidades, donde los resultados
se
traduzcan
en
beneficio
palpable, así se puede calificar la
inauguración de la Casa Consular,
la Oficialía 09 del Registro
Civil y una oficina de Juzgados

Cívicos, en el kilómetro 13 de la
zona hotelera, evento que fue
presidido por el Gobernador del
Estado, Roberto Borge Angulo; el
presidente municipal de Benito
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres.
Con estas oficinas que se ponen en
marcha para la atención directa a
los turistas mediante un servicio
óptimo personalizado a los
diversos trámites que requieren
durante su estancia, se refrenda la
seguridad y respeto a las garantías
individuales de los visitantes de
todo el mundo y en especial al
turismo Norteamericano que es
el que mayor acude a las costas
del Caribe Mexicano. Con ello
se atiende Cancún y la Riviera
Maya. La delegada en Quintana
Roo de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), Sylvia Saldaña
Gutiérrez, indicó que con el
liderazgo del presidente de la
República, Enrique Peña Nieto,
los tres órdenes de gobierno
impulsan el desarrollo de los
diversos sectores, con énfasis
en el Turismo por ser un factor
preponderante en la economía
del país; “estamos para servir a
nuestros visitantes y a nuestros
ciudadanos, lo cual da seguridad
de que somos un gobierno cercano
a la gente”, subrayó.
IQM
Triste y pena ajena, personas
de buen nivel del Instituto
Quintanarroense de la Mujer y
de otras instituciones confirman la
actitud de maltrato y humillación
a los trabajadores. Tan solo nos
dieron un dato: Blanca Pérez
Alonzo, les quita el trabajo, las
deja cruzadas de brazos y luego
las corre con el argumento que no
hacen nada. Fue el caso de la señora
Martha Silva viuda de García,
una señora líder, trabajadora de
partido y como le caía mal, la
corrió, así de simple. Se dice que
este jueves, estuvo investigando
quien nos dio la información
sobre sus actitudes de soberbia y
humillación al personal, y que si
descubre quien saca información,
la van a conocer. Sin embargo,
Blanca Pérez Alonzo nos habló vía
telefónica y nos dijo que todo es
mentira y que ella nunca maltrata
al personal, pero la realidad es que
hay muchas voces cruzadas que
confirman su actitud de paranoia.
Que cada día se pone más difícil e
insoportable. Igual su esposo, Iker
Aldecua Gracián, de Guanajuato,
tiene una empresa que se llama
“Orange Clean”, de limpieza
y trabaja en CAPA. Es amigo,
compa, y participa con el Partido
Acción Nacional, prueba de ello
es que se reúne con los regidores
panistas de Othón P. Blanco,
Fernando Zelaya, José Hadad que
no dan una en el ayuntamiento,
así como con el empresario Luis
Protonotario; y Miguel Marzuca.
Así de cabeza, y la humillación a
los trabajadores del IQM.

Jorge Aguilar Cheluja.
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¿Qué puede hacer Rusia ante las
sanciones de Occidente?

MOSCÚ.— “Es como si me hubieran dado un Oscar político a
mejor actor de reparto”, dijo Vladislav Surkov, asesor del presidente de Rusia Vladimir Putin, al
enterarse de que formaba parte de
los sancionados por Occidente por
la actuación de su país en Crimea.
Surkov dijo que lo consideraba
un gran honor y un reconocimiento a sus servicios a Rusia.
“Lo que me interesa de Estados Unidos es (el rapero) Tupac
Shakur, (el poeta) Allen Ginsberg
y (el pintor) Jackson Pollock, y no
necesito una visa para acceder a
su obra. Así que no pierdo nada”,
agregó.
Medido con esta vara, el impacto de las sanciones parece ser irrisorio. No parecen hacer mella en
“el drama más significativo que
vive el área Euroatlántica desde el
final de la Segunda Guerra Mundial”, como llamó a la crisis en
Crimea el corresponsal diplomático de la BBC, Jonathan Marcus.
En las últimas dos semanas, se
detuvo el diálogo acerca de un
mayor acercamiento económico
entre la Unión Europea y Rusia;
se suspendieron los preparativos
para la próxima cumbre del G8 en
Sochi; Reino Unido puso freno a
su cooperación militar con Rusia
(aunque su escala es mínima para
ambas partes); los británicos, franceses y estadounidenses cancelaron ejercicios navales conjuntos
con Moscú.
Y tras el referendo del domingo
en el que Crimea optó por independizarse de Ucrania, Estados
Unidos congeló los bienes de 11
individuos vinculados al Kremlin
y les impuso restricciones de visado; la UE hizo lo mismo con 21
personas cercanas al presidente
ruso Vladimir Putin. Su asesor,
Surkov, es uno de ellos.
Con indiferencia a esta colección
de supuestos castigos, este martes
Putin anunció en el parlamento
ruso la anexión de Crimea, que se
prevé sea formalmente aprobada
este viernes (los parlamentarios
aplaudieron de pie al presidente;
todos los parlamentarios).
Más de lo mismo
La lista de posibles afectados
supera los 100 nombres. Podrían
penalizar a ricos empresarios rusos y otras personas con intereses
en Estados Unidos y la UE.
Existen también opciones diplomáticas: expulsar a Rusia de
organismos internacionales, como
la Organización Mundial del Co-

mercio, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
El canciller ruso Sergei Lavrov
advirtió que la imposición de sanciones es inaceptable (se lo hizo
saber por teléfono al secretario de
Estado de Estados Unidos, John
Kerry) y que habrá consecuencias.
Occidente no querrá llegar al
punto en el que se cortan demasiados espacios de diálogo con Rusia.
En febrero, Donald Jensen, ex
funcionario de la embajada de Estados Unidos en la capital rusa y
hoy analista del Center for Transatlantic Relations, le había dicho
a la BBC que “la Casa blanca tiene otros asuntos en los que tiene
genuino interés en interactuar con
Moscú: Siria (Rusia puede hacerse
escuchar por el presdiente Bashar
al Asad), Irán (para avanzar en las
inspecciones nucleares) y el comercio”.
Mucho de lo dicho por Jensen
todavía tiene validez.
Cabe recordar, además, que Rusia ocupa uno de los asientos permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que ha
utilizado recientemente su poder
de veto para bloquear iniciativas
para intervenir en el conflicto sirio.
El rompecabezas económico
Las potencias occidentales también han barajado sanciones en
forma de restricciones a importaciones y exportaciones.
Gazprom, la gigante empresa
de energía Rusa podría ser un objetivo; se podría excluir de la lista
de concursos para contratos de exportación de gas a la UE.
También se podría restringir el
acceso de bancos y corporaciones
rusas a financiación.
Pero ninguna de esas opciones
es sencilla, ni está libre de consecuencias.
En el sector bancario, por ejemplo, estima Nina Schick, de la
consultora Open Europe, com-

