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Su estela de corrupción podría afectar la campaña 
proselitista del “junior” Remberto Estrada

Ludivina, lastre electoral 
para el Verde en 
Quintana Roo

Solidarenses disfrutan 
de internet gratuito

La virtual separación de Ludivina 
Menchaca a la delegación de la 
Profepa en Quintana Roo ha 
abierto especulaciones dentro 
del Partido Verde Ecologista de 
México, donde no es bien vista 
por algunos sectores como 
posible candidata plurinominal 
y, por el contrario, genera 
rechazo por la mala imagen 
tras su desastrosa actuación 
al frente de la dependencia 
federal

Miles de ciudadanos se han beneficiado gracias al 
compromiso cumplido del presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, al brindar 
tecnología gratuita de internet inalámbrico a 25 sitios 
en la ciudad, donde las familias ya pueden acceder 
a la red, incluso desde sus hogares por la cercanía 
que tienen con los espacios públicos como parques, 
escuelas y edificios
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Por Barbara Barquet

CANCÚN.— La virtual sepa-
ración de Ludivina Menchaca a 

la delegación de la Profepa en 
Quintana Roo ha abierto especu-
laciones dentro del Partido Verde 
Ecologista de México, donde no 

es bien vista por algunos sectores 
como posible candidata plurino-
minal y, por el contrario, genera 
rechazo por la mala imagen tras 
su desastrosa actuación al frente 
de la dependencia federal, lo que 
podría afectar la campaña proseli-
tista del “junior” Remberto Estra-
da Barba y el porcentaje de vota-
ción a favor de este partido.

Y aunque Menchaca Castella-
nos afirmó que dejó el cargo para 
buscar la señalada candidatura, 
han circulado fuertes rumores en 
el sentido de que se le pidió su 
renuncia ante los numerosos cues-
tionamientos por su desempeño.

Este lunes se concretará el re-
levo en la Profepa, el cual ella 
afirma será “institucional”, para 
buscar un espacio por la tercera 
circunscripción.

Sin embargo su posible candi-
datura plurinominal, en lugar de 
beneficiar al partido y a Estrada 
Barba, podría provocar un efecto 
contrario, pues Menchaca Caste-
llanos arrastra toda una estela de 
corrupción, tan es así que el sá-
bado pasado se llevó a cabo una 
reunión en la Ciudad de México 
entre altos jerarcas del Verde para 
analizar la situación de la virtual 

ex delegada de la Profepa y las po-
sibles consecuencias electorales de 
inscribirla para contender por un 
espacio plurinominal.

Los compromisos adquiridos 
por Ludivina Menchaca son una 
pesada carga para su partido, 
como el apoyo a diversas asocia-
ciones civiles que trabajan a su fa-
vor y el aval a  proyectos a favor 
de empresarios en detrimento del 
medio ambiente en el estado, por 
lo que su gestión podría estar suje-
ta a una exhaustiva auditoría.

Entre los personajes cercanos al 
clan Ludivina se encuentran Mi-
guel Ángel Navarrete,  Erick Ruiz, 
Samanta Aréchiga, Miguel Ángel 
Ramírez Lara, Brenda Padrón, 
Sandra López, Carlos Toledo, a 
quienes les ha prometido puestos 
en la función pública.

Cabe señalar que a empresas 
como el consorcio Scuba Caribe, 
de Playa del Carmen, y lancheros 
aledaños les prometió apoyo para 
la creación de un arrecife artificial 
para que pudieran trabajar en el 
buceo, mientras que a asociacio-
nes civiles como la Unión Gene-
ral Obrero Campesina y Popular 
(UGOCP), desde hace tiempo le 
ha brindado apoyo económico 

para movilizar a la gente de la 
Zona Maya, con la que aparente-
mente realiza labores de apoyo 
social, pero su fin es meramente 
político, para verse favorecida 
en retribución con el voto en las 
próximas elecciones.

Así, Ludivina Menchaca pre-
tende comprar con dinero del 
pueblo al mismo pueblo, repar-
tiendo despensas, láminas de car-
tón, entre otros insumos, además 
que, siguiendo el ejemplo de otros 
políticos, ha creado con fines de 
beneficio personal una asociación 
civil denominada “Existencia Dig-
na AC”, la cual es virtualmente 
inexistente

Cabe señalar que de acuerdo a 
la Ley Electoral, los funcionarios 
públicos que deseen participar en 
el proceso electoral federal de ju-
nio próximo, deben presentar su 
renuncia al cargo con 90 días de 
anticipación a la jornada del 7 de 
junio.

El Partido Verde Ecologista ya 
se definió a Remberto Estrada 
Barba como candidato a diputado 
federal de mayoría en el distrito 
electoral 03 y en los próximos días 
definirá a nivel nacional la lista de 
candidatos plurinominales.

Ludivina, lastre electoral para el 
Verde en Quintana Roo

La virtual separación de Ludivina Menchaca a la delegación de la Profepa 
en Quintana Roo ha abierto especulaciones dentro del PVEM, donde no es 
bien vista por algunos sectores como posible candidata plurinominal y, por 
el contrario, genera rechazo por la mala imagen tras su desastrosa actua-
ción al frente de la dependencia federal, lo que podría afectar la campaña 
proselitista del “junior” Remberto Estrada y el porcentaje de votación a 
favor de este partido.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— Al responder 
a un periodista durante rueda de 
prensa, Roberta Jacobson, Subse-
cretaria de Estado para América 
Latina de los Estados Unidos, dijo 
que consideraba muy posible que 
antes de celebrarse la Cumbre de 
las Américas en Panamá ya las 
conversaciones bilaterales entre 
su país y Cuba hayan permitido 
abrir embajadas para sustituir las 
llamadas Oficinas de Intereses.

El optimismo de la alta funcio-
naria está fundamentado en lo 
exitosas que han resultado las dos 
reuniones realizadas en un mes, la 
primera en La Habana y la segun-
da en Washington DC el pasado 
27 de febrero.

“La seriedad de la conversa-
ción, el nivel de franqueza de las 
dos delegaciones para poner so-
bre la mesa todas las diferencias 

y pensar de forma creativa cómo 
superar algunos, sin comprometer 
nuestros valores” dijo la Jacob-
son para luego agregar “Hoy fue 
un paso muy importante hacia el 
futuro, y con mucho gusto voy a 
seguir trabajando con la Directora 
General Vidal”.

Josefina Vidal, jefa de la dele-
gación cubana, deslumbró nueva-
mente a los asistentes al responder 
varias preguntas y sostener con 
firmeza las posiciones de su país 
sin altisonancias ni estruendos, 
mostrando su efectiva habilidad 
como diplomática y capacidad de 
comunicación.

Ambas partes corroboraron 
continuarán los contactos por 
otras vías directas y no excluyeron 
una posible tercera ronda al estilo 
de las dos ya cumplidas. Confir-
maron además la convocatoria a 
una serie de reuniones  técnicas 
para analizar asuntos de interés 
conjunto, entre ellas:

Información y Telecomunica-
ciones. Con la participación deñl 

Departamento de Estado y varias 
agencias cubanas.

Protección de las áreas marinas 
protegidas. De especial importan-
cia en el interés común de prote-
ger el medio ambiente.

Debate sobre el tema de los 
Derechos Humanos donde am-
bas partes expondrán su visión 
al respecto en lo que Cuba espera 
sea “una conversación civilizada, 
respetuosa y recíproca”. Al res-
pecto la Jacobson dijo que el tema 
es “uno de los más difíciles, pero 
uno de los más importantes que 
tenemos que tener”.

Continuarán intercambios que 
ya venían realizándose como el 
referido a la inmigración, el del 
correo postal, acerca de los vuelos 
comerciales entre ambos países, y 
otros

Mientras en Washington se de-
sarrollaba la reunión bilateral en 
La Habana una reunión del Con-
sejo de Ministros analizó temas 
relacionados con la actualización 
del modelo económico y social 

cubano.
Fueron informadas medidas 

tendientes a facilitar que escri-
tores y artistas puedan disponer 
de suficientes recursos finan-
ciero para desarrollar proyec-
tos culturales de interés para el 
país.

Así mismo se conoció la am-
pliación de la prueba que se lle-
va a cabo en dos provincias para 
una mayor integración de las 
estructuras de Gobierno local 
mientras la población tenga ma-
yores facilidades para cualquier 
trámite que deba realizar.

Se reordenarán las institucio-
nes que tienen que ver con la 
ciencia, la tecnología y la inno-
vación, en la búsqueda de que 
todo adelanto tecnológico o 
científico sea puesto al servicio 
inmediato de la sociedad que 
podrá así producir y comercia-
lizar con más eficiencia.

Otro aspecto abordado fue el 
Perfeccionamiento del Sistema 
Ferroviario para conseguir más 

seguridad y eficiencia de un 
medio de transporte que dada 
la geografía insular debe ser el 
principal tanto para mercancías 
como pasajeros.

La continuidad de estudios y 
el ingreso a la educación supe-
rior fue abordada y se conoció 
que como siempre, desde hace 
muchos años, todos los gradua-
dos de secundaria básica ten-
drán opciones de continuación 
de estudios.

Finalmente las Premisas para 
Exportar Servicios, renglón 
fuerte de la economía cubana, 
fueron debatidas tomando en 
cuenta que cada vez más gobier-
nos extranjeros hacen solicitud 
de estos.

La llamada apertura iniciada 
en Cuba fue sin dudas un im-
portante elemento a tomar en 
cuenta por la Administración 
norteamericana para reconocer 
su fracaso de medio siglo en las 
relaciones con la isla e impulsar 
nuevas políticas más racionales.

Posible apertura de embajadas entre EU 
y Cuba antes del 10 de abril
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CANCUN.— El Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”, 
a través de su Vocero Oficial, Luis 
Mis González, hizo un llamado a 
los socios operadores para que de 
manera irrestricta se apeguen al 
nuevo tarifario que entró en vigor 
a partir del primer minuto del do-
mingo 1 de marzo.

El Vocero refirió que la tarifa 
mínima es de 28 pesos, misma que 
se aprobó para su aplicación en la 
Asamblea General Extraordinaria, 
celebrada el pasado 24 de Enero 
del presente año, cuyo incremento 
fue a su vez aprobado y publicado 
en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo desde el 6 de no-
viembre del año pasado,  en cuyo 
acuerdo se fijan y aprueban las ta-
rifas del servicio público de trans-
porte de pasajeros en la modali-
dad de taxi ruletero, para operar 
en las ciudades de Cancún, Playa 
del Carmen, Chetumal, Bacalar y 
Felipe Carrillo Puerto, añadió.

Luis Mis, Secretario de Medios 
de Comunicación y Vocero del 
Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo”, subrayó que, se-
gún el nuevo esquema, la tarifa 
varía en los casos de las Zonas 24, 
25, 38, 39, 40, 42, 43, en las que la 
mínima será de 30 pesos.

En este sentido explicó que to-
dos los socios operadores tendrán 
un plazo máximo de 7 días para 
que obtengan el nuevo tarifario, 
el cual se les hará entrega en las 
áreas de reporte diario del gremio, 
mismo que deberán proporcionar 

al usuario, las veces que sean ne-
cesarias ya que en caso contrario, 
serán sujetos de sanciones admi-
nistrativas, de acuerdo al Regla-
mento vigente por parte de la Se-
cretaría de Trabajo.

De igual modo, el Vocero dijo 

que en la página oficial del sin-
dicato: www.taxistascancun.com, 
podrán acceder al tarifario inte-
ractivo, cuya aplicación es fácil 
de utilizar ya que sólo necesitan 
señalar el lugar dónde se encuen-
tran y hacia la zona de destino, 
para que de inmediato les arroje el 
costo preciso del servicio.

Cabe recordar que la nueva tari-
fa se estuvo posponiendo en con-
sideración y apoyo a la economía 
cancunense, pero a 4 meses y una 
vez autorizado por la Asamblea, 
se reflejará un  incremento prome-
dio de entre de entre 12 y 27 por 
ciento en 56 zonas urbanas y su-
burbanas, añadió.

Luis Mis González precisó 
que desde el pasado cinco de 
noviembre de 2014 la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
(SINTRA) autorizó el aumento 
en Cancún y se incrementaron las 
zonas tarifarias de 44 a 56, en res-
puesta al crecimiento demográfico 
de la ciudad. 

El entrevistado detalló el nuevo 
precio autorizado para una dejada 
mínima en la misma zona, será 
de 27 pesos, lo cual no es común, 
pero que en la práctica representa 
aproximadamente un aumento de 
17.3 por ciento respecto de los 23 

pesos y 8.6 por ciento con relación 
a los 25 pesos, que se cobran hasta 
el día de hoy.

Cabe recordar a principios de 
esta administración que encabeza 
Eric Castillo Alonzo, se dispuso 
de un módulo de atención al usua-
rio denominado: TaxiQuejas, en el 
cual se habilitaron 8 vías de co-
municación directa para atender 
al momento, quejas, sugerencias y 
brindar información en general a 
la ciudadanía.

En este sentido, el Vocero in-
formó que en el mes de enero se 
atendieron 50 consultas, 96 que-
jas, y 27 casos que ameritaron una 
sanción que va desde una llamada 
de atención hasta la imposición de 
una labor social, suspensión pro-
visional y baja definitiva, en los 
casos de operadores que son de-
tectados bajo el influjo de alcohol, 
ya sea  a través del alcoholímetro 
o por las patrullas de vigilancia de 
este organismo sindical.

En febrero se registraron 61 
consultas, 146 quejas y 83 asun-
tos que fueron atendidos por la 
Secretaría de Trabajo, haciendo 
un total de 463 casos en los que 
un 90 por ciento, están relaciona-
dos por el cobro indebido de la 
tarifa.

