
Año 10 Número 2159 Martes 3 de Marzo de 2015 Edición Estatal

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

Las malas decisiones en la elección de candidatos podrían 
provocar una estrepitosa derrota electoral

La izquierda, a pique 
en Quintana Roo 

Brindan en Solidaridad 
herramientas para 
mejorar la calidad de 
vida

La fractura de la izquierda es evidente 
en Quintana Roo, donde los partidos 
que la conforman están más divididos 
que nunca y se evidencia su escasa 
convocatoria, como ocurrió en la 
reciente visita de Andrés Manuel 
López Obrador; mientras en el PRD las 
divisiones se hacen más patentes con 
la renuncia de Marcelo Ebrard, uno 
de los principales cuadros que tenía 
el sol azteca

A través de los centros comunitarios, el presidente 
municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, brinda a los habitantes de las diversas 
colonias del municipio los medios para elevar su 
calidad de vida, como la edificación de dos nuevos 
centros con un avance general de 85 por ciento, 
así como la remodelación completa de los tres 
existentes
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croeconómicos, especialmente en 
las empresas del sector estatal”

Dicho en otras palabras el PIB 
disminuye porque hay pocas in-
versiones productivas, se importa 
y paga más de lo que se exporta 
y cobra ya que son ineficientes las 
ramas llamadas a sostener las ex-
portaciones.

La entrevistada asegura des-
pués que 2La apertura del país 
hacia las inversiones extranje-
ras y los beneficios que trae la 
nueva ley al respecto, están pro-
moviendo, además, un cambio 
que propiciará un crecimiento 
en sectores y ramas claves del 
ascenso económico del país”. 
Lo que equivale a decir que de 
la inversión extranjera depende 
la buena salud de la economía 
cubana.

Cuba aspira a crecer pero sin 
políticas de choque ni retrocesos 
en cuanto a lo que hoy día se ga-
rantiza a todo cubano: atención 
médica en todos los niveles, 
enseñanza obligatoria hasta el 
nivel medio y garantía de con-
tinuación de estudios, asistencia 
social a pensionados e inca-
pacitados, acceso a los bienes 
culturales y el deporte, y otras 
muchas ventajas más, humanas 
y justas pero que indirectamen-
te han ido en detrimento del 
valor del salario, lo que muy 
bien se resume en una frase 
popular que dice “Cuba es el 
único país del mundo donde se 
puede vivir sin trabajar”.

Iván Santos, Presidente de 
la ANAC en la central provin-
cia piensa que el 2015 la eco-
nomía puede mostrar mejoras 
pero que “Ello dependerá de 
los siguientes factores: en el 
ámbito internacional, compor-
tamiento del bloqueo, de las 
importaciones y los precios de 

los productos que se compran, 
y los desequilibrios económicos 
y financieros; en lo interno, a 
los problemas estructurales se 
suman aún la ineficiencia pro-
ductiva, la dualidad monetaria 
y cambiaria, los bajos ingresos e 
insatisfacciones de la población, 
los insuficientes niveles de in-
versión interna, el predominio 
de una tecnología obsoleta, y 
que comience a dar fruto la car-
tera de oportunidades de nego-
cios con capital extranjero”.

Lo expuesto deja claro que las 
esperanzas de crecimiento se 
basan en poner fin al bloqueo, 
conseguir abundantes inversio-
nes extranjeras, y continuar ac-
tualizando el modelo económi-
co de forma tal que desaparezca 
el uso de dos monedas, crezca la 
inversión interna, se incentive la 
productividad de los trabajado-
res, y se ponga fin a las trabas 
que impiden a las empresas es-
tatales ser eficientes.

Por esos caminos se anda. La 

normalización de relaciones con 
EEUU conducirá inexorable-
mente al fin del bloqueo, pero 
además estimulará las inversio-
nes norteamericanas en Cuba 
y baste recordar que ya el Rey 
del Azúcar en EEUU ha visitado 
Cuba al menos dos veces y ha 
declarado su disposición a in-
vertir, a lo cual debe agregarse 
la muy no despreciable cantidad 
de turistas que podrían literal-
mente invadir la isla tan pronto 
su gobierno se los permita.

Lo demás corresponde al Go-
bierno cubano. Desatar nudos, 
crear confianza, brindar facili-
dades a extranjeros y cubanos, 
hacer real el valor del salario, 
y todo ello “sin renunciar a las 
conquistas del socialismo”, lo 
cual puede parecer un milagro.

Obviamente el debate sobre 
temas económicos debe seguir 
abierto, el milagro, según las 
autoridades, es posible pero que 
muchos piensen y opinen puede 
ser de mucha ayuda.
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CANCÚN.— La fractura de la 
izquierda es evidente en Quinta-
na Roo, donde los partidos que la 
conforman están más divididos 
que nunca y se evidencia su esca-
sa convocatoria, como ocurrió en 
la reciente visita de Andrés Ma-
nuel López Obrador; mientras en 
el PRD las divisiones se hacen más 
patentes con la renuncia de Mar-
celo Ebrard, uno de los principales 
cuadros que tenía el sol azteca.

La reciente salida de Marcelo 
Ebrard de las filas del PRD caló 
hondo, incluso en Quintana Roo, 
donde el dirigente estatal del sol 
azteca, Emiliano Ramos Hernán-
dez, lamentó la pérdida de esta fi-
gura política, de quien dijo puede 
ser un fuerte contendiente en las 
elecciones presidenciales de 2018.

El ex jefe de gobierno participa-
rá ahora en el proceso electoral de 
este año como candidato a diputa-
do federal por la vía plurinominal 
a través de Movimiento Ciudada-
no, uno de los partidos que ha re-
cibido a ex perredistas, aunque el 

PT y Morena son lo que en mayor 
cantidad han sido receptáculo de 
ex militantes del sol azteca.

Basta recordar que el año pa-
sado se afiliaron al PT Gregorio 
Sánchez Martínez y todo su clan, 

además de ex miembros de la ex-
presión de Izquierda Democrática 
Nacional, encabezada por Hugo 
González Reyes.

Sin embargo el panorama 
para la izquierda en general es 
complicado, pues al estar divi-
dida y con la pérdida de credi-
bilidad de una militancia real 
al tener a personajes “chapuli-
nes”, reduce sus posibilidades 
de triunfo en las elecciones del 7 
de junio. Muestra de ello es que 
la reciente visita del líder moral, 
mandamás y virtual candidato 
presidencial de Morena para 
2018, Andrés Manuel López 
Obrador, no tuvo la convocato-
ria deseada, pues a diferencia 
de cuando militaba en el PRD y 
llenaba plazas, en esta ocasión 
reunió a pocos seguidores en el 
parque de Las Palapas, además 
de que su discurso no ha varia-
do y sigue siendo el mismo de 
los últimos años.

Por todo ello, Ramos Hernán-
dez expresó su pesar por lo que 

calificó como “malas decisio-
nes” de la dirigencia nacional, 
de la que dijo “debió tener más 
sensibilidad con las aspiraciones 
de Marcelo Ebrard, es lamenta-
ble su salida pero a nosotros no 
nos queda más que seguir traba-
jando para fortalecer a nuestros 
candidatos a diputados federa-
les: Iris Mora, Sergio Flores, Do-
mingo Flota e Ivanova Pool”.

Sin embargo confía en que el 
PRD logre reencontrarse con la 
sociedad, así como en integrar 
otras fuerzas en una especie de 
sistema de alerta antidemocráti-
ca y que en las elecciones inter-
medias se cuente con propues-
tas claras y precisas.

Ramos Hernández reiteró que 
van a trabajar para que la ciu-
dadanía vea al PRD como una 
opción real: “vamos a presumir 
el trabajo de nuestros legislado-
res y seguiremos la propia ruta 
local porque esperamos que no 
nos cause ningún efecto ese tipo 
de malas decisiones”.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo sostuvo 
cordial reunión con Alejandro  
del Mazo Maza, subprocurador 
de Recursos Naturales de la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), y con la 

nueva delegada en Quintana 
Roo, Carolina García Cañón, a 
quien felicitó por su reciente de-
signación.

Durante el encuentro, en la 
Casa de Gobierno de esta ciu-
dad, Roberto Borge aseguró que 

la política ambiental de su admi-
nistración es un tema prioritario 
y así está plasmado en el eje Ver-
de del Plan Quintana Roo 2011-
2016.

Asimismo, destacó que su go-
bierno, conforme a las políticas 

en la materia del presidente En-
rique Peña Nieto, impulsa pro-
yectos turísticos que garanticen 
el cuidado y preservación de la 
naturaleza, porque tiene claro 
que es el principal atractivo para 
quienes visitan el estado. 

El jefe del Ejecutivo estatal 
dio la bienvenida a la nueva de-
legada de la Profepa y refrendó 
su compromiso con el gobierno 
de la República de garantizar el 
respeto pleno a las leyes ambien-
tales.

La izquierda, a pique en Quintana Roo

La fractura de la izquierda es evidente en Quintana Roo, donde los partidos 
que la conforman están más divididos que nunca y se evidencia su escasa 
convocatoria, como ocurrió en la reciente visita de Andrés Manuel López 
Obrador; mientras en el PRD las divisiones se hacen más patentes con la 
renuncia de Marcelo Ebrard, uno de los principales cuadros que tenía el sol 
azteca

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— En varios 
números del periódico Juventud 
Rebelde, órgano de la juventud 
cubana, bajo el título Opiniones 
desde la Academia han aparecido 
un grupo de entrevistas a econo-
mistas nacionales donde los mis-
mos respondieron diferentes pre-
guntas sobre la economía cubana.

El sondeo entre académicos 
miembros de la ANEC, Asocia-
ción Nacional de Economistas de 
Cuba, ha permitido aproximarse 
a puntos de vista, que si bien se 
mueven dentro del marco de las 
transformaciones socio-econó-
micas en desarrollo, no dejan de 
mostrar interpretaciones inde-
pendientes del más importante 
proceso, la actualización del mo-
delo económico, en marcha en 
Cuba.

La última entrega incluye res-

puestas de economistas del cen-
tro de la isla, no capitalinos ni 
funcionarios de organismos cen-
trales, son un profesor titular de 
Ciencias Económicas en la Uni-
versidad Central (de Villa Cla-
ra), el Presidente de la ANEC en 
Las Villas, profesores auxiliares 
y otros miembros de la organi-
zación de los economistas en esa 
región.

Por ejemplo la MCs Magda de 
la Paz Deaz sostiene que los cam-
bios logrados hasta ahora son más 
cualitativos que cuantitativos  por 
cuanto “Los resultados macroeco-
nómicos así lo demuestran, como 
fue un PIB que se mantuvo hasta 
ahora en desaceleración, debido 
fundamentalmente al bajo creci-
miento en inversiones producti-
vas y en las industrias de bienes; 
déficits en las balanza comercial y 
de pagos, provocadas por el insu-
ficiente grado de exportaciones; y 
una gran dependencia de impor-
taciones, en plena concordancia 
con la ineficiencia en ámbitos mi-

La economía cubana bajo la lupa de expertos

Se reúne el gobernador con representantes de la Profepa
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CANCÚN.— Este domingo 1 de mar-
zo venció el plazo para que los ciuda-
danos que tramitaron o  actualizaron 
su Credencial para Votar, acudan a los 
Módulos de  

Atención Ciudadana del Instituto Na-
cional Electoral (INE) a recoger su mica.