pañías rusas tienen en sus libros
US$653.000 de deuda extranjera.
Eso impica que todo impacto
financiero en Rusia tendría repercusiones en Europa y Estados
Unidos.
Socios comerciales
Más aún, la Unión Europea es el
principal socio comercial de Rusia. Su intercambio de US$267.000
millones en 2012 (según cifras de
Eurostat) fue casi un 50% superior
a la suma del comercio ruso con
los siguientes nueve países con
que más intercambios registra.
La UE importa enormes cantidades de gas y petróleo de Rusia
(mucho del cual atraviesa Ucrania), y su principal destino es Alemania.
El 84% de las exportaciones de
petróleo y el 76% de gas natural
rusos van a Europa, según datos
de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
Rusia compra de la UE maquinaria, equipamiento de transporte,
productos químicos, medicamentos y productos agroculturales.
Pero la balanza comercial es decididamene favorable para Rusia.
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for International Economics, cree
que EE.UU. tendría menos dificultades que la UE a la hora de
imponer nuevas sanciones contra
Moscú.
Hufbauer cree que el Congreso de Estados Unidos le pedirá
al presidente Barack Obama que
profundice las sanciones.
Según el analista, la mejor opción de Estados Unidos para presionar al Kremlin es recurrir a sus
reservas estratégicas de petróleo,
incrementando sus despachos
del combustible para reducir su
precio y golpear económicamente
a Rusia (eso podría, no obstante, afectar ala petroeconomía de
Arabia Saudita, aliada de Estados
Unidos en Medio Oriente).
De haber nuevas sanciones de la
UE, le dijo Hufbauer a la BBC, “el
contragolpe de Rusia podría afectar con más fuerza a Alemania”.
Otros analistas también han estimado que el mundo podría recurrir a las crecientes reservas de gas
que se han descubierto en años
recientes, como en EE.UU.
Si Rusia cerrara el grifo a la UE,
dicen, podrían enviarse de otros
países embarcaciones con gas
natural licuado (GNL) para satisfacer la demanda de Alemania y
otros de los grandes importadores
europeos.
El canciller británico, William
Hague es uno de los que cree que
Europa podría acelerar el reemplazo del gas ruso por otras fuentes, aunque reconoce que sólo es
algo que funcionaría en el largo
plazo.
En un artículo reciente, el diario Financial Times sugiere que

to destino de inversiones rusas
por volumen.
Además, Reino Unido también
tiene inversiones en Rusia, principalmente a través de la petrolera BP, propietaria de un 20% del
principal productor de petróleo
ruso, Rosneft.
En 2012 más de 600 empresas
británicas operaban en el país más
grande del mundo.

“mientras las importaciones de
GNL pueden suavizar la amenaza
de que se repita el trastorno sufrido por países como Francia o Grecia en 2009, cuando Rusia cortó el
suministro de gas a Ucrania por
una disputa contractual, no harán
que los países europeos se vuelvan indiferentes a sus relaciones
con Rusia”.

tuitamente con el despliegue de
aviones de EE.UU. en una misión
de vigilancia para la OTAN sobre
el Báltico, y EE.UU. ha enviado refuerzos, además de otros que viajaron a Polonia”.
No obstante Marcus se pregunta si “la alianza atlántica será capaz de equiparar sus capacidades
defensivas a sus cualidades retóricas”.
Es una posibilidad que cobra
relevancia al contrastarla con la
meta de Putin de volver a convertir a Rusia en un gran poder global.
El presidente no ha ocultado su
nostalgia por la Unión Soviética
(cuya disolución fue “la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX”,
según él) y no ha dudado en defender su zona de influencia.
En 2008 intervino en Osetia
del Sur y Abjasia en la guerra
con Georgia. Ahora avanza en la
anexión de Crimea. (BBC Mundo).

Oportunidad para la OTAN
El vicepresidente de Estados
Unidos, Joe Biden, se reunió este
miércoles con los líderes de Letonia y Lituania, dos pequeños estados del Báltico que -como Ucrania- limitan con Rusia.
Les aseguró que EE.UU. está listo para defender a esas naciones
y a Estonia, todos miembros de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que fundaron EE.UU. y sus aliados europeos
tras la Segunda Guerra y que hoy
forman 28 países, muchos de la órbita de la ex Unión Soviética.
Biden había hecho una promesa semejante el martes en Polonia,
también parte de esa alianza militar.
La crisis en Crimea haberse convertido en una oportunidad para
revitalizar la OTAN, que ahora
puede volver a jugar un rol clave
como contrapeso de Moscú y regresar a sus orígenes (nació como
herramienta disuasoria frente al
poderío militar soviético).
Más aún, explica el corresponsal de asuntos diplomáticos de
la BBC, Jonathan Marcus, “los
actuales sucesos coincidieron for-

Gas y petróleo
Si el comercio entre ellos se cortara, o si Rusia cerrara el despacho
de gas, perdería miles y miles de
millones. Pero la industrial Alemania se quedaría sin recursos
energéticos vitales.
En 2013 Estados Unidos compró productos y servicios por
US$26.900 a Rusia, más del doble
de lo que exportó al país euroasiático.
Pero Estados Unidos importa
solo un 5% del petróleo ruso y tiene grandes reservas sin consumir.
Tal vez por eso Gary Clyde
Hufbauer, especialista estadounidense en diplomacia financiera
y analista del Peterson Institute

La City de Londres
Unos días atrás, circuló la fotografía de un documento que
un funcionario británico llevaba
a una reunión de gabinete de su
país.
Allí se leía que Reino Unido “no
debe por lo pronto respaldar sanciones comerciales o cerrar el centro financiero de Londres (la City)
a los rusos”.
En 2011 las inversiones rusas en
Reino Unido sumaron US$11.000
millones, convirtiéndolo en el sex-
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Colosio, vigente en las Cae el presidente
de Oceanografía
reformas del país: PRI
MÉXICO, 23 de marzo.— El
presidente nacional del PRI, César
Camacho, aseguró que las ideas y
el trabajo del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio permanecen vigentes a través de las
reformas y del trabajo del Pacto
por México.
Durante la ceremonia del XX
aniversario luctuoso en la Universidad del Claustro de Sor Juana,
César Camacho dijo que el Pacto
por México puso fin al monopolio
de las iniciativas como lo decía

Colosio.
Dijo que la reforma del poder
que él propuso en 1994 tenía como
fin transformar a la gente como la
reforma del estado del gobierno
federal.
Afirmó que su partido tomó
la estafeta de transformar democráticamente el país que la
ausencia de Luis Donaldo Colosio dejó tras su muerte.
“Hace un año afirmé que
Colosio vive, hoy puedo afirmar que Colosio cumple su

misión”, consideró durante la
ceremonia por el XX aniversario luctuoso del ex candidato
priista muerto en 1994 a causa
de dos disparos en Lomas Taurinas.
“La cobardía que asesinó
Luis Donaldo, no sólo causó
coraje, paradójicamente, en
muchos causó valor, decisión y
patriotismo” mencionó.
“Hoy la tarea que Luis Donaldo nos heredó exige ser
cumplida”, indicó.

Priistas colocaron ayer una ofrenda floral en el busto de Colosio, ubicado sobre Paseo de la Reforma.