Sindicato de Taxistas exhorta a respetar 
el nuevo tarifario

El Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, a través de su Vocero 
Oficial, Luis Mis González, hizo un llamado a los socios operadores para 
que de manera irrestricta se apeguen al nuevo tarifario que entró en vigor a 
partir del primer minuto del domingo 1 de marzo.

CANCÚN.— La delegada fe-
deral de Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) en Quinta-
na Roo, candidata a diputada fe-
deral del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) por la vía plu-
rinominal por la Tercera Circuns-
cripción Territorial, Sara Latife 
Ruiz Chávez, dijo que la razón de 
su nominación obedece al cien por 
ciento al respaldo del gobernador 
Roberto Borge Angulo y al pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto.

“A través de la especulación 
están adelantando vísperas sobre 
mis aspiraciones, eso no es lo co-
rrecto, primero debemos ganar la 
elección, pero de antemano les an-
ticipo que no tengo aspiraciones 
para ser gobernadora del astado”, 
afirmó en entrevista telefónica.

“La razón de mi nominación a 
la Cámara de Diputados federal 
será para ayudar a mi gobernador 
a buscar los elementos que nos 
den una mayor transformación 
de nuestro estado y demostrar 
la confianza en el trabajo de mi 
Gobernador por parte del señor 
presidente Enrique Peña Nieto”, 
aseguró Sara Latife Ruiz Chávez.

Y agregó. “No aspiro a ser go-
bernadora, reiteró, mi lealtad es 
al ciento por ciento con Roberto 
Borge Angulo. Hasta el último día 
de su mandato todas mis capaci-
dades, mi experiencia y mis ener-
gías estarán enfocadas a apoyar-
lo como diputada federal, no en 
asuntos políticos, quiero dejar cla-
ro que aspiro a ser un brazo más 
de nuestro gobernador y nuestro 
presidente de la República para 

ayudar a nuestro estado, a Quin-
tana Roo”, abundó.

Ruiz Chávez dijo que desde el 
Congreso de la Unión su objetivo 
“será impulsar los proyectos que 
promueve mi gobernador, porque 
su visión está marcando un gran 
rumbo para el Estado y los quin-
tanarroenses, y en ello se nota el 
respaldo, la amistad, y el respeto 
de nuestro Presidente de la Repú-
blica”.

“Hoy Quintana Roo es núme-
ro uno en México y Latinoamé-
rica en materia turística, somos 
el polo de desarrollo turístico 
más importante del país y de la 
región, el desarrollo económico 
ha sido sostenido, tenemos cada 
vez más empleo y mejor pagado y 
eso sólo ha sido posible gracias al 
trabajo y la visión de mi goberna-

dor Roberto Borge Angulo con el 
apoyo de mi presidente Enrique 
Peña Nieto”.

Sara Latife Ruíz Chávez nació 
en Cozumel el 21 de octubre de 
1976, es Licenciada en Economía 
egresada de la Universidad de 
Yucatán. Entre sus múltiples car-
gos en el servicio público ha sido 

Diputada Federal por Quintana 
Roo, Secretaria de Educación y 
Cultura, Secretaria de Turismo, 
Secretaria de Planeación y De-
sarrollo Regional, candidata a 
Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI y ac-
tualmente es Delegada Federal de 
la Profeco en Quintana Roo.

Por Moisés Valadez Luna

Qué será peor la tómbola obra-
dorista o el teletón priista, las dos 
juntas porque no hay a cual ocu-
rrencia irle.

Así de desgastada está la políti-
ca que la demagogia utiliza cual-
quier medio para que el pueblo se 
motive para ir a votar.

Lo malo es que la parvada de 
cuervos va a estar abundante, so-
bre todo cuando se procrea bajo la 
improvisación y no la preparación 
consciente.

Vuelvo a repetir el trabajo de 
representante popular ante los po-
deres del estado debe ser como el 
de cualquier profesional, debe te-
ner una preparación muy especial, 
no sólo parlotear lo que ya se sabe, 
sino ir con ideas para dar solución 
a los problemas.

Esperemos que al menos las 

tomboleras, tomboleros, teletone-
ras o teletoneros tengan una pro-
puesta para trabajar en el mejo-
ramiento de algún bien o servicio 
que necesitan los mexicanos.

Así como van las cosas al rato 
tendremos a todos los futbolistas, 
actores y los creyentes del culto 
personal dentro de las posiciones 
políticas; eso sí guiados por los 
dueños de la política.

Es más fácil manejar a los que 
menos conocimiento tienen de 
una materia, sí a los que ya más 
o menos le tupen a la grilla se las 
hacen ¡imagínese a las carmelitas 
aventureras que peregrinarán por 
los pasillos de San Lázaro.

Hay muchos de dónde escoger, 
que sí tienen proyectos, pero eso 
es lo malo, lo que no les gusta a la 
gente en el poder, los pensantes le 
son muy incómodos y por eso no 
les abren los espacios.

Movimientos y asociaciones ci-
viles los tienen a manos llenas, así 
lo han demostrado en varios mo-
vimientos y en su participación en 
diferentes medios, sobre todo en 
las tan importantes redes sociales.

Un examen de conocimientos 
y la elaboración de un proyecto 
debería ser algunos de los reque-
rimientos mínimos para poder 
ser candidato a diputado, sena-
dor y para acabar pronto hasta 
para presidente de la república.

Hechos ellos de su puño y le-
tra y no por sus asesores, es muy 
fácil delegar la generación de un 
proyecto a un grupo de escri-
banos, tal y como lo han hecho 
hasta hoy miles de políticos que 
han contribuido a que el país 
esté cada vez más hundido en la 
miseria.

Mientras que los ganadores se 
dedican a la estafa, robo o pecu-

lado, como principal actividad 
política.

Se me antoja la conformación 
de la siguiente cámara de dipu-
tados como una especie de come-
dia entre “El Chavo del Ocho” y 
“Aventurera”, con implantes de 
“Nosotros los Pobres” y “Ustedes 

los Ricos”, con Pepe “El Toro”, 
“Chachita”, Señor Barriga”, “Pro-
fesor Jirafales”, “Prepago de Lujo” 
y pago por copa o descorche.

Bueno los cortesanos desatados 
en esa bufonería llamada partidos 
políticos y los titiriteros.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

No aspiro a ser gobernadora: Sara Latife
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Por Raúl Espinosa Gamboa

Mujeres en el cambio social en 
el siglo XX mexicano

Siguiendo con el proyecto “El li-
bro de la semana” en esta ocasión 
comentaremos el texto “Mujeres 
en el cambio social en el siglo XX 
mexicano” escrito por la doctora 
María Teresa Fernández Aceves y 
publicado por Siglo XXI Editores, 
en la ciudad de México.

Al presentar el libro “Mujeres 
en el cambio social en el siglo XX 
mexicano” de la autora María Te-
resa Fernández Aceves, los edito-
res señalan que “Con el respaldo 
editorial de CIESAS y Siglo XXI, 
este libro expone una interesante 
visión sobre la vida de 5 mujeres 
que tuvieron una presencia im-
portante en la esfera política y so-
cial en México en el siglo pasado”.

“Las vidas de Belén de Sárra-
ga Hernández (1872-1950), Ata-
la Apodaca Anaya (1884-1977), 
María Arcelia Díaz (1896-1939), 
María Guadalupe Martínez Villa-
nueva (1906-2002) y Guadalupe 
Urzúa  Flores (1912-2004), son 
expuestas desde las perspectivas 
biográfica, cultural y de género; 
donde se presentan como mujeres 
feministas y militantes que tuvie-
ron una intervención en la historia 
política del país”.

“Estas cinco mujeres tuvieron 
en su hacer político diversos espa-
cios y problemáticas en donde lo-
graron construcciones y cambios, 
estos campos fueron la educación, 
el movimiento obrero y campesi-
no, la ciudadanía femenina, el ma-
ternalismo y el anticlericalismo”.

“La forma en la que esta inves-
tigación se presenta, nos habla de 
una manera de estudiar y docu-
mentar donde el concepto de gé-
nero se hace presente y necesario 

para cualquier análisis, en este 
caso histórico y biográfico”.

“Bajo la premisa de Joan Scott 
“El género construye la política y 
la política construye el género”, 
esta investigación nos presenta 
ejemplos claros de la visibiliza-
ción las mujeres en siglo XX, por 
medio del análisis de cómo es 
que la vida privada y pública de 
estas mujeres se va construyendo 
y entrelazando con la vida políti-
ca; provocando una modificación 
de los discursos sobre el papel de 
las mujeres en la esfera política, la 
cual se reconoce como un campo 
exclusivamente masculino”.

“En este sentido, estas muje-
res tuvieron que modificar sus 
propios discursos, masculinizán-
dolos, para lograr integrarse en 
este mundo político. Además, se 
presenta en este libro cómo las 
intervenciones de estas mujeres 
tuvieron un importante papel en 
la construcción de la conciencia 
femenina”.

“Sin duda una lectura que no se 
debe dejar pasar si se busca cono-
cer más sobre la historia de Méxi-
co, una historia con perspectiva de 
género, donde la historia deja de 
ser una sola para convertirse en  
muchas”, acotan lo editores.

La autora de este libro, María 
Teresa Fernández Aceves, estu-
dió en la Facultad de Filosofía y 
Letras en la Universidad de Gua-
dalajara de 1981 a 1986 y obtuvo 
la licenciatura al presentar la tesis 
“Sindicalismo femenino en Jalis-
co, 1920-1940: las trabajadoras en 
la industria de nixtamal”. Realizó 
sus estudios de Maestría y Docto-
rado en la Universidad de Illinois 
de Chicago. Se desempeña en el 
Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología 
Social-Occidente, Guadalajara, Ja-

lisco, México y sus líneas de inves-
tigación son Antropología Urbana 
y del Trabajo  e Historia Econó-
mica y Social. Su temática central 
son la historia laboral femenina y 

ls movilización de las mujeres. Ha 
establecido vinculación académi-
ca con historiadores, sociólogos y 
antropólogos que trabajan temas 
laborales y de género.

Este libro lo puede obtener a tra-
vés de la página www.sigloxxie-
ditores.com.mx, o de www.libre-
riasdelfondo.com, en las Librerías 
Gandhi o Porrúa de Cancún.

EL LIBRO DE LA SEMANA

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Golpazo a economía de quinta-
narroenses

Abusos, abusos y más abusos. 
Desde que comenzó el año los 
mexicanos no concilian  el sueño y 
amanecen inquietos y con la boca 
seca en espera de conocer el nue-
vo aumento del día a través de los 
noticieros matutinos. Así sintoni-
zan de madrugada para ser exacta 
a partir de las cinco de la mañana 
los noticieros televisivos  y radio-
fónicos  de cadena nacional para 
conocer con que buena nueva les  
van a salir en el día y ponerse de 
malas desde que se levantan ante 
la serie de pagos que tienen que 
realizar cada quincena. La mayo-
ría de los mexicanos ya no aguan-
tan aumento tras aumento, abuso 
tras abuso provocando una grave 
crisis económica en las familias 
mexicanas la que por supuesto y 
por evidentes razones se agrava 
en las familias numerosas que se 
encuentran en situación precaria. 
Vivimos un año complicado y 
para muchos diría complicadisí-
mo por lo que ese dicho de don-
de come uno comen tres sencilla-
mente ya no aplica en nuestro país 
dejando en la pobreza e incluso 
en la misera extrema a millones 
de mexicanos y mexicanas que en 
estos momentos sus recursos eco-
nómicos no les alcanza para cubrir 
sus necesidades mínimas y entre 
las que se encuentra la alimenta-
ción dejando en segundo plano 

la educación y salud, mientras 
que, las actividades recreativas y 
vacaciones ya no existen para un 
buen número de mexicanos con-
virtiéndose como dicen por ahí 
en sueños guajiros. Lo que no son 
sueños y en cambio son realidades 
por demás despiadadas y crueles 
son los exorbitantes incrementos 
de productos y servicios y así ve-
mos que subió y sigue subiendo 
todo: huevo, carne de res y pollo, 
leche, cereales, frutas, verduras, 
refrescos, comida chatarra y por 
supuesto servicios básicos como 
luz, agua, gas y no puedo dejar de 
mencionar el transporte público y 
servicio de taxi. A propósito y ya 
que mencione el servicio de taxi 
resulta que a partir del 1 de marzo 
el servicio aumentará pasando la 
tarifa mínima de 25 a 28 pesos que 
en buen castellano y redondeando 
dos pesitos tendremos que pagar 
como tarifa mínima 30 pesos en 
el centro de la ciudad (Cancún) y 
si nos tenemos que trasladar a la 
periferia del llamado primer cua-
dro pues tendremos que pagar 
más y más y más de acuerdo a la 
lejanía de nuestro recorrido y si 
nos vemos en la necesidad de ir al 
Aeropuerto en taxi por lo menos 
tendremos que desembolsar 200 
pesos. Así de centavo en centavo 
y de peso en peso al sumar la serie 
de incrementos sencillamente no 
alcanza para nada y no hay que 
pasar por alto el reciente aumento 
en el transporte público (autobu-
ses) y de las actividades de entre-
tenimiento mejor ni hablar al estar 

por las nubes y un buen ejemplo 
es el cine en donde bajita la mano 
tenemos que pagar entre 300 y 500 
pesos tratandose de dos personas 
eso sí con palomitas, refresco y 
dulces y si la intención es que la 
familia completa vaya a disfrutar 
al cine una película pues el costo 
se eleva y por mucho de ahí que 
las salas de cine ya no se ven re-
pletas de cinefilos como antaño y 
ahora las familias numerosas con 
varios hijos prefieren rentar pelí-
culas y comprar palomitas de esas 
que se hacen en el micro y un re-
fresco tamaño familiar y ¡listo! a 
disfrutar la peli en casa. Con tan-
to abuso en el alza de precios de 
productos y servicios los habitos 
alimenticios también se han mo-
dificado y tampoco observamos 
restaurantes a su máxima capaci-
dad y ahora pues a preparar los 
platillos favoritos en casa cuando 
esto es posible y cuando de plano 
no pues las amas de casa se ven en 
serios aprietos para elaborar plati-
llos buenos, baratos y si se puede 
hasta nutritivos y así las vemos 
haciendo malabares en mercados 
y tiendas de autoservicio para lle-
var lo mejor y más fresco a sus ho-
gares. Y ya que estamos en plena 
Cuaresma (del 18 de febrero al 29 
de marzo) tendremos que enfren-
tar los abusos típicos de la tempo-
rada, es decir, las alzas en pesca-
dos y mariscos al tener una gran 
demanda durante el mencionado 
período (Cuaresma). La Cuaresma 
es un periodo del tiempo litúrgico 
que comienza el Miércoles de Ce-

niza y finaliza el Domingo de Ra-
mos y tiene cinco domingos más 
el Domingo de Ramos en cuyas 
lecturas los temas de la conver-
sión, el pecado, la penitencia y el 
perdón son dominantes. Primer 
Domingo de Cuaresma 22 de fe-
brero de 2015, Segundo Domingo 
1 de marzo, Tercer Domingo 8 de 
marzo, Cuarto Domingo 15 de 
marzo, Quinto Domingo de Cua-
resma 22 de marzo y Domingo de 
Ramos 29 de marzo de 2015. La 
Cuaresma del latín “quadragési-
ma” es el “cuadragésimo día an-
tes de la pascua”. Son 40 días de 
preparación para la gran fiesta de 
la Pascua por lo que es tiempo de 
arrepentimiento de los pecados y 
de cambiar para ser mejores y po-
der vivir más cerca de Cristo.

