
Quintana Roo, 
estado fuerte y 

próspero: 
Mauricio Góngora

En el marco del XL Aniversario de la Promulgación 
de la Constitución Política de Quintana Roo, el 
presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Gón-
gora Escalante, se comprometió a seguir trabajan-
do de la mano de los tres órdenes de gobierno y 
brindar a todos los habitantes un Solidaridad más 
seguro, con mayor infraestructura y mejor calidad 
de vida
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La luna de miel duró poco en el Partido del Trabajo

Greg y Villatoro, 
como dos marranas 

pelean por la mazorca
Unos meses después de
que Gregorio Sánchez 
Martínez y Hernán Villatoro 
aparecieran sonrientes en 
conferencia de prensa para 
anunciar la incorporación 
del “clan Greg”, con todo y 
su fundación Todos Somos 
Quintana Roo y recursos a 
favor del PT, el presidente 
municipal retiró su capital 
político y económico luego 
de enterarse que Villatoro 
Barrios favoreció sólo a su 
gente en las precandidaturas 
a diputados federales
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a Cuba el próximo 21 de enero  
romperá con más de medio siglo 
de ausencia total de intercambios 
oficiales de alto nivel con Cuba. 
La Subsecretaria (Viceministra de 
Exteriores o Vicecanciller) vendrá 
al frente de la delegación que ana-
lizará con la isla los problemas mi-
gratorios, reuniones semestrales 
que se llevan a cabo desde 1995 y 
cuyo perfil siempre ha sido más 
o menos bajo en dependencia del 
grado de deterioro de las relacio-
nes entre dos vecinos enemista-
dos.

Pero la Jacobson trae mucho 
más en cartera pues dice que ha-
blará “sobre la normalización de 
las relaciones diplomáticas” lo 
que implica que se conversará so-
bre la reapertura de embajadas, 
la acreditación del personal en-
cargado, la emisión de visados, y 
todas las trabas que el embargo-
bloqueo impone al respecto.

Seguramente otros temas serán 
tratados sujetos a una discreción 
que permitió mantener en secreto 
durante dieciocho meses los acer-
camientos entre ambas naciones 

auspiciados por el Papa Francisco 
y el Gobierno de Canadá.

La cita está programada para 
concluir el día 22 y seguramente 
para ese entonces se podrá co-
nocer hasta que punto pudieron 
avanzar y también hacia dónde se 
dirigen los siguientes pasos.

Sin embargo en Cuba las mayo-
res expectativas están centradas 
en cómo Obama lidiará con un 
Congreso reacio, aparentemente, 
a revisar las leyes que imponen el 
embargo-bloqueo. Aparentemen-
te reacio pues varios congresistas 
de los dos partidos y de ambas 
cámaras han comenzado a expo-
ner los beneficios que para EEUU 
puede traer la eliminación de un 
paquete legal que por demás re-
pudia el mundo entero. 

Las declaraciones de Obama 
y Castro el pasado 17 de diciem-
bre dieron un vuelco a la historia 
continental. El hecho en sí mismo 
constituyó un hito trascendente, 
más lo que falta por andar es mu-
cho más de lo que algunos supo-
nen y será un desafío para ambos 
mandatarios.

Obama tendrá que convencer 
que todo lo que hace es lo correcto 
para acercar a Cuba al ideario so-
cio político norteamericano y Raúl 
Castro demostrar que el acerca-
miento no pone en peligro el pro-
yecto socialista cubano, y ambos 
consolidarse como líderes capaces 
de lograr relaciones respetuosas 
y útiles para las dos naciones sin 
abandonar convicciones propias.
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CANCÚN.— La luna de miel 
duró poco en el Partido del Tra-
bajo. Unos meses después de que 
Gregorio Sánchez Martínez y 
Hernán Villatoro aparecieran son-
rientes en conferencia de prensa 
para anunciar la incorporación del 
“clan Greg”, con todo y su funda-
ción Todos Somos Quintana Roo y 
recursos a favor del PT, el presi-
dente municipal retiró su capital 
político y económico luego de en-
terarse que Villatoro Barrios favo-
reció sólo a su gente en las precan-
didaturas a diputados federales.

Esta situación dio lugar a una 
fuerte discusión entre ambos per-
sonajes, pues el ex edil montó en 
cólera al ver que en las fórmulas 
no aparecieron su yerno Alejan-
dro Luna, ni gente cercana como 
Enrique Baños, Mel Rivera ni su 
esposa Niurka Sáliva.

Con esto Villatoro Barrios de-
muestra una vez más que sólo ve 
por sus intereses personales y los 
de su círculo más cercano, los in-
condicionales que siempre están a 
su servicio para que siga siendo el 

mandamás del Partido del Trabajo 
en Quintana Roo, del que ha he-
cho su negocio personal para be-
neficiarse con puestos de elección 
popular y espacios, principalmen-
te en el municipio de Benito Juá-
rez.

El dirigente petista negó rotun-
damente espacios a Greg Sánchez 
y a su gente, bajo el argumento de 
candidaturas de “unidad” surgi-
das en un acuerdo nacional, con lo 
que logró una vez más beneficiar 
a su pareja sentimental Lorena 
Martínez Bellos, quien llevará a 
Laura Ivette García en fórmula en 
el Distrito 03, mientras que Mauri-
cio Morales Beiza, otro de sus in-
condicionales, irá en fórmula con 
Amador Domingo Vázquez en el 
Distrito 02; y en el Distrito 01 los 
beneficiados por Villatoro Barrios 
son Miroslava Reguera Martínez y 
su suplente Sara Vázquez Estrada.

Y a pesar de que Hernán Villa-
toro dijo que no hay ningún rom-
pimiento ni fractura con Alejan-
dro Luna, de quien aseguró que se 
comprometió a seguir trabajando 

como militante y aportando a la 
campaña, la realidad es que Gre-
gorio Sánchez no lo dejó partici-
par para castigar al líder del PT y 
el capital político del que dispone 
el ex alcalde no apoyará al oportu-
nista petista.

Y como en esta ocasión el 
Partido del Trabajo no irá en 
alianza con el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) ni 
con ningún partido de la “chi-
quillada”, Villatoro Barrios se-
guramente se las verá negras 
para obtener las ansiadas curu-
les federales de San Lázaro, a 
donde él mismo pretende llegar 
por la única vía por la que es 
capaz de lograr posiciones: la 
plurinominal, estrategia que 
hasta la fecha le ha dado dos 
veces la diputación local, por lo 
que se ha convertido en un ver-
dadero dinosaurio vividor de la 
política y del sistema electoral, 
al amparo de un partido donde 
la militancia repudia el acapa-
ramiento de candidaturas para 
él y para su gente.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
la inversión de 8.4 millones de 
pesos para la promoción y difu-
sión de los diferentes sitios turís-
ticas del sur del Estado, median-
te el Fideicomiso de Promoción 
Turística Grand Costa Maya.

—Gracias a la intensa promo-
ción turística realizada por el go-
bierno del estado por medio de 
la Secretaría estatal de Turismo 
y los Fideicomisos, en coordi-
nación con las Asociaciones de 
Hoteles y  Agencias de Viajes, 

Quintana Roo se consolida como 
la potencia turística en el Caribe 
y Latinoamérica —señaló.

El jefe del Ejecutivo recalcó que 
mediante la Secretaría estatal de 
Turismo (Sedetur), este año se 
asignaron 8.4 millones de pesos 
al Fideicomiso de Promoción Tu-
rística Grand Costa Maya, 5 por 
ciento más que el año anterior, 
para la promoción y difusión de 
los diferentes destinos turísticos.

—En la promoción se usarán 
trípticos, folletos, videos, pro-
mocionales en radio y televisión 

de Mahahual, Bacalar “Pueblo 
Mágico”, Chetumal, Calderitas, 
zonas arqueológicas como Ko-
hunlich, Dzibanché, Knichnah y 
Oxtankah; sitios de ecoturismo y 
senderismo, entre otros que gus-
tan de los visitantes nacionales y 
extranjeros —indicó.

El gobernador subrayó que es-
tas acciones son en seguimiento 
de los lineamientos del presiden-
te de la República, Enrique Peña 
Nieto, y de la titular de la Secre-
taría federal de Turismo, Claudia 
Ruiz Massieu Salinas, para forta-

lecer a los destinos turísticos de 
México mediante campañas de 
difusión y promoción turística.

—Buscamos que cada año más 
empresarios, agencias de viajes, 
tour-operadores y hoteleros 
participen en las ferias turísti-
cas nacionales e internacionales 
para seguir posicionando a los 
destinos turísticos de la entidad 
como los ideales para realizar 
viajes de negocios o placer —in-
dicó.

Por su parte, Fernando Salazar 
Cámara, director general del Fi-

deicomiso de Promoción Turís-
tica Grand Costa Maya, comentó 
que con los 8.4 millones de pesos 
se realizarán diversas campañas 
de difusión y promoción de los 
diferentes destinos turísticos de 
la zona sur de la entidad.

—Usaremos folletos, carteles, 
videos, spot de radio y televisión 
de los destinos turísticos para 
dar a conocer las bellezas natu-
rales y también continuaremos 
la promoción mediante la línea 
aérea Interjet y la agencia Best-
Day —finalizó.

Greg y Villatoro, como dos marranas 
pelean por la mazorca

Unos meses después de se afilió al Partido del Trabajo, Gregorio Sánchez 
Martínez retiró su capital político y económico luego de enterarse que Hernán 
Villatoro favoreció sólo a su gente en las precandidaturas a diputados federales.

Importante inversión para promover 
la Grand Costa Maya y la zona sur

Mediante la Secretaría estatal de Tu-
rismo (Sedetur), este año se asignaron 
8.4 millones de pesos al Fideicomiso 
de Promoción Turística Grand Costa 
Maya, para la promoción y difusión de 
los diferentes destinos turísticos.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— El anuncio he-
cho por el Departamento de Esta-
do de los EEUU sobre la visita a 

Cuba del funcionario de más alto 
nivel que visite la isla desde hace 
56 años pone de nuevo sobre el 
tapete el hecho ocurrido a finales 
del pasado año cuando ambos 
presidentes anunciaron un giro 
total de la política estadounidense 
con respecto a Cuba.

Al arribar Roberta Jacobson 

Iniciarán EU y Cuba conversaciones anunciadas 
por ambos presidentes
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CANCÚN.— El obispo de la 
Prelatura Cancún-Chetumal, Pe-
dro Pablo Elizondo Cárdenas, 
levantó parcialmente el veto im-
puesto hace dos años al sacerdote 
Pablo Pérez Guajardo “El Padre 
Rebelde” por criticar a los Legio-
narios de Cristo.

Desde septiembre de 2012, el 
obispo prohibió a Pérez Guajardo 
oficiar misas, luego de que soli-
citó públicamente a la congrega-
ción que se deslindara de Marcial 
Maciel, fundador de la misma, y 
denunciar actos de corrupción y 
componendas entre el entonces 
presidente municipal de Solidari-
dad (Playa del Carmen), Filiberto 
Martínez Méndez y curas pertene-
cientes a los Legionarios de Cristo.

El castigo aumentó en septiem-
bre de 2014, cuando Monseñor 
Elizondo Cárdenas ordenó a los 
curas de las iglesias adscritas a 
su región no dar la comunión ni 
bautizar a los niños cuyos padres 
y padrinos recibieron las pláticas 
pre-bautismales por parte de Pé-
rez Guajardo.

Según el cura castigado, el “per-
dón” del obispo ocurrió el pasado 
27 de diciembre, en el marco del 
50 aniversario sacerdotal del pá-
rroco de la parroquia de Fátima, 
en la ciudad de Playa del Carmen, 
Miguel Parra Merlos, fundador de 
la orden Misioneros de la Nueva 
Evangelización y Misericordia.

“Cuando ya estaban a punto de 
iniciar la celebración de la misa, 
me acerqué al obispo y le dije que 
si yo podía acompañar al padre 
Miguel Parra en la misa de acción 
de gracias. El obispo, rojo y tenso, 
respondió: Usted es sacerdote le-
gionario, como ‘visitante’ siempre 
puede celebrar, pero yo no le doy 
permiso de administrar los Sacra-
mentos de Bautizo y Matrimo-
nios”, señaló Pérez Guajardo.

Y aseguró que el levantamiento 
parcial del veto “responde a pe-
ticiones y quejas de muchas per-
sonas de Playa del Carmen, entre 
ellas políticos del PRI y del PRD, 
así como otros sacerdotes, inclui-
do el padre Miguel Parra.

No obstante, advirtió que no 
dejará de criticar los excesos de 
la Iglesia y la corrupción de los 
políticos. “El Evangelio anuncia 
y denuncia. Sin denuncia, somos 
cómplices”, subrayó.

Marcial Maciel, 
historia de excesos

En septiembre de 2010, Pérez 
Guajardo envió una carta al enton-
ces superior general de los Legio-
narios de Cristo, Álvaro Corcuera, 
para pedir que la congregación se 
deslindara del fundador de esa 
orden, Marcial Maciel, acusado de 
pederastia y corrupción.