MÉXICO, 23 de marzo.— La
madrugada del domingo Amado
Yáñez, presidente de Oceanografía, fue capturado por la Procuraduría General de la República
(PGR), de acuerdo a información
dada conocer por Milenio.com.
El pasado 28 de febrero, el procurador Jesús Murillo Karam dio
a conocer que la empresa fue asegurada debido a presuntas irregularidades en torno a un financiamiento bancario.
La naviera, proveedora de Petróleos Mexicanos, pertenece a la
familia de Yáñez Osuna, quien
desembolsó millones de dólares
en equipos como Querétaro y Delfines del Carmen.
La empresa fue multada con
cerca de 24 millones de pesos a
raíz de la inhabilitación por parte
la Secretaría de la Función Pública
(SFP).
Murillo Karam dijo que el objetivo del aseguramiento era preservar fuentes de empleo y activos
de esa empresa, la posibilidad
de restituir daños y mantener las

operaciones.
Afirmó que a partir de ese momento el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes
fungiría como administrador de
Oceanografía.
Explicó que a solicitud del Órgano Interno de Control de Pemex, el pasado 11 de febrero la
SFP coaccionó a dicha empresa
por irregularidades en el otorgamiento de fianzas previstas en la
normatividad, en materia de contrataciones públicas.
El Banco Nacional de México
(Banamex), uno de los acreedores,
cotejó con Pemex la información
que acreditaba supuestas cuentas
por cobrar a cargo de la paraestatal.
“Como resultado de dicha revisión se advirtieron inconsistencias
en la documentación que constituyen conductas tipificadas como
delitos”, subrayó Murillo Karam.
La situación se hizo del conocimiento de la PGR, por lo que se
inició la averiguación previa y el
aseguramiento.

SHCP prevé más inversión y consumo

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Acuerdo de Certidumbre Tributaria (ACT), suscrito por el gobierno federal, tendrá un efecto
positivo sobre la inversión en el país y el consumo de los hogares.

MÉXICO, 23 de marzo.— El
Acuerdo de Certidumbre Tributaria (ACT), suscrito por el gobierno
federal, tendrá un efecto positivo
sobre la inversión en el país y el
consumo de los hogares, destacó
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) .
El subsecretario de Ingresos de
la dependencia, Miguel Messmacher Linartas, anticipó que este
inédito “pacto fiscal” , mediante
el cual el gobierno se compromete
a no modificar al marco tributario
en el periodo 2014-2018, alentará el
consumo de bienes durables que
implican erogaciones importantes
para los hogares, como el automóvil o la vivienda.

En entrevista con Notimex,
aceptó que aunque el gobierno
federal se comprometió a no proponer nuevos impuestos, ni incrementar tasas ni cambios a los
beneficios y exenciones existentes,
está latente la posibilidad de que el
Poder Legislativo haga propuestas
al respecto.
Sin embargo, consideró, la reforma hacendaria recién aprobada es
“adecuada” y elevará la recaudación de forma adicional en 2.5 por
ciento del PIB hacia 2018, ante lo
cual el Congreso tendría que cuidar que cualquier modificación
que se haga no altere las estimaciones de ingresos ya esperadas, e
incorporadas en las proyecciones

de gasto público.
“El Legislativo puede realizar
todas las modificaciones que considere pertinente (a la reforma
hacendaria), pero nosotros sí estimamos que en buena medida la reforma se mantenga en los términos
en que fue aprobada dado que, de
hecho, ya hubo un proceso bastante intenso de análisis y discusión”
, argumentó.
Pese a esta posibilidad y ante el
débil crecimiento registrado por la
economía mexicana, aclaró que la
SHCP mantiene su expectativa de
recaudación adicional por la reforma hacendaria y pronóstico de
crecimiento de 3.9 por ciento para
este año.

Listo el fondo para seguro de desempleo en 2015
MÉXICO, 23 de marzo.— El
próximo año estaría lista la nueva
subcuenta mixta que acumulará
los recursos del seguro de desempleo, la cual será administrada por
un órgano tripartita del Infonavit,
reveló el director general del organismo de vivienda, Alejandro
Murat.
Aunque todavía falta la aprobación del Senado de la República,
tras su aprobación en la Cámara
de Diputados, destacó que durante el presente año se establecerían
las reglas para la operación y un
régimen de inversión especial
para ese fondo, que recopilará 3.0
por ciento de la aportación patronal designada a vivienda, que es
de 5.0 por ciento.

En entrevista con Notimex, defendió que con la Ley se amplían
los derechos que tiene el trabajador para que pueda utilizar su
dinero en caso de que pierda su
empleo, para vivienda o retiro
cuando cumpla la edad requerida
(65 años) ; “no se lo está quitando,
menoscabando ni mucho menos
su recurso, solo se le está ampliando el derecho” .
En la actualidad, 5.0 por ciento
de las aportaciones patronales se
dirige a una subcuenta de vivienda que administra el Infonavit,
pero derivado de la Ley se creará un nuevo fondo, denominado
subcuenta mixta, que tomará 3.0
por ciento de esa contribución y
2.0 por ciento se mantendrá en el

mismo fondo.
Adicionalmente, se creará un
Fondo Solidario que tendrá recursos provenientes de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) , de alrededor de nueve
mil millones de pesos anuales,
para apoyar a los trabajadores que
no les alcance su ahorro cuando
pierden su empleo.
“La iniciativa plantea que se
mantenga el derecho sin mermar,
sin afectar de ninguna manera a
la vivienda; el escenario uno es
que el trabajador utilice su 5.0 por
ciento, si así lo decide en la vivienda. El segundo punto es que ahora
se amplía ese derecho, el trabajador tomará la decisión. Ninguna
de las tres prestaciones, vivienda,

retiro o desempleo, se contrapo-

ne” , dijo.
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Fallece ex presidente
español Adolfo Suárez
MADRID, 23 de marzo.— El ex
presidente del Gobierno español
Adolfo Suárez, de 81 años, político
clave en la transición democrática,
falleció hoy en Madrid.
Fuentes familiares informaron
del fallecimiento de Suárez, que
estaba desde el pasado lunes en
una clínica de Madrid, donde había ingresado con un problema
respiratorio.
Aunque el ex presidente (197681) había mejorado de la neumonía, su estado general empeoró en
estos días, ya que Suárez sufría la
enfermedad de Alzheimer desde
hace años y no tenía presencia pública desde 2003.
Su propio hijo, Adolfo Suárez
Illana, fue el encargado este viernes por la mañana de poner sobre
aviso a la sociedad española al
convocar una rueda de prensa en
la clínica en la que confirmó que la
muerte de su padre era “inminente” debido al agravamiento de la
dolencia neurodegenerativa que

padecía.
Nacido en septiembre de 1932
en Cebreros (centro) Adolfo
Suárez está considerado mayoritariamente como un político
con un papel decisivo en la transición española desde la dictadura franquista (1939-75) a la
democracia.
Procedente del propio régimen franquista, en el que ocupó algunos cargos importantes,
Suárez fue el designado por el
rey Juan Carlos en 1976 para
dirigir el desmontaje de esa estructura y seguir la vía democrática.
Durante su gobierno se aprobaron leyes que reconocían libertades y fueron legalizados
los partidos políticos, incluido
el comunista, lo que granjeó al
político fallecido la enemistad
de sectores de la derecha tradicional española y del Ejército.
En 1978, gracias al consenso general de las fuerzas políticas, fue

aprobada la Constitución que hoy
sigue en vigor.
Todo ello en unos años especialmente difíciles, con el azote del terrorismo, que a finales de los años
70 y comienzos de los 80 generaba
varios muertos a la semana.
El partido que creó, Unión de
Centro Democrático, vivió una
creciente división y Suárez fue
cada vez más cuestionado dentro
y fuera de su formación.
El clima general llevó a que dimitiera a finales de enero de 1981,
unas semanas antes del intento
de golpe de Estado, que tuvo lugar el 23 de febrero con la entrada
de guardias civiles en el Congreso de los Diputados mientras se
celebraba la investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo.
Todavía continuó en política
una década más, con otro partido,
el Centro Democrático y Social, y
de nuevo volvió a ser diputado,
pero dejó la primera línea de actividad a comienzos de los 90.