En riesgo usuarios de redes so-
ciales

Estimados lectores (as) hay 
que tener mucho cuidado del 
uso de las distintas redes socia-
les al convertirse en un verda-
dero riesgo si hacemos un mal 
uso de ellas. Aunque la mayoría 
de los usuarios (redes sociales) 
consideran que son inofensivas y 
que por tanto no pasa nada si pu-
blican sucesos cotidianos de sus 
vidas, fotografías , videos y todo 
aquello que suponen de utilidad 
para hacer nuevos amigos pues 
se equivocan ya que en cualquier 
momento pueden ser víctimas de 
extorsión y peor aún cuando se 
trata de menores de edad que al 
no tener la experiencia y cono-
cimiento suficiente sobre su uso 

(redes sociales) cometen errores 
que pueden resultar gravisímos. 
Ante la popularidad de las redes 
sociales lo mejor será evitar que 
menores de edad hagan uso de 
ellas, mientras que, los adultos 
deberán utilizarlas siempre y 
cuando conozcan los alcances y 
riesgos a los que se exponen. El 
tema de las redes sociales es su-
mamente complejo y  su uso no 
debe hacerse a la ligera ante los 
riesgos que esto implica. Hace 
unos días se dio a conocer en no-
ticieros nacionales el secuestro 
de varios empresarios quienes 
fueron contactados por una ban-
da de secuestradores justo a tra-
vés de las redes por fortuna en 
esta ocasión se logró la captura 
de la mencionada banda y aun-
que al final fueron liberados el 
susto nadie se los quita. Insisto 
en que es necesario hacer un uso 
más cauteloso y prudente de las 
redes sociales.

Cambios en gabinete
Se dan los primeros cambios 

en el gabinete del presidente 
Enrique Peña Nieto. El cam-
bio se dio en la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
al ser destituido del cargo Je-
sús Murillo Karam y en su lu-
gar entra como procuradura 
general Arely Gómez. Jesús 
Murillo Karam se hará cargo 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano. 
Ojalá y estos cambios sean para 
bien ya que como dicen por ahí 
todo cambio es bueno.

REVOLTIJO
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PLAYA DEL CARMEN.— Mi-
les de ciudadanos se han benefi-
ciado gracias al compromiso cum-
plido del presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, al brindar tecnología 
gratuita de internet inalámbrico 
a 25 sitios en la ciudad, donde 
las familias ya pueden acceder a 
la red, incluso desde sus hogares 
por la cercanía que tienen con los 
espacios públicos como parques, 
escuelas y edificios.

“Somos un municipio inclu-
yente, por ello con el acceso libre 
a internet se reduce significati-
vamente la desigualdad social, 
se fomenta el aprendizaje y la 
participación para construir una 
sociedad más equitativa y prepa-
rada, así como la búsqueda de in-
formación, lo que a largo plazo se 
convierte en un impulsor de inno-
vación que genera competitividad 
y desarrollo” expresó el edil soli-
darense Mauricio Góngora.

Con este proyecto se abarcan  
más de 200 espacios públicos con 
internet gratuito para garantizar 
el derecho constitucional  de los 
ciudadanos al contar con redes de 
telecomunicaciones que provean 
conectividad gratuita, tal como lo 
señala el artículo VI e la constitu-

ción política.
De esa forma, el presidente se 

suma a los trabajos y las acciones 
del presidente de la República 
Enrique Peña Nieto y el gober-
nador del Estado, Roberto Borge 
Angulo, y lleva a Solidaridad a 
forma parte del programa “Méxi-
co Conectado”, lo cual representa 
un paso agigantado hacia la van-
guardia.

El presidente municipal Mauri-
cio Góngora Escalante, giró ins-
trucciones para que a través de la 
dirección de de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 
TIC’s, se cuente con acceso ina-
lámbrico (WiFi) gratuito con un 
ancho de banda de 30 Mb, lo cual 
cubre una demanda con  capaci-
dad de hasta 100 usuarios conec-
tados simultáneamente, por aho-

ra en 25 puntos de la ciudad, sin 
embargo las 36 unidades y par-
ques de Solidaridad se cubrirán 
paulatinamente.

El mandatario señaló que el ac-
ceso a la red es libre, sin embargo 
algunos sitios cuentan con políti-
cas de restricción  y filtrado web 
hacia contenido no apropiado, 
previsto en el marco internacio-
nal de los Derechos Humanos, 
así como el llamado streaming 
(video y música) con el cual la 
red puede alentarse, esto con la 
finalidad de que el servicio sea 
eficiente y al alcance de todos. 

Román Alfredo Gómez Oso-
rio, director de TIC’s  en Soida-
ridad, indicó que gracias a las 
acciones del presidente muni-
cipal Mauricio Góngora, se dis-
minuye la brecha digital, como 
camino obligado para evitar la 
profundización de las desigual-
dades sociales, señaló que se 
pretende aumentar el número 
de solidarenses beneficiados 
para que puedan ejercer otros 
derechos fundamentales como 
la libertad de expresión, el dere-
cho a la información, la salud y 
la educación. 

En entrevista a la ciudadanía, 
algunos padres de familia como 

la señora Clara Pech opinaron 
que el contar con internet es un 
compromiso cumplido del pre-
sidente muy importante para 
ella y su familia, “ahora mis hijo 
puede realizar mejor sus tareas 
de la escuela y para mi signifi-
ca mayor tranquilidad porque 
puedo estar pendiente de el a 
través del teléfono ya que ahora 
ya cuentan con internet todo el 
tiempo, es una excelente medi-
da para estar en comunicación 
con él sin gastar de más”, pun-
tualizó.

Los 25 lugares que cuentan 
con el servicio son La Quinta 
Avenida, ADO, la biblioteca 
Leona Vicario, el Deportivo Ma-
rio Villanueva, el Mercado Mu-
nicipal, los parques de las colo-
nias y fraccionamientos Gonzalo 
Guerrero, Lázaro Cárdenas, Vi-
llas del Sol, Bellavista, Villamar 
I y II, 28 de Julio, Casa Ejidal, 
Villas Riviera, Guadalupana, 
Poliforum, Villas de Sol 2da eta-
pa, el parque De la Madre y la 
unidad deportiva Colosio, así 
como la recaudadora Centro y 
de la Avenida 30, las direccio-
nes de Turismo, Registro Civil, 
la Plaza 28 de Julio y el Colegio 
de Bachilleres.

Solidarenses disfrutan de 
internet gratuito

Miles de ciudadanos se han beneficiado gracias al compromiso cumplido del 
presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, al brin-
dar tecnología gratuita de internet inalámbrico a 25 sitios en la ciudad, donde 
las familias ya pueden acceder a la red, incluso desde sus hogares por la cer-
canía que tienen con los espacios públicos como parques, escuelas y edificios.

PLAYA DEL CARMEN.— Con la partici-
pación de mil 450 personas se llevó a cabo  
la carrera “Paint & Run” en el marco del 
“Día de la Familia”, evento con causa con 
el cual el Gobierno de Solidaridad  enca-
bezado por Mauricio Góngora Escalante,  
a través del Sistema DIF  Solidaridad  que 
preside la Sra. Cinthya Osorio de Góngora,  
refrenda su compromiso  de fomentar acti-
vidades que fortalezcan la sana convivencia 
familiar.

“En mi gobierno apoyamos la sana convi-
vencia familiar, creamos espacios y eventos 
de recreación porque sabemos que la fami-
liar esta el futuro próspero del municipio, y 
una de las mejores actividades para festejar 
el día de la familia es haciendo deporte”, 
sostuvo el edil solidarense Mauricio Gón-
gora.

Para la realización de la carrera “Paint & 
Run” se contó con el apoyo de  CC Produc-
ciones en la organización por segundo año 
consecutivo de este divertido evento, donde 
cientos de familias solidarenses  se sumaron 
sin restricción de edad  ni de competencia, 
ya que  se trata de fomentar el deporte de 

forma colorida y divertida.
El presidente municipal y su esposa la 

Sra. Cinthya Osorio de Góngora, hicieron el 
recorrido de 5 kilómetros, donde se incluye-
ron  la calle 10, la avenida CTM, 5ta aveni-
da, calle 2 y calle 20 concluyendo en la meta 
ubicada en la Plaza Cívica 28 de julio,  don-
de todos los participantes formaron parte 
de  una nube de colores masiva, para cerrar 
con un gran festejo esta particular carrera.

Así mismo  se contó con una nutrida par-
ticipación de personas con discapacidad 
que junto con sus familias se sumaron  al 
evento, demostrando una vez más que So-
lidaridad se distingue por ser un munici-
pio incluyente, tal como lo ha priorizado 
el presidente municipal Mauricio Góngora 
Escalante, respaldando la realización de ac-
tividades con apertura para todos los ciu-
dadanos.

“Participaron personas con discapacidad, 
en silla de ruedas, niños, jóvenes, adultos, 
niños en carreola, personas de la tercera 
edad y familias que vinieron con sus mas-
cotas, el principal objetivo fue la diversión 
y el fomento de estas actividades que unen 

a las familias, a los amigos y a los vecinos”, 
indicó el presidente Mauricio Góngora, 
quien reconoció a gradeció que parte de los 
fondos recaudados  en  la carrera “Paint & 
Run” se destinen al mantenimiento y equi-
pamiento de la Playa Inclusiva del munici-
pio, lo cual será de gran apoyo para seguir 
ofreciendo sus servicios a los habitantes y 
visitantes con discapacidad.

“Para el gobierno de mi esposo Mauricio 

Góngora Escalante, ha sido prioritario ofre-
cer estos espacios a las familias del munici-
pio, por ello por segundo año consecutivo 
lo realizamos con el apoyo de CC Produc-
ciones, además de divertirnos sanamente 
y festejar de esta forma el día de la familia 
apoyamos una buena causa, que es seguir 
equipando la playa inclusiva” señaló la Sra. 
Cinthya Osorio de Góngora, presidenta ho-
noraria del Sistema DIF Solidaridad.

Se realiza con éxito la carrera “Paint & Run”

PLAYA DEL CARMEN.— Hay un problema 
grave de desintegración familiar y cuando tú 
invitas a los jóvenes y sus familias a dejar que 
liberen su creatividad, en este caso a través del 
grafiti, que se expresen de una forma adecuada, 
agradable y respetuosa, se logra un gran cambio 
en su entorno más próximo, eso es un comienzo 
para alejarlos de la drogadicción y el alcoholis-
mo, afirmó la regidora Laura Beristain, duran-
te la segunda edición del programa «Playa del 
Carmen se Pinta de Colores».

«Estamos abiertos a la suma de ideas de toda 
la gente, tenemos que activarnos ya, no pode-
mos tener sólo deseos, porque los deseos sin 
acción se quedan en la mente, lo que interesa es 
que los jóvenes se reúnan en espacios saludables 
y se expresen, apoyando el arte urbano que tam-
bién se vuelve un atractivo turístico», agregó.

Asimismo, la regidora Laura Beristain reco-

noció que aún hay estigmas contra el grafiti; 
sin embargo, dijo, «por ello se hace la invita-
ción a todos, precisamente el mensaje que se 
quiere llevar a la ciudadanía es que el arte y 
cualquier tipo de manifestación cultural ayu-
da a reducir los altos índices de alcoholismo y 
drogadicción que han alcanzado al sector ju-
venil, ya se sumó el DIF, en Cancún también 
se fomentan estas actividades, la intención es 
replicarlo».

«Estamos invitando al gobierno de Solida-
ridad, a toda la sociedad civil y empresarios, 
hoy por ejemplo se realiza esta jornada de 
grafiti en muros de la agencia Nissan, es un 
espacio más para que los jóvenes manifiesten 
ahí sus ideas. Todo es trabajo en equipo, es 
juntar recursos, buscar las bardas, pedir los 
permisos, organizarnos para estar aquí, apo-
yando al arte urbano sin dañar a nadie», dijo.