Recordó que las dificultades 
empezaron cuando envió la carta 
a Álvaro Corcuera, que en ese mo-
mento era el superior general de 
los Legionarios de Cristo, dicién-
dole que había que acabar con el 
mito del padre Maciel “y llamar 
las cosas por su nombre porque 
que era un violador pederasta, un 
mujeriego, un borracho”.

El cura no sólo se ha opuesto a 
los abusos de los Legionarios de 
Cristo, también a los excesos de 
los gobiernos municipales locales, 
y ha combinado sus actividades 
religiosas dando servicio a las co-
munidades, lo que también, dijo, 
le originó dificultades, como el 

retiro de los permisos para ejercer 
como sacerdote.

En aquella ocasión, detalló algu-
nos de los abusos de los Legiona-
rios de Cristo en Quintana Roo y 
componendas con el ex presidente 
municipal de Solidaridad, Filiber-
to Martínez Méndez.

En su andar para ser reivindica-

do y volver a ejercer como sacer-
dote, Pérez Guajardo señaló que 
se ha encontrado con desagrada-
bles sorpresas de personajes en los 
que confiaba, pues fue rechazado 
por el obispo de Saltillo, Raúl Vera 
López, a solicitud de los Legiona-
rios de Cristo.

Ordenado sacerdote el 3 de ene-
ro de 1991 por Juan Pablo II y con 
más de siete años de vivir en Playa 
del Carmen, “El Padre Rebelde” 
tuvo contacto directo con Marcial 
Maciel, pues de 1986 a 2006 sirvió 
en Roma en la Dirección General 
de Legionarios de Cristo en diver-
sas labores de apoyo en el Archivo 
Histórico, la Secretaría General y 
la Administración General.

Refirió que en los últimos años 
de estancia en la capital de Italia, 
Maciel se ausentaba todos los fi-
nes de semana. Sus colaboradores 
cercanos argumentaban que se 
retiraba a descansar aquejado por 
sus enfermedades y la carga de 
trabajo, pero en realidad, precisó 
Pérez Guajardo, “se iba al hotel 
Hilton, donde se hospedaba con 

alguna de sus amantes”.

Labor social

Un año después llegó a Quin-
tana Roo, a la prelatura Cancún-
Chetumal, y después de perma-
necer unos meses en la capital 
del estado, el obispo Pedro Pablo 

Elizondo lo mandó a Playa del 
Carmen.

Con tan sólo 20 pesos en la 
bolsa, recordó, llegó al fracciona-
miento popular “La Guadalupa-
na”, que tiene una parroquia del 
mismo nombre, en una zona muy 
alejada del centro de la ciudad y 
con graves problemas sociales, 
uno de ellos el alto número de sui-
cidios en el municipio de Solidari-
dad, que en ese entonces abarcaba 
Tulum y comunidades mayas.

Pérez Guajardo decidió no solo 
desempeñar su labor como sa-
cerdote, sino también vincularse 
socialmente con la comunidad, la 
mayoría inmigrantes tabasqueños 
y chipanecos.

“Nunca imaginé que iba a co-
brar una importancia oficial o 
eclesial todo lo que estábamos ha-
ciendo ahí”, refirió

Paulatinamente se vinculó con 
la comunidad y su presencia se 
extendió a cuatro colonias y frac-
cionamientos de los llamados de 
nueva creación y alejados del cen-
tro de Playa del Carmen.

En 2010, indignado por los in-
formes contra Marcial Maciel, de-
terminó enviar la carta a Álvaro 
Corcuera, pero la respuesta le lle-
gó por conducto del obispo Pedro 
Pablo Elizondo, también Legiona-
rio de Cristo.

“Al obispo le molesta mucho 
porque estoy rompiendo la uni-
dad eclesial. Y, por si fuera poco, 
algunos padres de Playa del Car-

men se quejan ante el obispo Eli-
zondo de que estaba aplicando la 
Teología de la Liberación, a lo que 
respondí que no estaba aplicando 
la Teología de la Liberación, sino 
estando cerca de la gente”, subra-
yó en aquella ocasión Pérez Gua-
jardo.

Suaviza el obispo castigo contra el 
padre “rebelde” de Playa del Carmen

Padre Pablo Pérez Guajardo.

Pedro Pablo Elizondo, obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal.

Marcial Maciel, fundador de la orden de los Legionarios de Cristo.

Juan Pablo II ordenó sacerdote a Pérez Guajardo en el Vaticano en 1991.

Pablo Pérez Guajardo apoyó la 
construcción de una escuela en el 
fraccionamiento La Guadalupana, en 
Playa del Carmen.
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Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Turistas y gente 
local que visitaron Puerto Morelos 
durante la temporada vacacional 
pudieron apreciar en sus playas la 
representación de la Epifanía en es-
culturas de arena, creadas por el ar-
tista venezolano José Luis González.

El artista, que radica en Playa del 
Carmen desde hace 14 años, explicó 
que para elaborar estos diseños sólo 
utiliza arena y agua de mar. Esta la-
bor es realizada por cuatro personas 
y para culminarlas hasta el último 
detalle tardan una semana en cada 
figura.

El primer paso, explica, es cubrir 
arena con tablones en forma de pi-
rámide para compactarla bien, lue-
go se quitan las tablas con sumo 
cuidado de arriba hacia abajo y con 
paciencia y delicadeza van dando 
forma al rostro, hombros, cada parte 
de la figura, hasta dejar terminada 
la obra.

Finalmente sólo es cuestión de 
dar mantenimiento ante las posibles 
inclemencias del tiempo, como la 
lluvia, y de ser necesario con mucho 
cuidado vuelven a formar cada de-
talle de la escultura.

El término Epifanía es de origen 
griego y significa “manifestación, re-
velación, aparición” y en la religión 
católica se refiere a la manifestación 
del Señor a los hombres por medio 
de los sabios de oriente, conocidos 
por los fieles católicos como Reyes 
Magos, quienes a su vez le rindieron 
adoración a Dios hecho hombre.

Estos personajes no eran reyes, 
sino sabios o astrólogos, no en el 
sentido como se le conoce a esta 
práctica adivinatoria en la actuali-
dad, sino como una ciencia de in-
vestigación de las estrellas, por lo 
que a través de ese conocimiento su-
pieron interpretar el acontecimiento 
que algo nuevo estaba por suceder, 
aquellos tiempos.

El término Reyes Magos ha sido 

usado para encender la fantasía en 
los niños, cuyo mensaje es:

a) Que Dios se sirve de los fenó-
menos naturales y de la creencia que 
tenían estos hombres cultos, para 
atraerlos hacia sí.

b) Los sabios no escatiman sacri-
ficios para llegar ante el Salvador 
del mundo que les ha sido revelado, 
ante el cual se postran en señal de 
adoración, cuya actitud es generosa 
y de buena voluntad.

c) Mientras Herodes muestra una 
conducta perversa y egoísta, cuya 
finalidad es la de asesinar al recién 
nacido.

Por tal motivo al haber encon-
trado los sabios de oriente al Sal-
vador guiados por la estrella de 
Belén, ofrecen según la tradición: 

oro, porque reconocen la realeza 
del Salvador; incienso, por su divi-
nidad, es decir que es el Emmanuel 
que significa “Dios con nosotros”, 
según el profeta Isaías; y mirra, 
por la humanidad de Jesús. (Cfr. 
Mt 2, 1-12).

El escultor José Luis González ha 
viajado a varios destinos de playa 
con la finalidad de promover su 
arte, compartiendo sus conocimien-
tos sobre la elaboración de este tipo 
de manifestación artística, por lo 
que pone a disposición de los inte-
resados su número de celular: 998 
112 30 50.

La representación de la Epifanía 
en Puerto Morelos

El Borrego Peludo

Los “occidentales” pensamos 
que el mundo entero gira alrede-
dor de nuestras creencias y cos-
tumbres, al punto de esforzarnos 
obstinadamente por generalizar-
las hasta convertirlas en univer-
sales.

Si bien cada cultura ha tenido 
maneras específicas de celebrar 
todo lo celebrable, es un hecho 
que cada vez más quienes domi-
nan el mundo de la cultura masifi-
cada imponen usos y costumbres 
ajenas a los receptores.

Así el Día de Acción de Gracias, 
con su pavo incluido, se viene in-
troduciendo de norte a sur por el 
continente americano. Los nuevos 
celebrantes ignoran la historia del 
banquete ofrecido a los indios por 
los colonizadores, poco antes de 
dedicarse a eliminarlos siempre 
que pudiesen hacerlo.

Otro tanto ocurre con el Día de 
Brujas, invasor de las costumbres 
latinas como los Fieles Difuntos, 
que a golpe de mercado impone 
el uso de disfraces y la venta de 
dulces. Ni hablar de que ya los la-
tinos tienen que comprar y regalar 
doble a fin de año, pues el 25 de 
diciembre se aparece Santa Claus 
y el 6 de enero Los Tres Reyes Ma-
gos.

Lo interesante de todo esto es 
la diversidad real existente. Para 
más de la mitad de la población 
mundial el Año Nuevo no ocurre 
en la misma fecha que para los 
“occidentales” y para mucho más 
de un 50% de la población mun-

dial la Navidad cristiana simple-
mente no existe.

Pero la interconexión universal, 
la fuerza del mercado, la domina-
ción cultural embozada o descu-
bierta, nos hacen bailar al ritmo 
de una danza que quizás no es la 
nuestra, pero se impone. De hecho 
convertimos la Navidad en etapa 
de buenas acciones y el arribo del 
nuevo año en momento de propó-
sitos y promesas.

Es así que se hacen resúmenes 
noticiosos anuales pero también 
pronósticos para el siguiente año, 
proyecciones de sucesos en desa-
rrollo, todo tipo de avances como 
si el cambio de fecha nos convir-
tiera  en adivinadores.

Cierto que es una época alegre y 
colorida que supuestamente debe 
llevarnos a realizar las mejores ac-
ciones. Así ocurre a veces, pero no 
en todos los casos.

Para los colombianos un alto al 
fuego unilateral y permanente por 
parte de la guerrilla es recibido 
como una bendición. Otro tanto 
pudiera decirse de la normaliza-
ción de relaciones Cuba-USA.

Más, por desgracia, las buenas 
noticias no son las que abundan.

En Haití, país devastado por 
huracanes, terremotos, epidemias, 
y cuanta desgracia existe, el am-
biente político se enrarece y las 
calles se llenan nuevamente de ai-
rados manifestantes. Para México 
las cosas no van mejor, el clima so-
cial sigue convulso cuando el Es-
tado resulta incapaz de controlar 
ya no sólo al crimen organizado 
sino hasta los propios políticos.

Europa del Este se debate en 
una tormenta que incluye a Rusia 
y Ucrania. El medio Oriente deja 
de ser una llama permanentemen-
te encendida para convertirse en 
incendio que traspasa fronteras 
hasta el África.

La crisis económica no ceja. 
Hasta monarcas empeñados en 
dar un nuevo aspecto a sus co-
ronas reconocen la fragilidad de 
una Europa donde el estado de 
bienestar se hace precario gracias 
a políticas económicas fallidas y la 
corrupción de la clase política.

Asia goza de calma, a la espera 

de ver resueltos problemas fronte-
rizos y de competencia mercantil.

El nuevo año no será diferente.
Las buenas acciones de fin de 

año, las promesas hechas como 
complemento de una acción 
publicitaria, los compromisos 
reiterados de viejos asuntos por 
resolver, no se harán realidad 
hasta tanto la codicia, el afán de 
lucro, las ansias de dominación, 
y el resto de los pecados no con-
fesados sigan marcando rumbos.

Entonces cabe preguntarse si 
realmente celebramos porque 
la vida nos sonríe o lo hacemos 

como el borracho que ahoga 
sus penas en el alcohol.

La respuesta podrá ser dura, 
o con ambigüedad trataremos 
de despojarla de sus aristas 
más dolorosas; sea cual sea 
no caigamos en la trampa de 
dejarnos llevar por lo que no 
podemos enmendar. Haga-
mos el propósito de ayudar en 
todo lo que podamos a desha-
cer entuertos, al fin y al cabo 
sabemos algo importante: las 
buenas obras no vienen solas, 
sólo pueden salir de nuestras 
propias manos.

¿AÑO NUEVO? ¿NAVIDAD?
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PLAYA DEL CARMEN.— “A 
través del trabajo hombro a hom-
bro con el gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo, en Solida-
ridad de la mano de la ciudadanía 
impulsamos el crecimiento de la 
economía y generamos más opor-
tunidades de empleo para seguir 
siendo un municipio ejemplar 
y un Quintana Roo prospero”, 
apuntó el presidente municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, en el marco del XL Ani-
versario de la Promulgación de la 
Constitución Política de Quintana 
Roo. 

Góngora Escalante señaló que 
hoy por hoy es extraordinario lo 
que se ha logrado en Quintana 
Roo con la vocación de diversos 

actores a lo largo de la historia y 
que se constata día a día con la sa-
biduría de escuchar a la ciudada-
nía con empatía, atender el clamor 
popular y cumplir con responsa-
bilidad el compromiso contraído, 
tal y como lo viene realizando el 
gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo.