Fuentes familiares informaron del fallecimiento de Adolfo Suárez, quien se encontraba desde el pasado lunes en una clínica de Madrid, donde había ingresado
con un problema respiratorio.

Kiev ordena defender hasta el final su último navío

El Ministerio de Defensa ucraniano ha ordenado a la tripulación del navío de
guerra “Konstantin Olshanski” resistir hasta el final en la defensa del que es el
último buque de desembarco que le queda en aguas de Crimea.

KIEV, 23 de marzo.— El Ministerio de Defensa ucraniano ha ordenado a la tripulación del navío
de guerra “Konstantin Olshanski”
resistir hasta el final en la defensa
del que es el último buque de desembarco que le queda en aguas de
Crimea.
“Olshanski’ tiene todo su armamento en regla y los marineros tienen en mano armas de tiro”, dijo
en rueda de prensa el ministro de
Defensa ucraniano, Ígor Teniuj.
El buque ucraniano, que resiste
en aguas del lago Donuzlav, bloqueado por tropas rusas, se puso
hoy en alerta de combate después
de que se le acercaran lanchas rusas con marines a bordo.
El “Konstantín Olshanski” y el
dragaminas “Cherkassi” son los
últimos navíos ucranianos que
resisten el hostigamiento de las
tropas rusas en las aguas del Do-

nuzlav, del que no pueden salir a
mar abierto después de que los rusos hundieran dos embarcaciones
ucranianas para cerrar esta vía de
escape.
Otros dos buques de guerra que
seguían hasta hoy bajo bandera
ucraniana en este lago crimeo, el
“Kirovograd” y el Chernígov”,
obedecieron órdenes de las fuerzas rusas y atracaron en el litoral,
según medios ucranianos.
La pérdida de barcos de la Armada ucraniana es dramática, ya
que apenas son dos o tres barcos
los que se resisten al hostigamiento de las tropas rusas y se niegan
a arriar la bandera ucraniana para
izar el estandarte de la Armada
rusa.
El Slavútich, buque insignia de
Ucrania con base en el puerto de
Sebastópol (Crimea) , fue tomado
anoche por las autodefensas cri-

meas y las fuerzas especiales de
asalto rusas.
La
tripulación
ucraniana
abandonó el navío después del
asalto protagonizado por hombres armados y sin distintivos
que abordaron la cubierta desde varias embarcaciones de remolque.
Las autodefensas de Crimea,
a los que el autoproclamado
Gobierno de la península, incorporada el viernes a Rusia, ha
dado estatus de tropas, también
se han hecho con el control del
Zaporózhie, el único submarino
que tenía la Armada ucraniana.
Ucrania parece resignada a
perder sus últimas posesiones
en Crimea, entre ellas valiosos
navíos y aviones, sin ofrecer resistencia y sin prestar apoyo a
los no pocos soldados leales que
le quedan en la península.

Gobierno venezolano admite
excesos policiales contra opositores
CARACAS, 23 de marzo.— La
fiscal general de Venezuela admitió el domingo “excesos” de las
fuerzas de seguridad durante la
represión a las protestas contra el
gobierno socialista de Nicolás Maduro, que han dejado 34 fallecidos
y cientos de heridos.
El Estado había negado tajantemente el maltrato de parte de policías y militares que ha sido denunciado por líderes opositores y
manifestantes durante la peor ola
de protestas antigubernamentales
en más de una década en el país
petrolero.
Sin embargo, el Ministerio Público informó que ha abierto 60
investigaciones por presunta violación a los derechos humanos y
ha apresado a 15 funcionarios sospechosos de ello desde el inicio de
las manifestaciones hace más de
un mes.
En el tema de la violación a los
derechos humanos, sí ha habido

excesos policiales, pero desde el
Ministerio Público nosotros estamos investigando”, dijo la fiscal
general, Luisa Ortega, en una entrevista televisada.
Ha habido abusos, pero una de
las grandes mentiras es que el Estado venezolano es violador de los
derechos humanos”, acotó Ortega.
En una de las más sangrientas
jornadas de protesta, el fin de semana tres venezolanos fallecieron
baleados durante enfrentamientos entre opositores y motoristas
armados, presuntamente leales al
Gobierno de Maduro.
Casi a diario, los manifestantes
chocan con la policía antimotines.
Periodistas han sido testigos de
la violencia por parte de algunos
manifestantes, pero también de
las fuerzas de seguridad que han
apuntado sus armas contra los civiles y maltratado a algunos, aparentemente, desarmados.
En un esfuerzo por demonizar

las protestas, la televisión estatal
muestra a diario imágenes de supuestos estudiantes protestando
encapuchados e hiriendo a policías antimotines.
Del otro lado de la acera, líderes
de la oposición y activistas de derechos humanos han mostrado videos en Internet donde se ve a las
fuerzas de seguridad y supuestos
grupos para policiales golpeando
y amenazando a estudiantes opositores.
Pero Maduro ha dicho que la
tortura terminó en Venezuela con
la llegada al poder del fallecido
presidente Hugo Chávez, en 1999.
El ex canciller y ex chofer de
autobús ha culpado a sus adversarios políticos de querer desbancarlo siguiendo el libreto de un golpe
de Estado que alejó brevemente
del poder a Chávez en el 2002.
A pesar de ello, las protestas no
parecen tener la fuerza suficiente
como para hacer tambalear al ex

sindicalista de 51 años.
Los opositores -en su mayoría
estudiantes- permanecen firmes
en las calles reclamando por el

alto costo de la vida, la acuciante escasez de bienes básicos y la
inseguridad de las que culpan a
Maduro.
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Alejandra Guzmán
regresó a escena
con eterna energía
MÉXICO.— Alejandra Guzmán
está de regreso y lo demostró
la noche del viernes, cuando
conquistó al público que abarrotó
el Auditorio Nacional para verla
en escena después de un retiro
de involuntario de dos años, por
problemas de salud.
Eran las 20:40 cuando apareció.
“Creo que por algo sobreviví, a
veces ha sido con mucho dolor”,
se le escuchó decir en un video.
Alejandra se presentó con un
uniforme de la guardia inglesa,
negro, que dejaba al descubierto
sus famosas piernas, al ritmo de
“Ladrones”.
En pocos minutos los asistentes
comenzaron a responder con la
misma energía que Guzmán, se
levantaron de sus asientos para
aplaudir, gritar y cantar.
“¡Bienvenida la primavera!
Les prometo que será una noche

inolvidable, está la gente que más
quiero y deseo que sea increíble,
no tengo muchas palabras sino
mucho corazón”, expresó luciendo
un sexy minivestido azul.
“Dime la verdad”, “Ven”,
“Volverte a amar” y “Guerra
fría”,
fueron
interpretadas
mientras era observada desde
las primeras filas por sus padres,
Enrique Guzmán y Silvia Pinal, y
su hermano Luis Enrique.
“Saben, le pedí mucho a Dios
estar aquí, 18 operaciones y
una cadera de titanio ¡y aquí
estamos!”, gritó eufórica la
cantante.
La presentación de la rockera
estuvo llena de energía y
sensualidad, y de momentos
emotivos, como cuando en otro
video recordó el apoyo que recibió
de su hermano Luis Enrique
durante sus días de hospital.