Abren espacios a jóvenes 
en Expo Graffiti
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo informó que 
a dos años de la implementación 
de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre (CNCH), en 
Quintana Roo se consolidan 
las acciones del gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
con inversiones oportunas del 
orden de los 80 millones de pesos 
en infraestructura, programas 
sociales y apoyos directos que han 
permitido mejorar la calidad de 
vida de los quintanarroenses.

 El jefe del Ejecutivo, dijo que 
a dos años de estar en marcha la 
CNCH en Quintana Roo se han 
realizaron un total de 81 eventos 
en los 10 municipios a los que 
se atendió a más de 162 mil 500 
ciudadanos de 30 localidades en 
los 10 municipios.

—Dentro del Programa Para el 
Desarrollo en Zonas Prioritarias de 

la Secretaría de Desarrollo Social 
e Indígena del Estado (Sedesi), 
durante 2013 y 2014 se llevó a 
cabo la construcción de Aulas de 
Educación Inicial Indígena en los 
municipios Bacalar, Felipe carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas, José 
María Morelos y Tulum —señaló.

—Hemos invertido por los 
41 inmuebles construidos en 
escuelas de 37 localidades, 29.4 
millones de pesos; actualmente 
se construyeron 41 aulas que 
benefician de manera directa 
a más de 2 mil 100 estudiantes 
indígenas de cinco municipios de 
la entidad que presentan rezago 
educativo —comentó.

Roberto Borge Angulo destacó 
que dentro del Programa 
Para una Mejor Alimentación 
se establecieron nuevos 
Desayunadores Escolares que 
están mejorando las condiciones 

alimentarias de niños y niñas 
de comunidades rurales y 
zonas urbanas con carencias 
alimentarias, esto con el objetivo 
de mejorar el desempeño escolar 
y el bienestar comunitario de 
acuerdo a las metas y objetivos de 
la CNCH.

—Actualmente son 67 nuevos 
espacios con una inversión 
Federal y Estatal de 39.9 millones 
de pesos en los 10 municipios 
de la entidad incluidos en la 
cobertura de la Cruzada con 15 
mil 294 beneficiarios que reciben 
desayunos fríos y calientes 
distribuidos en coordinación con 
el Sistema DIF Quintana Roo —
puntualizó.

Por su parte, el titular de la 
Sedesi, Ángel Rivero Palomo, 
dijo que por órdenes del 
gobernador Roberto Borge 
Angulo dentro del programa de 
Atención a Dignatarios Mayas, 
para la preservación de la cultura 

y tradiciones se atendió a los 482 
Dignatarios Mayas a través de la 
entrega de apoyos alimentarios 
y económicos directos para los 
diversos Centros Ceremoniales, 
el gobierno de Roberto Borge 
invirtió 8.7 millones de pesos.

—También para garantizar la 
seguridad y funcionamiento de 
la infraestructura de Cuarteles 
y Centros Ceremoniales se 
invirtió en el remozamiento 
y mantenimiento de sus 
instalaciones un total de tres 
millones 410 mil pesos; de 
estos recursos, tres millones se 
destinaron a la construcción del 
Cuartel General de Chancah 
Veracruz y los baños en Tixcacal 
Guardia; así como 410 mil 
pesos del Programa de Empleo 
Temporal para rehabilitaciones 
de los centros ceremoniales de 
Cruz Parlante, X-Yatil,  Yaxley y 
Chumpón —señaló.

Añadió que el programa 

emblemático del Gobierno 
de Quintana Roo, Reciclando 
Basura por Alimentos, dota de 
productos de la canasta básica 
a los habitantes de zonas 
rurales y urbano marginadas 
como contraprestación a 
la entrega de materiales 
reciclables que salen del 
ciclo de la contaminación a 
la par de que se aumentan 
las condiciones nutrimentales 
de las familias de escasos 
recursos que deciden 
participar.

Durante el periodo de 
vigencia de la CNCH y el 
marco del programa dijo que se 
han realizado mil 334 eventos 
en 142 localidades y zonas 
urbanas de Quintana Roo, con 
lo que se ha beneficiado a más 
de 250 mil quintanarroenses 
que han reciclado 24 mil 477 
toneladas de desechos sólidos 
inorgánicos, finalizó.

Cruzada Nacional Contra el Hambre se 
consolida en Quintana Roo

A dos años de la implementación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en 
Quintana Roo se consolidan las acciones del gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, con inversiones oportunas del orden de los 80 millones de pesos en 
infraestructura, programas sociales y apoyos directos.

Por Víctor Corcoba Herrero

El día último del mes de 
febrero, por cierto día de 
Andalucía (siempre hay 

un gallego en cada rincón), entraré 
a formar parte, como miembro de 
honor, de la Sociedad Artística 
Ferrolana (SAF), fundada en 
el año 1970 por un grupo de 
entusiastas cultivadores del culto 
a la cultura sin otro condicionante 
que embellecer al mundo, y de la 
que formaron parte con la misma 
condición honorífica, escritores 
tan emblemáticos como Cela 
o el mismo Torrente Ballester. 
Reconozco que yo llegué de la 
mano de un pintor de hondos 
pensamientos azules, Carlos 
Barcon, artista pictórico que 
ondula abecedarios marinos 
como pocos en esta inmensidad 
de soledades y silencios.  Hace 
muchos años  que cultivamos 
una amistad verdadera, más 
allá de las palabras, con la 
sensación de habernos conocido 
desde siempre. Posteriormente, 
llegaron otros como la inimitable 
poeta del color, Corín Diego 
Cervera, y tantos otros que no 
recuerdo, pero que están en 
mí, como también lo están mis 

raíces gallegas, la de todos mis 
antepasados, tanto por la línea 
materna como paterna. 

Estos amigos de la singular 
Sociedad Artística Ferrolana 
son el aire fresco que respiro, 
la añoranza que vivo y me 
desvive. Ellos llegan siempre 
en el momento oportuno. Han 
llegado en otro tiempo para 
activarme la inspiración. Ahora 
lo hacen de este modo, para 
premiar la coherencia que me 
ha movido siempre, como a 
ellos, el avivar el pensamiento, 
y más ahora, en este mundo 
tan mediocre y mundano. 
Ciertamente, vivimos una 
aglomeración de discordancias, 
que debemos atajar con 
urgencia, mediante la fórmula 
reconciliadora de lo armónico. 
Desde luego, es tan preciso 
como necesario, avivar mucho 
más el espíritu conciliador. Uno 
ha de reconciliarse siempre, de 
manera continua y permanente, 
hasta consigo mismo. Resulta, 
verdaderamente estremecedor 
y bello, acortar las divisiones, 
las distancias entre culturas, 
las absurdas separaciones, 
puesto que hasta la misma 
vida tiene bien poco sentido si 

no se comparte con nuestros 
semejantes el acontecer de los 
días y si no experimentamos un 
respeto natural por lo que somos 
y representamos cada uno por 
ser lo que es. ¡No nos dejemos 
robar el entusiasmo por la vida!. 
Eso jamás. Y en este sentido, esta 
Sociedad Artística Ferrolana 
(SAF) ha sido ejemplo y lo será 
por muchos años, porque -me 
consta- cuenta con el apoyo de 
los ciudadanos. Todos, de algún 
modo, se sienten protagonistas 
de injertar belleza al planeta. 
¡Cuánta bondad y cuánta virtud!

Ciertamente, tenemos 
que aprender a superar los 
personalismos al igual que lo hace 
esta Sociedad Artística Ferrolana 
(SAF); entendiéndonos más y 
auxiliándonos mejor. Sin un 
apoyo humanitario activo se van a 
perder muchas vidas que deberían 
cohabitar con nosotros, a nuestro 
lado, por inútiles carencias que 
habría que solventar. Estando 
unidos es como se puede superar 
cualquier tipo de conflicto. Lo 
sabe bien esta Sociedad Artística 
Ferrolana, referente de tantos 
sueños y referencia de buen hacer. 
Por consiguiente; las personas 
comprometidas con el arte y la 

cultura, tenemos que decir ¡no! 
a una economía excluyente; ¡no! 
a unos gobiernos que se sirven 
del ciudadano en lugar de servir; 
¡no! a unas finanzas que reducen 
al ser humano a un mero objeto 
de consumo; ¡no! a un mercado 
divinizado y discriminatorio que 
ordena y manda a su antojo; ¡no! 
a tanta falta de equidad que lo 
único que genera son riadas de 
violencia; ¡no!, en definitiva, a este 
mar de egoísmos que nos deja sin 
aire y con un estéril pesimismo, 
difícil de despojarnos de él.  

La mayor contrariedad de una 
especie pensante, amigos del 
SAF, es entrar en guerra contra 
sí. ¡No a la guerra entre nosotros! 
Las vías de diálogo deben estar 
siempre abiertas para no caminar 
solos, en fraternal concordia 
entre pueblos y naciones como 
lo hacéis vosotros. Solamente, 
bajo ese espíritu cooperante, será 
posible armonizar los intereses y 
ajustar armónicamente todas las 
divergencias, que son muchas y 
variadas. Realmente, llevamos un 
estilo de vida que margina, bajo 
la tapadera de una globalizada 
flojedad, y el empuje de un juego 
competitivo cruel e injusto. En 
ocasiones, parece que andamos 

anestesiados, indiferentes e 
incapaces de compadecernos 
ante los clamores de nuestra 
propia estirpe, desorientados 
y sin rumbo, predispuestos al 
abuso o a un mal uso de las cosas. 
Conviene reaccionar y reafirmar, 
asimismo, nuestra capacidad por 
fraternizar naciones, por hacer 
germinar una cultura menos 
fraudulenta, con más conciencia 
humanitaria de compromiso 
hacia los lazos comunitarios. A 
poco que busquemos el ángel que 
llevamos consigo, evitaremos la 
penuria de creernos los mejores y 
de bastarnos a nosotros mismos. A 
veces hemos llegado a un límite de 
soberbia tal que nos desconocemos 
y no llegamos a superar esta 
adversidad. La ingratitud se ha 
hecho tan extensiva y la necedad 
tan corriente, que no es fácil 
tomar el camino de la sensatez 
en un mundo de falsedades. En 
consecuencia, yo si quiero ser 
persona agradecida, y quiero 
dar las gracias a esta Sociedad 
Artística Ferrolana (SAF), por 
haberme enseñado a recrearme 
en la belleza y a sentirme persona 
libre.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

ARMONIZAR SIEMPRE COMO LO HACE LA 
SOCIEDAD ARTÍSTICA FERROLANA



MÉXICO.— Antes de conver-
tirse en el narcotraficante más 
buscado de México y la obsesión 
del Gobierno mexicano, Servando 
Gómez Martínez, alias “la Tuta”, 
dedicó diez años de su vida a la 
enseñanza primaria, una vida que 
dejó para traficar hasta llegar a la 
cima del cártel de Los Caballeros 
Templarios.

El maestro de escuela rural se 
convirtió en el más perseguido, 
con una oferta de recompensa de 
30 millones de pesos mexicanos 
(unos 2 millones de dólares) por 
información que llevara a su cap-
tura.

La “Tuta” nació el 6 de febrero 
de 1966 en el municipio de Artea-
ga, en la región de Tierra Caliente 
de Michoacán, conocida así por 
sus altas temperaturas y en los úl-
timos años por la tensión que se 
respira, al haber estado controla-
da por narcotraficantes.

Estudió en la Escuela Normal 
Rural de ese municipio y se gra-
duó en 1985 como profesor de 

educación básica, una actividad 
que abandonó una década des-
pués para incursionar en el tráfico 
de marihuana.

En 2004, formó parte de un gru-
po de traficantes de droga que 
fundaron La Empresa, base del 
cártel La Familia Michoacana, en-
cabezada por Carlos Rosales Men-

doza “el Tísico”, detenido en ese 
año por el Ejército mexicano.

Por aquel entonces, la “Tuta” 
era identificado en el quinto lugar 
en la línea de mando de La Fa-
milia Michoacana, detrás de Na-
zario Moreno González, alias el 
“Chayo”; Jesús Méndez Vargas, 
el “Chango”; Enrique Plancarte 
Solís, el “Kike”; y Dionisio Loya 
Plancarte, el “Tío”.

En diciembre de 2010, el Go-
bierno de Felipe Calderón (2006-
2012) cometió el error de dar por 
muerto al “Chayo”, quien rompe 
relaciones con el “Chango” y fun-
da Los Caballeros Templarios con 
el “Kike”, el “Tío” y la “Tuta”.

Fue en este momento cuando 
la violencia en esa región del su-
roeste de México se recrudeció 
al máximo, por la lucha interna 
entre ambos cárteles, que domi-
naban unos u otros municipios 
cuyas autoridades estaban total-
mente coludidas con los narcotra-
ficantes.

Servando Gómez salió a la luz 

pública por primera ocasión el 
15 de julio del 2009, cuando vía 
telefónica buscó una entrevista 
en la televisora CB Televisión de 
Morelia, con el conductor Marcos 
Knapp.

En esa ocasión defendió a la 
organización criminal y desde 
entonces fue considerado como 

uno de los principales líderes del 
cártel.

Y también desde entonces se 
convirtió en una figura mediática, 
pues fueron numerosas las entre-
vistas que concedió y los vídeos 
que subía a las redes sociales en 
los que aparecía él solo dando dis-
cursos.

También otros grabados con 
cámaras ocultas, en los que apare-
cía conversando en alguna de sus 
propiedades o lugares públicos 
con altos cargos políticos de Mi-
choacán.

Obtuvo el liderazgo en 2014 
después de que el “Chayo” y el 
“Kike” fueran abatidos por las 
fuerzas federales el 9 y el 31 de 
marzo, respectivamente, y el 
“Tío” detenido en enero de ese 
año.

El 24 de febrero de 2013, civi-
les de varios municipios de Mi-
choacán se alzaron en armas para 
combatir al crimen organizado, lo 
que obligó al presidente Enrique 
Peña Nieto a intervenir militar-
mente en el estado y a enviar a un 
comisionado, Alfredo Castillo.