Quienes no lo hicieron no serán inscri-
tos en la Lista Nominal, por lo que no po-
drán ejercer su derecho al voto el próxi-
mo 7 de junio; 4 mil 89 credenciales no 
fueron reclamadas por su titular en los 
módulos del INE, dejando en el Distrito 
01  2 mil 286, en el Distrito 02 806 y en el 
Distrito 03 997 credenciales.

De acuerdo con el reporte estadístico 
del Padrón Electoral y Lista Nominal en 
el Estado de Quintana Roo, con corte al 
20 de febrero del año en curso, se tiene 
un registro de es de un millón 66 mil 502 
ciudadanos y la Lista Nominal de Electo-
res, es de un millón 36 mil 161 personas.

El Registro Federal de Electores (RFE) 
de la Junta Local del INE participó en la 
Campaña Anual Intensa de Actualiza-
ción del Padrón Electoral 2014-2015, me-
diante el cual se promovió la renovación 
de la credencial, la reposición y por últi-
mo evitar dejarla en los módulos.

FELIPE CARRILLO PUER-
TO.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo, acompañado por 
Hugo Erik Zertuche Guerrero, 
director general de Información 
Geoestadística, Análisis y Eva-
luación de la Coordinación Na-
cional de Prospera Programa de 
Inclusión Social, y el presidente 
municipal Gabriel Carballo Tadeo 
entregó apoyos y nombramientos 
a vocales de Comités de Promo-
ción Comunitaria del Programa 
Prospera, evento realizado en el 
domo Deportivo «Cecilio Chi» de 
esta cabecera municipal.

El jefe del Ejecutivo, de manera 
símbolica, entregó nombramietos 
a Georgina Cimé Ruiz, Valeriana 
Abán Poot y Dalia Dzib Poot, así 
como también se hizo entrega de 
Apoyos Simbólicos a tres titulares 
beneficiarias del Programa Pros-
pera: Herlinda Chuc Chi, Marisol 
Santos Chi y Cinthia Esmeralda 
Solís Canul.

El gobernador Roberto Borge 
Angulo señaló que en Felipe Ca-
rrillo Puerto se tiene más de 15 mil 
200 beneficiarios de leche en bolsa; 

4 mil 500 de la tarjeta Sin Hambre, 
y más de 60 mil tarjetas Sin Ham-
bre en todo Quintana Roo.

—Seguimos aplicando nuestros 
programas estatales, pendientes 
de las necesidades de la gente, lis-
tos para acudir en apoyo de quie-
nes lo necesitan, y con la colabora-
ción del gobierno de la República, 
las posibilidades se multiplican y 
el trabajo se hace más fácil —seña-
ló el jefe del Ejecutivo estatal.

Hugo Erik Zertuche Guerrero, 
director general de Información 
Geoestadística, Análisis y Evalua-
ción de la Coordinación Nacional 
de Prospera, Programa de Inclu-
sión Social, dijo que a 2 años del 
arranque de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, hoy se cuenta 
con más de 30 mil comunidades a 
las que anteriormente no llegaba 
ningún Programa Social, que aho-
ra son atendidas por uno o varios 
de ellos, lo que ha mejorado las 
condiciones de vida y alimenta-
ción de 4.2 millones de mexicanos.

Dijo que la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre es ejemplo de 

política social, integral y partici-
pativa y que gracias a las políticas 
alimentarias del presidente Enri-
que Peña Nieto, Quintana Roo y 
México siguen transformándose.

Gabriel Carballo Tadeo, edil de 
Felipe Carrillo Puerto, al dar las 
palabras de bienvenida agradeció 
el apoyo del gobernador Roberto 
Borge Angulo y del presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
quienes han dado un gran impul-
so a la Zona Maya.

—La Cruzada Nacional Contra 
el Hambre el presidente Enrique 
Peña Nieto trae a los carrillopor-
tenses más bienestar —dijo.

Dalia Dzib Poot, titular benefi-
ciaria del Programa, en represen-
tación de todas los mujeres benefi-
ciadas agradeció a las autoridades 
los apoyos y dijo que gracias al 
programa Prospera tiene múlti-
ples beneficios que se ven refle-
jados en la alimentación, salud y 
desarrollo social de la familia.

Por Moisés Valadez Luna

¡Peña Nieto la volvió a cajetear! 
Ahora en entrevista con el diario 
inglés Financial Times dice que va 
acabar con el estigma de que los 
políticos mexicanos son conside-
rados como ladrones.

En primer lugar no sirve de 
nada acabar con el estigma, lo que 
sí nos es útil es que desaparezcan 
los políticos corruptos.

En segundo lugar no es estigma, 
es la franca realidad de esos per-
sonajes.

Quitar la marca, mala fama o 
señalización que se hace de los 
políticos, eso no los quita ni con 
spotazos de Televisa y menos con 
declaracionitis.

Ya les dio atole con el dedo a los 
ingleses y lo digo por la periodis-
ta que le realizó la entrevista Jude 

Weber, que señaló las palabras de 
Peña como: “su declaración más 
sincera”, no ma, me , mi, mo ,mu, 
sí esas fueran sus intenciones ya 
habría alguna acción en torno a la 
corrupción de los “grillos”.

Solo los extranjeros le pueden 
creer a Enrique, por acá al menos 
un servidor además de que no le 
cree nada a Nieto, en poco más 
tres años que le quedan de gobier-
no no va a quitar ni la “e” de la 
palabra “estigma”.

Por el contrario las cosas en ma-
teria de corrupción van a crecer.

No está lejos el momento de 
comprobar a quién le dará la ra-
zón el tiempo, ahí viene junio y 
sus elecciones ya veremos de qué 
tamaño es el fraude electoral y 
todas las prácticas “estigmatiza-
das”.

¿Usted amable lector cree que 

Peña Nieto sea el más interesado 
en qué se aclare las sospechas que 
hay sobre Luis Videgaray sobre 
el origen de su fortuna? Como lo 
dijo Peña Nieto en la entrevista a 
Weber (sin albur) pues ¡claro que 
no!

Todo el entramado para po-
sicionar a los políticos que han 
saqueado al país y los que pre-
tenden hacerlo (los nuevos) está 
armado y esa armazón contempla 
a todos los partidos políticos, ni 
uno se escapa.

No hay día que en una oficina 
a nivel municipal, estatal o federal 
no se inventen o hagan algo para 
tranzarse el billete.

Abre uno un periódico, escucha 
la radio o ve la televisión y apa-
rece la tranza, ya no digamos lo 
que circula en las redes sociales 
que hoy por hoy son las que poco 

a poco desplazan a los medios tra-
dicionales.

Ahí en esas redes hay noticias y 
opiniones de todo tipo y que van 
dando cuenta de la putrefacción 
en la que navegamos los mexica-
nos, ya no se puede escribir sin 

consultar las redes sociales.
Eso sí se quiere cumplir con un 

principio elemental de la escritu-
ra: “Sí tienes algo que decir, busca 
que nadie lo haya dicho antes”.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Entregan apoyos y nombramientos
 del Programa Prospera

El gobernador del estado entregó apoyos y nombramientos a vocales de 
Comités de Promoción Comunitaria del Programa Prospera

Venció el plazo de entrega de credencial

 Quienes no recogieron su credencial no serán inscritos en la Lista Nominal, por lo que no podrán ejercer su derecho al voto el próximo 7 de junio.
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CHETUMAL.— Personal del Centro 
de Rehabilitación Integral de Quintana 
Roo (CRIQ), recibieron reconocimien-
tos por parte de los sistemas estatal y 
nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), por su destacado tra-
bajo como terapeutas ocupaciones y 
por su labor social en la dependencia.

La presidenta honoraria de la de-
pendencia, Mariana Zorrilla de Borge, 
destacó y reconoció la importancia de 
los trabajadores  por las acciones que 
realizan en beneficio de usuarios de los 
diferentes servicios que ofrece la insti-
tución.

Agregó que  su dedicación, trabajo  y 
servicio profesional, así como su entrega, 
es determinante para que los pacientes 

puedan evolucionar en sus terapias y al-
canzar mejores niveles de vida.

De igual forma dio a conocer que en 
los reconocimientos entregados a los 
trabajadores, se destaca su dedicación 
al  servicio de la institución.

Las personas que fueron distingui-
das con medalla y reconocimiento son: 
por 30 años  de servicio social, Clara 
Hernández Sainz; y por 15 años de la-
bor social, Leticia Lezama Aranda.

Mariana Zorrilla de Borge, en nom-
bre del gobernador Roberto Borge An-
gulo, felicitó a los trabajadores por for-
mar parte fundamental en las acciones 
que diariamente se realizan en el DIF 
estatal para atender las necesidades de 
quienes acuden a solicitar servicio.

ISLA MUJERES.— La mañana del lunes 
tuvo lugar la primera cosecha de las hortali-
zas familiares ubicadas en las instalaciones 
del Centro Comunitario y en la que participa-
ron abuelitas y abuelitos de la localidad.

Se trata de un proyecto de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano in-
cluido en el programa HÁBITAT, que inició 
el pasado mes de septiembre y concluyó en 
diciembre, sin embargo gracias al apoyo del 
presidente municipal Agapito Magaña Sán-
chez, se extendió y hoy se ven los frutos de 
este proyecto social.

En el programa participan 30 adultos ma-
yores quienes con la asesoría de María Lucero 
Vite Izaguirre, especialista en hortalizas, sem-
braron y cultivaron sus propios productos.

La cosecha, histórica por ser la primera, 
que tuvo lugar este inicio de semana, inclu-
ye: tomate, melón, rábanos y otras verduras 
al igual que frutas.

Los productos cosechados son para el  auto-

consumo o bien para su venta y de esta forma 
apoyar la economía familiar.

“Hoy estamos cosechando los frutos de este 
proyecto único en el que los abuelitos con su 
sabiduría y esfuerzo, y con el apoyo de espe-
cialistas, obtienen productos que bien pueden 
utilizar en su cocina o bien venderlos para 
apoyar su economía familiar – dijo Suemy 
González Sánchez, titular de la Dirección de 
Desarrollo Económicola – continuaremos con 
estos trabajos ya que son bien vistos por todos 
y tenemos el espacio para seguirlo haciendo”.

Al sencillo pero cálido evento de la primera 
cosecha de hortalizas, acudieron varios invi-
tados quienes manifestaron su beneplácito 
por los resultados del programa y departie-
ron con los abuelitos.

Estuvieron el regidor Victor Osorio Maga-
ña; los directores de Desarrollo Social, Edgar 
Gasca; Eventos Especiales, Nelly Garrido; 
Parques y Museos, Fausto Cauich y la Instan-
cia Municipal de la Mujer, Yusely López.

Por Raúl Espinosa Gamboa

La búsqueda del método natu-
ral

Siguiendo con el proyecto de 
“Libros y más Libros” en esta 
oportunidad comentaremos el 
texto “La búsqueda del método 
natural” escrito por el doctor Jor-
ge Llorente y publicado por el 
Fondo de Cultura Económica.

Al editar este texto se señala que 
“La necesidad de clasificar a los 
seres vivos siempre ha sido una 
preocupación importante de las 
culturas y civilizaciones, y se ve 
reflejada en la enorme riqueza de 
términos zoológicos y botánicos 
del vocabulario de los lenguajes 
y dialectos hablados por varias 
etnias y culturas. Lo cual se debe, 
precisamente, a que las clasifica-
ciones constituyen sistemas de 
palabras y símbolos que denotan 
conceptos y, en el campo de la bio-
logía tratan de ofrecer un estima-
do de la diversidad, las relaciones 
y la organización de la vida”.