Un Dr. House más humano
LOS ANGELES.— Brasil no sólo está de
moda en el deporte, sino que ahora comienza
a llamar la atención gracias a sus producciones
televisivas tanto en telenovelas como en series.
Programas como Avenida Brasil, El Clon, El
Negocio, entre otras han abierto el camino
para la exportación y creación de nuevos
contenidos para la audiencia.
Grandes canales internacionales como HBO
han comenzado a producir en el país carioca.
Hoy estrenan su segunda producción original
en el país latino y la primera del año.
PSI buscará atraer a los televidentes a
través de la vida de un profesional de los
padecimientos mentales.
Y es que en las grandes ciudades como San
Paulo, New York o Francia los problemas
son los mismos. Las historias que se viven
detrás de las ventanas de los grandes edificios
cuentan problemas, padecimientos y traumas.
Para ellos está Carlo Antonini, un
psicoanalista poco común quien tiene la
misma inteligencia que Gregory House (Dr.
House), pero que para nada quiere parecerse
a él.
“House es el típico médico que todo lo
sabe, todo lo puede y que le gusta mantenerse
alejando de la gente por su misma inteligencia.
En este caso, Carlo quiere estar cerca de sus
pacientes, aunque a veces se exceda”, explica
Emilio de Mello.
Mello es el protagonista de la nueva

producción estrena hoy a las 21:00 horas y
que busca repetir el éxito de su predecesora
El Negocio.
“En Brasil se está viviendo un cambio en la
televisión, sobre todo para los actores, porque
ahora están habiendo más espacios para hacer
series y eso requiere otras cosas porque los
personajes son más complejos y requieren otro
tipo de fortalezas”, explicó el actor.
La serie de televisión contará en sus 13
capítulos algunos de los padecimientos más
extraños que Contardo Calligaris, psiquiatra,
recogió a través de su práctica médica.
“Desde el principio los productores
estuvieron interesados en la veracidad de los
términos técnicos y médicos y eso fue una de
las complicaciones que tuve, porque no soy
doctor, nunca lo fui”, comentó de Mello.
Entre la pedofilia, el autismo, personajes
transgénero y hasta una vampireza serán los
casos que Antonini habrá de tratar mientras
divide su tiempo entre ser padre y novio.
“Busqué que ninguno de los casos me dejara
en shock para que mi personaje se viera de la
forma más natural”, dijo.
PSI se grabó en la ciudad de San Paulo.
“Lo más impresionante fueron las escenas de
noche, en donde puedes ver las ventanas y
te imaginas las personas que están ahí, para
Carlo es sentir la nostalgia de las vidas que no
vive”, finalizó.
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Curry ayuda a adelgazar
Por Vanessa Rendón
El ingrediente estrella en nuestros
platillos son las especias, nuestro olfato
queda cautivado con el delicioso olor
que desprenden estos platillos, algunos de ellos irritan nuestro estómago
si abusamos de ellos, pero otros más
tienen beneficios para nuestra salud
¿Crees que el curry pueda ayudarte a
bajar de peso?
Sí, el curry es una mezcla de jengibre,
comino, pimienta, cilantro, cardamomo, comino y cúrcuma y algunos estudios han revelado que tienen efectos
antiinflamatorios, controla los niveles
de azúcar en pacientes con diabetes tipo

II, es un buen antioxidante y además te
ayuda a bajar de peso.
Beneficios:
La cúrcuma contiene polifenoles, los
cuales pueden ayudar a desintegrar la
grasa de nuestro cuerpo y disminuir
el crecimiento de los vasos sanguíneos
en el área del abdomen. Un estudio
publicado en el Journal of Nutrition
menciona que la cúrcuma aumenta el
metabolismo y echa a andar el proceso
de termogénesis, lo que significa que tu
cuerpo quema grasa de manera más rápida.
El Instituto de Nutrición y la Tecnología de la Alimentación de la Universidad de Granada, menciona que

el extracto de cúrcuma contiene altas
cantidades de antioxidantes por lo que
ayuda a prevenir ciertas enfermedades
cardiovasculares.
Otros beneficios del curry son que reduce los niveles de glucosa en sangre,
el colesterol y los triglicéridos, ayuda a
disminuir tu sensación de saciedad y es
un antiséptico para nuestros intestinos.
El curry por sí solo no te hará bajar
de peso, por eso incluye en tu estilo
de vida algunas rutinas de ejercicio,
hidratación constante y una buena alimentación. Te invitamos a formar parte
de nuestro Plan+Vida-Kilos y logra
tener un equilibro en todos los aspectos
de tu vida. (Salud 180).

J

ornada positiva para resolver problemas íntimos de la pareja. El clima
en lo afectivo será excelente, mientras
que los caminos del progreso se ensanchan, te sentirás muy motivado para
buscar nuevos caminos profesionales.

E

l carácter, espléndido, permitirá
concretar romances, reconciliaciones y buenas iniciativas en el amor.
También las relaciones con la familia y
los amigos serán muy cordiales.

A

lgunas complicaciones y desgaste emocional. Evita dejarte
llevar por las apariencias, no confíes
en falsas promesas, piensa cuidadosamente, y decide luego.

E

stado de ánimo un tanto cambiante y melancólico, ante lo cual,
lo mejor será tener contacto solo con los
íntimos. La falta de criterio para definir
temas económicos podría ocasionar
complicaciones.

L

a jornada puede comenzar con
tensiones y malhumor, pero se
irán disipando con el correr de las
horas; concéntrate en tu bienestar, y no
prestes atención a las personas que se
entrometen en tu vida privada.

E

l entendimiento con los seres
queridos será constante, una
convivencia sin egoísmos enriquece
los vínculos familiares. También habrá
buenos cielos en el plano de las actividades y la economía. Salud y bienestar.

L

a expresión afectiva será tímida y
reservada, habrá que calmarse y
aguardar que pase el malestar. Influencias astrales positivas ponen el acento
en el trabajo y el progreso.

CARTELERA

T

Programación del 21 de Mar. al 27 de Mar.