Tras la caída de los menciona-
dos narcos, la “Tuta” se convirtió 
entonces en el principal objetivo 
de esta estrategia y del propio 
Castillo, quien fue relegado de su 
cargo el pasado mes sin haberlo 

logrado.
En los pocos datos que se cono-

cen sobre ella, la vida personal de 
este narcotraficante ha pasado por 
distintos momentos conflictivos y 
la mayoría de sus familiares está 
detenida o muerta.

Desde casas hasta 
complejos turísticos

Autoridades incautaron en la 
entidad 62 propiedades a miem-
bros de Los Caballeros Templarios 
que operaban en la región costa. 
Los inmuebles están asentados en 
Aquila y Coahuayana.

Según información difundida 
por el Grupo de Coordinación 
Michoacán, en el aseguramiento 
de inmuebles utilizados presunta-
mente para realizar actividades ilí-
citas, destacan cuatro hoteles, tres 
complejos turísticos en la playa, 
dos centros de espectáculos, tres 
ranchos, una hacienda, dos gaso-
linerías, una huerta platanera, así 
como varias casas y residencias de 
lujo, que contaban con “albercas, 
sótanos y compartimentos secretos 
de diferentes dimensiones”, ade-
más de terrenos, incluso hay entre 
los bienes asegurados, 100 cabezas 
de ganado de diferentes razas.

En 2014, las autoridades detu-
vieron Ana Patiño López, primera 

esposa de la “Tuta”, así como a sus 
hijos Húber y Sayonara Gómez 
Patiño. Esta última fue liberada 
tras rendir una declaración 
ministerial.

En 2009, Luis Servando Gómez 
Patiño, alias el «Pelón», otro de 
los hijos legítimos de la «Tuta», 
fue detenido y, como Húber y su 
madre, enfrenta diversos procesos 
penales.

La «Tuta» tiene otros tres hijos 
reconocidos con su segunda espo-
sa Isabel Margarita Vieyra Ávalos, 
quien fue detenida y liberada en 
2010.

El 3 de marzo pasado fue dete-
nido en el municipio de Los Reyes, 
Michoacán, Luis Alfredo Aguilera 
Esquivel, quien -de acuerdo con 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
secretario de Seguridad Pública de 
Michoacán- es un hijo no reconoci-
do de la «Tuta».

El 8 de noviembre de 2014 fue 
detenido Juan José Martínez Men-
doza, primo hermano del capo y 
años antes, en 2009, autoridades 
federales detuvieron a Aquiles 
Gómez Martínez y María Teresa 

Martínez, hermano y madre.
María Teresa fue dejada en liber-

tad, mientras que Aquiles fue sen-
tenciado a cuatro años de prisión, 
por lo que obtuvo su libertad en 
agosto de 2013.

El pasado 19 de septiembre se 
suicidó cuando policías federa-
les pretendían capturarlo en una 
zona residencial del puerto de 
Lázaro Cárdenas, en el Pacífico 
mexicano.
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El maestro que se convirtió en el capo 
más buscado de México
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CHILPANCINGO, 1 de mar-
zo.— El priista Héctor Astudillo, 
el panista Jorge Camacho Peñalo-
za y la perredista Beatriz Mojica se 
registraron ante el Instituto Elec-
toral y de Participación Ciudada-
na de Guerrero como candidatos a 
la gubernatura del estado.

Héctor Astudillo Flores acu-
dió a registrarse como candidato 
a la gubernatura respaldado por 
su dirigente estatal, Cuauhtémoc 
Salgado Romero, quien formó 
parte de la relación de aspirantes 
que buscaron la postulación en el 
tricolor.

Astudillo afirmó que realizará 
una campaña de respeto ante sus 
adversarios y de propuestas per-
manentes a la población.

Se dijo partidario del diálogo 
con los sectores que se mantienen 
movilizados por causas justas, 
pero llamó a cuidar que todas las 
acciones de protesta se manten-
gan en el marco del respeto a los 
derechos de terceros.

Por su parte, la ex diputada 
federal Beatriz Mojica Morga se 
registró ante el Instituto Electoral 
de Guerrero por la candidatura 
común con el Partido del Trabajo 

“Mejoremos Guerrero”.
Acompañada de líderes del 

PRD y el PT, Mojica realizó su re-
gistro y dijo que de ganar la elec-
ción a la gubernatura trabajará a 
fondo para combatir los niveles 
de impunidad que prevalecen en 
el estado.

Dijo que la figura del ex alcalde 
de Iguala, José Luis Abarca Veláz-
quez, no tiene porque perjudicar a 
la izquierda en este proceso elec-
toral, pues de manera oportuna el 
partido se deslindó de él y solicitó 
que se le sancione penalmente.

El panista Jorge Camacho Pe-
ñaloza también acudió al Insti-
tuto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Guerrero para 
registrarse como candidato a la 
gubernatura de Guerrero y dijo 
que solicitará la instalación de 
una mesa de diálogo con el ma-
gisterio disidente y los padres de 
43 estudiantes desaparecidos de 
la Normal Rural de Ayotzinapa.

Explicó que en el marco de la 
campaña hará una invitación a 
los padres de familia de los 43 
estudiantes desaparecidos de 
la Normal Rural de Ayotzinapa 
para que se instale una mesa de 
diálogo, sin la presencia de me-
dios de comunicación para que 
no se tome el encuentro como un 
asunto de mercadotecnia políti-
ca.

MÉXICO, 1 de marzo.— En 
busca de una candidatura inde-
pendiente, un total de 123 ciuda-
danos en todo el país se aprestan 
a sortear una segunda etapa para 
acceder a un cargo de representa-
ción popular que los lleve a la Cá-
mara de Diputados, a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal o a 
una jefatura delegacional el próxi-
mo 7 de junio.

A nivel federal, 56 de 123 ciuda-
danos lograron pasar el primero 
de los tres “filtros” establecidos en 
la convocatoria y tuvieron hasta el 
27 de febrero para recabar las fir-
mas de apoyo de, cuando menos, 
el 2.0 por ciento de la Lista Nomi-
nal de Electores correspondiente 
al distrito electoral en el que bus-
can contender.

El tope de gastos que deberán 
respetar las y los aspirantes a una 
diputación federal por la vía plu-
rinominal en las actividades de 
recaudación de firmas de apoyo, 

fue de 112 mil 037 pesos por cada 
aspirante, anotó el consejero del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
Javier Santiago Castillo.

El porcentaje de firmas varía 
según el distrito al que pertenez-
can, y que va desde los cerca de 
4 mil hasta los 10 mil electores, 
dado que no ha habido una nue-
va redistritación desde 2005 que 
permita equilibrar el número de 
ciudadanos por distrito electoral.

De tal suerte, serán los Conse-
jos Distritales los que el 4 de abril 
acordarán si proceden o no los 
registros de los candidatos inde-
pendientes a diputados federales 
que contenderán en la elección 
federal del 7 de junio.

Para ello y una vez que se co-
nozca el número total de candi-
datos independientes que se re-
gistraron en todo el país, el INE 
fijará el monto del financiamiento 
público para sus campañas elec-
torales.

MÉXICO, 1 de marzo.— El re-
cién aprobado Sistema Nacional 
Anticorrupción no es un asunto 
electoral ni tampoco efímero, sino 
un punto de arranque de transfor-
mación cultural que debe llevar-
nos a la transparencia en el mane-
jo de los recursos públicos, afirmó 
el líder de la bancada priista en la 
Cámara de Diputados, Manlio Fa-
bio Beltrones Rivera.

Al hacer un balance de la parti-
cipación de la diputación del tri-
color en el proceso legislativo que 
llevó a la aprobación de la reforma 
constitucional que crea el Sistema 
Nacional Anticorrupción, Beltro-
nes Rivera sostuvo que se actuó 
con profesionialismo y prudencia 
para alcanzar un acuerdo plural.

“Nuestro grupo parlamentario 
actuó con la responsabilidad que 
le corresponde como partido en el 
gobierno: ofrecer respuestas claras 
a los ciudadanos que exigen frenar 
el desvío de recursos públicos a 
los bolsillos de particulares y erra-
dicar la impunidad. Con ese pro-
pósito, esta reforma constitucional 
fortalece las instituciones y cuida 
los equilibrios del régimen presi-
dencial, así como la vigencia plena 
del pacto federal”, manifestó.

Aseguró que la ciudadanía pue-
de confiar en que no es un tema 
efímero de temporada electoral, 
sino un esfuerzo integral y consis-
tente de alcanzar mejores están-
dares de buen gobierno en todo el 
territorio nacional y en todos los 

órdenes de gobierno e institucio-
nes del Estado.

“Es el punto de arranque de una 
transformación cultural que debe 
llevarnos a un servicio público 
con un riguroso sentido ético, pul-
critud en el manejo de los recursos 
públicos y a la participación ciu-
dadana en la rendición de cuen-
tas”, manifestó.

Por su parte, el coordinador de 

los diputados del Partido Acción 
Nacional, Ricardo Anaya Cortés, 
manifestó que no debe haber tra-
bas para la revisión exhaustiva de 
los recursos públicos en los tres ni-
veles de gobierno, porque sólo así 
el Sistema Nacional Anticorrup-
ción cumplirá el propósito para 
el que fue creado, y los mexicanos 
podrán recuperar la confianza en 
las autoridades.

Registran PRI, PAN y 
PRD candidatos 

en Guerrero

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero validó el 
registro de Beatriz Mojica a la gubernatura del estado por la candidatura 
común del PRD con el PT “Mejoremos Guerrero”.

Aspiran 123 
independientes a 

candidaturas

Sistema anticorrupción cuidará 
equilibrios del régimen 
presidencial: Beltrones

Manlio Fabio Beltrones sseguró que la ciudadanía puede confiar en que 
no es un tema efímero de temporada electoral, sino un esfuerzo integral 
y consistente de alcanzar mejores estándares de buen gobierno en todo el 
territorio nacional y en todos los órdenes de gobierno e instituciones.

MÉXICO, 1 de marzo.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto reali-
zará una visita de Estado a Reino 
Unido e Irlanda del Norte del 3 al 
5 de marzo, en respuesta a la in-
vitación de la Reina Isabel II, in-
formó la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

En un comunicado, la SRE in-
formó que el Presidente se reunirá 
con miembros de la familia real y 
funcionarios del gobierno británi-
co durante su visita de Estado al 
Reino Unido.

El presidente Peña Nieto se reu-
nirá con la reina Isabel II, quien 
ofrecerá una cena en el Palacio de 
Buckingham; el Príncipe de Gales, 
quien visitó México en noviembre 
de 2014; el Primer Ministro del 
Reino Unido, David Cameron; 
el Viceprimer Ministro, Nicholas 
Clegg; y el líder de la oposición, 
Ed Miliband.

Esta será la cuarta visita de Es-
tado de un presidente mexicano 
al Reino Unido, país que concede 
únicamente dos visitas de Estado 
al año.

Durante su estancia en Londres, 
el Presidente dará un discurso 
ante el Parlamento británico y 
dictará una conferencia magistral 
en Lancaster House, foro líder de 
debate sobre política, economía y 
negocios en América Latina.

El presidente Enrique Peña tam-
bién visitará la ciudad de Aber-
deen, Escocia, donde sostendrá un 
encuentro con representantes de 
las principales industrias relacio-
nadas con petróleo y gas.

«La visita de Estado tendrá un 
importante componente econó-
mico y empresarial con miras a 
incrementar el comercio e incenti-
var las inversiones en ambos sen-
tidos», se lee en la comunicación.

Viajará Peña Nieto a 
Reino Unido
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WASHINGTON, 1 de marzo.— 
El secretario de Estado de Estados 
Unidos, John Kerry, dijo el do-
mingo que Estados Unidos mere-
ce “el beneficio de la duda” para 
ver si puede alcanzar un acuerdo 
nuclear con Irán, lo que evitaría 
tener que recurrir a una acción 
militar para contener las ambicio-
nes atómicas de Teherán.

Kerry también dijo que espera-
ba que el discurso planeado del 
primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, ante el Congreso el 
martes -en que advertirá en contra 
de un posible acuerdo nuclear con 
Irán- no se convierta en “un gran 
fútbol político”.

Estados unidos y sus socios in-
ternacionales están en negociacio-
nes con Irán para contener su pro-
grama nuclear, pero Netanyahu ha 
planteado dudas sobre un posible 
acuerdo y sostiene que un Irán con 
armas nucleares sería una amena-
za existencial para el Estado judío.

El líder israelí fue invitado a 
hablar esta semana por líderes 
republicanos del Congreso es-
tadounidenses que no informa-
ron antes al Gobierno del presi-
dente Barack Obama.

En una entrevista con el pro-
grama “This Week” de la cade-
na ABC, Kerry dijo respecto a 
las negociaciones con Irán que 
“es mejor hacer esto a través 

de la diplomacia que tener que 
hacerlo a través de una estra-
tegia militar que tengas que 
repetir una y otra vez y que to-
dos creen que debería proceder 
después de que hayas agotado 
todos los remedios diplomáti-
cos”.

Kerry agregó que “no pue-
do prometer que podamos” 
alcanzar un acuerdo nuclear 
con Irán, “pero vamos a probar 
a ver si la diplomacia puede 
impedir o no que se cree esta 

arma, de modo que no tenga-
mos que recurrir a medidas 
adicionales, incluyendo la po-
sibilidad de una confrontación 
militar”.

“Nuestra esperanza es que la 
diplomacia pueda funcionar. 
(...) Dado nuestro éxito en el 
acuerdo interino, creo que me-
recemos el beneficio de la duda 
para descubrir si podemos o no 
conseguir un acuerdo similar-
mente bueno respecto al futu-
ro”, comentó.