“Con un presente con gran im-
pulso en el desarrollo integral, 
podemos anticipar que Quintana 
Roo está llamado a ser un estado 
fuerte y próspero a la altura de los 
ciudadanos, la potencialidad de 
sus recursos humanos y naturales 
rebasa por mucho cualquier esce-
nario pesimista”, destacó Mauri-
cio Góngora.

Subrayó que el conocimiento, 

la observancia y el cumplimiento 
en la constitución política del esta-
do, permiten como sociedad tener 
un gobierno eficiente y eficaz con 
sentido social, comprometido con 
la legalidad, la justicia, tolerancia 
y sensibilidad política.

“Este día refrendamos nues-
tro compromiso de trabajar de 
la mano de los tres órdenes de 
gobierno bajo los lineamientos 
trazados por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto y 
el Gobernador del Estado Roberto 
Borge Angulo, para brindar a to-
dos los habitantes un Solidaridad 
más seguro, con mayor infraes-
tructura y mejor calidad de vida”, 
afirmó el presidente municipal, 
Mauricio Góngora.

PLAYA DEL CARMEN.— 
Aunque en México existe la Ley 
de la Responsabilidad Ambiental 
que entró en vigor el 7 de julio del 
2013 y que establece la reparación 
de daños en caso de delitos come-
tidos contra el ambiente, y de que 
ésta abre la posibilidad para exigir 
procesos judiciales, el hotel Para-
disus devastó un área aproximada 
de 400 metros de manglar, por lo 
que este delito no puede quedar 
impune, afirmó la regidora Laura 
Beristain Navarrete.

Asimismo, agregó que “parecie-
ra que Quintana Roo sigue siendo 
un paraíso para devastar, hace 
falta una revisión a la parte de las 
sanciones, pues  estamos hablan-
do de grupos empresariales que 
tienen el dinero suficiente para 
pagar las multas por cada ecoci-

dio que realizan”. Beristain Nava-
rrete dijo que las sanciones deben 
ser más estrictas, pues además del 
daño ambiental, hay uno de tipo 
social. “No han entendido que el 
desarrollo debe ser sustentable, 
los empresarios que vienen a in-
vertir al destino deben saber que 
la autoridad no va a cobijar actos 
de corrupción, y de detectarse, el 
PRD va a llegar al fondo para que 
los responsables se han sanciona-
dos y reparen el daño”.

“México ocupa los primeros 
lugares con mayor biodiversidad 
en el mundo y es lamentable que 
sus ecosistemas sean vulnerados 
por los intereses privados de ca-
denas hoteleras. Además de re-
formar las leyes ambientales de 
las sanciones económicas,  es im-
portante fomentar la consciencia 

ambiental como un ejercicio coti-
diano, habitual, esta parte es fun-
damental para no permitir que se 
siga devastando, es parte también 
de la cultura de la denuncia ante 
hechos atroces que dañen el ligar 
donde vivimos”, aseguró.

Con todo, Laura Beristain Na-
varrete, a manera de reflexión, 
hizo un comentario sobre el sis-
mo de 4.2 grados Richter que se 
registró en Tulum y Playa del 
Carmen anoche:”El fenómeno nos 
sorprendió porque el estado no se 
encuentra en una zona sísmica, la 
naturaleza tiene una fuerza im-
presionante y nosotros, como se-
res humanos que habitamos este 
planeta, debemos aprender a con-
vivir y a respetar nuestro entorno, 
no podemos permitir que los inte-
reses económi-

cos estén por encima de respetar la naturaleza”.

TULUM.— Autoridades de Protección 
Civil de Tulum y de Felipe Carrillo Puerto 
reportaron que el movimiento telúrico re-
gistrado la noche del domingo en la costa de 
Quintana Roo no provocó daños.

En una tarjeta informativa, la Dirección 
Municipal de Seguridad Pública dio a co-
nocer que a las 21:49 horas del domingo se 
reportó un sismo de 4.2 grados de magnitud 
en la escala de Richter, a unos 67 kilómetros 
al suroeste de Playa del Carmen.

La dependencia refirió que por ahora no se 
han detectado daños y que se mantienen en 
contacto con todas sus partidas policiales, en 
el municipio de Tulum.

A su vez voceros del gobierno municipal 
de Tulum confirmaron, en un mensaje emi-
tido por redes sociales, que no se reportan 
daños al momento sólo sorpresa entre la po-
blación, sobre todo en la zona maya, donde 
más se sintió el temblor.

En la cuenta ?@StaffDavidBalam de Twit-
ter anotaron: “Primer sismo con epicentro en 
#QRoo en varios años, en Tulum no se re-
portan daños al momento, sólo sorpresa @
PCTulum @munitulum @DavidBalam”.

En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
en la parte central de Quintana Roo y el co-
razón de la zona maya, las autoridades des-
plazaron brigadas de Protección Civil y de 
Seguridad Pública a poblaciones colindantes 
con Tulum para evaluar posibles afectacio-

nes.
También por Twitter el Servicio Sismo-

lógico Nacional, en su cuenta @Sismologi-
coMX, reportó: “SISMO Magnitud 4.2 Loc. 
67 km al SUROESTE de PLAYA DEL CAR-
MEN, QR 11/01/15 21:49:17 Lat 20.20 Lon 
-87.53 Pf 3 km”.

Quintana Roo, estado fuerte y próspero: 
Mauricio Góngora

En el marco del XL Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política 
de Quintana Roo, el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Es-
calante, se comprometió a seguir trabajando de la mano de los tres órdenes de 
gobierno y brindar a todos los habitantes un Solidaridad más seguro, con mayor 
infraestructura y mejor calidad de vida.

Denuncia Laura Beristain impune 
ecocidio en Playa del Carmen

El hotel Paradisus devastó un área aproximada de 400 metros de manglar, por 
lo que este delito no puede quedar impune, afirmó la regidora Laura Beristain 
Navarrete.

Descartan daños en 
Tulum tras sismo de 

4.2 grados

La Dirección Municipal de Seguridad Pública de 
Tulum dio a conocer que a las 21:49 horas del do-
mingo se reportó un sismo de 4.2 grados de mag-
nitud en la escala de Richter, a unos 67 kilómetros 
al suroeste de Playa del Carmen.
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Por Raúl Espinosa Gamboa

Ejército libertador, 1915
En esta ocasión, como parte 

del proyecto “El libro de la 
semana”, presentamos el texto 
“Ejército libertador, 1915” escrito 
por Francisco Pineda Gómez 
y publicado en México por 
Ediciones Era y Conaculta.

En la presentación de este libro 
los editores señalaron “El año de 
1915 fue decisivo en la Revolución 
Mexicana. Al derrocar a Huerta y 
desmontar el aparato burocrático 
militar de la oligarquía, la rebelión 
cruzó el umbral del antiguo orden 
y sobrevino la turbulencia en todo 
el sistema social. El ejército de 
los campesinos revolucionarios, 
Ejército Libertador, ocupó la 
capital de la República desde fines 
de 1914 hasta agosto de 1915, y se 
abrieron otros horizontes posibles: 
alianza de la revolución del Sur y 
la revolución del Norte; unidad de 
los pobres del campo y los pobres 
de la ciudad”.

“La restitución, confiscación 
y nacionalización de las tierras, 
montes y aguas, así como de 
fincas urbanas; la insurgencia de 
las ideas y la fiebre organizativa; 
el flujo masivo hacia las milicias 
revolucionarias y la intensidad 
de los combates subvirtieron 
la sociedad por completo. Los 
órganos tradicionales de la 
dominación política fueron 
dislocados: partidos, prensa, 
iglesia, militares, diplomáticos 
y agentes extranjeros. Los 
hacendados, mineros, banqueros, 
comerciantes e industriales 
tuvieron que replegarse para 
reorganizar sus fuerzas. Aquel año 
de 1915 estallaron los conflictos 
entre las fuerzas representadas 
en la Convención y, en el 

campo contrario, se produjo la 
convergencia entre el carrancismo 
y el gobierno de Washington. Al 
calor de innumerables combates, 
a finales de 1915 se materializó el 
viraje irreversible. Por un lado, la 
División del Norte fue disuelta y, 
por otro, el Ejército Libertador fue 
cercado en Morelos”.

“Fue el año de las grandes 
batallas, en todos los planos. 
Los surianos impulsaron con 
decisión las luchas económicas y 
sociales, políticas e ideológicas, 
en el campo y en la ciudad. Su 
trabajo fue enorme, igual que los 
problemas y las penalidades. Esa 
gesta se puede seguir casi paso 
a paso, con todo detalle, gracias 
a la preservación, el rescate y 
la catalogación de los archivos 
zapatistas”.

“El contenido fundamental 
de este libro, continuador de La 
irrupción zapatista. 1911 y de La 
revolución del sur, 1912-1914, 
está basado en informaciones 
de los documentos internos del 
Ejército Libertador, miles de 
cartas, telegramas, relaciones, 
circulares, decretos y manifiestos 
provenientes de los fondos 
Emiliano Zapata, Genovevo de la 
O y Gildardo Magaña; junto con 
los archivos de Jenaro Amezcua, 
Venustiano Carranza y Federico 
González Garza entre otros”, 
acotan.

El autor de este libro, Francisco 
Pineda Gómez, es antropólogo 
y profesor investigador de la 
Escuela Nacional de Antropología 
e Historia. Autor de “La irrupción 
Zapatista, 1911” (1977), “La 
revolución del sur, 1912-1914” 
(2005) y “Ejército libertador, 
1915” (2013). En libros colectivos 
ha publicado recientemente: 
“Operaciones de poder sobre la 

imagen de Zapata, 1921-1935”, 
“Emiliano Zapata: maíz, azúcar 
y petróleo”, “Milpa Alta en la 
revolución” y, en coautoría con 

Dulce María Rebolledo, “Rebeldías 
sin fronteras: el zapatismo y Cuba, 
1916-1920”.

Este libro lo puede obtener 

a través de la página  www.
edicionesera.com.mx,  o en la 
Librerías Gandhi o Porrúa de 
Cancún.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Periodistas celebran su día 
trabajando

Los periodistas estuvimos de 
manteles largos hace unos días. 
Resulta que el pasado 4 de enero 
celebramos el Día del Periodista 
fecha que se supone es para festejar 
pero es todo lo contrario ya que 
para nosotros es como un día más 
de trabajo al tener que laborar en 
el medio o medios que trabajemos 
de manera cotidiana dando al 
traste con reuniones,  desayunos, 
comidas o brindis para la ocasión. 
La mayoría de ciudadanos tiene 
una percepción distorsionada de 
lo que implica ser periodista al 
considerar que comunicadores, 
periodistas y locutores tienen una 
vida intensa en la que conocen 
lugares, personajes importantes, 
acuden a reuniones, fiestas, en 
fin, una vida llena de placeres y 
además erróneamente muchos 
creen que los periodistas obtienen 
extraordinarios salarios nada más 
falso. Pues bien, efectivamente 
para quienes ejercemos el 
periodismo tenemos una actividad 
y vida intensa en el ámbito laboral 
pero no siempre es placentera 
al tener que enfrentarnos casi 
siempre a problemas que tenemos 
que resolver de inmediato y habrá 
que agregar la inseguridad a la 
que estamos expuestos en nuestro 
trabajo diario y que ha costado la 
vida a varios colegas en nuestro 
país. Como profesionales hay que 

tener siempre presente que no 
vamos a descubrir el hilo negro 
de los hechos y que tampoco 
somos investigadores privados  
convirtiendo al periodismo en 
una profesión como cualquier 
otra con ventajas y desventajas 
y en la que se debe seguir una 
metodología en la investigación 
de los acontecimientos diarios.