Cinépolis VIP Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
3:00pm6:00pm9:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
Dig Sub B15
4:30pm10:10pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
7:30pm

El Crimen del Cácaro Gumaro Dig
Esp B
4:00pm7:00pm9:30pm
Need For Speed: La Película 3D Sub B
8:00pm
Need For Speed: La Película Dig Sub B
5:00pm11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Años Esclavo Dig Sub B15
6:35pm9:30pm10:40pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
3D Esp B15
3:35pm8:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
3D Sub B15
5:55pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
Dig Esp B15
4:05pm6:30pm8:50pm11:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
Dig Sub B15
5:05pm7:30pm9:55pm 10:35pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
3:10pm5:45pm8:15pm10:45pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
2:45pm7:45pm
Dallas Buyers Club Dig Sub B15
4:30pm10:00pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig
Esp B

4:00pm5:00pm5:40pm6:20pm7:20
pm8:00pm8:40pm9:40pm 10:20pm
11:00pm
Gravedad 3D Dig Sub B
10:55pm
Jazmín Azul Dig Sub B
7:35pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman
3D Esp AA
6:40pm
Las Aventuras de Peabody y Sherman
Dig Esp AA
4:10pm4:35pm8:45pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
5:15pm10:10pm
Need For Speed: La Película 4DX
Esp B
8:05pm
Need For Speed: La Película 4DX
Sub B
5:20pm10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
12 Años Esclavo Dig Sub B15
5:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
3D Esp B15
5:20pm7:50pm10:10pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
Dig Esp B15
3:00pm4:40pm7:00pm9:20pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
Dig Sub B15
3:50pm6:10pm8:30pm10:40pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
4:10pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig
Esp B
3:20pm4:20pm5:30pm6:30pm7:40
pm8:10pm8:40pm9:50pm 10:25pm

10:50pm
Fachon Models Dig Esp B
6:40pm
Las Aventuras de Peabody y
Sherman Dig Esp AA3:40pm4:50pm
6:50pm8:10pm9:10pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
5:50pm10:30pm
Need For Speed: La Película 3D
Esp B
3:10pm8:50pm
Need For Speed: La Película 3D
Sub B
6:00pm
Need For Speed: La Película Dig
Esp B
7:20pm9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
12 Años Esclavo Dig Sub B15
9:20pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
Dig Esp B15
8:15pm8:45pm10:40pm 11:00pm
300: El Nacimiento de Un Imperio
Dig Sub B15
7:50pm10:10pm
Aires de Esperanza Dig Sub B
9:45pm
Cásese Quien Pueda Dig Esp B
8:45pm
El Crimen del Cácaro Gumaro Dig
Esp B
8:20pm9:00pm9:50pm 10:30pm
11:10pm
Fachon Models Dig Esp B
10:00pm

Gravedad 3D Dig Sub B
10:20pm
Las Aventuras de Peabody y
Sherman Dig Esp AA
8:50pm
Línea de Fuego Dig Sub B15
11:05pm
Need For Speed: La Película Dig
Esp B
8:10pm10:50pm
Need For Speed: La Película Dig
Sub B
9:40pm
Tarzan Dig Esp A
8:00pm

al vez no logras expresar con
sinceridad tus deseos más profundos, dialoga más con tu pareja. Este
tránsito indica la posibilidad de que
necesites dormir más de lo acostumbrado.

S

e afirman los intereses del corazón
en romances y relaciones recientes, y si estás solo, ¡disfruta de tu soltería! Cuida tu salud, y sigue una buena
alimentación.

U

n buen momento en lo que concierne a las relaciones y los compromisos requeridos, solo tienes que
entregarte más a los sentimientos y a
las emociones.

P

osibilidades de desorientación en
el amor; cuidado con tomar decisiones, los pensamientos pueden estar
muy lejanos a tu realidad.

P

osibilidad de imprevistos en
cuestiones del corazón; no confíes en personas que no conoces bien,
ni asistas a citas o encuentros, sin una
clara confirmación.
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Pumas cae con No habría quinto partido
autogol de
Verón
MÉXICO, 23 de marzo.— En
una tarde rara para Darío Verón,
quien hizo el gol del triunfo para
Monterrey en un claro autogol,
Pumas de la UNAM cayó 1-2 y
vio detenida una posible segunda
victoria en casa.
En el partido de la fecha 12 del
torneo Clausura 2014, la tarde
gris fue para el paraguayo Verón
a partir del minuto 72 cuando
marcó el autogol, después que

previamente había conseguido
emparejar los cartones 1-1 en el
48, luego de que Rayados se había
puesto en ventaja con la anotación
de Omar Arellano en el 41.
La derrota dejó al conjunto
universitario en la cuarta posición
con 18 unidades, mientras que
el equipo regiomontano dejó el
último lugar general en el que
había estado hasta antes de este
partido, al llegar a 12 puntos.

Según el portal Bloomberg, especializado en análisis estadístico de encuentros, la Selección Nacional será eliminada en
octavos de final por sexto Mundial consecutivo. Su verdugo será España (1-0).

En una tarde rara para Darío Verón, quien hizo el gol del triunfo para Monterrey
en un claro autogol, Pumas de la UNAM cayó 1-2 en Ciudad Universitaria.

MÉXICO, 23 de marzo.—
Miguel Herrera ha asegurado
que, en la XX Copa del Mundo, el
objetivo del Tricolor será mucho
más profundo que disputar el
anhelado quinto juego. Lo malo
es que los pronósticos no le son
favorables.
Según el portal Bloomberg,
especializado
en
análisis
estadístico de encuentros, la
Selección Nacional será eliminada
en octavos de final por sexto
Mundial consecutivo. Su verdugo
será España (1-0).
El sitio, cuya metodología es
simular cada duelo más de 100
mil veces, con el fin de disminuir

el margen de error, da a Brasil y
los verdes como clasificados en
el Grupo A, mas los hombres del
Piojo reciben el menor porcentaje
de posibilidades de avanzar entre
los hipotéticos 16 participantes
en la primera fase a eliminación
directa.
Se otorga 43.6% de opciones a
la Selección Mexicana; BosniaHerzegovina, que se metería como
sublíder del sector F, detrás de
Argentina, tiene 43.7%.
Dentro del A, el Scratch du Oro
—según Bloomberg— tiene 100%
de posibilidades. Croacia (38.3%)
y Camerún (18.1%) se quedarían
en el camino.

La Canarinha es el único
representativo al que el estudio
garantiza presencia en la segunda
etapa. El Top 5 es completado
por la Albiceleste (93.8%), Bélgica
(84.2), Alemania (80.9), España
(77) y Francia (75.9).
El Grupo D es el más
apretado. La predicción coloca
a Italia (63.5%) e Inglaterra
(62.4) en octavos, aunque el
porcentaje de Uruguay es
cercano (62.1).
Para ser campeón del mundo,
meta trazada por Herrera,
el Tricolor recibe 1.2% de
probabilidades. Está empatado
con Rusia en el lugar 15.

Espera Real Sociedad repunte de Vela
SAN SEBASTIÁN, 23 de
marzo.— El director técnico de la
Real Sociedad, Jagoba Arrasate,
vio con normalidad el bajón
futbolístico del atacante mexicano
Carlos Vela, sin embargo, en este
tramo clave de la temporada
espera el repunte del jugador.
El
pasado
viernes,
el
quintanarroense reconoció estar
un poco cansado y no se ha visto
en su mejor nivel, situación
que entiende el entrenador, ya
que es normal que un elemento
pueda tener altibajos durante la
temporada.
“Está (Vela) un par de semanas
poquito más bajo pero es normal,
la gente de ataque al final tiene que

desbordar, tiene que hacer goles,
tiene que hacer muchas cosas y
es normal que siempre no esté al
mismo nivel, pero creo que esta
semana tan larga le ha venido bien
y espero que mañana sea decisivo
también”, indicó el timonel en
rueda de prensa.
Y es que Vela Garrido, segundo
máximo goleador de los “txuri
urdin” con 10 tantos, no anota
desde el pasado 17 de febrero y
en lo que va del 2014 solo suma
dos dianas, situación que se ha
reflejado en el club, que en los
últimos cinco juegos suma dos
derrotas.
Este lunes Real Sociedad
visitará en el estadio de los

Juegos Mediterráneos al Almería
en el primero de tres choques de
esta semana, pues luego jugará
contra Valladolid y Osasuna,
días en los que el cuadro vasco
se jugará gran parte de sus
aspiraciones para mantener
su puesto de Liga Europea o
alcanzar Champions.
Por otra parte, en la prensa
inglesa surgió el rumor de que
Liverpool estaba interesado en
Carlos Vela, quien conoce el
futbol de la Liga Premier tras
jugar en el Arsenal, pero no existe
algo concreto y el presidente de
la Real, Jokin Aperribay, negó
recibir oferta por el mexicano u
otro futbolista.