MOSCÚ, 1 de marzo.— Dece-
nas de miles de rusos marcharon 
el domingo por el centro de Mos-
cú con pancartas que decían “No 
tengo miedo” y repitiendo “Rusia 
sin Putin” en homenaje al asesina-
do crítico del Kremlin Boris Ne-
mtsov.

Familias completas, jóvenes y 
viejos, caminaron lentamente y 
muchos de ellos sostuvieron re-
tratos del político de oposición y 
ex viceprimer ministro de 55 años 
que fue abatido a tiros mientras 
caminaba a su casa desde un res-
taurante en el centro de Moscú el 
viernes por la noche.

Las autoridades han dicho que 
la misma oposición pudo haber 
sido responsable por el crimen, en 
un intento por crear un mártir y 
unir a un movimiento fractu-
rado.

Sus partidarios, en tanto, 
culpan a las autoridades.

“Si podemos detener la cam-
paña de odio dirigida contra la 
oposición, entonces tenemos 
una oportunidad de cambiar 
a Rusia. Si no, entonces en-
frentamos la posibilidad de 
un conflicto civil a gran esca-
la”, dijo a Reuters el líder de la 
oposición Gennady Gudkov.

“Las autoridades son co-

rruptas y no permiten que emer-
ja ninguna amenaza contra ellos. 
Boris era incómodo para ellos”, 
agregó.

El asesinato ha dividido a la 
opinión pública en un país donde 
después el colapso de la Unión So-
viética muchos desearon por años 
la estabilidad que trajo más tarde 
Putin, un ex agente de la KGB.

Algunos temen ahora que el 
mandato de Putin se haya con-
vertido en una autocracia que no 
cumple con normas internaciona-
les, después de que Rusia capturó 
la península ucraniana de Crimea 
el año pasado, alentó el naciona-
lismo por una guerra separatista 
en el este de Ucrania y reprimió a 
la disidencia.

MONTEVIDEO, 1 de marzo.— 
Tabaré Vázquez asumió el domin-
go la presidencia de Uruguay, en 
el tercer mandato consecutivo de 
la izquierda y con su antecesor 
José Mujica dejándole el legado de 
una economía con acento social en 
la que quedan temas pendientes 
como la educación, el abultado 
déficit fiscal y la inseguridad.

El reconocido oncólogo de 75 
años, con estilo cauto y respetuo-
so de los protocolos, que llevó por 
primera vez a la izquierda al po-
der en 2005, toma la conducción 
del país tras una transgresora y 
más descontracturada gestión de 
Mujica, el ex guerrillero que pasó 

en prisión más de una década de 
su vida.

Para Vázquez, su predecesor va 
a ser “un punto de referencia de 
primer orden” y anticipó que hará 
hincapié en la continuidad de las 
políticas sociales que permitieron 
reducir la pobreza y la indigencia 
a sus mínimos valores históricos.

“Hace exactamente diez años, 
desde este mismo lugar me di-
rigía a la Asamblea General del 
Poder Legislativo en ocasión de 
asumir la presidencia de la Re-
pública Oriental del Uruguay. 
Hoy la vida me da una segunda 
oportunidad”, dijo en la apertura 
de su discurso que siguió a su ju-

ramentación.
Al destacar los principios de 

independencia del país, hizo re-
ferencia a la atención a los más 
desfavorecidos y a la integración 
regional.

“Estos valores serán los refe-
rentes axiológicos que inspirarán 
y animarán las políticas y medi-
das concretas que desde nuestro 
Gobierno impulsaremos”, decla-
ró.

En el acto protocolar lo acom-
pañaron los presidentes de Brasil, 
Cuba, Ecuador, Chile, Perú y Pa-
raguay, entre otras autoridades de 
la región y diferentes partes del 
mundo.

CIUDAD DEL VATICANO, 1 
de marzo.— El papa Francisco 
exhortó a rechazar la violencia en 
Venezuela al recordar que “está 
viviendo nuevamente momentos 
de aguda tensión” y animó a rea-
brir un diálogo “sincero y cons-
tructivo”.

“Deseo recordar Venezuela, que 
está viviendo momentos de aguda 
tensión. Rezo por las víctimas y en 
particular por el chico asesinado 
hace pocos días en San Cristóbal”, 
dijo Francisco tras el rezo domini-
cal del Ángelus.

El papa Francisco, que ya ha 
instado en el pasado en varias oca-
siones a la reconciliación en este 
país, leyó este llamamiento tras 
recordar también las persecucio-
nes a los cristianos en Siria e Irak.

En su llamamiento, exhortó “al 

rechazo de la violencia y al respeto 
de la dignidad de cada persona a 
la sacralidad de la vida humana”.

Asimismo, animó a “retomar 
un camino común para el bien 
del país reabriendo espacios de 
encuentro y de diálogo sinceros y 
constructivos”.

Francisco concluyó su mensaje 
“confiando a este querido país a 
la intercesión materna de Nuestra 
Señora de Coromoto (la patrona 
de Venezuela)”.

La crisis venezolana se ha agu-
dizado los últimos días tras la 
denuncia del presidente Nicolás 
Maduro de haber desarticulado 
una trama golpista de parte de 
la oposición y un grupo de mi-
litares de la fuerza aérea boliva-
riana, varios de los cuales están 
detenidos.

EU merece “beneficio de la 
duda” en acuerdo nuclear 

con Irán: Kerry

 El vicepresidente de Estados Unidos, John Kerry, dijo que “vamos a probar 
a ver si la diplomacia puede impedir o no que se cree esta arma”.

Marchan rusos en 
homenaje a

crítico de Putin que 
fue asesinado

Asume Tabaré Vázquez presidencia de Uruguay

Tabaré Vázquez asumió el domingo la presidencia de Uruguay, en el tercer 
mandato consecutivo de la izquierda y con su antecesor José Mujica deján-
dole el legado de una economía con acento social.

Urge el Papa al diálogo en Venezuela
El papa Francisco exhortó a rechazar la violencia en 
Venezuela al recordar que “está viviendo nuevamente 
momentos de aguda tensión” y animó a reabrir un diálo-
go “sincero y constructivo”.
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Basta un ‘tuit’ o un Instagram de 
una celebridad para hacer de un 
desconocido un famoso. En esta 
ocasión Nicki Minaj convirtió a una 
niña de seis años en una sensación viral 
al compartir con más de 16 millones de 
seguidores un video de una pequeña 
imitadora.

La rapera de Trinidad compartió 
el video de Blake Dunham 

interpretando su hit “All Things 
Go” con sólo un corazoncito como 
mensaje y rápidamente la nena que 
tiene la cuenta @million.dollar.bby 
generó mucho interés al punto que ya 
tiene más de 40 mil seguidores en la 
aplicación.

Por supuesto, la madre de Blake es 
la que maneja la cuenta y ella insiste 
que la nena es muy tímida, a pesar 

de como se desenvuelve frente a la 
cámara. Por tal motivo ella le pide a 
los fans de la nena de edad pre-escolar 
que sean muy cuidadosos con sus 
comentarios y si se la topan en la calle. 
“Recuerden que ella tiene seis años”.

Aunque fue Nicki quien le dio la 
llamada “patadita de la suerte”, Blake 
también tiene versiones de éxitos de 
Beyoncé y Ariana Grande, entre otros.

Nicki Minaj convierte a niña 
de seis años en una sensación

Kim Kardashian llamó la atención de todos 
los fotógrafos durante su visita a Londres. La 
estrella de los reality shows acompañó a su 
esposo a un estudio de grabación en la capital 
inglesa y se robó todas las miradas en un 
enterizo de agujeros que puso en despliegue su 
curvilínea figura. Kim optó por llevar el cabello 
suelto y un maquillaje intenso que iba muy 
acorde con el look.
Kim acompañó el look con un collar negro 
ajustado al cuello.

Kim Kardashian 
luce traje de 

agujeros 
en Londres



Por Luza Alvarado

En el extraño y aparentemente az-
aroso mundo del romance online, hay 
sitios y aplicaciones para todos los gus-
tos, desde el antediluviano match.com, 
pasando por su derivado e-harmony y 
OKcupid, hasta el práctico sistema des-
cartable de Tinder y el salto al intenso 
chat de Whatsapp. Aunque las experi-
encias prometen ser tan distintas como 
el usuario lo desee, en general, la ex-
pectativa suele una sola: que al conocer 
a la persona, ésta coincida con lo que 
proyecta en su perfil.

Desafortunadamente, la expectativa 
de la coincidencia casi nunca se cumple. 
Y esto, según investigadores de la Uni-
versidad de Iowa, depende de dos fac-
tores: a) las posibilidades que brinda la 
plataforma para elaborar un perfil de 
usuario y b) la información que el usu-
ario elige para mostrar.

Los investigadores exploraron estu-
dios anteriores y se dieron cuenta de 
que éstos habían sido abordados desde 
el punto de vista de quien hace un per-
fil, y decidieron ponerse del otro lado, 
es decir, del lado del usuario que está 
explorando los perfiles de sus potencia-
les encuentros.

Para dirigir su investigación se hicier-
on algunas preguntas: ¿qué tipo de per-
fil resulta más atractivo, qué lleva a los 
usuarios a contactar a alguien, qué tipo 
de perfiles son más interesantes para 
conocer en persona? Para responderlas, 
elaboraron dos tipos generales de per-
fil, tanto para mujer como para hombre: 
el selectivo, aquel que elige mostrar 
información “buena” o rayando en lo 
socialmente “perfecto”; y el garante, 
que brinda información más “real”, 
común y corriente. Una vez creados los 
perfiles, se los mostraron a 317 partici-
pantes (mitad hombres, mitad mujeres, 
todos rondando los 40 años) que usa-
ban o habían recurrido a algún servicio 
de citas por internet.

Los investigadores esperaban que 

los participantes se inclinaran por los 
perfiles selectivos, ahí donde todo 
parecía perfecto y pintaba para una 
cita soñada. Pero su hipótesis resultó 
equivocada. En general, lo que dijeron 
los participantes es que los perfiles se-
lectivos “se ven demasiado bellos para 
ser ciertos”. En cambio, los perfiles ga-
rantes resultaron más atractivos debido 
a que la apariencia era más relajada y 
la información que brindaban era más 
cercana a la realidad. En otras palabras, 
un perfil garante, por su familiaridad, 
se percibe como una cita donde hay 
menos probabilidad de decepción. Sin 
mencionar que implica menos riesgo a 
ser rechazado.

Finalmente, para disminuir el mar-
gen de confusión o decepción, la Uni-
versidad de Iowa se tomó la molestia de 
hacer dos recomendaciones para elabo-
rar mejores perfiles en un sitio de citas:

1. No exagerar. En línea como en la 
vida, buscamos a alguien que sea genial 
o encantador, pero, sobre todo, que sea 
real, que exista. El brillo, la perfección 
o el glamour pueden resultar atemori-
zantes para la mayoría de la gente. Es 
preferible mostrarse como uno es en el 

día a día.
2. Dar información específica. En 

lugar de decir “escribo un blog”, re-
sulta más atractivo dar el nombre del 
sitio (también funcionan las cuentas de 
Instagram o Twitter); esto atiza la curio-
sidad al mismo tiempo que invita a los 
demás a explorar más sobre tus intere-
ses. Además de brindar confianza, este 
tipo de información permite que el otro 
se haga una idea de lo que te gusta, lo 
cual también es un filtro que ayuda a 
tomar decisiones.

A pesar de todo, advierten los inves-
tigadores, persiste la idea de que todos 
los usuarios de los sitios de citas pre-
sentan un perfil más o menos aspira-
cional y una imagen “irreal”. Entonces, 
la clave para crear un perfil atractivo es 
partir de un equilibrio entre lo ordinar-
io y lo extraordinario, eso que uno con-
sidera maravilloso de sí mismo y otros 
detalles que, si bien no son negativos, al 
menos demuestran que uno es realista 
acerca de sí mismo. Finalmente, en la 
virtualidad como en la realidad, una 
relación significativa no se funda en ser 
perfecto, sino en ser auténtico.
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Estarás inspirado en cambiarlo 
todo a tu alrededor, y remodelar 

tu vivienda de una forma diferente. O 
tal vez tengas deseos de mudarte. Es 
importante mantener tu equilibrio para 
que puedas disfrutar de este tiempo.

Presta atención a lo que sucede a 
tu alrededor. Estarás más realista 

con los problemas de tus parientes, y 
con una visión más clara de lo que les 
conviene a todos. Escucha sugerencias, 
pero decide lo que tu corazón te dicta.

Será importante recordar las lec-
ciones de economía que los días 

complicados te han dejado, y guardar 
para cuando haya escasez. Disfruta con 
moderación de lo que tienes, y libérate 
de todo lo que te limita.

Influirás con tu magnetismo sobre 
quienes te rodean. Controla tus 

emociones, no tomes decisiones cuando 
estés fuera de control. Desarrolla una 
actitud positiva para que el ambiente 
sea favorable y todo se dé con facilidad.

Tienes que ponerle punto final a 
ese tema que te preocupa para 

buscarle una solución. Al tomar deci-
siones importantes, escucha tu voz in-
terior que te llevará por el buen camino. 
Las estrellas te piden ser más reservado.

Gustarás darle un toque moderno 
a tu entorno. Te unirás a seres 

geniales y brillantes, aunque un poco 
bulliciosos y desordenados. Serás la in-
spiración de muchos, especialmente de 
familiares y amigos.

Deja que tus acciones hablen por 
ti. Si te exiges más en el terreno 

profesional, podrás dar el máximo de 
tu capacidad. Haz de lo común algo 
extraordinario; posees la magia para 
lograrlo y no tienes que ponerte límites.

Si has suspendido un viaje, los as-
tros te aconsejan que lo lleves a 

cabo. Todo lo legal se resolverá para 
poner punto final a esos asuntos que 
te molestan. Compartirás con personas 
que tengan tus mismos puntos de vista.