A subir la cuesta
¿Qué tal estos primeros días 

del año?, ¿cómo los han sentido 
estimados lectores? Difíciles o muy 
difíciles o de plano imposibles 
de sobrellevar. Lo cierto es que 
estamos en plena cuesta de enero 
periodo en donde casi todos los 
mexicanos están endeudados 
hasta el cuello debido a los gastos 
excesivos realizados en diciembre 
con motivo de los festejos 
navideños y fin de año. Ahora 
no queda otra más que enfrentar 
la triste realidad esos días de 
festejo, júbilo, compañerismo y 
compras a diestra y siniestra ya 
terminaron y es tiempo de realizar 
ajustes en el bolsillo y ver la mejor 
forma de salir bien librados de 
esta pesadísima cuesta de enero. 
Como buenos e ingeniosos 
mexicanos con toda seguridad 
las familias piensan día y noche 
sobre las mejores estrategias que 
pondrán en marcha para resolver 
su economía en estos días en los 
que además de tener que pagar los 
regalos adquiridos durante el fin 
de año tendremos que hacer frente 
a una alza indiscriminada de 
precios de productos y servicios 

considerados como básicos. Es 
tiempo de apretar más el cinturón 
en espera de que pasando la 
complejidad económica que 
representa enero el resto del año 
no sea tan pesado en particular 
para quienes tienen varios hijos 
que mantener. Entre los productos  
que subieron está el huevo al 
pasar de 30 a 45 pesos el kilo, los 
cigarros sufrieron un aumento 
de dos pesos en las distintas 
presentaciones, los refrescos 
embotellados subieron de uno a 
dos pesos. En lo que respecta a 
las gasolinas comenzamos el año 
con un aumento de 26 centavos 
por litro para la gasolina Magna, 
27 centavos para la Premium y 
para el Diesel para ubicarse en 
13.57 pesos por litro en el caso de 
la primera, 14.38 para la segunda 
y 14.20 para el último. En el caso 
del gas LP su precio aumento 23 
centavos por litro. Asimismo, se 
registraron aumentos en la carne 
de cerdo la cual subió cuatro 
pesos para llegar a 78 pesos el 
kilo, mientras que, la carne de res 
oscila entre los 110 y 120 pesos 
el kilogramo. Esto en lo que 
respecta a productos y servicios 
básicos porque por aparte habrá 
que considerar los aumentos a 
colegiaturas, vestido, calzado, 
servicios médicos y compra de 
medicamentos en caso de que 
algún integrante de la familia 
enferme en esta temporada 
invernal en la que se registra hasta 
un 30 por ciento de aumento en 
los padecimientos respiratorios.

Enfermedades respiratoria a la 
alza

Y a propósito de los 
padecimientos respiratorios 
en estos días de heladas, bajas 
temperaturas, nublados y lluvias 
tendremos que estar atentos 
ante la posibilidad de sufrir 
alguna enfermedad respiratoria 
particularmente entre los grupos 
más vulnerables y entre los que 
se encuentran los menores de 
cinco años y adultos mayores. 
Entre las medidas preventivas 
está la aplicación de la vacuna 
contra la influenza a niñas y 
niños de seis meses a 5 años de 
edad, a personas mayores de 60 
años, a mujeres embarazadas y 
a personas que sufran diabetes 
mellitus, obesidad, asma, 
enfermedades renales, cardiacas, 
cáncer y VIH. Asimismo, en esta 
temporada invernal se deberá 
reforzar las defensas de los niños 
y adultos mayores con alimentos 
y complementos altos en vitamina 
A y C que se encuentran en frutas 
y verduras particularmente 
los cítricos. También se deberá 
consumir líquidos en abundancia, 
abrigarse con ropa gruesa de 
preferencia de algodón y evitar 
ropa ajustada y de tela sintética. A 
su vez, tanto niños como adultos 
deberán lavarse las manos con 
jabón de manera más frecuente al 
ser las manos la principal fuente 
de contacto que tenemos con el 
medio ambiente convirtiéndolas 
en una de las principales fuentes 
de contagio para este tipo de 

enfermedades (respiratorias) 
como fiebre, influenza, gripe y 
tos. Otras acciones que es preciso 
poner en práctica en esta época 
de frío es tener cuidado con los 
sistemas de calentamiento con el 
fin de que no se respiren gases 
que provoquen intoxicación por 
lo que las habitaciones donde 
existan fuentes de calor como 
chimeneas, calentadores, anafres 
u hornillas se deberán mantener 
bien ventiladas. Si se utilizan velas 
éstas por ningún motivo deberán 
dejarse encendidas y se tendrá 
que aumentar las precauciones ya 
que pueden causar un incendio.

Moderno centro de salud 
estatal

Pero no todo son malas 
noticias estimados lectores 
hay una excelente noticia 
para los quintanarroenses y 
es la construcción del nuevo 
y moderno Centro de Salud 
en Felipe Carrillo Puerto que 
tendrá una inversión de 10 
millones de pesos esto lo anunció 
el gobernador Roberto Borge 
Ángulo. “Con el respaldo total 
del Presidente estamos creciendo 
en infraestructura de salud 
y equipamiento en todos los 
municipios”, dijo el mandatario 
estatal. Con el nuevo Centro de 
Salud de Felipe Carrillo Puerto 
los carrilloportenses tendrán 
más y mejores servicios médicos 
conforme al Plan Nacional de 
Desarrollo del presidente Enrique 
Peña Nieto y al eje Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

REVOLTIJO

EL LIBRO DE LA SEMANA



Por Jesús del Toro

MÉXICO.— Fueron los poblado-
res originales del territorio que hoy 
es Estados Unidos, poseedores de 
una cultura y una interacción espi-
ritual, económica y ecológica con su 
entorno singulares. Son las naciones 
indígenas nativoamericanas.

La colonización europea los con-
frontó rudamente y en el siglo XIX, 
durante la gran expansión esta-
dounidense hacia el Oeste, fueron 
barridos por la fuerza (aunque ellos 
resistieron con las armas todo lo que 
pudieron), traicionados en muchas 
ocasiones luego de haber firmado 
‘tratados’ con el gobierno que acaba-
ron en papel mojado, en muchos ca-
sos casi exterminados y confinados 
a espacios restringidos en las llama-
das ‘reservaciones indias’. Aunque 
son parte primordial y original de la 
cultura en Norteamérica, por siglos 
fueron perseguidos, discriminados 
y dejados en el olvido.

Miembros de las tribus Arapaho 
y Cheyenne honran a sus ancestros, 
víctimas de una masacre perpetrada 
por soldados …

Hoy las cosas son algo diferentes, 
aunque la problemática de las lla-
madas naciones o tribus indias en 
Estados Unidos es compleja. Pero 
los nativoamericanos actualmente 
han logrado perdurar, incluso se 
han beneficiado de ciertas conside-
raciones especiales, y han manteni-
do un notable caudal de su cultura 
y tradiciones.

La historia
Es difícil saber con precisión 

cuántas tribus o naciones indias 
existieron antes de la llegada de los 
europeos a América, ni cuál era su 
población (que se ha estimado en un 
amplio rango que va de 1 a 18 mi-
llones de personas). Es cierto que el 
desarrollo urbano y la organización 
sociopolítica de los pueblos origina-
rios fueron, en lo que hoy es Estados 
Unidos, comparativamente menos 
complejos y estructurado que los 
de las culturas del México preco-
lombino, pero prácticamente todo 
el actual estadounidense, incluidos 
Alaska y Hawaii, contó con pobla-
dores indígenas desde los primeros 
tiempos de la presencia del hombre 
en América. Y aunque muchos per-
manecieron en un esquema semi-
nómada de cazadores-recolectores, 
otros pueblos lograron elevados 
grados de sofisticación, con agricul-
tura desarrollada, entornos urbanos 
amplios y estructuras sociopolíticas 
avanzadas.

Ejemplos de ello son los notables 
restos arqueológicos de Pueblo y 
el área del Chaco en Nuevo Méxi-
co (que datan de entre los años 900 
y 1150) y la importante cultura del 
Mississippi de la que la ciudad de 

Cahokia (hacia los años 600 a 1400), 
frente a la actual ciudad de San Luis, 
es un notable sitio arqueológico de 
montículos y estructuras, el mayor 
en toda Norteamérica al norte de 
México.

La llegada de los europeos, espa-
ñoles, franceses, ingleses, lo trans-
formó todo y aunque los primeros 
en resultar afectados fueron los pue-
blos geográficamente más cercanos 
a los focos de colonización europea 
-la costa este de Estados Unidos, el 
este de Canadá y la Florida y el su-
roeste estadounidense (Texas, Nue-
vo México, California)- para media-
dos del siglo XIX los pueblos indios 
en todo el territorio continental de 
Estados Unidos sufrieron el empuje 
y la devastación de los colonizado-
res de origen europeo. La guerra, 
el exterminio, las enfermedades, la 
pérdida de sus tierras ancestrales y 
el exilio y el desplazamiento forza-
dos fueron, en gran medida y trá-
gicamente, los resultados, aunque 
los indios no se rindieron sin antes 
resistir (y en muchos casos sucum-
bir antes de aceptar la dominación) 
como lo ejemplifican las guerras 
de los líderes indios Tecumseh (de 
la nación Shawnee), Jerónimo (de 
los apaches) o la derrota mortal del 
general George Custer a manos de 
combatientes Cheyenne, Lakota y 
Arapaho.

La resistencia al final fue inútil, 
pues la actitud del gobierno y los 
colonizadores estadounidenses fue 
muy clara: desplazar y reubicar en 
reservaciones a las naciones indias 
para conceder el territorio y sus ri-
quezas a la expansión de los anglos 
y sus empresas. Leyes como la ‘In-
dian Removal Act’ de 1830 y las ‘In-
dian Appropriations Acst’ de 1851 y 
1871 dieron formalidad –la justicia 
es otra cosa- a ese proceso.

En todo caso, y si bien el resultado 
final fue la ubicación en reservacio-
nes o, incluso, en pequeñas parcelas 
individualizadas, es indudable que 
los pueblos indios tuvieron parti-

cipaciones cruciales en el proceso 
histórico estadounidense: desde la 
tradición benevolente de ‘Thank-
sgiving’ y las alianzas y conflictos 
militares que durante la etapa de 
la colonia y la Guerra de indepen-
dencia llevaron a muchas naciones 
indias del este a combatir en uno u 
otro bando, hasta la participación 
de combatientes nativoamericanos 
en la Guerra Civil, tanto del lado de 
la Unión como de la Confederación, 
y el amplio compromiso mostrado 
por miles de jóvenes indios que se 
enrolaron en el ejército estadouni-
dense para pelear en la Segunda 
Guerra Mundial.

Las naciones de hoy
Según datos del censo del 2010, 

en el país viven unas 2.9 millones 
de personas identificadas como de 
origen indio americano y de Alaska, 
cifra que sube a 5.2 millones si se 
considera a personas con combina-
ción de etnicidad india y al menos 
otra más. De acuerdo a estimados de 
2013, los grupos más numerosos son 
las 304,000 personas que se identifi-
can como parte del pueblo Navajo, 
279,000 del Cherokee, 126,000 del 
Sioux y 126,485 del Chippewa. Y 
aunque casi la mitad de todos los 
nativoamericanos residen en el 
oeste del país existen poblaciones 
en prácticamente todos los estados, 
destacando 363,000 que viven en 
California, 321,000 en Oklahoma, 
296,000 en Arizona, 193,000 en Nue-
vo México, 171,000 en Texas, 122,000 
en Carolina del Norte, 107,000 en 
Nueva York, 105,000 en Alaska y 
103,000 en el estado de Washington.

A nivel federal, en 2013 el go-
bierno estadounidense reconocía la 
existencia de 566 tribus indias y, de 
acuerdo a la Oficina de Asuntos In-
dios en el país existen 326 espacios 
administradas como reservaciones, 
siendo la mayor la Reservación de 
la Nación Navajo con 16 millones de 
acres (en territorio de Arizona, Nue-
vo México y Utah) y la más pequeña 
la reservación de 1.32 acres donde 
se ubica el cementerio de la tribu Pit 
River en California.

Aunque todas las reservaciones 
indias están asociadas a una o más 
tribus, y algunas tribus poseen más 
de una reservación, existen tribus 
reconocidas federalmente que ca-
recen de una reservación o espacio 
territorial. Y, adicionalmente, sólo 
alrededor de un tercio de todas las 
personas de este origen viven en re-
servaciones, aproximadamente un 
millón, mientras que casi el doble 
de esa cantidad lo forman personas 
que viven asimiladas en ciudades.

 Además, existen otras tribus solo 
reconocidas a nivel estatal y otras 
que alegan serlo pero que, por al-
guna razón, no han cumplido los 

requisitos para recibir ese aval legal 
que son, principalmente, compro-
bar que sus miembros desciendan 
de una tribu histórica, tengan una 
trayectoria larga de existencia como 
grupo, sean identificados externa-
mente como indios y contar con una 
autoridad política formal.

El presente legal
Hoy, la ley estadounidense reco-

noce la existencia de comunidades 
indígenas históricas con peculiari-
dades culturales, políticas y legales 
específicas y, en muchas ocasiones, 
vinculadas a un territorio o reser-
vación. Ese reconocimiento jurídico 
implica que las tribus que son re-
conocidas por la autoridad federal 
posean una ‘soberanía tribal’ y sean 
consideradas como ‘naciones’, lo 
que les confiere una condición bas-
tante singular.  

Ciertamente, los alcances y atribu-
tos de esa soberanía y esa nación no 
son las que usualmente se atribuyen 
al moderno estado-nación, pues las 
naciones indias no son en realidad 
independientes ni poseen plena so-
beranía, aunque sí gozan de autono-
mía y autogobierno al margen, has-
ta cierto límite, de las instituciones 
generales. Las tribus indias son de-
finidas como “naciones internas de-
pendientes” y su soberanía es par-
cial y limitada en el marco de otras 
soberanías como son la federal, las 
estatales y, en el fondo, la del pue-
blo mismo. Muchos de los derechos 
constitucionales del ‘Bill of Rights’, 
pero no todos, están vigentes para 
las tribus indias y sus cortes propias 
tienen jurisdicción y capacidad de 
sanción limitada en ciertos asuntos 
penales.