“El hombre y las sociedades que 
forma han tenido que reconocer 
su entorno biótico y describir sus 
discontinuidades, a la vez que de-
nominar cada una de las unidades 
que componen la diversidad de 
los seres vivos, para así formular 
un arreglo clasificatorio de los or-
ganismos”.

“Los fundamentos aplicados a 
las clasificaciones biológicas han 
variado notablemente a lo largo 

de la historia; de acuerdo con al-
gunos investigadores en función 
de las creencias, religión o cos-
movisión, en el caso del hombre 
precientífico, o bien, de acuerdo 
con las concepciones de la especie 
y sus atributos, de las teorías acer-
ca de la historia evolutiva de los 
organismos, del reconocimiento 
de patrones bióticos y de la ne-
cesidad de clasificar fenómenos, 
procesos, acontecimientos y ca-
racterísticas de los seres vivientes, 
esto ya en tiempos más ‘moder-
nos’ o postlinneanos. En ambos 
casos, las filosofías prevalecientes 
han desempeñado un papel muy 
importante, como marcos de refe-
rencia de esas clasificaciones”.

“En las últimas décadas, parece 
haberse alcanzado un mejor en-
tendimiento de lo que las clasifi-
caciones de los organismos han 
sido y deben ser con respecto a 
sus estructuras, funciones y pro-
piedades; también en cuanto a sus 
usos y a la necesidad como patrón 
de referencia fundamental en las 
ciencias biológicas. Además, hay 
un conocimiento mayor de la sis-
temática y/o taxonomía de las 
especies, lo que significa un me-
jor entendimiento de los atribu-
tos biológicos de los organismos 
o grupos de ellos y de su historia 
evolutiva (filogenia)”.

“Lo anterior ha venido acom-
pañado de grandes avances tec-
nológicos en las herramientas 
taxonómicas, tanto de aquellas 
que nos permiten reconocer va-

riados y complejos caracteres o 
propiedades de los organismos, 
más allá de la macromorfología 
tradicional, por ejemplo: morfofi-
siología, técnicas bioquímicas o de 
biología molecular para el estudio 
de macromoléculas, microsco-
pio electrónico, estudios finos de 
embriología, ecología y etología, 
como de aquellas herramientas 
que nos permiten un manejo tre-
mendamente expedito y ágil de 
la dispersa información recaba-
da, por ejemplo: computadoras 
y construcción de enormes colec-
ciones de ejemplares en museos o 
instituciones de investigación que 
incluyen una amplia representa-
ción geográfica y estacional de po-
blaciones y especies”.

“Por otra parte, en las últimas 
tres décadas el debate de innu-
merables aspectos emprendidos 
por las tres escuelas de taxono-
mia biológica contemporánea 
ha permitido grandes avances 
en el esclarecimiento de los fun-
damentos, conceptos y métodos 
de las clasificaciones biológi-
cas”, acotan los editores.

El autor de este libro, Jorge 
Llorente, se licenció en biología 
en la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, donde también cursó 
su maestría y preparó su tesis 
doctoral y, desde 1978, es coor-
dinador del Museo de Zoología 
de la Facultad de Ciencias. Ha 
publicado numerosos trabajos 
de su especialidad en revistas 
nacionales y extranjeras y se 

desempeña como investigador 
nacional.

Este libro lo puede obtener a 

través de la página www.libre-
riasdelfondo.com, o en la Libre-
rías Gandhi o Porrúa de Cancún.

LIBROS Y MÁS LIBROS

Reconocen a 
trabajadores 

del CRIQ

 Personal del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo  recibieron reconocimientos 
por parte de los sistemas estatal y nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por su 
destacado trabajo como terapeutas ocupaciones y por su labor social en la dependencia.

Rinden fruto los huertos 
familiares en Isla Mujeres

La mañana del lunes tuvo lugar la primera cosecha de las hortalizas familiares ubicadas en las insta-
laciones del Centro Comunitario y en la que participaron abuelitas y abuelitos de la localidad.
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PLAYA DEL CARMEN.— A 
través de los centros comunita-
rios, el presidente municipal de 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante, brinda a los habitantes 
de las diversas colonias del mu-
nicipio los medios para elevar su 
calidad de vida, ante ello se lleva a 
cabo la edificación de dos nuevos 
centros con un avance general de 
85 por ciento, así como la remo-
delación completa de los tres exis-
tentes con una inversión total de 
13. 1 millones de pesos de los tres 
órdenes de gobierno.

El director de obras del munici-
pio de Solidaridad, Eddie Flores 
Serrano, acentuó que en segui-
miento de la política de inclusión 
que traza el gobierno que enca-
beza el municipal Mauricio Gón-
gora, se construyen dos Centros 
Comunitarios, una en la colonia 
Zazil- Ha y otro en Bellavista, ade-
más de trabajar en la total remo-
delación  de los tres ya existentes.

Al respecto, detalló que el Cen-
tro Comunitario de la colonia 
Bella Vista presenta un avance 
del 80 por ciento en el que se in-
vierten 4 millones 98 mil 520 pe-
sos  a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) y el gobierno 
del estado, en coordinación con 
el Ayuntamiento de Solidaridad, 
el cual contará en la planta “A” 
con recepción y sala de espera, 
salón de usos múltiples, de com-
putación, capacitación y área de 
actividades deportivas, mientras 
que en la planta “B” estará el área 
administrativa, salones de educa-
ción abierta, ludoteca y área de 
sanitarios.

Así mismo el Centro Comu-
nitario de la colonia Zazil-Ha 
también puesto en marcha por 
la administración de Mauricio 
Góngora, lleva un avance del 90 
por ciento y se invierten 7 millo-
nes 712 mil 208 pesos para bene-

ficio de más de 14 mil personas 
en la edificación de un inmueble 
de 319. 40 metros cuadrados, 
que contará con recepción, ludo-
tecas, áreas administrativas, tres 
consultorios médicos, bodega, 
aula de capacitación, salón de 
computación, salón de usos múl-
tiples, salón audio visual y salón 
de educación abierta.

Eddie Flores Serrano resaltó 
que por instrucción del presi-
dente municipal, Mauricio Gón-
gora, de igual forma se invierte 
un millón 300 mil pesos en la 
remodelación de los Centros 
Comunitarios de la colonia Co-
losio, Ejido y 28 de Julio con el 
fin de capacitar a los ciudadanos 
para tener más oportunidades de 
empleo y mejorar su calidad de 
vida, a su vez que se llevarán a 
cabo actividades recreativas, que 
estrechen las relaciones cordia-
les entre vecinos, y se afiance la 
unión familiar.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la meta de consolidar el acceso 
efectivo a los servicios de salud a 
través de la unidad médica móvil, 
el gobierno del presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, lleva atención 
médica de calidad a todo el mu-
nicipio, durante su estadía en el 
poblado de Puerto Aventuras se 
logró atender a más de siete mil 
habitantes.

Con atención médica oportuna, 
sin costo y con trato humano se ha 
beneficiado ampliamente a los ha-
bitantes del municipio. 

En este sentido, más de 7 mil 
habitantes del poblado fueron 
atendidos de forma oportuna por 

especialistas y con equipo apto y 
de vanguardia, logrando 5 mil 365 
consultas generales, mil consultas 
externas, 397 consultas dentales y 
322 consultas nutricionales.

En este sentido, habitantes de 
Puerto Aventuras se dijeron afor-
tunados al poder contar con di-
cha unidad móvil, ya que tienen 
la certeza de contar con un servi-
cio médico de calidad si tener que 
trasladarse largas distancias.

“Estamos muy agradecidos con 
el presidente municipal Mauricio 
Góngora, él se comprometió a 
darnos mejores servicios y la ver-
dad la unidad móvil nos benefició 
mucho, siempre es importante sa-
ber que cuentas con atención mé-

dica y más aún gratuita”, señaló 
la señora Paula Gutiérrez López, 
habitante de Puerto Aventuras.

Por su parte Luis Miguel ve-
cino del poblado apuntó, “yo 
pude por fin recibir tratamiento 
en mis dientes, no había podido 
ir a consulta porque en particu-
lar es muy costoso y son varias 
sesiones, además trasladarme a 
Playa del Carmen era un poco 
complicado por el tiempo en mi 
trabajo, pero con la unidad mó-
vil pude atenderme y ahora me 
siento mejor”.

Mientras que el señor Eduardo 
Henry destacó, “siempre hemos 
contado con el apoyo del presi-
dente Mauricio Góngora, las ca-

lles y alumbrado por ejemplo que 
están en buen estado y la unidad 
médica móvil es una gran ayuda 
para quienes aquí vivimos”.

En este sentido, la unidad mé-
dica móvil se encuentra en el 

fraccionamiento la Guadalupana 
para atender durante dos meses 
a más de siete colonias aledañas y 
fraccionamientos de la zona como 
Villas Riviera, Nuevo Noh-Bec, 
Cristo Rey y Playa Azul.

COZUMEL.— Con la finalidad de exaltar 
los valores cívicos y promover el respeto a 
los símbolos patrios, como cada primer lu-
nes de mes, el presidente municipal, Fredy 
Marrufo Martín, encabezó la ceremonia cívi-
ca de “Izamiento de la Bandera Nacional”.

Durante el evento, que tuvo lugar en la 
Explanada de la Bandera, el alcalde fue testi-
go de una emotiva ceremonia en la que Lisa 
Amairani López Cutz, alumna del tercer gra-
do de la escuela secundaria “Octavio Paz” 
recordó las fechas conmemorativas del mes 
de marzo.

La estudiante hizo referencia al día 2 de 
marzo, fecha en que se rinde homenaje por la 
muerte de Josefa Ortiz de Domínguez, quien 
fue un personaje importante en la lucha por 
la Independencia de México, mientras que el 
8 de marzo se celebra el “Día Internacional 
de la Mujer”; el día 13 se recuerda la funda-
ción de la Gran Tenochtitlán, el 18 de mar-
zo la “Expropiación petrolera”, el 22 el “Día 
Mundial del Agua”, entre otras fechas que 
forman parte del legado mexicano y de la 
humanidad.

Después de la lectura de las efemérides, se 
hizo entrega de un reconocimiento por parte 
de la Dirección de Educación que encabeza 
Luis Felipe Tello Herrera a Amairani López, 
quien hizo lectura de los acontecimientos 
más relevantes del mes, al igual que a Marco 
Antonio Novelo Velázquez, director de la es-
cuela secundaria “Octavio Paz”.

Durante la ceremonia, que fue organiza-
da por la Dirección de Educación en coor-

dinación con las fuerzas armadas, se contó 
con la presencia de Germán García Padilla, 
representante del Gobierno del Estado en 
Cozumel; Edwin Argüelles González, Secre-
tario del Ayuntamiento; Geny Canto Canto, 
regidora Presidenta de la Comisión de Edu-
cación, Cultura y Deporte; Sergio Terrazas 
Montes, director de Seguridad Pública y 
Tránsito y el profesor Velio Vivas Valdés, 
cronista vitalicio de la isla de Cozumel.

Así como también, el General Brigadier 
Ricardo Flores González, Comandante de 
la Guarnición Militar; el Capitán de Na-
vío, Gonzalo González Núñez de Cáceres, 
Jefe del Grupo de Comando del Sector Na-
val; Coronel Piloto Aviador, José Filiberto 
Núñez Salinas, Comandante del Escuadrón 
Aéreo 201; Capitán de Altura Alfonso Ro-
dríguez Loaiza, titular de la Capitanía de 
Puerto entre otras autoridades en el muni-
cipio.