Tu imaginación y creatividad se re-
saltarán, pero cuida tus palabras. 

Será importante que te ubiques en la re-
alidad, y que abandones esas ideas fan-
tasiosas, para adaptarte a los cambios 
que ya llegan.

Cuida tu forma de hablar con los 
demás. Puede ser que tus pal-

abras hieran sin querer, y luego te ar-
repentirás de lo que has dicho. Piensa 
antes de hablar porque tu ser querido 
puede verse muy afectado.

Todo lo que contribuya a tu cre-
cimiento o desarrollo personal se 

encuentra maravillosamente influen-
ciado. Te sentirás lleno de energía y vi-
talidad. Todo apunta hacia el progreso 
e indica que gozarás de buena salud.

Estarás muy activo en el amor, ten-
gas o no pareja, los romances te 

tendrán muy ocupado. Es un momento 
excelente para desarrollar cualquier 
capacidad artística. Tus relaciones ten-
drán un cambio positivo y feliz.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:00 AM01:30 PM04:00 
PM07:00 PM10:00 PM
BirdmanB15
SUB08:30 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 
2015) C
SUB12:00 PM02:50 PM05:40 PM

Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB12:30 PM03:30 PM06:30 
PM09:30 PM11:10 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
SUB11:30 AM02:20 PM05:10 
PM08:00 PM10:50 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:30 AM01:55 PM03:05 
PM04:15 PM06:40 PM09:05 
PM11:20 PM
Birdman B15
SUB11:50 AM04:55 PM10:15 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del 
Agua (E.U.A.) A
ESP10:40 AM11:25 AM01:00 
PM04:25 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 
2015) C
ESP02:40 PM08:15 PM
SUB12:00 PM05:20 PM11:05 PM
El Código Enigma (Reino Unido, 
2014) B
SUB03:15 PM05:50 PM08:30 
PM11:10 PM
En El Bosque (E.U.A., 2014) A
ESP01:40 PM06:50 PM09:35 PM

Francotirador (E.U.A., 2014) B15

SUB11:15 AM12:45 PM02:10 
PM03:50 PM05:05 PM06:45 
PM08:00 PM09:40 PM11:00 PM
Jezabel (E.U.A., 2014) B15
SUB03:20 PM05:25 PM07:40 
PM09:50 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
DESP12:50 PM06:30 PM
DSUB03:40 PM09:20 PM
ESP11:00 AM01:50 PM04:40 
PM07:30 PM10:20 PM
SUB11:55 AM02:45 PM05:35 
PM08:25 PM11:15 PM
La Teoría del Todo (Reino Unido. 
2014) A
SUB12:30 PM
Whiplash Música y Obsesión (E.U.A., 
2014) B
SUB02:25 PM07:50 PM
Zapatero a Tus Zapatos (E.U.A., 
2014) B
SUB01:20 PM03:35 PM05:55 

Cinépolis Cancún Mall
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:50 AM01:10 PM02:10 
PM03:30 PM04:30 PM05:10 
PM05:50 PM06:30 PM06:50 
PM07:25 PM08:10 PM09:20 
PM10:30 PM11:00 PM
Archivo 253 (México, 2014) B
ESP07:25 PM09:10 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del 
Agua (E.U.A.) A
ESP11:10 AM12:10 PM01:30 
PM02:30 PM03:50 PM06:10 
PM08:30 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 
2015) C
ESP04:00 PM08:50 PM

El Código Enigma (Reino Unido, 
2014) B
SUB12:30 PM03:00 PM05:30 
PM08:00 PM10:50 PM
El Destino de Júpiter (E.U.A., 2015) 
B
ESP04:10 PM09:00 PM
En El Bosque (E.U.A., 2014) A
ESP11:30 AM02:20 PM
Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB04:20 PM07:10 PM10:00 
PM10:40 PM
Jezabel (E.U.A., 2014) B15
SUB11:40 AM01:40 PM03:40 
PM05:40 PM07:40 PM09:40 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
ESP11:00 AM12:20 PM01:30 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:00 AM12:00 PM01:20 
PM02:20 PM03:40 PM04:40 
PM05:10 PM06:00 PM07:00 
PM08:20 PM09:20 PM10:40 PM
Archivo 253 (México, 2014) B
ESP10:35 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del 
Agua (E.U.A.) A
ESP11:40 AM12:10 PM12:40 
PM01:40 PM02:50 PM03:50 
PM05:00 PM07:10 PM
Boyhood: Momentos de Una Vida 
(E.U.A., 2014) B15
SUB10:15 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 
2015) C
ESP11:25 AM05:05 PM
SUB02:00 PM07:40 PM
El Código Enigma (Reino Unido, 
2014) B

SUB11:05 AM04:00 PM09:00 PM
En El Bosque (E.U.A., 2014) A
ESP11:50 AM02:40 PM07:50 PM
Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB11:20 AM12:20 PM02:30 
PM03:20 PM05:30 PM06:20 
PM08:40 PM09:30 PM
González: Falsos Profetas B15
ESP12:50 PM03:05 PM05:45 
PM08:10 PM10:30 PM
Jezabel (E.U.A., 2014) B15
SUB02:15 PM04:20 PM06:30 
PM08:50 PM10:50 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
ESP11:30 AM02:10 PM04:50 
PM07:30 PM10:10 PM10:40 PM
SUB12:30 PM03:10 PM05:50 
PM08:30 PM09:10 PM11:05 PM
La Bella y La Bestia (Francia, 2014) 
A
ESP05:50 PM08:15 PM10:45 PM

Programación del 27 de Feb. al 5 de Mar.

Citas online: dos claves 
para elaborar tu perfil
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MÉXICO, 1 de marzo.— Toluca 
le propinó a Cruz Azul su segunda 
derrota del Clausura 2015, un 
solitario gol de Paulo da Silva fue 
suficiente para que los hombres 
de Cardozo se impusieran 1-0 
a la ‘Máquina’ en la cancha del 
Nemesio Diez.

El duelo en sus primeros 
minutos ofreció buen espectáculo 
para los aficionados, sobre todo 
para los seguidores de Cruz Azul 
que pudieron gozar de un par de 
llegadas de peligro sobre el arco 
de Talavera.

El primer aviso llegó con solo 
un minuto en el cronómetro, 
cuando Gerardo Flores desbordó 

por la banda de la derecha y 
envió un centro que encontró la 
pierna derecha de ‘Alemao’, sin 
embargo el brasileño no pudo 
hacer un buen contacto y el 
esférico salió rebotado a tierras 
de Formica, quien sacó un tibio 
disparo que Talavera contuvo sin 
complicaciones.

La respuesta choricera llegó al 
25’ por obra de Carlos Esquivel, 
el michoacano sacó un disparo 
potente en el filo del área 
cementera, para su mala fortuna 
el intento se escurrió apenas a 
un costado del poste derecho de 
‘Chuy’.

En la agonía del primer lapso, 

los ‘Diablos’ pudieron abrir el 
marcador, cuando Montaño 
se elevó sin marca en el área 
visitante, enviando un cabezazo 
machucado que rozó la madera 
del arco celeste. No hubo más 
emociones y ambas escuadras 
se fueron al descanso con el 
empate.

El complemento arrancó muy 
trabado, las ocasiones no fueron 
tan notorias como en la primera 
mitad y ambas escuadras 
disputaron mucho el esférico 
en medio terreno, sin encontrar 
profundidad en las áreas rivales.

Hasta el minuto 62 Xabi Báez 
tuvo la primera de peligro 
a favor de la ‘Máquina’, el 
mediocampista sacó disparo 
a la media vuelta que, cerca 
estuvo poner en ventaja a los de 
Fernando Tena.

Cuando el partido no ofrecía 
variantes, la pelota parada se 
volvió la llave para poder abrir el 
marcador. Al minuto 76, tras un 
cobro de tiro de esquina, la figura 
de Paulo da Silva se levantó en 
el área chica de Corona para 
conectar un poderoso frentazo 
que se incrustó en la redes de la 
oncena visitante.

MADRID, 1 de marzo.— El Real 
Madrid no pudo con la presión, 
empató 1-1 con el Villarreal y 
cedió dos puntos importantes en 
la lucha por el título de Liga tras 
completar un partido espeso, con 
ausencia de ideas y en el que sacó 
a relucir esa versión dubitativa 
que puede mandar al traste los 
títulos en los momentos cumbre.

Espeso y sin ideas. Esos fueron 
los mejores calificativos para 
un equipo que parece haber 
perdido la imaginación desde 
antes del Mundial de Clubes. 
La estrepitosa derrota en el 
estadio Vicente Calderón ante el 
Atlético de Madrid por 4-0 fue 
la confirmación de ese estado y 
las victorias seguidas frente a 
Deportivo, Elche y Schalke, solo 
sirvieron para tapar problemas.

Aunque el Real Madrid sigue 
ganando, lo hace sin mostrar su 
mejor versión, con un fútbol romo 
y previsible y con jugadores que 
parece que andan perdidos. Es 
el caso de Cristiano Ronaldo y 
Gareth Bale, que aunque muy de 
vez en cuando muestran algún 
pequeño detalle de calidad, no 
son lo que eran.

Cristiano llevaba sin marcar 
en su estadio 85 días, desde el 
6 de diciembre, cuando logró 

un triplete ante el Celta. Pero no 
todo son goles en el fútbol. El 
portugués, aunque marque, no 
es el mismo. Algo raro pasa. Es 
demasiado previsible y parece no 
estar físicamente como un cohete, 
algo necesario en una figura como 
la suya, fabricada para hacer de 
rodillo con sus rivales.

Bale tampoco anda fino. Como 
siempre, sigue perdido en la 
banda derecha. Su presencia allí 
no ayuda nada, pierde mucho 
tiempo para acomodarse el balón 
a la pierna buena y centrar. 
El galés también parece haber 
perdido su olfato goleador y su 
bajón junto al de su compañero lo 
nota el conjunto blanco.

Pero seguro que Ancelotti sueña 
con el regreso de Luka Modric. El 
croata debe volver cuanto antes si 
el técnico italiano quiere volver a 
la senda de la excelencia.

Toni Kroos, autosuficiente 
para manejar al Real Madrid 
con holgura, necesita al croata 
para ser completo. Es la pareja 
perfecta. Mientras, con Lucas 
Silva, el equipo se mantiene, 
pero gris. De momento, el 
brasileño no ha ofrecido nada 
diferente a lo que puede dar Asier 
Illarramendi. Orden, tal vez, pero 
sin estridencias.

Villarreal 
devuelve al

Real Madrid a 
la realidad

El Real Madrid no pudo con la presión, empató 1-1 con el Villarreal y cedió 
dos puntos importantes en la lucha por el título de Liga.

“Descarrilan” a La 
Máquina en el Infierno

MADRID, 1 de marzo.— Las 
esperanzas del Atlético de Madrid 
de lograr el bicampeonato en La 
Liga española sufrieron un golpe 
el domingo tras igualar 0-0 en su 
visita al Sevilla.

El equipo local tuvo las 
mejores oportunidades de 
marcar en la primera parte, en 
un encuentro muy friccionado 
y con muchas tarjetas amarillas. 

El mediocampista Vicente Iborra 
pudo abrir la cuenta en el minuto 
27, pero su remate dio en el palo.

En la segunda parte, el 
Atlético, dirigido por el 
argentino Diego Simeone, se 
vio con más ímpetu sobre todo 
tras el ingreso del atacante 
Fernando Torres. Sin embargo, 
el actual campeón tampoco 
generó demasiadas ocasiones 

para romper la igualdad.
Atlético de Madrid sumó 

54 puntos, seis menos que 
el Real Madrid que lidera la 
tabla y que jugaba más tarde 
el domingo su partido frente al 
Villarreal.

Barcelona marcha segundo 
con 59 unidades tras su victoria 
como visitante el sábado por 
3-1 sobre Granada FC.

Atlético de Madrid iguala 
frente al Sevilla y deja escapar 

oportunidad de oro

El equipo colchonero sólo pudo empatar 0-0 y dejó escapar la oportunidad de acercarse al Real Madrid, que también 
empató su duelo frente al Villarreal.

ROMA, 1 de marzo.— Con un 
gol del argentino Juan Ignacio 
Gómez y el mexicano Rafael 
Márquez como titular, el Verona 
ganó el domingo a domicilio 2-1 al 
Cagliari en la 25ta fecha de la Serie 
A de Italia.

Con el triunfo, que no obtenía en 
la casa del Cagliari desde hacía 15 
años, el Verona totalizó 28 puntos 
y se alejó de la zona de retroceso a 
la Serie B, en la cual se encuentra 
su adversario, en el antepenúltimo 
lugar con 20.

Verona pasó adelante a los nueve 

minutos en su primer ataque, al 
desviar un centro el delantero Luca 
Toni, quien aprovechó el error del 
portero serbio, Zeljko Brikic, que 
salió mal a cortarlo.

Gómez anotó el segundo a los 56 
minutos, quien acababa de entrar 
a la cancha, con un preciso remate 
de cabeza, tras lo cual, los tifosi 
empezaron a pifiar al Cagliari, que 
descontó muy tarde, a los 90, con 
un tiro libre de su capitán, Daniele 
Conti.

En el partido jugado en Cagliari, 
tras el primer gol, el Verona 

se encerró en su media cancha 
en defensa de la ventaja, con el 
equipo local que atacó de manera 
desordenada y que en el primer 
tiempo no tiró nunca al arco.

Recién a los 75, el Cagliari llegó 
por primera vez con un remate 
directo al arco, con un tiro libre del 
belga M›Poku, que alcanzó a tapar 
el portero.

Sólo en los tiempos de 
recuperación, el Cagliari fue 
realmente peligroso y creyó que 
podía evitar la octava derrota en 
su casa.