Con todo, si bien se respeta en ese 
sentido ciertos modos y usos a la 
hora de impartir justicia, la ‘Indian 
Civil Rights Act’ de 1968 indica que 
valores como las libertades de reli-
gión, expresión y prensa, de reunión 
pacífica para atender peticiones y 
problemas, de salvaguarda de la 
propiedad y varias prácticas del de-
bido proceso penal y legal  deben ser 
respetadas en las reservaciones y en 
los procesos de justicia tribal.  Tam-
bién limita a un año de prisión y a 
$5,000 en multas las sanciones que 
las cortes tribales pueden imponer.

Una peculiaridad adicional es que 
las cortes tribales tienen jurisdicción 
sobre asuntos relacionados con em-
presas y entidades que son prerro-
gativas específicas de las naciones 
indias, como la operación y regula-
ción de casinos. Los casinos son, en 
este contexto, una de las actividades 
más peculiares de las naciones in-
dias actuales. En 1988 se expidió la 
ley que regula específicamente las 
operaciones de juego en reservacio-
nes indias, que generan cada año 
ingresos por miles de millones de 
dólares.

Esto es especialmente relevante 
dado que, por una determinación de 
la Corte Suprema de Estados Uni-
dos, se determinó que los estados no 
tienen autoridad para imponer im-
puestos dentro de las reservaciones 
indias ni para regular las activida-
des de los nativoamericanos dentro 
de esas reservaciones. Así, se abrió 
la puerta para la libre operación de 
sitios de juego y apuestas en reser-
vaciones indias, una actividad mul-
timillonaria y distintiva, aunque en 
muchas ocasiones tales ingresos no 
se reflejen necesariamente en bien-
estar general para las comunidades 
indias.

La vida contemporánea

Aunque el lugar común ha con-
gelado la imagen de los indios ame-
ricanos con los estereotipos de las 
épocas del viejo oeste del siglo XIX, 
en la actualidad se ha dado un pro-
ceso paralelo de asimilación y de 
mantenimiento de las tradiciones, 
cultura y lenguas indias que ha crea-
do un panorama complejo y rico a 
la vez.

Hoy, para pertenecer legalmente 
a una tribu india reconocida fede-
ralmente se debe cumplir con cier-
tas reglas, que varían de acuerdo a 
la tribu pero que en general implica 
probar que se tienen ancestros de 
origen nativoamericano y un deter-
minado ‘porcentaje’ de sangre india, 
lo que para ciertos casos de benefi-
cios federales implica tener, al me-
nos, un abuelo o abuela de sangre 
nativomericana.

Así, aunque las comunidades in-
dias han enfrentado y enfrentan, 
como otras minorías, prejuicios, ra-
cismo y discriminación en paralelo 
han emprendido un proceso de re-
valorización de la identidad cultural 
nativoamericana.

Atrás quedaron épocas en las que, 
por ejemplo, se forzaba a los niños 
indios a educarse en internados ma-
nejados por misioneros cristianos 
para imponerles la asimilación a los 
usos occidentales y su conversión al 
cristianismo y, por ejemplo, muchas 
tribus indias operan hoy sus propios 
sistemas de escuelas en todos los ni-
veles educativos, incluido el univer-
sitario.

Durante la Segunda Guerra 
Mundial, 44,000 nativoamericanos 
sirvieron en el ejército de Estados 
Unidos, una proporción enorme en 
comparación a la población india de 
la época, que supuso un cambio cul-
tural importante por la exposición 
que esas personas tuvieron a otros 
modos culturales y por las trans-
formaciones que ellos indujeron a 
su retorno tras el fin del conflicto 
armado.

Y desde la década de 1960 se em-
prendieron acciones de lucha por 
el reconocimiento y el respeto de 
la identidad y los derechos de los 
pueblos indios, con la Indian Civil 
Rights Act de 1968 y la creación de 
la controvertida organización Ame-
rican Indian Movement (que ha 
reivindicado los derechos y la legi-
timidad de los pueblos nativoame-
ricanos) como dos elementos clave.

La reciente posibilidad legal de 
que los tribunales tribales puedan 
procesar a personas no indias si 
estas cometen violencia contra mu-
jeres nativoamericanas dentro de 
las reservaciones ha ampliado su 
margen de justicia, pues antes esos 
agresores quedaban muchas veces 
impunes.

Esto no significa que las cosas 
sean fáciles para ellos: según un es-
tudio del Pew Research Center, un 
tercio de los indios americanos vi-
ven en pobreza, y como lo explicó 
el propio presidente Barack Obama 
en un artículo publicado en ‘Indian 
Country Today’, en algunos casos 
esa cifra sube hasta dos tercios y la 
deserción escolar es también con-
siderablemente alta para los nati-
voamericanos.

Y aunque se han dado algunos in-
tentos fallidos, realizados por ciertos 
grupos políticos, tanto republicanos 
como demócratas, de eliminar las 
capacidades de autogobierno tribal 
e incluso de desconocer a ciertas na-
ciones, la vitalidad de las tribus in-
dias es innegable. (Pulso USA).
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Cómo viven las tribus y naciones 
indias originarias de EU
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MÉXICO, 12 de enero.— El pre-
sidente nacional del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
César Camacho Quiroz, emitió la 
convocatoria para el registro de 
118 aspirantes por mecanismo de 
postulación para el cargo de dipu-
tado federal.

Además, llamó a militantes y 
simpatizantes que cumplan con 
los requisitos constitucionales le-
gales y estatutarios al considerar 
la posibilidad de presentarse ante 
la Comisión para la Postulación 
de Candidatos.

Informó que a partir de este 
lunes se abre la convocatoria en 
todo el país para buscar a los 
118 aspirantes que se someterán 
a mediciones demoscópicas, que 
demuestren el cumplimiento de 
los lineamientos del acuerdo 
emitido por el Consejo Político 
Nacional, en la que acrediten 
una conducta intachable, presti-
giosa y que honre al partido.

La Comisión para la Postula-
ción de Candidatos, que preside 
José Antonio González Fernán-
dez, será la única que decidirá 
quienes serán los candidatos 
postulados, una vez que todos 
pasen por los mismos cedazos 
de candidatos y candidatas.

Camacho Quiroz explicó que 
58 candidatos serán postula-
dos directamente por el Parti-
do Verde Ecologista de México 
(PVEM), según se acordó con 

dicho instituto político en las 
coaliciones que llevan en las 
elecciones.

En tanto, de las 242 restan-
tes, 124 serán nominados por el 
método de convención de dele-
gados y los 118 restantes por el 
mecanismo de postulación de 
candidatos, lo cual fue decidido 
por los órganos de dirección del 

PRI, y avalado por el Instituto 
Nacional Electoral, para garan-
tizar la paridad en el número de 
mujeres y hombres.

El líder del PRI enfatizó que 
un criterio que habrá de tener la 
Comisión Nacional para Postu-
lación de Candidatos será el re-
sultado del mecanismo de con-
vención de delegados.

MÉXICO, 12 de enero.— Al 
menos siete civiles murieron en 
el “fuego cruzado” entre perso-
nas presuntamente armadas y 
la Policía Federal en el segundo 
enfrentamiento del 6 de enero en 
el municipio de Apatzingán, Mi-
choacán, dijo el comisionado para 
la seguridad de Michoacán, Alfre-
do Castillo.

En conferencia de prensa, el 
funcionario federal indicó que 
dos personas murieron por los 
disparos de elementos de la Poli-
cía Federal; mientras que los otros 
cuerpos fueron acribillados por 
balas diferentes a las usadas por la 
corporación policiaca.

Castillo detalló que dictámenes 
periciales especifican que el uso 
de balas calibre 308, 13 especial y 

nueve milímetros, no correspon-
den a los utilizados por la Policía 
Federal.

Agregó que dos vehículos de los 
civiles presentan impactos de bala 
en los flancos izquierdos, donde 
no había elementos de seguridad.

El 6 de enero, policías federales 
desalojaron el palacio municipal 
de Apatzingán, el cual estaba to-
mado por civiles presuntamente 
armados; en ese hecho murió una 
persona atropellada por los mis-
mos civiles. Además, se decomisa-
ron 23 vehículos.

Horas después, civiles presun-
tamente armados emboscaron a 
policías federales para recuperar 
los vehículos que la PF aseguró en 
el desalojo. En ese ataque hubo 9 
muertos y dos heridos.

MÉXICO, 12 de enero.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
dijo que serán los resultados de 
las reformas que se sientan en los 
bolsillos de las familias mexicanas 
los que permitirán mostrar los al-
cances del proyecto de nación que 
impulsa su gobierno.

Al encabezar el inicio de opera-
ciones de la Línea 2 del Mexibús 
Ecatepec – Coacalco – Tultitlán, 
Peña Nieto dijo que ni los dis-
cursos ni la retórica permitirán 
reflejar los resultados, sino hasta 
que se sienta en los bolcillos de los 
ciudadanos.

“En esta y en otras obras, lo más 
importante es dar resultados y tra-
bajar en los mismos objetivos de 

generar condiciones de bienestar 
para las familias mexicanas. Que 
por sus ingresos, por su trabajo les 
alcance para más... No solo son los 
discursos, las obras, sino desde el 
inicio impulsamos los cambios es-
tructurales necesarios”, dijo.

El presidente reiteró que en este 
año ya se empiezan a sentir los 
efectos de las reformas como los 
de la de telecomunicaciones, en 
las llamadas de larga de distan-
cia nacional, la competencia en el 
mercado de telefonía móvil, el fin 
de los gasolinazos y la disminu-
ción gradual del precio de la ener-
gía eléctrica.

Peña Nieto admitió que “son 
claros los desafíos, hay momen-

tos complejos, pero ante las ad-
versidades y retos lo único que 
importa es el trabajo, la entrega 
con un ánimo renovado y con re-
sultados”.

El presidente Enrique Peña Nie-
to también refirió como positiva la 
cifra de nuevos empleos formales 
de 2014 que, confirmó, fue de 714 
mil.

En el Estado de México, Peña 
Nieto dijo que quiere mucho a 
sus paisanos, “quiero mucho a los 
mexiquenses”, pero aclaró que es 
“un hijo del Estado de México que 
sirve a todo México, que sirve a 
todo el país” y su objetivo es “lo-
grar el bienestar y una mejor cali-
dad de vida para los mexicanos”.

MÉXICO, 12 de enero.— Mar-
garita Zavala, ex primera dama de 
México, presentó este lunes su re-
gistro como precandidata del Par-
tido Acción Nacional al Congreso 
de la Unión, por la cuarta circuns-
cripción plurinominal.

“Estoy convencida que México 
requiere ahora más que nunca la 
participación de todos nosotros; 
una de las formas de participar, 
mas no la única, es a través de la 
integración de un Congreso que 
sea capaz de equilibrar el po-
der, de rectificar el rumbo para 
impulsar una agenda legislativa 
que busque el bien común, la se-

guridad, la justicia, el crecimiento 
de la economía y la distribución 
equitativa del ingreso. Que rinda 
cuentas combatiendo de manera 
eficaz la corrupción. Un Congreso 
que responda responsablemente a 
la altura de lo que exige la ciuda-
danía.” dijo durante su registro.

Margarita Zavala lleva como 
compañera de fórmula a Teresa 
Toca, viuda del ex secretario de 
Educación y ex senador de la Re-
pública, Alonso Lujambio.

Zavala contó con el apoyo de 
las firmas de Luis H. Álvarez, ex 
candidato a la presidencia de la 
República y ex presidente nacio-

nal del PAN y figura emblemáti-
ca del panismo; Josefina Vázquez 
Mota, ex candidata presidencial; 
Luis Felipe Bravo Mena, también 
ex presidente nacional del PAN; 
así como de las senadoras Adriana 
Dávila y Rosa Adriana Díaz y los 
diputados federales Beatriz Zava-
la y Guillermo Anaya.

PRI lanza convocatoria 
para candidatos a 

diputados federales

 El presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, informó que a partir de 
este lunes se abre la convocatoria en todo el país para buscar a los 118 aspirantes 
que se someterán a mediciones demoscópicas, que demuestren el cumplimiento 
de los lineamientos del acuerdo emitido por el Consejo Político Nacional.

Murieron siete por 
fuego cruzado en 

Apatzingán: Castillo

El comisionado para la seguridad de Michoacán indicó que en el segundo 
enfrentamiento del 6 de enero en Apatzingán, dos personas murieron por los dis-
paros de elementos de la Policía Federal, mientras que los otros cuerpos fueron 
acribillados por balas diferentes a las usadas por la Policía Federal.

Resultados deben sentirse en bolsillos de las familias: Peña

Enrique Peña Nieto reiteró que en este año se empiezan a sentir los efectos de 
las reformas, como en telecomunicaciones, en las llamadas de larga de distancia 
nacional, la competencia en el mercado de telefonía móvil, el fin de los gasolina-
zos y la disminución gradual del precio de la energía eléctrica.