Brinda en Solidaridad herramientas 
para mejorar la calidad de vida

A través de los centros comunitarios, el presidente municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante, brinda a los habitantes de las diversas colonias 
del municipio los medios para elevar su calidad de vida, como la edificación 
de dos nuevos centros con un avance general de 85 por ciento, así como la 
remodelación completa de los tres existentes.

Atención médica de calidad a través de la unidad móvil

Fomentan en Cozumel la 
identidad nacional
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CANCÚN.— En el trascurso 
de este mes, la Secretaría de 
Educación y Cultural (SEyC) 
dispondrá del primer calendario 
de actividades de la Exporienta 
Orientación Vocacional 2015, 
bajo su nueva concepción, basada 
fundamentalmente en el uso de 
redes sociales y actividades que 
programará cada subsistema de 
nivel medio y superior y superior, 
a lo largo de todo el año, para dar a 
conocer a los estudiantes su oferta 
académica, informó su titular, José 
Alberto Alonso Ovando.

El funcionario señaló que 
después de 20 años de celebrarse 
un evento tradicional, mismo 
que en fechas más recientes 
implicaba la realización de 
actividades simultáneas en cinco 
sedes de la entidad, en las que se 
conjuntaba en un solo espacio la 
oferta académica de bachillerato y 
universidades del estado y de otras 
instituciones foráneas, se modificó 
el esquema, primordialmente por 
razones de carácter económico.

El objetivo ahora, explicó, es 
optimizar los recursos financieros 
y humanos, y aprovechar el 
potencial de las tecnologías de 
la comunicación y las redes 
sociales, con énfasis en la 
orientación vocacional, porque 
ese es precisamente el espíritu 
del evento: brindar orientación 
puntual para coadyuvar a que los 

jóvenes tomen la mejor decisión, 
para continuar sus estudios de 
bachillerato o de nivel superior.

—Queremos fortalecer ese 
espíritu y brindar un renovado 
impulso a la orientación vocacional 
desde el nivel secundaria, de tal 
manera que el tema de Exporienta 
y de la orientación vocacional sean 
una constante y estén presentes a 
lo largo de todo el ciclo escolar 
—dijo—. Apoyado con los 
instrumentos de las distintas 
plataformas que disponen los 
subsistemas educativos, así como 
la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y la SEyC, en la materia, para 
responder con puntualidad a los 
requerimiento de los educandos 
al momento de elegir la opción 
de bachillerato o carrera, más 
conveniente para sus intereses.

Agregó que a todas las 
instituciones ya les están 
proporcionando los links para 
que los estudiantes se habitúen 
a consultar las páginas de 
orientación vocacional.

Alonso Ovando hizo énfasis en 
la importancia de aprovechar el 
manejo de redes que tienen los 
jóvenes para capitalizarlo a su 

favor, y qué mejor que explorando 
todas las posibilidades a su 
alcance, para elegir su carrera y 
bachillerato más convenientes, 
y hacerlo desde la etapa de la 
secundaria para contar con 
la información oportuna que 
les permita elegir con mayor 
pertinencia el subsistema de 
bachillerato más adecuado.

De manera simultánea, para 
reforzar esta acción, se busca 
programar con todos y cada uno 
de los subsistemas académicos 
de nivel bachillerato y superior, 
una fecha distinta del calendario 

para que los jóvenes acudan a 
la institución a conocer la oferta  
académica y las posibilidades que 
brindan, indicó.

Recalcó que bajo este nuevo 
enfoque que se enmarca en el 
eje Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, implementado 
por el gobernador Roberto 
Borge Angulo, se busca 
brindar orientación vocacional 
puntual para que los jóvenes 
elijan la mejor opción para 
ellos y prevenir la deserción 
escolar.

El responsable del sector 
educativo en el Estado informó 
que están en el proceso de 
difusión del nuevo esquema y 
han solicitado a las distintas 
escuelas información y un video 
de 1 minuto sobre su oferta 
educativa, para promocionarlos 
en los medios de comunicación 
y vía redes sociales.

Indicó que en el transcurso 
de marzo podrán contar con 
el primer calendario de visitas 
programadas a las escuelas y así 
sucesivamente, hasta agotar la 
lista de planteles.

Por último, comentó que en 
el mes de noviembre harán 
una evaluación de este nuevo 
formato para su análisis y poder 
establecer nuevas estrategias 
para fortalecerlo  o modificarlo 
de  acuerdo con los resultados.

(Mayor respeto al poético 
patrimonio silvestre)

Por Víctor Corcoba Herrero/ 
Escritor

La invasión de la vida silvestre 
es un mal presagio. Precisamente, 
la organización de Naciones 
unidas, que proclamó el día 3 
de marzo como día mundial de 
esta existencia salvaje que nos 
circunda, acaba de poner de relieve 
un mensaje directo y firme, en 
relación a este poético patrimonio. 
Considera el momento de tomar 
en serio los delitos que se vienen 
produciendo contra la fauna 
y la flora, comparable a otros 
perniciosos modelos como la trata 
de seres humanos y el tráfico de 
drogas, artículos falsificados o el 
absurdo comercio de armas. Al 
parecer, tienen pruebas sólidas 
de que hay una participación 
creciente de redes de delincuencia 
organizada y grupos armados, que 
todo lo contaminan y lo extinguen 
para su goce o enriquecimiento 
personal, teniendo presente 
que los bienes que la naturaleza 
proporciona a todos han de 
ser respetados también porque 
forman parte de la hacienda 
común de toda la familia humana. 
Bajo esta profunda convicción, 
de que la preservación de estos 
bienes naturales requiere que su 
sociabilidad, inherente a su propio 
estado originario, se active lo antes 
posible a este escenario mundial 
globalizado. No olvidemos que los 
bienes indispensables para la vida 
de cada uno, son de todos, como 
el aire mismo que respiramos. 
Por consiguiente, combatir estos 
delitos, no sólo es esencial para 
nuestra propia existencia, sino 
también para la conservación y 
el desarrollo de la propia especie 

humana. Obviamente, las naciones 
tienen que hacer valer su estado 
de derecho, pues estamos ante un 
interés universal, de modo que el 
uso de esta riqueza redunda en el 
bien de la humanidad.

Quizás más que nunca sea 
necesario hacer circular por los 
caminos de la vida aire limpio. De 
un tiempo a esta parte, todo parece 
estar contaminado. La gente no 
puede respirar libremente y hay 
una pesadez en la atmósfera que 
nos deja sin fuerzas y, lo que es 
peor, sin ganas de dar oxígeno a 
la mente y al alma. Ciertamente, 
el ser humano tiene que cuidar 
mucho más esa naturaleza 
salvaje que le acompaña, que 
está ahí esperando nuestra mano 
protectora, en lugar de nuestro 
abandono o explotación abusiva. 
Si la maltratamos, ella también 
nos maltratará. Necesitamos sus 
pulmones, sentirnos aliviados 
por tantas fuerzas invasoras que 
continuamente amenazan ese 
universo silvestre, tan variado 
y, por ende, tan apetecible para 
nuestra propia naturaleza de 
caminantes. Nuestra vida misma 
es un camino hacia nuestro 
interior, y dentro de nosotros 
mismos, hay un espíritu salvaje 
que hemos de amansar, con la 
libertad necesaria, pero con un 
ánimo de respeto y estima hacia 
todo lo que nos acompaña. En 
cualquier caso, todos estamos 
obligados a ser mejores personas, 
mejores ciudadanos. A propósito, 
la escritora chilena Gabriela 
Mistral (1889-1957), recomendaba 
una serie de tareas, que no me 
resisto a transcribirlas, aunque sea 
nada más que para recordarlas: “ 
Donde haya un árbol que plantar, 
plántalo tú. Donde haya un error 
que enmendar, enmiéndalo tú. 
Donde haya un esfuerzo que todos 

esquivan, hazlo tú. Sé tú el que 
aparta la piedra del camino”. Qué 
gran verdad para llevar consigo,  
sobre todo cuando el camino de 
la corrupción y del vicio, es tan 
ancho como espacioso.

Indudablemente, tenemos 
que adentrarnos mucho más 
en la belleza de las cosas para 
comprender lo que es saludable 
para toda la humanidad. Hemos 
de volver al verso, a la poesía, 
al auténtico camino silvestre de 
la naturaleza que nos circunda. 
Tal vez el primer paso para la 
solución de problemas, aparte 
del optimismo como aliento, sea 
el de aprender a valorar lo que 
nos rodea. Quien no ama lo que 
le envuelve difícilmente merece 
vivir. Con la naturaleza, que 
no es de nadie y es de todos, no 
se comercializa. De pronto, mal 
que nos pese, todo parece estar 
en peligro. Nosotros estamos 
viviendo un momento de deriva, 
de descontrol; lo vemos en el 
medio ambiente, pero también 
en el propio ser humano. Nuestro 
específico manto silvestre cada 
día está más desértico. Algunas de 
las especies más carismáticas se 
han extinguido ya o están a punto 
de extinguirse de inmediato. El 
ser humano no puede coexistir 
armónicamente bajo el imperio 
del engaño. Nosotros tenemos 
la obligación de custodiar esta 
belleza campestre, selvática, 
por encima de una cultura que 
todo lo destroza sin miramiento 
alguno. Es hora de actuar, de que 
dejen de dominar en el mundo 
las dinámicas de una economía 
putrefacta y de unas finanzas 
carentes de ética. El dinero tiene 
que dejar de gobernarnos. ¡No 
puede ser así!. Vuelva a la vida lo 
que es de la vida. Desvivámonos 
por celebrar la belleza y la 

variedad de la flora y la fauna 
que nos guarda en cada esquina. 
Creemos conciencia acerca de esta 
necesidad y no expropiemos, a 
nuestro antojo, lo que es un bien 
social para todo el linaje. A veces 
pienso, que aún la naturaleza 
es un arte desconocido para el 
ser humano. De lo contrario, no 
tiene sentido el papel pasivo e 
indiferente de la ciudadanía ante 
un persistente comercio ilegal de 
vida campestre. 

Esta concepción natural de la 
existencia silvestre, orientada 
hacia toda la familia humana, 
precisamente se hace fértil cuando 
se despoja de soberbia y toma 
la humildad como abecedario 
de entendimiento. Puede que 
la cooperación entre naciones 
resulte vital para la protección de 
ciertas especies, sobre todo contra 
su explotación excesiva mediante 
el comercio internacional, pero 
es el propio ser humano el que 
tiene que concienciarse de la 
gran riqueza estética, científica, 
cultural, recreativa y económica, 
que genera este mundo rústico, 
que continuamente nos viene 
lanzando llamamientos ante 
nuestros abusos. Está bien que 
cultivemos, es parte de nuestro 
proyecto existencial, pero cultivar 
no es derrochar y mucho menos 
eliminar nada. Si escucháramos 
mucho más a ese universo salvaje, 
estoy seguro que tendríamos otra 
pasión y también otra dedicación. 
Produce un inmenso dolor pensar 
que nuestro propio hábitat 
nos habla, mientras la especie 
humana apenas presta atención 
a sus lenguajes, contribuyendo 
a acrecentar el negocio, por 
ejemplo el de la subasta de marfil 
o cuernos de rinoceronte ilegales. 
Si estos productos, y tantos otros, 
tuviesen un origen legal y se 

hubieran obtenido de manera 
sostenible, nuestro patrimonio 
natural dejaría de resentirse, y 
todos estaríamos cuando menos 
más sosegados. 