Debuta Guardado con derrota en Bundesliga
BERLÍN, 23 de marzo.— El Bayer
Leverkusen, cuarto clasificado,
perdió en su estadio ante el
Hoffenheim (10º) por 3-2, este
domingo en el partido que cerró
la 26ª jornada de la Bundesliga
alemana, con lo que ve peligrar
su objetivo de clasificarse para la
próxima Liga de Campeones; el
mexicano Andrés Guardado tuvo
una buena actuación en los 90
minutos de juego.
El sábado se habían disputado
los partidos del trío de cabeza,
entre ellos el del líder destacado,
el Bayern de Múnich, que ganó
2-0 en Maguncia, pero el resto

de resultados no permitió que se
proclamara ya matemáticamente
campeón, algo que todo apunta
que podría producirse el martes
en su visita a Berlín, donde ya
depende únicamente de sí mismo.
A la espera de ese título
anunciado para los bávaros, este
domingo continuó el fútbol en
Alemania y el Bayer Leverkusen
volvió a decepcionar a los suyos,
con una derrota justo al final. Es
su octavo revés en nueve partidos
y el equipo no gana después
principios del pasado mes.
El francés Anthony Modeste
firmó el triunfo 3-2 del Hoffenheim

en el minuto 89. Antes su equipo
se había adelantado en otras dos
ocasiones, con goles de Sejad
Salihovic (14 de penal) y Kevin
Volland (40), pero el Bayer empató
en ambas ocasiones, con dianas
de Stefan Kiessling (39) y Simon
Rolfes (54).
La derrota del equipo de
Leverkusen añade emoción a
la lucha por la cuarta plaza,
la última que permite jugar la
‘Champions League’ en el fútbol
alemán.
El Bayer ocupa actualmente
ese puesto, pero ha visto
reducida su ventaja a dos puntos

sobre el quinto, el Borussia
Moenchengladbach,
que
el
sábado había goleado 3-0 al
Hertha de Berlín (9º).
El Wolfsburgo, sexto, y el
Maguncia, séptimo, también
están en la pelea, aunque en su
caso a tres puntos.
“No tengo explicación para
nuestra pobre actuación del
a primera parte. No estoy
contento con esa actitud, ni con
la concentración que tuvimos.
Mejoramos tras el descanso,
pero no lo suficiente”, declaró
el técnico del Bayer Leverkusen,
Sami Hyypia.

DEPORTES

Ultimas Noticias de Quintana Roo

Lunes 24 de Marzo 2014

13

Cynthia Valdez define plan
de competencias

Cynthia Valdez señaló que para este 2014 sólo tendrá tres competencias en
el segundo semestre de este año como el Campeonato Mundial en Turquía, el
selectivo panamericano a Toronto 2015 y los Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Veracruz 2014.

MÉXICO, 23 de marzo.— La
multimedallista centroamericana
y panamericana en gimnasia
rítmica, la mexicana Cynthia
Valdez , señaló que para este 2014,
sólo tendrá tres competencias en
el segundo semestre de este año
como el Campeonato Mundial en
Turquía, el selectivo panamericano
a Toronto 2015 y los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de
Veracruz 2014.
Presente en la Copa México de
Gimnasia Rítmica, que se realizó
en esta capital, la tapatía se
mostró satisfecha por sus rutinas,
las cuales fueron presentadas
por primera vez en un evento
nacional desde enero pasado en
Azerbaiyán.
Mencionó que desde hace dos

Inter se aleja de
copas europeas

Inter de Milán perdió 1-2 frente al Atalanta y salió de los puestos de las
copas europeas en la clasificación general de la Liga de Italia, en duelo
correspondiente a la jornada 29.

MÉXICO, 23 de marzo.— Inter de Milán
perdió este domingo 1-2 frente al Atalanta
y salió de los puestos de las copas europeas
en la clasificación general de la Liga de
Italia, en duelo correspondiente a la jornada
29.
Un doblete de Giacomo Bonaventura, a
los minutos 35 y 90, fue suficiente para que
el equipo de Bérgamo se quedara con el
triunfo en la cancha del Giuseppe Meazza
ante un impávido cuadro interista, que vio
como le quitaron el empate en el último
suspiro del partido.
El argentino Mauro Icardi había hecho el
1-1 a los 36 minutos, pero de poco sirvió, en
una muestra más de la irregular temporada
de los “Nerazzurri” .
Con este descalabro, Inter bajó al sexto
lugar con 47 unidades para salir de los
puestos a competición europea, aunque el
objetivo sigue siendo alcanzable una vez
que Parma es quinto, con plaza para jugar
la Liga Europea, con los mismos puntos.
En Italia los primeros tres lugares, que
por ahora ocupan Juventus, Roma y Napoli,
van a la Champions, en tanto que el cuarto
y quinto (Fiorentina y Parma) disputan la
Liga Europea.

Federer saca boleto
para octavos en Miami
MIAMI, 23 de marzo.— El suizo
Roger Federer, quinto favorito,
sacó su pasaje este domingo para
los octavos de final del Masters
1000 de Miami, al vencer al
holandés Thiemo De Bakker con
un doble 6-3.
Federer, ex número uno
mundial, se enfrentará en la
siguiente ronda al ganador del
choque entre el sudafricano
Kevin Anderson (N.17) y el
francés Richard Gasquet, noveno
sembrado.
El suizo, quien alargó su racha
victoriosa sobre el holandés a 3-0,
sólo cometió cuatro errores no
forzados, además de efectivizar su
primer servicio en un 88%, por un
64% su rival.
Federer, ganador de 17 torneos
de Gran Slam y con 79 títulos
cosechados en su carrera, atraviesa
por un excelente momento de
forma, casi como cuando fue por
mucho tiempo el número uno del

mundo.
El tenista suizo viene de caer
en la final del Masters 1000 de
Indian Wells, el primer torneo de
‘maestros’ del año, al ceder ante el
serbio Novak Djokovic, segundo
sembrado del evento en la ‘Capital
del Sol’.
El tenista escocés Andy Murray,
sexto favorito, eliminó al español
Feliciano López con parciales de
6-4, 6-1.
Murray, campeón defensor
del torneo, se medirá ahora en
octavos de final al francés JoWilfried Tsonga, ganador sobre
el chipriota Marcos Baghdatis por
marcadores de 4-6, 7-6 (8/6), 7-5.
Por su parte, el español Tommy
Robredo se convirtió este domingo
en el primer miembro de la
‘Armada Española’ en conseguir
su boleto para octavos de final.
Robredo,
decimosexto
sembrado, superó al francés
Julien Benneteau en su partido de

tercera ronda con marcadores de
6-3 y 6-4.
El ibérico saldrá en la siguiente
manga contra el serbio Novak
Djokovic, segundo sembrado,
y tres veces ganador en Miami
(2007, 2011 y 2012).