Se registra Margarita Zavala como precandidata a diputada

Margarita Zavala, ex primera dama 
de México, presentó su registro como 
precandidata del Partido Acción Na-
cional al Congreso de la Unión, por la 
cuarta circunscripción plurinominal.
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PARIS, 12 de enero.— Francia 
movilizará a más de 10.000 solda-
dos en territorio nacional a partir 
del martes y destinará casi 5.000 
policías adicionales para proteger 
lugares judíos después de que 17 
personas murieran en ataques de 
extremistas islámicos en París la 
semana pasada, dijo el lunes au-
toridades.

En declaraciones un día des-
pués de la mayor manifestación 
pública en Francia jamás registra-
da, celebrada en memoria de las 
víctimas, el ministro de Defensa 
Jean-Yves Le Drian sostuvo que 
Francia todavía corría el riesgo de 
sufrir nuevos ataques.

Los soldados vigilarán centros 
de transporte, sitios turísticos y 
edificios clave en el país, además 
de reforzar las patrullas callejeras 
generales.

“Las amenazas permanecen y 
tenemos que protegernos de ellas. 
Es una operación interna que 
movilizará casi a tantos hombres 
como los que tenemos en nuestras 
operaciones en el exterior”, dijo 
Le Drian a periodistas después de 
una reunión de gabinete.

Las víctimas, entre ellas pe-
riodistas y policías, murieron 

en los tres días de violencia que 
comenzaron el miércoles con el 
ataque en la redacción del se-
manario político Charlie Heb-
do, conocido por sus caricaturas 
satíricas contra el Islam y otras 
religiones.

Los responsables de los ata-
ques contra Charlie Hebdo, dos 
hermanos nacidos en Francia de 
origen argelino, escogieron al 

semanario por su publicación 
de viñetas que representaban y 
ridiculizaban a Mahoma.

Los restantes miembros de 
Charlie Hebdo trabajan en una 
edición de ocho páginas que sal-
drá el miércoles con una tirada 
de un millón de ejemplares. Su 
abogado, Richard Malka, dijo a 
la radio France Info que se pu-
blicarán caricaturas del Profeta.

WASHINGTON/LA HABA-
NA, 12 de enero.— Cuba ha deja-
do en libertad a los 53 prisioneros 
políticos que acordó excarcelar, 
dijeron importantes funcionarios 
del Gobierno estadounidense, 
en un paso importante hacia la 
distensión de las relaciones entre 
Washington y La Habana.

La liberación de los prisioneros 
establece un tono positivo para el 
inicio de unas históricas conver-
saciones diplomáticas la próxima 
semana, destinadas a normalizar 
las relaciones entre los dos países 
tras décadas de hostilidades, seña-
laron los funcionarios.

Al mismo tiempo, calificaron 
como un hito la liberación el fin 
de semana por parte del Gobierno 
cubano de los últimos detenidos 
de una lista presentada por Esta-
dos Unidos, pero aseguraron que 
seguirán presionando a La Haba-
na para que libere a más personas 
consideradas por Washington 
como prisioneros políticos.

Los funcionarios, que hablaron 
con Reuters a condición de man-
tener su anonimato, no especi-
ficaron cuántos reclusos fueron 
liberados el fin de semana, ni los 
identificaron. Sin embargo, la 
Casa Blanca dará los nombres de 
los 53 al Congreso y se espera que 
los legisladores los hagan públi-
cos, agregaron.

Había dudas sobre si La Habana 
excarcelaría a los 53 presos como 
parte del acuerdo que anunciaron 
los presidentes Barack Obama y 
Raúl Castro el 17 de diciembre 
para restaurar los lazos diplomá-
ticos que Washington cortó hace 
más de 50 años.

El intenso secretismo que rodea 
a los 53, cuyos nombres no fue-
ron revelados por ninguno de los 
países, alimentó el escepticismo 
acerca de las intenciones de Cuba 
y fue usado por los críticos que 
acusaron a Washington de no pre-
sionar lo suficiente a La Habana 
en materia de derechos humanos 
a cambio de normalizar las rela-
ciones y suavizar las restricciones 
económicas y a los viajes.

Estados Unidos intercambió 
tres cubanos condenados por es-
pionaje por un agente que espió 
para el Gobierno estadouniden-
se. Washington también recibió a 
Alan Gross, un trabajador huma-
nitario estadounidense encarcela-
do en Cuba.

Francia moviliza 10 
mil soldados tras los 

ataques en París

Francia movilizará a más de 10 mil soldados en territorio nacional a partir del 
martes y destinará casi 5.000 policías adicionales para proteger lugares judíos.

Cuba libera a los 53
prisioneros 

acordados con EU

Disidentes cubanos durante una 
marcha realizada en La Habana el 11 
de enero.

EL VATICANO, 12 de enero.— 
El papa Francisco ha condenado 
este lunes a todos aquellos que 
cometen masacres en nombre de 
Dios, de París a Oriente Medio, 
y ha descrito un mundo sombrío 
azotado por “una auténtica guerra 
mundial combatida por partes”.

En un denso y complejo discur-
so de Año Nuevo pronunciado po-
cas horas antes de emprender su 
segundo viaje a Asia para visitar 
Sri Lanka y Filipinas, el Papa ha 
descrito un mundo azotado por las 
guerras, la emigración, la soledad, 
la pobreza y las “modernas escla-
vitudes”.

Ante el cuerpo diplomático acre-
ditado en la Santa Sede, el Papa ha 
lamentado ante todo la “cultura 
del rechazo al otro” y ha hecho 
un llamamiento a la comunidad 
internacional, especialmente a 

los líderes musulmanes, para que 
“condenen cualquier interpreta-
ción fundamentalista y extremista 
de la religión”.

El Papa ha citado “la trágica ma-
sacre que ha tenido lugar en París 
estos últimos días”, al referirse a 
los 17 muertos en los atentados 
contra la revista satírica Charlie 
Hebdo y en un supermercado kós-
her, como un ejemplo de “la cultu-
ra que rechaza al otro”, que “des-
truye los vínculos más auténticos” 
y que “genera violencia y muerte”. 
Francisco ha explicado que esa 
“cultura del rechazo al otro” con-
vierte al ser humano “en esclavo, 
ya sea de las modas, del poder, del 
dinero, incluso a veces de formas 
tergiversadas de religión”, ha re-
calcado. “Hace falta una respuesta 
unánime que detenga la expansión 
de la violencia terrorista”, ha di-

cho.
Constatando “la proliferación 

de los conflictos” en el mundo, el 
jefe de la Iglesia Católica ha vuelto 
a denunciar “una auténtica guerra 
mundial combatida por partes”. Se 
trata de un concepto que ha desa-
rrollado en varias ocasiones y que 
considera grave, ya que estima que 
hoy en día los conflictos se “extien-
den con modalidades e intensidad 
diversas a diferentes zonas del pla-
neta”, ha afirmado.

Papa denuncia “una auténtica guerra
mundial”, de París a Oriente Medio

El papa Francisco condenó a todos 
aquellos que cometen masacres en 
nombre de Dios, de París a Oriente 
Medio, y describió un mundo sombrío 
azotado por “una auténtica guerra 
mundial combatida por partes”.

ATENAS, 12 de enero.— Los 
griegos se volvieron más pesimis-
tas sobre sus perspectivas econó-
micas en diciembre, puesto que 
una medición subyacente sobre la 
moral de las empresas cayó a su 
menor nivel desde abril del 2014, 
cuando faltan menos de dos sema-
nas para unas elecciones anticipa-
das previstas para el 25 de enero.

El partido izquierdista Syriza 
está a la cabeza en los sondeos de 
opinión, lo que despertó el temor 
a una disputa con los prestamistas 
de la Unión Europea y el Fondo 
Monetario Internacional por los 

términos del rescate a Atenas y que 
podría llevar a Grecia a abandonar 
la zona euro.

Syriza ha prometido cancelar las 
políticas de austeridad impuestas 
como parte del rescate a Grecia por 
240.000 millones de euros, y dijo 
que intentaría negociar una reduc-
ción de la deuda.

La Fundación de Investigación 
Económica e Industrial (IOBE por 
sus siglas en inglés) dijo que su 
índice general de confianza en la 
economía griega cayó a 98,9 pun-
tos en diciembre desde 102,7 en 
noviembre.

El índice está basado en medicio-
nes de confianza de los consumi-
dores y lecturas sobre el panorama 
económico en sectores como cons-
trucción, industria de manufactu-
ras, comercio minorista y servicios.

El índice había mostrado una 
mejoría constante desde comien-
zos del 2014 y registró sus mejores 
lecturas en seis años cuando la eco-
nomía griega comenzó a emerger 
de una profunda recesión.

Alcanzó un máximo de 104,1 
puntos en junio del 2014 tras pro-
mediar 90,8 en 2013 y 80,3 en el 
2012.

Incertidumbre arruina confianza en la
economía de Grecia antes de elecciones

 Los griegos se volvieron más pesimistas 
sobre sus perspectivas económicas en 
diciembre, puesto que una medición subya-
cente sobre la moral de las empresas cayó a 
su menor nivel desde abril del 2014.
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MÉXICO.— Alejandra Guzmán ha anunciado que su hija desea iniciar una carrera dentro del mundo de la 
música y que le dará todo su apoyo, aunque no pretende estar detrás de ella todo el tiempo para que aprenda a 
labrarse su propio camino.

“¡Claro que la voy a apoyar! Y la voy a apoyar porque es una mujer chiquita, en la que me reflejo yo”, comentó 
la rockera, de acuerdo con Grupo Fórmula. Frida Sofía ya ha terminado sus estudios y en un principio dijo estar 
interesada en la moda, pero ahora quiere incursionar en el canto.

“La Guzmán” indicó que la joven tiene mucho que contar, de manera que le recomendó componer sus propias 
canciones. “Que lo haga ella, que se inspire, que se enrolle en sus canciones y a ver qué día le hacemos su disco”, 
señaló.

Alejandra desea ser una inspiración para su hija tal como ella se inspira en su madre, doña Silvia Pinal. Se 
espera que en breve se anuncie el debut de Frida Sofía como cantante; por lo pronto, la edición de Playboy donde 
la joven luce sus atributos al desnudo está por llegar a los puestos de revistas.

Frida Sofía quiere ser 
cantante como su madre

LOS ÁNGELES.— La rapera de 24 años Iggy 
Azalea ha revelado que sufre una disfunción 
temporomandibular, un trastorno que puede ser 
causado por el estrés y que a los que lo padecen les 
restringe el movimiento de la boca, dificultando el 
habla y la ingesta de alimentos.

Pero a pesar del diagnóstico, Iggy se encuentra 
positiva y va a hacer todo lo posible por mejorar, tal 
como afirmó en su cuenta de Twitter: 

“El mes pasado me diagnosticaron disfunción 
temporomandibular, lo que no es nada bueno... 
No creo que la medicina occidental sepa cuánto 
afecta el estrés mental a nuestro cuerpo. Creo que 
esto ha sido uno de los factores detonantes. Voy a 
esforzarme mucho en cuidarme en 2015, dejaré a un 
lado todos los problemas y no me enfadaré. Esta es 
mi pequeña actualización y mensaje. Cuida de tu 
cuerpo y tu mente en el nuevo año”.

La cantante de ‘Black Widow’ también aseguró 
a sus fans que la condición no afectará a su carrera 
musical, de hecho en unos días volverá al trabajo.

Iggy Azalea 
sufre trastorno 

en la 
mandíbula



Por Mercedes Martínez

¿Llamas a tu gato y no te hace caso? 
Te traemos la solución que dejará 
muy quieto a tu felino, mágicamente y 
dónde tú le indiques. A continuación, te 
compartimos el truco para atrapar a tu 
gato en tres sencillos pasos. Si todo sale 
bien, habrás triunfado.

De las redes sociales a tu gato
Según relata el sitio Bored Panda, lu-

ego de que varios cibernautas notaran 
que a sus gatos les atraían los círculos 
y que les gustaba permanecer dentro 
de ellos, empezaron a subir fotos a re-
des sociales –principalmente Reddit e 
Imgur–, y a diferentes sitios web, pro-
bando la teoría. Fue un experimento 
colectivo sobre la psicología del com-

portamiento de los gatos.
Los gatos son animales independi-

entes a los que les gusta la seguridad y 
los pequeños espacios donde sentirse 
fuera de peligro. Esta es la conclusión 
generalizada de la experiencia, después 
de comprobar que los gatos se mantu-
vieron inmóviles dentro de unos círcu-
los improvisados con cinta adhesiva, 
estambre u otros materiales, explica la 
agencia de noticias Europa Press.

Tres sencillos pasos

Sigue el proceso llamado “el círculo 
de gato”, que consta de tres sencillos 
pasos detallados en Bored Panda.

1. Marca un círculo en el suelo. Pu-

edes usar cualquier material: cinta ad-
hesiva, un cinto y hasta vasos desech-
ables.

2. Espera a que el gato se presente, 
mire el círculo, se acerque y se coloque 
en el centro.

3. ¡Haz comprobado la teoría! Toma 
tu foto y saborea la victoria.