La humanidad, ciertamente, ha 
logrado avances, pero también 
retrocesos. Uno de las grandes 
regresiones es el medio ambiente 
y, con ello, la vida silvestre tan 
ahogada como acosada por un 
indigno desarrollo de temores, 
discriminaciones, explotaciones 
absurdas e injusticias, que hacen 
la propia vida irrespirable. Si 
importantes son las personas, 
también su hábitat, que pide 
a gritos civismo, gobernanzas 
eficaces, aplicación de las 
normas internacionales, 
coherencia e implicación de 
todos los ciudadanos. Hasta 
ahora, todas las voces han 
reclamado una agenda centrada 
en las personas y con conciencia 
planetaria que asegure el 
respeto de la dignidad humana, 
la igualdad, la ordenación del 
medio ambiente, economías 
saludables, la libertad para vivir 
sin miseria y sin temor y una 
asociación mundial renovada 
para el desarrollo sostenible. 
El discurso público está ahí, 
lo que falta son las acciones 
que han de ser contundentes, 
con determinación y valentía, 
para lograr  el objetivo de un 
medio ambiente digno para una 
existencia digna, que no deje a 
nadie sin respiración. Al fin y al 
cabo, somos tan silvestres como 
una amapola, lo que sucede es 
que algunos cruzan el campo y 
solo ven pétalos para sus labios. 
Y es que el egoísmo, aún no sabe 
nada más que amarse a sí mismo. 
Qué lejos queda el compartir.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

LA INTRUSIÓN EN LO QUE ES DE TODOS

Preparan la Exporienta 2015 en 
su nuevo formato

 La nueva versión estará basada primordialmente en el uso de las redes sociales y actividades que programará de manera 
individual cada subsistema de nivel medio superior y superior, para dar a conocer a los estudiantes su oferta académica.
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El frío altera la política y la vida 
diaria de más de la mitad de EU

WASHINGTON.— Calles de-
siertas por el frío intenso. Es-
cuelas, aeropuertos y servicios 
de trenes cerrados. Góndolas 
vacías por la imposibilidad de 
reposición de productos frescos, 
poblaciones enteras bloqueadas 
por la nieve y hasta las cataratas 
del Niágara se congelaron por 
la inusitada ola de frío que, des-
de hace tres semanas, castiga a 
la costa este.

Convertidas en una delicia 
para los más chicos y una pe-
sadilla para buena parte de los 
que ya no lo son, estas tres se-
manas inolvidables alteraron la 
vida cotidiana de cerca de 180 
millones de personas. O, dicho 
de otro modo, más de la mitad 
de la población de 300 millones 
con que cuenta el país.

De un modo impensado, el 
tiempo difícil hizo, posiblemen-
te, uno de los mayores favores 
al presidente Barack Obama con 
una de sus obsesiones políticas 
más indigestas para buena parte 
de la población: su permanente 
amenaza con los estragos del 
“cambio climático”.

Nutrido en una cortina de 
nieve, el debate quedó instala-
do, con la incómoda sensación 
de que lo que generalmente se 
ve como una amenaza distante 
podría estar convirtiéndose en 
una fuerza no tan lejana.

“Nada como un frío paraliza-
dor para empezar a hablar de 
ese asunto hasta en la cocina de 
casa”, ironizó Christopher Moo-
ney, experto en calentamiento 
global y autor de varios libros 
en la materia.

La Casa Blanca aprovechó la 
ocasión para hacer un poco de 
caldo. “No permitan que nadie 
les desmienta que la ola polar 
que estamos viviendo signifi-
ca que el calentamiento global 
no existe. Que el frío intenso 
desmiente que el planeta se 
esté calentando”, aseguró John 
Holdren, el asesor en Ciencia 
y Tecnología del presidente. El 
video, elaborado meses atrás 
y rescatado de nuevo ahora, 
apunta a que, por extremo que 
sea, ningún episodio meteoroló-
gico puede por sí mismo probar 
o desmentir el cambio climático.

Pero lo que Holdren sí arries-
ga, en cambio, es que rachas de 
frío intenso como éstas, capaces 
de dar vuelta medio país, “se-
rán una tendencia frecuente” 
mientras “el calentamiento glo-

bal siga existiendo”.
Por supuesto, media comuni-

dad científica se puso en contra 
en la discusión, calentada, de 
paso, con la verba política de 
dirigentes republicanos que, en 
su mayoría, creen que el calen-
tamiento global es una “gran 
excusa para sacar dinero a los 
contribuyentes”.

Menos crímenes

Lo cierto es que ola penetró 
como pocas veces la vida co-
tidiana. Hasta Barack Obama, 
curtido en el frío hiriente de los 
inviernos en Chicago, tuvo que 
guardarse el sarcasmo contra la 
“flojera” de los residentes de 

Washington, famosos por estar 
más dispuestos que ningún otro 
a cerrar todo apenas caen dos 
copos.

Esta vez, con 30 grados bajo 
cero, las escuelas de la estoica 
Chicago cerraron sus puertas y 
pidieron a la población que se 
quedara en casa.

Lo mismo ocurrió en Nueva 
York, donde el frío llevó a un 
récord insólito: bajó el índice de 
criminalidad porque los ladro-
nes y criminales también opta-
ron por cuidarse el pecho. Hubo 
prevenciones para todos los 
gustos, como la que recomendó 
“no dejar a las mascotas fuera de 
casa porque pueden morir con-
geladas”.

Las cadenas de televisión 
aportaron lo suyo. El drama me-

teorológico se canalizó aquí con 
la repetición -una y otra vez- de 
The Day After Tomorrow (El día 
de mañana). Con la tensión pues-
ta en un abrupto congelamiento 
del planeta, el argumento explo-
ta desde la ficción las prevencio-
nes del cambio climático.

“Lo más celebrado de esta 
película fueron sus efectos es-
peciales. De haberla filmado en 
estos días, los productores se 
hubiesen ahorrado unos cuantos 
millones”, fue la broma. Pero el 
sarcasmo no exageraba: muchos 
de los costosos escenarios que 
hubo que filmar para rodarla, 
con ciudades cubiertas por la 
nieve, estos días fueron de lo 
más reales.

Lejos de la sofisticación acadé-
mica, de la disputa política en-
tre demócratas y republicanos o 
de la charla familiar impulsada 
por el aislamiento obligado ante 
la ola polar, el cambio climático 
empieza a ser un miedo más real 
para poblaciones de esquimales 
que, por el derretimiento del Ár-
tico, pronto tendrán que dejar 
sus aldeas.

“La capa de hielo sobre la que 
habitamos se está angostando 
demasiado y ya es peligroso 
estar aquí”, advirtió, por caso, 
Millie Hawley, presidenta de 
la aldea de Kivalina, en la cos-
ta de Alaska. Temerosos de ser 
devorados por una ola de mar 
helado, sus 400 habitantes están 
pensando en partir. Pero no es 
fácil. Al igual que los referentes 
de otras aldeas de la zona, es-
tán pidiendo ayuda al gobierno 
para relocalizarse. “El calenta-
miento global nos está trayen-
do demasiados problemas. Nos 
gustaría pensar que podemos 
vivir sin miedo, pero ya no es 
así”, dicen, mientras piensan 
cómo hacer para mudar la es-
cuela, la biblioteca y las casas 
donde viven.

La cuestión generó que, por 
primera vez, la Casa Blanca esté 
pensando en un programa para 
reubicar esas aldeas, con pobla-
ciones que viven de la industria 
ballenera. Los republicanos, sin 
embargo, se oponen, convenci-
dos de que es otro plan para su-
bir el gasto.

“Nos oponemos a que se use 
a las poblaciones esquimales en 
beneficio de una agenda parti-
dista”, dijo la senadora republi-
cana por Alaska, Lisa Murkows-
ki. (lanacion.com).
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MEXICO, 2 de marzo.— Un 
cargo de narcoterrorismo por su 
política antiestadunidense, varios 
de narcotráfico, multas multimi-
llonarias y una sentencia a cadena 
perpetua en una cárcel de máxima 
seguridad en Estados Unidos pen-
den sobre la cabeza de Servando 
Gómez Martínez, La Tuta: ese es 
el panorama judicial al que se en-
frentará el último líder de Los ca-
balleros templarios en caso de que 
el gobierno mexicano le extradite, 
como quiere la administración de 
Barack Obama.

Por primera vez un capo mexi-
cano es acusado por el Depar-
tamento de Justicia de violar la 
sección 960 (a) del Título 21 del 
Código de Estados Unidos, crea-
da en 2006 por el Congreso, para 
unir en un solo artículo los deli-
tos de narcotráfico y terrorismo.

Desde entonces ha sido utiliza-
da para sentenciar a media dece-
na de criminales del Talibán, las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia y las Autode-
fensas Unidas de Colombia, or-
ganizaciones catalogadas como 
terroristas por el Departamento 
de Estado. Nunca se había apli-
cado esta ley a un integrante de 
un cártel de México.

En términos llanos, como a 
muchos otros narcotraficantes 
en la mira de Washington, a 
Gómez Martínez se le acusa de 
violar la ley al contribuir a la 
“posesión, manufactura o distri-
bución de una sustancia contro-
lada” pero, a diferencia de otros 
narcos mexicanos, se le culpa de 
un delito más grave para los es-
tadunidenses: “Pertenecer a una 
organización terrorista extranje-

ra, o ser una persona terrorista 
o grupo”, presumiblemente por 
sus acciones en contra de ese 
país.

Estas acusaciones, radicadas 
desde 2009 en la Corte del Dis-
trito Sur de Manhattan, signifi-
can que La Tuta puede hacerse 
acreedor a castigos aplicados a 
operadores del Talibán y Al Qae-
da, que van más allá de lo que un 
narco común y corriente podría 
esperar.

Eso abre la vía a una condena 
a cadena perpetua en una pri-
sión Supermax, como la de Flo-
rence, Colorado, donde purgan 
sentencias John Walker Lindh, 
el taliban americano; Zacarías 
Moussaoui, autor intelectual de 
los ataques terroristas del 11 de 
septiembre, o Teodore Kaczyns-
ki, el Unabomber.

MÉXICO, 2 de marzo.— Con 
mil 500 detenciones de los Ca-
balleros Templarios, grupo de-
lictivo encabezado por Servan-
do Gómez Martínez “La Tuta”, 
prácticamente esta desarticula-
da esa banda criminal, aseguró 

el comisionado general de la 
Policía Federal, Enrique Galin-
do Ceballos.

“Lo más exitoso de la estrate-
gia es que no nos conformamos 
con la detención de ‘La Tuta’, 
sino con la desarticulación de 

su estructura. Prácticamente 
todo el primero, segundo, ter-
cero, cuarto nivel de la estruc-
tura de ‘La Tuta’ lo tenemos 
detenido”, sostuvo el funcio-
nario federal.

Galindo Ceballos explicó en 
“La Primera por Adela” de-
talles sobre la detención, el 
viernes pasado en Morelia, del 
capo del narcotráfico.

Dijo que hace ocho o nueve 
meses se le ubicaba en su zona 
de confort, en la Sierra del mu-
nicipio de Aguililla, y que hace 
cuatro o cinco meses decide 
irse a la zona urbana, donde él 
suponía que no se le iba a bus-
car.