El suizo Roger Federer, ex número
uno mundial, se enfrentará en la
siguiente ronda al ganador del choque
entre el sudafricano Kevin Anderson
(N.17) y el francés Richard Gasquet,
noveno sembrado.

meses se planeó junto con su
entrenadora Mónica Guzmán,
el trabajo para encarar las tres
competencias prioritarias del año.
Añadió que el nuevo montaje
de rutinas obedeció a un interés
de su equipo por renovar las
coreografías en sus cuatro
elementos y apegarse a los
estándares estipulados por la
Federación
Internacional
de
Gimnasia (FIG) , de cara a los
Juegos Olímpico de Río de
Janeiro 2016.”Son rutinas con el
máximo grado de dificultad y con
entrenamientos y en este tipo de
competencias se pueden pulir.
He tenido especial atención con
el aro y las clavas, pues ahora los
riesgos y lanzamientos son de
alto nivel. Espero que los cambios

que decidimos hacer mejoren mis
puntuaciones, puesto que ahora
también se califica la expresión” ,
comentó.
Valdez consideró que este plan
de trabajo fue presentado a la
Federación Mexicana de Gimnasia
(FMG) , para su aprobación y se
siente tranquila porque se respetó
el proceso que llevará para
enfrentar los tres compromisos de
este año.
Esta
Copa
México
de
Gimnasia Rítmica sirvió para
que la competidora se tomará
muestras de sangre en reposo y
al finalizar cada elemento, esto
con la finalidad de fortalecer el
entrenamiento y saber si sigo con
el mismo trabajo físico o se debe
cambiar.

Clausuran el
Estadio Jalisco

GUADALAJARA,
23
de
marzo.— El alcalde Ramiro
Hernández
informó
esta
madrugada que fue clausurado
el estadio Jalisco, luego de la
trifulca entre seguidores de
Chivas y la agresión a policías en
el inmueble, que dejó un saldo
de dos uniformados heridos de
gravedad.
En su cuenta de Twitter, el
edil mencionó que se continúa

“con procedimientos de ley ante
actos de violencia en el clásico”
disputado entre el “Rebaño
Sagrado” y los Rojinegros del
Atlas, correspondiente a la fecha
12 del Torneo Clausura 2014 de la
Liga MX
En otro tuit escribió: “No corren
peligro las vidas de los dos policías
con lesiones graves, los resultados
de los estudios médicos indican
que están fuera de peligro” .
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Melchor Ocampo, padre de
las Leyes de Reforma
Por Héctor Osorio Lugo

MÉXICO.— “¡Pues sálalo y cómetelo!”
Esta fue la respuesta que recibió un indígena carente de recursos para sepultar a
su hijo al pedir ayuda a un sacerdote. El
ministro acababa de recitarle los costos
de los servicios y el indígena de reponerle: “¿y, entonces, qué hago con mi hijo?”.
Al enterarse Melchor Ocampo pagó los
gastos, pero lo que realmente hacía era
convencerse de la necesidad de un marco regulatorio que acaba con este tipo de
actos. Al mandar salar el cadáver en vez
de bendecirlo e inhumarlo, aquel clérigo
encendió en la mente del político mexicano la chispa de las Leyes de Reforma.
Existe gran polémica acerca de la cuna
de Melchor Ocampo, quien nació el 5 de
enero de 1814, pero se ha convenido en
que fue la Hacienda de Pateo en las cercanías de Maravatío, Michoacán. Tampoco se conoce quién es su verdadero
padre.
Como tantos de sus contemporáneos
llegó al bachillerato en un seminario; estudió Derecho pero abandonó su ejercicio por las ciencias naturales de las que
fue un conocedor preciso y autor de diversas obras. Se perciben en su trabajo
tres ejes: el estudio del espacio donde se
desarrolla la vida, el análisis de la sociedad y finalmente, una crítica a las relacio-

nes que se dan entre ambos elementos.
Polifacético en sus intereses académicos, escribió un estudio sobre palabras
propias del castellano hablado en México. En una parte del texto, se cuestiona
sobre si la escritura correcta de “bolo” (el
premio con monedas que dan los padrinos a los niños en un bautizo) es “volo”.
Vivió en Europa y a su regreso se volvió legislador. Siendo gobernador de
Michoacán, reabrió el Colegio Nicolaita
respetando su nombre original y agregándole el apellido del iniciador de la
Independencia nacional. Es decir, no es
que exista un santo llamado Nicolás de
Hidalgo, sino que el nombre del santo y
el apellido del ‘Padre de la patria’, antiguo rector de la institución, quedaron
unidos en la denominación del Colegio.
Fue un fuerte opositor a las políticas
de repartición del territorio mexicano y
a Santa Anna que, al exiliarlo, lo puso
en un camino desde el cual pensaba en
la caída del dictador. Además formó
con Juárez y otros luchadores sociales el
grupo del que Antonio Caso –ya en el siglo XX- dijo la conocida frase: “Más que
hombres parecían gigantes”, en alusión a
la estatura intelectual de aquellos reformistas.
En 1858, Juárez lo nombra ministro
universal y Ocampo se dedica a organizar el gobierno que tiene literalmente

en sus manos. Presenta las Leyes de Reforma, que nacionalizan los bienes de
la Iglesia, promulgan su separación del
Estado, la libertad de cultos y la creación
del Registro Civil.
La desamortización no es otra cosa
que la autorización para su venta de
los bienes no susceptibles de comercialización; se buscó la reactivación de la
economía, pues no hay que olvidar que
esta era uno de los sectores más deprimidos. Con tal legislación nace el Estado laico, el Estado mexicano moderno,
donde se respeta la libertad de credo y
culto de cada persona.
Es imposible no mencionar el Tratado McLane-Ocampo que nuestro personaje firmara como canciller mexicano con el enviado del presidente James
Buchanan de Estados Unidos, Robert
McLane. Es muy difícil conocerlo y no
reprobar a Ocampo. Sin embargo él se
defendería con estas palabras: fue el
mal menor.
México necesitaba dinero y se enfrentaba una vez más al afán expansionista
del país del norte; la cesión de terreno
quedó en un permiso para circular.
Por suerte, el Tratado no se formalizó,
ya que Buchanan no obtuvo el apoyo
parlamentario. Su país y los políticos

se hallaban divididos por la Guerra de
Secesión.
Después de varios años, una banda
organizada por el conservadurismo fue
por don Melchor hasta su ya muy disminuida hacienda y lo llevó a Tepeji del
Río, donde lo fusilaron y colgaron de
un pirul. Entre los intentos de disuadir
a los captores destaca el de Ignacio Zaragoza, Ministro de Guerra, que apresó
a la esposa de Félix Zuloaga, quien se
ostentaba Presidente; la hizo escribir al
marido y a Leonardo Márquez, encargado de la operación, que se dejara con
vida a Ocampo pero las letras llegaron
tarde a Tepeji.
“Melchor Ocampo” está inscrito con
letras de oro en la Cámara de Diputados que lo declaró Benemérito de la Patria. Sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres, excepto
el corazón que está en una sala especial
de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Morelia, junto con
parte de sus libros. “En el mismo lugar de la ejecución, lego mis libros al
Colegio de San Nicolás de Morelia”,
había expresado. El Municipio y el estado donde nació, llevan su nombre:
Maravatío de Ocampo, Michoacán de
Ocampo.
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