Rafa Márquez fue titular en triunfo del Verona

El Verona totalizó 28 puntos y se alejó de la zona de retroceso a la Serie B, 
en la cual se encuentra su adversario, en el antepenúltimo lugar con 20.
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MÉXICO, 1 de marzo.— Con 
la experiencia de haber jugado 
en dos de las mejores ligas del 
mundo y actualmente en el Real 
Madrid, en la Liga Endesa de 
España, Gustavo Ayón cree que 
el desarrollo del basquetbolista en 
México, no es el ideal para que el 
país se convierta en una potencia 
en este deporte.

“Se tiene que trabajar 
mucho con los jóvenes, tener 
una estructura de trabajo, de 
formación. Darles la oportunidad, 
que tengan la posibilidad de 
fogearse en la liga mexicana. 
No se tiene un programa, un 
proyecto, se tiene una muy buena 
selección y se podría decir que se 
tiene una muy buena liga. Pero 
realmente no un programa para 
formar a los jóvenes, de tal modo 
que si quieren aspirar a cosas 
importantes tienen que irse a 
Estados Unidos o venirse a Europa 
muy jóvenes para aprender cosas 
que en México no aprenderán”.

En reiteradas ocasiones, El 
Titán, que hace una semana ganó 
su primera Copa del Rey con el 
cuadro merengue, ha compartido 
fotos en su cuenta de Twitter 
donde aparece con jóvenes 
jugadores y los presenta a sus 
más de 52 mil seguidores en la red 
social.

“No soy una persona que les va 
solucionar su carrera, (lo que hago 
es) buscarles la oportunidad de 
que asistan a campos de pruebas 
en Europa o que los vean en 
universidades en Estados Unidos. 
Lo que conozco es Europa, España 
y es la manera en que puedo 
ayudarlos, tratar de sacarlos del 

país. No porque (estar) en México 
sea malo, sino porque si quieren 
aspirar a algo más, tienen que irse 
de México, porque pueden jugar 
la liga 20 años, pero nunca van a 
pasar de ser jugadores de la liga 
nacional”.

Sobre quién podría ser el 
próximo jugador en la NBA, 
comparte: “Todos tienen nivel. 
Cualquier jugador en México 
puede llegar a jugar en la NBA. 
Héctor (Virito Hernández) 
tiene muchísimo talento, Paco 
(Francisco Cruz) ni se diga. 
Son jugadores que necesitan 
tener la oportunidad, pero para 
eso, necesitan salirse de la liga 
mexicana, que los vean jugando 
en otro nivel, que no sea solo jugar 
en México. Lo principal es poder 
tener la capacidad de salirse de su 

país”.
En la selección mexicana, 

Gustavo tenía un rol protagónico; 
ahora, en el Real Madrid obtiene 
mayor tiempo en cancha, pero 
no anota ni captura rebotes como 
lo hacía en el representativo 
nacional.

“Aquí se tienen otras 
referencias, se tienen jugadores 
franquicia, son los que jalan la 
ofensiva y tienes que adaptarte 
a esa forma de jugar y poner lo 
mejor de ti para que el equipo 
gane, ya sea defensivamente o 
con la ofensiva”, compartió el 
mexicano, una semana después 
de que el Madrid ganara su 
vigesimoquinta Copa del Rey y su 
compañero Rudy Fernández fuera 
el Jugador Más Valioso debido a 
su ofensiva.

LOS ÁNGELES, 1 de marzo.— 
El boxeador filipino Manny 
Pacquiao arribó a esta ciudad, 
donde continuará con su 
preparación rumbo a la pelea del 2 
de mayo contra el estadounidense 
Floyd Mayweather Jr.

El “Pacman”, quien había 
comenzado sus trabajos en su 
natal Filipinas, decidió adelantar 
su llegada a Estados Unidos, 
prevista en un inicio para el 8 de 
marzo, y aterrizó la víspera.

“Ya estoy de vuelta en Los 
Ángeles. Listo para entrenar para 
el 2 de mayo”, publicó el tagalo en 
su cuenta de Twitter, acompañado 
de un video donde se ve al 
boxeador, dentro de un automóvil 

en marcha, despidiéndose de 
quienes tomaban fotos o video.

Será en el gimnasio Wildcard 
donde Pacquiao arrancará 
sus entrenamientos en suelo 
norteamericano, en espera de la 
llegada de su entrenador Freddie 
Roach, quien lo alcanzará a finales 
de la próxima semana, pues 
deberá viajar a Macao para una 
función del 7 de marzo.

“Money” Mayweather iniciará 
sus entrenamientos este lunes, 
rumbo a la contienda que 
protagonizarán el próximo 2 de 
mayo en el MGM Grand Arena 
de Las Vegas, donde se estima se 
repartirán una bolsa de entre 250 
y 300 millones de dólares.

Queda mucho por 
hacer en el basquetbol 

nacional: Ayón

Con la experiencia de haber jugado en dos de las mejores ligas del mundo y 
actualmente en el Real Madrid, en la Liga Endesa de España, Gustavo Ayón 
cree que el desarrollo del basquetbolista en México, no es el ideal para que 
el país se convierta en una potencia en este deporte.

Pacquiao ya está en 
Los Ángeles

“Ya estoy de vuelta en Los Ángeles. Listo para entrenar para el 2 de mayo”, 
publicó el tagalo en su cuenta de Twitter, acompañado de un video donde se 
ve al boxeador, dentro de un automóvil en marcha.

MÉXICO, 1 de marzo.— La 
decisión de Mauricio Sulaimán, 
presidente del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), de obligar al 
puertorriqueño Miguel Ángel 
Cotto, campeón absoluto de peso 
Medio del organismo de exponer 
ante el titular interino kasajo 
Gennady Golovkin en junio 
próximo, es una gran noticia para 
los aficionados al pugilismo, pero 
especialmente para la credibilidad 
de los títulos.

El que haya dos monarcas en 
una sola categoría nunca son 
buenas noticias para el deporte de 
los puños, sin importar que ambos 
sean dos de los mejores púgiles de 
la actualidad. Además, de que le 
permite recobrar la credibilidad 
por la proliferación de cinturones.

Antes de que suene el primer 
campanillazo, el gran ganador ya 
es el europeo, porque enfrentará a 
uno de los púgiles más cotizados 
y obtendrá los reflectores que 
necesita para dar el salto a las 
grandes bolsas que hasta el 
momento se le han negado, porque 
a pesar de ligar 19 nocauts de 
manera consecutiva aún no tiene 
los reflectores que se necesita para 
aparecer en las grandes funciones 
donde los salarios son de varios 
millones de dólares.

En el lado opuesto está el 
borinqueño, pues creyó las 
falsas promesas de amor del 
representante Al Haymon y 
su estrella Floyd Mayweather 
Jr. quienes le prometieron una 
contienda millonaria el próximo 

2 de mayo, por lo que desechó 
cualquier ofrecimiento que le 
hicieron Óscar de la Hoya –
Golden Boy- y Saúl “Canelo” 
Álvarez para enfrentarse en esa 
fecha. Ahora tendrá ante él a uno 
de los rivales más complicados 
de la actualidad y para colmo su 
bolsa no será ni siquiera cercana a 
la que pudo cobrar ante los otros.

Ahora solamente falta que se 
concreten las negociaciones para 
que el combate se realice. Es muy 
posible que Cotto y su grupo 
busque evadir el combate por la 
peligrosidad de GGG, pero aquí 
es donde Sulaimán Saldívar debe 
imponer su jerarquía para obligar 
a que el combate se realice. La ley y 
la razón está de su lado solamente 
será cuestión de aplicarla.

Cotto, obligado a enfrentar a Golovkin

Miguel Ángel Cotto tendrá ante sí a uno de los rivales más complicados de 
la actualidad.

VALENCIA, 1 de marzo.— Dos 
goles del argentino Pablo Piatti 
en apenas dos minutos dieron la 
victoria al Valencia ante la Real 
Sociedad en un partido en el que 
el equipo local fue de menos a 
más ante un rival que controló 
el centro del campo durante 
muchos minutos, aunque fue 
incapaz de crear peligro.

Las fuerzas estuvieron 

niveladas en el primer periodo, 
pero los dos goles valencianistas 
al principio de la segunda mitad 
decantaron el partido a favor 
del Valencia que, a pesar de no 
brillar, hizo más que la Real para 
quedarse con los puntos.

Con esta victoria, el conjunto 
valenciano dio una nueva 
muestra de su consistencia en 
Mestalla, mientras que la Real 

Sociedad mantiene la asignatura 
pendiente del triunfo a domicilio, 
que no ha conseguido en toda la 
temporada.

El balón fue de la Real Sociedad 
en los minutos iniciales del 
encuentro, ya que el equipo 
vasco lo movió con soltura en 
la zona ancha desde el pitido 
inicial ante un rival al que no 
pareciera importarle demasiado 

la dinámica con la que había 
empezado el choque.

El control del partido por parte 
de la Real no iba acompañado 
de aproximaciones a la meta del 
Valencia. Prueba de ello fue que 
en la primera mitad Diego Alves 
solo tuvo que intervenir en una 
ocasión cuando salió a los pies de 
Agirretxe, que se aproximaba con 
peligro.

A partir del cuarto de hora 
cambió el partido ya que la Real 
no mantuvo la pelota como hasta 
entonces y el Valencia se empezó 
a aproximar a la meta de Rulli.

Sin embargo, las llegadas se 
producían en acciones aisladas 
sin que el conjunto local mostrara 
una idea concreta de fútbol, tal 
y como le ha ocurrido en los 
últimos encuentros.

Valencia vence a la Real Sociedad



LONDRES.— El programa que inundó 
nuestras vidas de imágenes imposible-
mente perfectas, Photoshop, cumple 25 
años, pero su celebración ha coincidido 
con la publicación de unas fotografías 
que dieron que hablar precisamente por-
que no fueron alteradas.

El aniversario del programa de reto-
que de imágenes ocurrió cuando esta 
semana salieron a la luz pública imáge-
nes inalteradas de las celebridades Cindy 
Crawford y Beyoncé.

En ambos casos se aprecian las imper-
fecciones de ambas modelos, a las que 
estamos acostumbrados a ver con un as-
pecto casi inmaculado.

Las fotos de Crawford, de 48 años, per-
tenecen a un posado con lencería para la 
revista Marie Claire, y las de Beyoncé, de 
33 años, son un primer plano de su rostro 
para L’Oreal.

Muchos han aprovechado la ocasión 
para apoyar a las dos famosas.

“Bravo Cindy Crawford. ‘La belleza es 
verdad, verdadera belleza, eso es todo lo 
que necesitas saber en la tierra y todo lo 
que necesitas saber”, tuiteó la estrella de 
Hollywood, Jamie Lee Curtis.

“Si Beyoncé quiere tener muslos más 
delgados en sus fotografías, lo feminista 
es empezar a hacer jogging, no photos-
hop”, tuitéo Louise Mensch.

Perfección

En el caso de Crawford, se hizo viral 
a principios de semana la versión por la 
cual la modelo le pidió a la revista Ma-
rie Claire que publicara las imágenes sin 
retocar.

Sin embargo, luego la revista precisó 
que fue víctima de una filtración de una 
imagen tomada en diciembre de 2013 
durante una sesión para la portada de su 
edición latinoamericana.

También parece haber sufrido un fil-
trado la compañía de cosméticos france-
sa. Las más de 200 imágenes de Beyoncé 
para su próxima campaña aparecieron en 
internet este jueves.

Las revelaciones y la reacción del pú-
blico han llevado a expertos en imagen 
a reflexionar sobre el uso del programa, 
pero el hecho de que fueran filtradas y 
no reveladas voluntariamente, cambió 
las opiniones.

“Ahora que sé que la imagen fue filtra-

da, cambia mi respuesta”, dijo la autora 
Leslie Goldman en referencia al caso de 
Crawford. “Cuando pensamos que ella 
publicó la foto intencionalmente, era dis-
tinto. Pensamos que se estaba exponien-
do para decir ‘yo tampoco soy perfecta’”.

La foto de Marie Claire puede haberse 
difundido en circunstancias cuando me-
nos cuestionables, pero según Goldman, 
eso no reduce el valor de ver a una super-
modelo legendaria con fallos. “Las muje-
res de todo el mundo se están sintiendo 
más fuertes, aliviadas y agradecidas”, 
dijo Goldman.

Fotoshopear

Los creadores de Photoshop dicen 
que nueve de cada 10 imágenes que ve-
mos en cualquier lugar que nos rodea, 
incluyendo las que se encuentran en los 
recipientes de alimentos, carteles, catá-
logos y latas de pintura, por ejemplo, 
han sido procesadas en Photoshop.

Así, no extraña que Photoshop, tan-
to en inglés como en español (fotosho-
pear), se haya convertido en un verbo.

Las filtraciones de las fotos de esta se-
mana han sido aprovechados por algu-
nas organizaciones para recordar una 
demanda que ha cobrado fuerza en los 
últimos años: que se regule el uso de las 
imágenes de Photoshop.

Un estudio elaborado en el 2011 por 
la Asociación Médica de Estados Uni-
dos dice que el hecho de permanecer 
expuestos a imágenes tratadas con Pho-
toshop hace que crezcan las personas 
afectadas por problemas de ese tipo.

En España colectivos contra la ano-
rexia han pedido que una ley que obli-
gue a revistas o publicistas a informar 
sobre cuándo han utilizado el Photos-
hop.

Francia y Estados Unidos están deba-
tiendo leyes similares, e Israel ya apro-
bó en 2013 la Ley Photoshop.

Ahora está por ver si los filtrados de 
Beyoncé y Crawford contribuirán o no 
a estas campañas. (BBC Mundo).
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Cómo Photoshop cambió la idea 
de belleza en la mujer