Había trabajos de inteligen-
cia muy precisos; se sabía por 
qué decide irse a Morelia; él 
confiaba en que sus vínculos 
los dejaba en los municipios de 
mayor influencia, expuso Ga-
lindo Ceballos.

“Prácticamente se va solo a 
Morelia. También ahí anduvo 
a salto de mata: Cambia seis o 
siete veces de domicilio”, deta-
lló el comisionado general.

Reveló que hace cuatro me-
ses las autoridades detectaron 
que el capo se fue a Morelia, y 
una persona identificada hace 
años y es la que permite co-
nocer a los investigadores que 
“La Tuta” estaba en la capital 
de Michoacán.

MÉXICO, 2 de marzo.— La Se-
cretaría de Desarrollo Social (Se-
desol) y el INE firmaron un acuer-
do de colaboración para blindar 
los programas sociales durante el 
proceso electoral y evitar que sean 
utilizados con fines políticos.

En este marco, la titular de la 
Sedesol, Rosario Robles, subrayó 
que no es posible pensar los dere-
chos sociales a costa de los dere-
chos políticos o viceversa, y ase-
guró que para el gobierno federal 

el uso de los recursos públicos  o 
condicionamientos de los apoyos 
al favorecimiento de una fuerza 
política, lesionan y corrompen la 
finalidad de la política de desarro-
llo social.

Por su parte, el consejero Loren-
zo Córdova calificó como impor-
tante que la imparcialidad sea la 
brújula de todas las instituciones 
y autoridades del país, ante el uso 
y manejo de recursos públicos du-
rante el proceso electoral.

EU espera a “La Tuta” para juzgarlo 
por narcoterrorismo

Un cargo de narcoterrorismo por su política antiestadunidense, varios de 
narcotráfico, multas multimillonarias y una sentencia a cadena perpetua en 
una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos penden sobre la cabeza 
de Servando Gómez Martínez, La Tuta.

Mil 500 templarios detenidos 
desarticulan la estructura de 

“La Tuta”: Galindo

Con mil 500 detenciones de los Caballeros Templarios, grupo delictivo 
encabezado por Servando Gómez Martínez “La Tuta”, prácticamente está 
desarticulada esa banda criminal, aseguró el comisionado general de la 
Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.

INE y Sedesol 
firman convenio

para blindar 
programas sociales

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el INE firmaron un acuerdo 
de colaboración para blindar los programas sociales durante el proceso elec-
toral y evitar que sean utilizados con fines políticos.

MEXICO, 2 de marzo.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto dijo 
en entrevista con el diario Finan-
cial Times que en México hay una 
“una sensación de incredulidad 
y desconfianza”, pero que su go-
bierno debe centrarse en mejorar 
la ley y el orden para la aplicación 
de la reformas.

“Hoy hay, sin duda, una sen-
sación de incredulidad y descon-
fianza... ha habido una pérdida 

de confianza que generó sospe-
cha y duda”, dijo el presidente 
en una visita de Estado al Reino 
Unido. 

El Presidente dijo que México 
está cambiando al igual que otros 
países en el mundo, pues en to-
das partes hay un incremento en 
los “movimientos sociales, está 
aumentando la demanda a los 
gobiernos, hay un constante pro-
ceso de cambio, que es bueno”.

Sobre el conflicto de interés y 
las casas de la primera dama, An-
gélica Rivera, y el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, el pre-
sidente dijo que es un tema que se 
ha “satanizado” y habló del siste-
ma contra la corrupción, ahora en 
las etapas finales de aprobación 
en el Congreso, para hacer que 
los funcionarios públicos rindan 
cuentas.

Peña se comprometió a luchar 

contra la corrupción en el país de 
manera “mucho más eficaz” y a 
acabar con “el estigma” de que 
los políticos de México son ladro-
nes. 

El presidente Peña Nieto dijo 
que las prioridades en su gobier-
no son “reforzar el estado de de-
recho”, “mantener la estabilidad 
macroeconómica” y “poner en 
práctica las reformas que traerán 
beneficios a la gente”.

Hay en México sensación de desconfianza y sospecha: Peña
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LA HABANA, 2 de marzo.— El 
ex presidente cubano Fidel Castro 
se reunió finalmente con los cinco 
agentes de inteligencia que regre-
saron a la isla tras cumplir largas 
penas de cárcel en los Estados 
Unidos, unos 73 días después de 
que fueron puestos en libertad los 
tres últimos en un intercambio de 
prisioneros.

El encuentro entre Castro, de 
88 años, y los cinco agentes había 
sido muy esperado debido a que 
el líder histórico de la revolución 
había encabezado antes de su re-
tiro en 2008 una campaña por la 
liberación de los hombres que re-
cibieron recientemente el título de 
Héroes de la República de Cuba.

Medios oficiales publicaron el 
lunes fotos de la reunión del sá-
bado, en la que los cinco hombres 
aparecen sonrientes y conversan-
do con Castro.

“Fui feliz durante horas ayer. 
Escuché relatos maravillosos de 
heroísmo del grupo presidido por 
Gerardo (Hernández)”, escribió 
Castro en un texto publicado el lu-
nes junto a las fotografías con los 
agentes.

“Ninguno de los Cinco Héroes 
realizó sus tareas en busca de 
aplausos, premio o gloria. Recibie-
ron sus honrosos títulos porque 
no lo buscaron”, agregó.

Dos de los agentes habían sido 
liberados tras el cumplimiento de 

las condenas, mientras que los úl-
timos tres regresaron sorpresiva-
mente el pasado 17 de diciembre 
como parte de un histórico acuer-
do entre Cuba y Estados Unidos 
que incluyó el anuncio del resta-
blecimiento de relaciones diplo-
máticas entre los viejos enemigos 
de la Guerra Fría.

Cuba, por su parte, liberó al ex 
contratista estadunidense Alan 
Gross, que trabajaba para un pro-
grama de Estados Unidos que 
buscaba la democracia en la isla, 
y que pasó cinco años preso tras 
una condena de 15 años de cárcel 
por intentar conectar a grupos de 
cubanos a Internet fuera del con-
trol estatal.

MOSCU, 2 de marzo.— La in-
vestigación del asesinato de Boris 
Nemtsov, un fuerte crítico del go-
bierno que fue muerto a tiros cer-
ca del Kremlin, chocó el lunes con 
informes contradictorios acerca de 
un posible video del crimen toma-
do por una cámara de vigilancia.

No hay detenidos desde la 
muerte de Nemtsov el viernes por 
la noche sobre un puente de Mos-
cú, que sucedió horas después de 
una entrevista radial en la que 
denunció la “política demente y 
agresiva” de Putin en Ucrania. Se-
gún los investigadores, Nemtsov 
iba a pie hacia su casa junto con 
una mujer, cuando un asaltante le 
disparó cuatro veces y huyó en un 
auto de color claro.

No estaba claro qué cámara 
podría haber filmado el asesina-
to, aunque se trata de una de las 
zonas más vigiladas de la capital 
rusa.

Fuentes anónimas del ministe-
rio del Interior dijeron al diario 
Kommersant que el asesinato no 
fue filmado porque las cámaras de 
circuito cerrado no estaban fun-
cionando en ese momento.

Sin embargo, Yelena Novikova, 
vocera del departamento munici-
pal de tecnología informática, que 
supervisa las cámaras en toda la 
ciudad, dijo el lunes que todas las 

cámaras “que pertenecen a la ciu-
dad” funcionaban correctamente 
la noche de la muerte de Nemtsov. 
Añadió que las autoridades fede-
rales también mantienen cámaras 
de vigilancia cerca del Kremlin 
que no están bajo control de su 
organismo.

La falta de videos en un lugar 
tan público como el centro de 

Moscú ha acrecentado los senti-
mientos de impotencia de los par-
tidarios de Nemtsov, muchos de 
los cuales creen que el gobierno es 
responsable del asesinato.

Los investigadores dijeron que 
indagan en diversos motivos y 
han ofrecido 3 millones de rublos 
(50.000 dólares) a quien brinde in-
formación.

WASHINGTON, 2 de marzo.— 
El Servicio Secreto de Estados 
Unidos arrestó a dos personas 
que vulneraron la seguridad en la 
Casa Blanca y provocaron clausu-
ras por un breve periodo en la re-
sidencia presidencial, dijo el lunes 
el organismo de seguridad.

Una persona fue arrestada cer-
ca de las 0430 GMT del lunes, 
después de que trepó sobre una 
rampa fuera de la principal cerca 
de la Casa Blanca. Fue acusada de 
ingreso ilegal, informó el portavoz 
del Servicio Secreto, Brian Leary.

Cerca de las 1145 GMT del lu-
nes, otra persona fue detenida al 
intentar entrar por un portón de la 

Casa Blanca en momentos en que 
salía un trabajador de la construc-
ción. El hombre fue arrestado, dijo 
Leary.

La Casa Blanca fue brevemente 
cerrada tras ambos incidentes, si-
guiendo el protocolo habitual del 
Servicio Secreto para estos casos.

La agencia de protección ha su-
frido varios intentos por ingresar 
ilegalmente a la casa presidencial, 
incluyendo el de un hombre que 
entró a la Casa Blanca en septiem-
bre sin ser detectado, así como 
otras brechas en los años recientes.

Los incidentes pesaron en la re-
nuncia de la directora Julia Pier-
son.

ROMA, 2 de marzo.— El Va-
ticano está en alerta en caso de 
un ataque de milicianos isla-
mistas contra la Santa Sede o el 
Papa Francisco, pero funciona-
rios no tienen conocimiento de 
un complot específico, dijo el 
jefe de seguridad de la ciudad-
Estado en una inusual entrevis-
ta.

“La amenaza existe. Esto es 
lo que ha surgido de conver-
saciones con colegas italianos 
y extranjeros”, dijo Domenico 

Giani a Polizia Moderna, la re-
vista publicada por la policía 
italiana, al ser consultado si las 
amenazas de milicianos de Es-
tado Islámico eran creíbles.

Pero “por el momento puedo 
decir que no tenemos conoci-
miento de ningún plan para 
atacar el Vaticano o al Santo 
Padre”, añadió en la entrevista, 
publicada el lunes en el sitio de 
Internet de la revista.

Milicianos de Estado Islámi-
co han amenazado a blancos 
católicos en Roma y los medios 
italianos le han dado extensa 
cobertura.

El mes pasado, en un video 
que muestra la decapitación de 
21 cristianos coptos egipcios en 
Libia, uno de los asesinos dijo: 
“La seguridad de ustedes cru-

zados es algo que solamente 
pueden desear (...) Conquista-
remos Roma, por la voluntad 
de Alá”.

Un sitio de Internet usado por 
milicianos publicó un montaje 
fotográfico con la bandera ne-
gra del movimiento ondeando 
en el obelisco que se ubica en 
el centro de la Plaza San Pedro.

Giani dijo que el nivel de aler-
ta era “constantemente alto” 
dentro y en los alrededores de 
la pequeña ciudad-Estado, ubi-
cada dentro de Roma.

Su fuerza de seguridad com-
puesta por unos 130 agentes, 
junto con la Guardia Suiza, pro-
tegen la mayor parte del Vati-
cano y al Papa, mientras que la 
policía italiana vigila el exterior 
así como la Plaza San Pedro.