Sin explicación científica
Brian Faulkner, veterinario, dice no 

contar con pruebas contundentes para 
confirmar que la razón por la cual los 
gatos caen en dichas “trampas” sea psi-
cológica. Sin embargo, comparte su teo-
ría en el periódico británico Daily Mail: 
“A diferencia de los perros, a los gatos 
les gustan los límites, psicológicamente 
se sienten cómodos cuando pueden ver 
su lugar”.
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Una visita sorpresa hará que tu 
día sea mucho más divertido 

de lo que habías planeado. Invitarás a 
comer a tus acompañantes y merecerá 
la pena el esfuerzo.

Lo que hagas en la vida tendrá sus 
consecuencias a largo plazo, tan-

to para ti como para terceras personas. 
Ante la duda, opta siempre por el buen 
camino.

Vas a conocer a alguien que dará 
un cambio radical a tu vida. 

A través de esa persona conseguirás 
múltiples oportunidades que harán re-
alidad tus expectativas tanto personales 
como profesionales.

A pesar de los problemas que pu-
edan aparecer, mantener la es-

peranza y tener una actitud positiva te 
motivarán para luchar contra los im-
previstos que la vida presente.

Date una caminata a paso deprisa 
cada día y verás cómo te sientes 

mucho mejor en poco tiempo. No es 
necesario que gastes dinero en activi-
dades de pago.

Hoy es un buen día para pasarlo 
en familia. Podréis estar en 

casa jugando o charlando. Preparar la 
comida juntos hará que no tengáis que 
gastar.

Habrá personas que intentarán 
engañarte en la compra de un 

artículo. Pon mucha atención en todas 
las gestiones que hagas y lee todo lo 
que firmes.

Recordarás tiempos pasados char-
lando amenamente con una per-

sona a la que hacía mucho que no veías 
y con la que te encontrarás por sorpresa 
en el día de hoy.

Si te llegan informaciones contrar-
ias desde distintas fuentes, lo más 

justo es que preguntes a la persona im-
plicada antes de juzgar libremente sin 
saber la verdad.

Es importante estar preparado 
para lo que te pueda venir en la 

vida. Aprende todo lo que puedas aho-
ra que las circunstancias te lo permiten.

Dedicarás el día a ayudar a los que 
más lo necesitan, apoyando la 

causa de un evento social. Aprenderás 
de las personas con las que compartirás 
jornada.

Eres consciente de las cosas que 
has hecho mal y del daño que has 

causado a una persona. Deberás discul-
parte con ella de palabra y mejorar tu 
comportamiento.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Corazones de Hierro (E.U.A., 2014) 
B15
SUB12:30 PM03:30 PM07:00 
PM10:00 PM
El Apostador B15
SUB12:00 PM02:40 PM05:20 
PM08:10 PM11:00 PM

Gloria (México, 2014) B15
ESP01:20 PM09:00 PM
Lo Mejor de Mi (E.U.A., 2014) B
SUB04:30 PM07:30 PM10:30 PM
Los Pingüinos de Madagascar (E.U.A., 
2014) AA
ESP11:30 AM

Cinépolis Plaza Las Américas
Agentes del Desorden (E.U.A., 2014) 
B15
SUB12:40 PM03:00 PM05:25 
PM07:50 PM10:15 PM
Corazones de Hierro (E.U.A., 2014) 
B15
SUB11:10 AM02:00 PM04:50 
PM07:45 PM10:40 PM
El Apostador B15
SUB01:20 PM03:45 PM06:15 
PM08:45 PM11:10 PM
El Hobbit 3 B
ESP06:10 PM
SUB09:20 PM
Éxodo, Dioses y Reyes (E.U.A, 2014) 
B
ESP02:05 PM08:30 PM
SUB05:20 PM
Gente de Bien B15
SUB12:25 PM05:00 PM09:25 PM
Gloria (México, 2014) B15
ESP11:45 AM12:55 PM02:30 

PM05:15 PM06:00 PM08:00 
PM08:50 PM10:45 PM
Grandes Héroes  (E.U.A., 2014) A
ESP01:00 PM03:30 PM
Los Pingüinos de Madagascar (E.U.A., 
2014) AA
ESP10:15 AM11:20 AM01:30 
PM02:40 PM03:40 PM06:05 
PM07:10 PM08:20 PM
Mi Vida es un Rompecabezas 
(Francia, 2013) B15
SUB12:00 PM02:45 PM05:30 
PM08:10 PM10:55 PM
Ouija B
ESP12:50 PM03:05 PM05:10 
PM07:25 PM09:40 PM
SUB11:50 AM01:55 PM04:05 
PM06:25 PM08:35 PM10:50 PM
Una Noche en El Museo 3 (2014) A
ESP11:30 AM01:45 PM04:00 
PM06:20 PM08:40 PM11:00 PM
ESP10:00 AM10:40 AM12:15 

Cinépolis Cancún Mall
Agentes del Desorden (E.U.A., 
2014) B15 104 min Ver trailer
SUB12:30 PM02:50 PM05:20 
PM07:30 PM09:55 PM
Corazones de Hierro (E.U.A., 2014) 
B15
SUB05:40 PM08:25 PM
El Apostador B15
SUB12:50 PM03:10 PM05:30 
PM07:45 PM10:10 PM
El Hobbit 3 B
ESP03:20 PM08:30 PM
Éxodo, Dioses y Reyes (E.U.A, 
2014) B
ESP12:10 PM03:30 PM06:40 
PM09:35 PM
Gente de Bien B15

SUB04:20 PM
Gloria (México, 2014) B15
ESP11:30 AM02:20 PM05:10 
PM07:50 PM10:25 PM
Grandes Héroes (E.U.A., 2014) A
ESP11:50 AM02:05 PM
Los Pingüinos de Madagascar 
(E.U.A., 2014) AA
3DESP02:30 PM06:50 PM
ESP11:10 AM11:40 AM01:10 
PM01:50 PM03:50 PM06:10 
PM08:20 PM
Ouija B
ESP10:30 AM11:00 AM11:35 
AM12:00 PM01:00 PM01:35 
PM02:00 PM03:00 PM03:35 
PM04:00 PM05:00 PM06:00 08:40 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Agentes del Desorden (E.U.A., 
2014) B15
SUB11:40 AM01:50 PM04:00 
PM06:20 PM08:45 PM09:45 
PM11:00 PM
Corazones de Hierro (E.U.A., 2014) 
B15
SUB11:15 AM02:00 PM05:00 
PM08:00 PM09:35 PM10:50 PM
El Apostador B15
SUB11:50 AM02:20 PM04:50 
PM07:20 PM09:50 PM
El Hobbit 3 B
ESP04:30 PM09:40 PM
SUB01:20 PM
Éxodo, Dioses y Reyes (E.U.A, 
2014) B
SUB12:40 PM03:55 PM07:00 
PM10:05 PM
Gente de Bien B15
SUB05:20 PM06:30 PM

Grandes Héroes (E.U.A., 2014) A
ESP12:30 PM
Lo Mejor de Mi (E.U.A., 2014) B
SUB02:50 PM07:15 PM
Los Pingüinos de Madagascar 
(E.U.A., 2014) AA
ESP11:00 AM11:30 AM12:00 
PM01:15 PM01:40 PM02:15 
PM03:20 PM03:50 PM04:20 
PM05:30 PM06:00 PM07:40 PM
Ouija B
ESP11:10 AM01:10 PM03:10 
PM05:10 PM07:10 PM08:10 
PM09:10 PM11:10 PM
SUB12:10 PM02:10 PM04:10 
PM06:10 PM07:35 PM08:35 
PM10:10 PM10:35 PM
Una Noche en El Museo 3 (2014) A
ESP11:20 AM12:20 PM01:30 
PM02:30 PM03:45 PM04:40 
PM05:50 PM06:50 PM08:05 

Programación del 09 de Ene. al 15 de Ene.

Cómo atrapar a tu gato 
en tres pasos
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ZÚRICH, 12 de enero.— El 
portugués Cristiano Ronaldo 
ganó el lunes el Balón de Oro 
al Mejor Jugador del Año por 
tercera vez en su carrera y por 
segundo año consecutivo.

El atacante del Real Madrid, 
que ya había conquistado 
el preciado trofeo en 2008 y 
2013, superó en la votación al 
delantero argentino Lionel Messi 
y al arquero alemán Manuel 
Neuer.

En el 2014, Ronaldo fue la gran 
figura del Madrid que conquistó 
su décima corona europea.

Joachim Löw fue elegido 
como el Entrenador del Año tras 
llevar a la selección alemana a 
conquistar el Mundial de Brasil. 
Löw superó en la votación al 
técnico del Real Madrid, Carlo 
Ancelotti, y del Atlético de 
Madrid, el argentino Diego 
Simeone.

En tanto, el colombiano James 
Rodríguez se quedó con el 
premio al Mejor Gol del Año por 
su tanto en los octavos de final 
del Mundial ante Uruguay.

Ronaldo marcó 51 goles en 
47 partidos con el Madrid en el 

2014 y llevó al conjunto blanco a 
ganar la Liga de Campeones y la 
Copa del Rey.

Su marca goleadora incluyó 17 
tantos en la Liga de Campeones, 
récord para una edición de la 
competencia de clubes más 
importante de Europa.

En diciembre también ganó 
el Mundial de Clubes con el 
Madrid. Y en lo que va de la 
temporada 2014-2015 suma 26 
goles en 17 partidos por la liga 
española y parece encaminado a 
romper la marca de Messi, que 
en 2011-12 anotó 50 veces.

MADRID, 12 de enero.— Tras 
retomar el camino del triunfo 
luego de los tropiezos con los 
que arrancó el año, Real Madrid 
comenzó a preparar el partido 
de vuelta de octavos de final de 
la Copa del Rey, que disputará 
este jueves contra el Atlético de 
Madrid.

En un día marcado por la 
entrega del FIFA Balón de Oro, 
en la que están nominados 
cuatro madridistas, incluido 
el entrenador, el equipo 
“merengue” inició su preparación 

en la Ciudad Real Madrid para 
la remontada copera ante los 
dirigidos por Diego Simeone.

Con 18 jugadores se completó 
la primera sesión de trabajo, 
antes entrenaron el portugués 
Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, 
Toni Kroos y James Rodríguez, 
quienes viajaron a Zúrich, junto 
al estratega Carlo Ancelotti, 
quien está nominado a mejor 
entrenador.

A la jornada de trabajo del 
equipo blanco, en el que se 
encuentra el mexicano Javier 

“Chicharito” Hernández, se 
integró el canterano Álvaro 
Medrán. Mientras que este 
jueves en el Santiago Bernabéu, 
Ancelotti ya podrá contar con 
Dani Carvajal, baja por sanción, 
y Sergio Ramos, quien tenía 
permiso.

Real Madrid recibirá este 
jueves en el Santiago Bernabéu al 
Atlético de Madrid para buscar 
la remontada, luego que en la ida 
del 7 de enero los “merengues” 
salieron del Vicente Calderón con 
dos goles en contra.

ZURICH, 12 de enero.— Lionel 
Messi dejó su futuro en el aire en 
la rueda de prensa oficial previa 
a la gala del Balón de Oro, en 
Zúrich, al asegurar que no sabe 
dónde estará el año que viene», 
y alimentó los rumores sobre su 
salida del Barcelona.

«No sé qué va a pasar, no sé 
dónde voy a estar el año que viene. 
Siempre dije que me gustaría estar 
en el Barcelona y jugar en Newells, 
pero nunca se sabe lo que va a 
pasar, y menos en el fútbol, que 
da muchas vueltas y pueden pasar 
muchas cosas», manifestó en su 
comparecencia junto a Cristiano 
Ronaldo y Manuel Neuer.

Messi estuvo elegante con su 
gran rival, el portugués Cristiano 
Ronaldo, y elogió su temporada: 

«Lo que hizo Cristiano fue 
impresionante, tuvo la suerte de 
conseguir la ‹Champions› y la 
Copa (del Rey) haciendo muchos 
goles, dejando un nuevo récord de 
goles muy alto en ‹Champions› y 
fue decisivo en muchos partidos. 
Tuvo un año espectacular».

Reconoció, incluso, que, aunque 
es consciente de que es casi 
imposible, le gustaría compartir 
equipo con Cristiano: «Me gusta 
jugar siempre con los mejores y 
él es uno de ellos. Va a ser difícil 
coincidir en un equipo, pero me 
gustaría hacerlo. Tuve la suerte 
de hacerlo con otros grandes 
jugadores, con él también quiero».

El astro argentino mostró su 
felicidad por estar entre los tres 
finalistas, a la espera de conocer 

el ganador del Balón de Oro: 
«Estoy feliz de estar una vez más 
aquí. Son ocho años y no es fácil 
estar tanto tiempo entre los tres 
finalistas. Estoy feliz».

Respecto a su temporada, 
Messi aseguró que pelearán 
por el triplete en el Barcelona y 
señaló una nueva cita en verano 
con Argentina.

«Queremos ganar todo lo 
que jugamos, es difícil y lo 
sabemos, pero pelearemos 
para ganar títulos con el club. 
Después, en junio, tenemos una 
Copa América importante para 
Argentina que hace tiempo que 
no se consigue. No ganamos la 
final del Mundial y sería una 
buena revancha ganar la Copa 
América», valoró.