Fidel se reúne con agentes de 
inteligencia liberados en EU

El ex presidente cubano Fidel Castro se reunió con los cinco agentes de 
inteligencia que regresaron a la isla tras cumplir largas penas de cárcel en 
los Estados Unidos, unos 73 días después de que fueron puestos en libertad 
los tres últimos en un intercambio de prisioneros.

Informes contradictorios
sobre asesinato de Nemtsov

No hay detenidos desde la muerte de Boris Nemtsov el viernes por la noche 
sobre un puente de Moscú, que sucedió horas después de una entrevista 
radial en la que denunció la “política demente y agresiva” de Vladimir Putin 
en Ucrania.

Arrestan a dos 
personas por

intentar irrumpir en 
la Casa Blanca

El Vaticano se mantiene alerta ante ataques islamistas

El Vaticano está en alerta en 
caso de un ataque de milicianos 
islamistas contra la Santa Sede o 
el Papa Francisco. 
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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 Natalia Villaveces

Aunque en muchas películas y libros 
el ajo es usado como amuleto para alejar 
a los vampiros, en el mundo real, esta 
maravilla de la naturaleza tiene muchos 
usos además sus virtudes culinarias.

Uno de sus usos menos conocidos 
pero más efectivos es que funciona 
como remedio contra con la gripe. Un 
diente de ajo está lleno de propiedades 
antioxidantes que pueden ayudarte a 
fortalecer el sistema inmunológico y 
limpiar la congestión nasal.

El ajo es también un poderoso re-
pelente contra mosquitos y otras pla-

gas; al parecer, el fuerte olor del ajo las 
aleja. Por ello, conservar manojos de 
ajo en lugares claves mantiene a estos 
intrusos fuera de tu hogar. Igualmente, 
puedes rociar agua de ajo en los lugares 
que se ven afectados por las plagas.

Gracias a su alto contenido antisép-
tico, el ajo puede ser usado para secar 
barros y espinillas de forma muy efecti-
va. Solo debes aplicar por unos minutos 
el jugo del ajo sobre el área afectada y 
luego retirar con agua tibia.

Por muchos años el ajo ha sido la me-
jor forma de retirar las molestas astillas 
de la piel. Solo se debe poner un pedazo 
de ajo y tapar por algunas horas, las as-

tilla será mucho más fácil de retirar y 
¡sin ningún dolor!

Si no tienes una botella de pega-
mento o cola en tu casa, no te preo-
cupes, solo necesitas machacar un 
buen número de dientes de ajo para 
crear pegamento casero. De hecho, el 
poder adhesivo del ajo es tan fuerte, 
que en la China es usado para reparar 
vidrios.

Como verás, los usos del ajo son 
maravillosos y puedes conseguirlo en 
cualquier supermercado o tienda. Así 
que ya sabes, cuando veas un diente 
de ajo, podrás encontrar en él una ver-
dadera maravilla de la naturaleza.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Martes 3 de Marzo de 2015

No sirve de nada olvidarse del 
pasado. Volverás a recibir con 

los brazos abiertos a algunas personas, 
pero te volverán a fallar de nuevo. No 
merece la pena darles más oportuni-
dades.

Eres una persona muy previsora, 
que te gusta planificar bien todo 

aquello que vayas a realizar. No es bue-
no apurarse en exceso, pero tampoco 
dejarlo todo para el final.

Necesitas encontrar un sitio tran-
quilo que te permita pensar. 

No te dejes influenciar en ningún mo-
mento por personas negativas, que sólo 
busquen dañarte. Te darás cuenta des-
de un primer momento.

Eres una persona muy altruista, 
que siempre está pendiente de los 

demás. En ocasiones, incluso te olvidas 
de ti. Mucha gente llamará a tu puerta 
para pedirte ayuda.

No le concedas tanta importancia 
al dinero. Parece que no te con-

formas con lo que ya tienes y buscas 
más. Resulta muy peligroso obsesion-
arse con ello.

Hay ciertos poderes en tu mente 
que te permitirán detectar a las 

personas más problemáticas. Tendrás 
sospechas de ellas desde un principio, 
y con el tiempo te acabarán dando la 
razón.

Te encuentras algo mejor de ánimo 
y empiezas a pasar página. Te has 

dado cuenta de lo realmente impor-
tante en la vida. No merecen la pena 
ciertas personas.

Ya te estás recuperando de la en-
fermedad. Todavía no puedes 

hacer lo mismo que antes pero notas 
cómo día a día progresas. La aliment-
ación es fundamental para las defensas.

Necesitas una persona que te 
asesore cómo invertir el dinero 

que tienes ahorrado. La diversificación 
te hará conseguir sacar partido a lo que 
tanto esfuerzo te ha costado ganar.

Los ruidos de una obra cercana a 
tu domicilio te están volviendo 

loco. Te despiertan cuando no tienes 
que madrugar y no te dejan descansar 
por la tarde.

En público hay que tener mucho 
cuidado con lo que se dice, sobre 

todo si mencionas a personas conocidas 
por el resto. No les sentará nada bien tu 
comportamiento.

Aprovecha bien el dinero que ob-
tengas en el día de hoy con los 

juegos y sorteos. Todo lo que entra en 
tu bolsillo acabará saliendo. No te pu-
edes permitir tantos lujos.

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.

Los usos insospechados 
del ajo
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MONTERREY, 2 de marzo.— La 
cuenta de 272 días sin jugar ya no 
se moverá a partir de este próximo 
sábado. Alan Pulido regresará 
a las canchas para debutar en el 
futbol griego y cumplirá así el 
sueño de llegar a Europa y hacer 
lo que más ama.

Pero esto no ha sido nada sencillo 
para ‘Puligol’. Los problemas 
extra cancha lo asecharon desde 
antes del Mundial de Brasil 2014 
y la duda sobre qué pasará con su 
futuro aún existe, esto a pesar de 
que el joven de cantera auriazul 
vive momentos de luz tras recibir 
un pase provisional que la FIFA.

En exclusiva para MMDeportes, 
el canterano felino habló desde 

Grecia, sabiendo que, tras 
levantarse el paro de la Liga 
Griega, está listo para jugar con el 
Levadiakos este fin de semana. El 
rival será el Kalloni.

“Ya este fin de semana que 
viene (termina el paro de la Liga) 
ya podré cumplir mi sueño de 
jugar acá en Europa”, dijo Alan.

Pulido, quien se encuentra 
acompañado de su familia, 
no quiso dar detalles de su 
problemática con Tigres. 
Simplemente está concentrado en 
el día a día y en lo profesional, 
esto se vio reflejado el fin de 
semana pasado cuando en un 
interecuadras estuvo como titular 
con su plantel y anotó dos goles, 

uno de ellos “un golazo” según 
narra el propio jugador.

“Jugamos un interescuadras y 
me fue muy bien, anoté dos goles, 
uno fue un golazo. Me siento muy 
bien la verdad”, mencionó el de 
Ciudad Victoria.

Mientras tanto, el delantero 
aún no sabe cuanto tiempo 
estará vigente su pase 
provisional; sin embargo, 
parece que regresará mejor que 
nunca a las canchas, estando a 
tan solo 93 días de cumplirse 
un año de paro total.

“Es indefinido (el pase), hasta 
después que se arregle todo, 
puede tardar un año o más”, 
sentenció.

LONDRES, 2 de marzo.— Mario 
Balotelli jugaría en el continente 
americano. Medios en Inglaterra 
dieron a conocer que el jugador 
del Liverpool podría jugar la 
temporada que vienen en la MLS.

Los argumentos de las 
publicaciones es que Kaká y 
Balotelli se llevaban bien en el 
Milan y el Orlando City está 
trabajando para convencer al 
agente del italiano de fichar con 

ellos.
Los postales en los que 

se publica esta información 
afirman que el futbolista no tiene 
ninguna intención de ir a la MLS, 
pero aseguran que con Balotelli 
cualquier cosa es posible.

Orlando City tiene una 
abertura en Jugador Franquicia. 
Balotelli no había anotado con 
los ‘reds’ hasta hace apenas una 
semana.

Pulido, listo para su debut

Alan Pulido regresará a las canchas para debutar en el futbol griego y 
cumplirá así el sueño de llegar a Europa y hacer lo que más ama.

MADRID, 2 de marzo.— El 
empate del Real Madrid ante 
Villarreal el domingo por la liga 
española no solamente permitió 
que el escolta Barcelona quede 
a dos puntos del equipo blanco, 
sino que también da un relieve 

especial al derbi que se disputará 
en tres semanas.

El Madrid y el Barça tienen 
dos partidos más de Liga antes 
del choque en el Camp Nou. 
El campeón de Europa visita 
al Athletic de Bilbao y juega en 
casa ante el Levante, mientras 
que los catalanes reciben al Rayo 
Vallecano y viajan a Eibar.

Si la brecha sigue siendo 
la misma para ese momento, 
una victoria para el Madrid 
en el clásico lo pondría en una 
posición extremadamente fuerte, 
a 10 partidos para el final de la 
competición, mientras que un 
éxito para el Barça le daría ventaja, 
aunque menor.

El equipo de Luis Enrique 
perdió 3-1 en el estadio Santiago 
Bernabéu en octubre, así que a 
menos que el Barça logre igualar 
o superar ese resultado el Madrid 
tendría ventaja en caso de acabar 
empatados a puntos al final de la 
campaña.

El entrenador del Madrid, 
Carlo Ancelotti, se quejó de la 
falta de velocidad y precisión 
tras el empate 1-1 del domingo 
contra un Villarreal que dejó en 
el banquillo a muchos de sus 

titulares de cara a la vuelta de 
semifinales en Copa del Rey del 
miércoles, precisamente contra el 
Barça.

El Madrid tuvo una gran 
cantidad de oportunidades en el 
segundo tiempo y el artillero de la 
liga, Cristiano Ronaldo, que puso 
por delante a su equipo de tiro 
penal justo después del medio 
tiempo, estuvo especialmente 
desacertado, ya que disparó 13 
disparos a puerta.

Con todo, es improbable 
que Ancelotti esté realmente 
preocupado, ya que el 
Madrid está todavía en buena 
posición para ganar su primer 
título de Liga desde la corona 
de 2011-12 al mando de José 
Mourinho.

También tiene un pie en los 
cuartos de final de la Liga 
de Campeones tras ganar 2-0 
como visitante en la ida ante 
Schalke 04 el mes pasado. La 
revancha será el 10 de marzo.

“El equipo está mejorando”, 
dijo Ancelotti en rueda de 
prensa tras el partido con 
Villarreal. “Hemos perdido 
dos puntos, pero la Liga se 
decidirá en el último partido”.

Mario Balotelli 
podría emigrar a

 la MLS

Medios en Inglaterra dieron a conocer que el jugador del Liverpool podría 
jugar la temporada que vienen en la MLS.

Tropiezo del Madrid augura 
camino apasionante hasta 

el derbi

El empate del Real Madrid ante 
Villarreal el domingo por la liga 
española no solamente permitió 
que el escolta Barcelona quede 
a dos puntos del equipo blanco, 
sino que también da un relieve 
especial al derbi que se disputará 
en tres semanas.

MÉXICO, 2 de marzo.— Para la Directiva de Pumas, los 
refuerzos como el paraguayo Silvio Torales o el delantero 
Jonathan Ramis han quedado a deber en la cancha.

Salvó el defensa Gerardo Alcoba que tiene dos goles, los 
cuales sirvieron para darle puntos al equipo, para Antonio 
Sancho, Vicepresidente del club, el resto no ha servido para 
levantar al club.