ZÚRICH, 12 de enero.— El 
suizo Joseph Blatter, presidente 
de la Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA), invitó 
al club Barcelona a respetar las 
decisiones que se tomen en el 
organismo internacional.

Apenas la semana pasada el 
mandamás del Barça, Josep Maria 
Bartomeu tomó la decisión de 
que su institución rompiera todo 
vínculo con la FIFA debido a que 
no le pareció el castigo impuesto 
que le prohíbe fichar jugadores de 
enero 2015 hasta agosto 2016.

Por tal razón, Blatter solicitó al 
cuadro español a que aprenda a 
respetar determinaciones, pues en 
el deporte se debe saber ganar y 
perder, ya que las irregularidades 
en fichajes deben ser castigados 
y el Barcelona se equivocó en 

algunos contratos con menores de 
edad.

«Tenemos tiempo, quiero 
hablar con el representante del 
FC Barcelona para encontrar 
una posible solución. Un gran 
club como el Barcelona debería 
ser un ejemplo en el mundo. Es 
importante en el futbol aceptar las 
decisiones con respeto, porque en 
el futbol se aprende a ganar pero 
también a perder», dijo Blatter en 
la gala del FIFA Balón de Oro.

Por lo pronto la directiva del 
equipo catalán decidió no estar 
presente en Zúrich, sede de la 
FIFA, para presenciar la entrega 
del galardón que decide al mejor 
futbolista del mundo, sin importar 
que en la terna se encuentre el 
argentino Lionel Messi, elemento 
culé.

Cristiano Ronaldo gana su tercer 
Balón de Oro

 El portugués 
Cristiano Ronaldo 
ganó el lunes el 
Balón de Oro al 
Mejor Jugador del 
Año por tercera 
vez en su carrera 
y por segundo año 
consecutivo.

Real Madrid prepara la revancha
ante “Atleti” en Copa del Rey

No sé dónde voy a estar
el año que viene: Messi

Blatter invita al 
Barcelona a

respetar decisiones 
de FIFA
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LONDRES, 12 de enero.— 
Con el triunfo conseguido 
en Brisbane, el tenista suizo 
Roger Federer acortó distancia 
con el serbio Novak Djokovic, 
líder en el ranking mundial 
de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP), tras 
quedar a sólo 1.530 puntos de 
diferencia.

Djokovic se encuentra a la 
cabeza del listado con 11.405 
unidades, seguido de Federer 
con 9.875 en segundo, en 
tercero el español Rafael 

Nadal (6.585), mientras que 
en el cuarto y quinto sitio se 
encuentran el suizo Stanislas 
Wawrinka y el japonés Kei 
Nishikori, con 5.370 y 5.025 
respectivamente.

Los primeros 10 lugares 
no presentaron movimiento 
alguno debido a que no 
tuvieron mucha participación 
en los torneos previos al 
Abierto de Australia, que se 
llevará a cabo el 19 de este mes.

Por parte de los 
latinoamericanos, destaca el 

argentino Juan Martin del 
Potro (338°), quien regresó a 
las canchas para defender su 
título en Sídney, en el que 
será su primer torneo oficial 
desde febrero 2014 debido 
a una lesión en la muñeca 
izquierda.

Mientras que, por el 
lado de los mexicanos, se 
encuentra Daniel Garza en el 
lugar 528, después retroceder 
dos puestos, así como el Tigre 
Hank, quien desciende al 541, 
con 63 y 59 unidades cada uno.

Federer acorta distancia 
con Djokovic

Ranking mundial de la ATP

.1. Novak Djokovic 
(SRB) 11.405 (>)
.2. Roger Federer 
(SUI) 9.875 (>)
.3. Rafael Nadal 
(ESP) 6.585 (>)
.4. Stanislas Wawrinka 
(SUI) 5.370
.5. Kei Nishikori 
(JPN) 5.025
.6. Andy Murray 
(GBR) 4.675
.7. Tomas Berdych 
(CZE) 4.660
.8. Milos Raonic 
(CAN) 4.575
.9. Marin Cilic 
(CRO) 4.150
10. David Ferrer 
(ESP) 4.145

SÍDNEY, 12 de enero.— La 
tenista Caroline Wozniacki, 
número ocho del mundo, se retiró 
el lunes de su partido de primera 
ronda en Sídney por una lesión de 
muñeca, a una semana del inicio 
del Abierto de Australia, mientras 
que en la rama masculina ganaron 
el argentino Leonardo Mayer y el 
uruguayo Pablo Cuevas.

La danesa de 24 años, quien el 
sábado perdió la final del torneo 
en Auckland, estaba jugando con 
la muñeca izquierda vendada y 
tuvo que retirarse cuando caía 

6-4 y 1-1 ante la checa Barbora 
Zahlavova Strycova.

“No quería que las cosas 
empeoraran antes de Melbourne, 
así que me haré un tratamiento 
para estar lista para la próxima 
semana”, dijo Wozniacki a 
periodistas.

“Me queda una semana, así que 
con un poco de suerte estaré bien 
(...) Confío en recuperarme para 
Melbourne”, agregó.

En tanto, la polaca Agnieszka 
Radwanska derrotó a la francesa 
Alize Cornet por 6-3 y 6-2 para 

alcanzar la segunda ronda del 
torneo que ganó en 2013.

Pero la número cinco del mundo, 
junto a su entrenadora Martina 
Navratilova, tiene claro que el 
objetivo es mejorar en Melbourne 
Park su única aparición en las 
semifinales del torneo del Grand 
Slam.

“Martina estará aquí mañana. 
Realmente me está ayudando 
mucho dentro y fuera de la cancha. 
El objetivo son los Grand Slam, así 
que ya veremos cómo nos salen 
las cosas”, sostuvo Radwanska.

Wozniacki se retira en Sídney
por una lesión de muñeca

Caroline Wozniacki, número ocho del 
mundo, se retiró el lunes de su partido de 
primera ronda en Sídney por una lesión 
de muñeca, a una semana del inicio del 
Abierto de Australia.

BARCELLONA, 12 de enero.— 
El zaguero mexicano Héctor 
Moreno fue convocado por el 
entrenador del Espanyol de 
Barcelona, Sergio González, para 
jugar este martes el partido de 
“vuelta” de los octavos de final de 

la Copa del Rey ante el Valencia.
Moreno Herrera apunta a 

iniciar el compromiso en la cancha 
del Power8 Stadium, donde 
los “periquitos” llegarán con 
desventaja de 2-1, sin embargo un 
triunfo por 1-0 les daría el pase a 
los cuartos de final gracias al gol 
de visitante, por lo que la voltereta 
está al alcance.

El sinaloense jugó el primer 
duelo de manera aceptable, poco 
a poco retoma el ritmo de juego, 
luego que se perdió el inicio de 
temporada al encontrarse en 
recuperación de una lesión en la 
tibia izquierda sufrida en la Copa 
del Mundo Brasil 2014.

Poco tiempo ha tenido el 
mexicano en la Liga de España 
y ante las rotaciones que suelen 
hacer los clubes es muy viable que 
mañana inicie, sumado a la baja 
del argentino Diego Colotto.

Héctor Moreno apenas suma 30 
minutos jugados en la Liga y 254 
en Copa del Rey, donde tiene todo 
el tiempo acumulado en lo que va 
de la participación de su equipo 
en este certamen.

El equipo catalán cerró 
preparación para este compromiso 
copero después de cumplir con el 
entrenamiento en las instalaciones 
de la Ciudad Deportiva Dani 
Jarque, en el que los jugadores 
estuvieron arropados por decenas 
de seguidores.

Convocan a Héctor 
Moreno para

duelo de Espanyol 
ante Valencia

El zaguero mexicano Héctor Moreno 
fue convocado por el entrenador 
del Espanyol de Barcelona, Sergio 
González, para jugar este martes el 
partido de “vuelta” de los octavos de 
final de la Copa del Rey.

MIAMI, 12 de enero.— La ronda final de clasificación 
para la Copa del Mundo 2018 en Centroamérica y 
América del Norte se adelantará tres meses para iniciar 
en noviembre de 2016.

La Concacaf informó el lunes que la fecha inicial el 
hexagonal se llevará a cabo del

 7 al 15 de noviembre de 2016 y durará hasta el 2-10 
de octubre de 2017. Desde el Mundial de 1998 la ronda 
final comenzaba en febrero o marzo del año previo al 
torneo.

Apenas seis meses después del final de la Copa 
del Mundo de 2014 iniciará la primera etapa de 
eliminatorias para el torneo de 2018 cuando el jueves 
la Cpncacaf decida qué escuadras se enfrentarán en las 
dos primeras rondas. La clasificación comenzará el 23 
al 31 de marzo con partidos en los que intervendrán las 
14 selecciones con ubicación más baja en el ranking de 
la región a fines de agosto.

Estados Unidos, que buscará su octava participación 
consecutiva en un Mundial, descansará hasta la cuarta 
ronda junto con México, Costa Rica, Honduras, Panamá 
y Trinidad y Tobago.

Hexagonal de Concacaf iniciará en noviembre de 2016

Apenas seis meses después del final de 
la Copa del Mundo de 2014 iniciará la 
primera etapa de eliminatorias para el 
Mundial de Rusia 2018.



Por José de Toledo

MÉXICO.— La leche es un alimen-
to fundamental para los humanos 
– o al menos, eso tendemos a pen-
sar. Resulta muy nutritiva y aporta 
elementos esenciales para la salud. 
Por eso no deja de resultar curioso 
que seamos de los pocos mamíferos, 
por no decir los únicos, capaces de 
digerirlos durante la etapa adulta. 
Un estudio reciente trata de descu-
brir cómo y cuándo llegamos a ser 
capaces de hacerlo, y dar pistas so-
bre el por qué.

Porque la capacidad de digerir la 
lactosa, el principal azúcar presente 
en la leche, es una novedad evoluti-
va reciente. Es decir, no aparece en 
nuestros antepasados evolutivos, ni 
siquiera en los primeros pasos de 
nuestra especie. Surge después del 
Neolítico, hace unos pocos miles de 
años, que en términos evolutivos es 
“anteayer”.

Y tampoco está presente en todas 
las poblaciones humanas. Los des-
cendientes de los centroeuropeos son 
quienes mejor la digieren, los grupos 
en lo que hay mayor prevalencia. 
Aunque también aparece en otras 
“etnias”, no es ni mucho menos ma-
yoritario a nivel mundial. En contra 

de lo que se cree.
Para poder digerir la lactosa, y por 

lo tanto que la leche no sólo aporte 

nutrientes y energía, si no que siente 
bien, hace falta una mutación. Expli-
cándolo de manera sencilla – y sim-
plista – la cosa es como sigue: el gen 
que produce lactasa, la enzima que 
digiere el azúcar de la leche, tiene 
que mantenerse activo después de la 
infancia.

Aquí entramos en el por qué, 
y es un ejemplo fantástico para 
explicar cómo funciona la selec-
ción natural. En los lugares en lo 
que primero aparece esta muta-
ción – luego explicaremos cómo 
se sabe esto – la leche resulta 
fundamental.

Pensemos en el centro de Euro-
pa hace 5.000 años. Durante los 
inviernos, muy duros en esta re-

gión, no hay muchos alimentos. 
La leche supone un complemen-
to muy interesante, pero sólo si 
no produce problemas. Así que 
la gente que tenga la mutación 
que le permite digerirla estará 
más sana.

Y sobre todo, sobrevivirá más. 
Los jóvenes que produzcan 
lactasa morirán menos, y sus 
descendientes habrán heredado 
esa capacidad. De esta manera, 
se “fijará” – se hará mayoritaria 
– esta capacidad en la población. 
En cambio, donde no resulte tan 
necesario no ocurrirá esto, como 
pueden ser regiones tropicales.

Hasta ahora, esto no era más 
que una hipótesis. Muy buena, y 
apoyada en datos muy relevan-
tes. Pero hacía faltar datar este 
cambio, ponerle fecha al momen-
to en que se empezó a consumir 
leche entre los humanos adultos.

Y se ha conseguido gracias a 
unos restos fósiles curiosos. Los 
investigadores responsables del 
estudio se han basado en la placa 
dental, lo que conocemos como 
“sarro”, de dientes encontrados 
en excavaciones arqueológicas.

Gracias a estos restos se ha po-
dido saber que los humanos co-
menzaron a beber leche – princi-
palmente de vaca, pero también 
de cabras y ovejas – hace 5.000 
años. Lo que ha proporciona-
do la evidencia es una proteína 
llamada beta-lactoglobulina, un 
componente principal del suero 
de leche.

Así que, a pesar de lo que so-
lemos pensar, la leche es un ali-
mento fundamental de sólo una 
parte de los humanos, desde 
hace sólo un breve periodo de 
tiempo – en términos evolutivos 
– y que surge como resultado de 
una mutación. (Ciencia curiosa).
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Cómo, cuándo y por qué los humanos 
adultos empezamos a beber leche