“Los refuerzos no han cumplido las expectativas esa es 
una realidad. Gerardo (Alcoba) ha aportado pero en el caso 
de Silvio y Jonathan esperábamos mucho más de ellos. Ellos 
vienen a reforzar, a apuntalar al equipo, vienen a poner su 
grano de arena y no han aportado lo que se espera de ellos, 
esa es una realidad”, expresó.

De visita en el entrenamiento auriazul este lunes, Sancho 
explicó que están en constante diálogo aunque en caso de 
haber un castigo, será una medida que tome la Directiva y 
no se hará público.

“Los números hablan por sí solos. Estamos hasta abajo y 
Pumas no debe estar ahí y no queda de otra más que seguir 
trabajando por la misma línea”.

“Memo (Vázquez) no ha parado de trabajar con los 
jugadores y ellos deben ser conscientes de la situación en la 
que estamos y tenemos que salir”, expresó Sancho.

Antonio Sancho critica a refuerzos de Pumas

Salvó el defensa Gerardo Alcoba que 
tiene dos goles, los cuales sirvieron para 
darle puntos al equipo, para Antonio 
Sancho, Vicepresidente del club, el resto 
no ha servido para levantar al club.
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MÉXICO, 2 de marzo.— 
“Ronaldinho” fue captado de 
fiesta en Cancún y rodeado 
de mujeres. De acuerdo con 
el periódico británico “Daily 
Mirror”, el futbolista de los 
Gallos Blancos acudió a un 
antro en esa ciudad del Caribe 
mexicano, luego de que el 
Querétaro venció 5-0 a Santos en 
el duelo del Torneo de Copa de la 
semana pasada.

El diario no indica la fecha 
exacta en la que sucedió dicha 
salida.

“Tal vez por eso su equipo libra 
una batalla contra el descenso 

en el futbol de México, luego de 
no poder ganar en seis partidos: 
su estrella se va de fiesta por las 
noches”, describió el rotativo.

En las imágenes difundidas, se 
ve a Ronaldinho con tres mujeres 
y con algunas bebidas en la mano.

“Si alguien se preguntaba la 
razón por la que prolonga su 
carrera deportiva en México, será 
porque ama la fiesta con muchas 
damas”, continúa el texto que 
acompaña las fotografías.

El brasileño fue titular durante 
62 minutos en el duelo del 
sábado, en que los Gallos Blancos 
perdieron por una goleada de 4-1 

ante Puebla.
En el Clausura 2015, “Dinho” 

ha jugado 271 minutos en cuatro 
partidos y sin poder hacer gol.

El conjunto del Querétaro 
incluso cambió de técnico, debido 
a los malos resultados en el inicio 
del certamen.

“Siempre he vivido de la misma 
forma y en todos los equipos 
que pasé he salido campeón. 
Espero seguir viviendo de la 
misma forma y seguir saliendo 
campeón”, dijo “Ronaldinho” —
alguna vez considerado el mejor 
futbolista del mundo— en su 
presentación con Gallos.

MÉXICO, 2 de marzo.— El piloto 
mexicano Sergio Checo Pérez 
se subió por primera ocasión al 
nuevo monoplaza de la escudería 
Force India, en el cual correrá la 
temporada del 2015 de la Fórmula 
1.

El chassis VJM08-01 recibió por 
primera ocasión al mexicano en el 
circuito de Cataluña, España, en el 
cual se están disputando las pruebas 
previo a la campaña regular.

Ya con su nuevo auto, Pérez 

terminó ubicado en la posición 
seis de nueve, donde lideró la 
competencia el piloto de Williams 
Valtteri Bottas.

A pesar de quedar fuera de 
los mejroes cinco, el piloto que 
cursa su segundo año con Force 
India se dijo ‘optimista’ acerca del 
desempeño del nuevo monoplaza.

“Mi primer día en el carro 
fue uno muy bueno, con un alto 
número de vueltas y una buena 
atmósfera dentro del equipo. 

No es un secreto que tenemos 
que hacer algunos ajustes, pero 
soy optimista: el equipo está 
en la dirección adecuada y 
hemos recogido un montón de 
información en poco tiempo”, 
expresó en el sitio oficial de Force 
India,.

Pérez corrió un total de 130 
vueltas, donde la más rápida fue 
una de 1:25.113 en el circuito de 
Barcelona. Además de que recorrió 
un total de 605 kilómetros.

MONTERREY, 2 de marzo.— 
La belleza de Eugenie Bouchard 
no estará en el Abierto 
de Monterrey. La tenista 
canadiense no se recuperó de 
una lesión en el antebrazo, así 
lo informaron los organizadores 
del evento.

La número 7 del mundo del 

ranking de la WTA lamentó 
no haberse recuperado de esta 
lesión que la aleja de jugar en 
tierras regiomontanas.

Este torneo se jugará de del 2 
al 8 de marzo y contará con la 
participación de Ana Ivanovic, 
Jelena Jankovic, y Sara Errani 
entre otras.

Ronaldinho estuvo de fiesta en Cancún

De acuerdo con el periódico británico “Daily Mirror”, el futbolista de los 
Gallos Blancos acudió a un antro en Cancún, luego de que el Querétaro 
venció 5-0 a Santos en el duelo del Torneo de Copa de la semana pasada.

“Checo” Pérez prueba por
primera vez el nuevo 

Force India

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez se subió por primera ocasión al nuevo monoplaza de la escudería Force India, 
en el cual correrá la temporada del 2015 de la Fórmula 1.

Eugenie Bouchard 
no estará en 
el Abierto de 

Monterrey

La tenista canadiense no se recuperó de una lesión en el antebrazo y no 
podrá participar en el torneo mexicano.

MADRID, 2 de marzo.— El 
tenista español Rafael Nadal, 
campeón el domingo en el torneo 
de Buenos Aires, regresó este 
lunes al podio de la clasificación 
de la ATP, ascendiendo un puesto, 
hasta el tercer lugar, una semana 
después de haberlo perdido, 
mientras que el japonés Kei 
Nishikori se situó cuarto, su mejor 
posición en el circuito profesional.

El serbio Novak Djokovic, 
derrotado en la final de Dubái 
el sábado por Roger Federer, 
conserva su número uno mundial 
con gran ventaja, por delante del 
suizo.

Nadal, que logró en la capital 
argentina su primer trofeo desde 
que ganó Roland Garros en junio 
de 2014, sólo se ausentó una 
semana del ‘top 3’ del ránking, 
donde había estado de manera 

ininterrumpida desde agosto de 
2013.

La estrella española suma ya 
46 títulos de la ATP sobre tierra 
batida. A sus 25 años, Nishikori, 
pese a ser derrotado en la final de 

Acapulco el sábado por el español 
David Ferrer, gana también un 
puesto y es ahora cuarto, en 
detrimento del escocés Andy 
Murray, que bajo dos posiciones, 
del tercer al quinto lugar.

“Acabo de ver el nuevo 
ránking. Muy orgulloso 
de este nuevo paso... #4 
esta semana”, escribió en la 
red social Twitter el tenista 
nipón.

Ferrer gana un 
puesto, colocándose 
octavo y adelantando al 
checo Tomas Berdych, 
semifinalista en Dubái y 
que ahora es noveno. El 
primer latinoamericano 
es el uruguayo Pablo 
Cuevas, que gana una 
posición y es 23º.

La subida más destacada 

entre los latinoamericanos la 
experimentó el argentino Juan 
Mónaco, finalista derrotado 

por Nadal en Buenos Aires y 
que ascendió 12 lugares, hasta 
el 48º.

Nadal recupera el número 3 de la ATP

 Clasificación ATP del 
2 de marzo:

1. Novak Djokovic (SRB) 13.165
2. Roger Federer (SUI) 9.205
3. Rafael Nadal (ESP) 5.675 (+1)
4. Kei Nishikori (JPN) 5.415 (+1)
5. Andy Murray (GBR) 5.370 (-2)
6. Milos Raonic (CAN) 4.980
7. Stan Wawrinka (SUI) 4.595
8. David Ferrer (ESP) 4.535 (+1)
9. Tomas Berdych (CZE) 4.340 (-1)
10. Marin Cilic (CRO) 3.450 (+1)
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Samoa Americana lucha por 
ciudadanía de EU

Por Jesús del Toro

¿Qué significa que una persona sea 
nacional de Estados Unidos, pero no 
ciudadana de ese país? La respuesta 
la conocen con particular escozor los 
habitantes del territorio de Samoa 
Americana, una posesión estadounidense 
en el Pacífico del Sur, relativamente cerca 
de Fiji, con una población de unas 60,000 
personas.

El peculiar estatuto de ese territorio, 
que Estados Unidos controla desde 1900, 
hace que los nacidos en Samoa America-
na no tengan la nacionalidad estadouni-
dense por nacimiento, algo de lo que sí 
gozan los nacidos en otras posesiones es-
tadounidenses similares, como Guam o 
las Marianas, también en el Pacífico. Son 
solamente «nacionales estadounidenses» 
y por ello no pueden votar en las eleccio-
nes federales, aunque sí pueden residir y 
trabajar en Estados Unidos sin restriccio-
nes. Pero si desean lograr la ciudadanía 
completa deben completar el proceso de 
naturalización viviendo en otra parte de 
Estados Unidos y pagar los costos de ese 
proceso.

Sea como sea, a muchos samoanoa-
mericanos les parece que su situación 
es injusta, pues consideran a Estados 
Unidos su patria en todo el sentido de 
la palabra (muchos de ellos han servido 
en las fuerzas armadas estadouniden-
ses), y buscaron en 2013, mediante una 
demanda legal, que se les reconociera su 
condición de ciudadanos y, así, se resol-
viera lo que ellos consideran una suerte 
de discriminación. El problema, como 
indicó CNN en un artículo de análisis, 
es que históricamente la ciudadanía no 
se les ha reconocido a los nacidos en po-
sesiones estadounidenses salvo cuando 
el Congreso lo dicta de modo específico.

Así sucedió con Guam, Puerto Rico o 
las Islas Vírgenes estadounidenses: en 
su momento, el Congreso les concedió 
explícitamente la ciudadanía. Por ello, 
la demanda de los samoanos, al parecer, 
tenía de entrada pocas probabilidades 
de prosperar en corte y, de hecho, el 
caso se perdió en el juzgado de primera 
instancia.

Pero hace poco el caso fue aceptado 
en una corte federal de apelaciones y 
la esperanza de ser reconocidos como 
ciudadanos volvió a los habitantes de 

Samoa Americana. Con todo, incluso 
considerando que la Enmienda 14 de la 
Constitución señala que todos los na-
cidos en Estados Unidos y sujetos a su 
jurisdicción son ciudadanos, los territo-
rios o posesiones territoriales, como es 
el caso de Samoa, no son consideradas 
en sí mismas parte de los Estados Uni-
dos. Y aunque algunos critican que esa 
noción es un resabio de actitudes colo-
niales y hasta racistas, es la opinión que 
ha prevalecido hasta ahora en el análisis 
del caso.

Pese a la justicia de la demanda de los 
samoanos, es improbable –según analis-
tas- que una corte les conceda la ciuda-
danía, una atribución que históricamen-
te ha sido reservada al Congreso, que 
lo hizo en su momento para el caso de 
Guam, por ejemplo. Además, de acuer-
do al periódico ‘Washington Times’ una 
de las peculiaridades de esta demanda 
es que, al analizar si los samoanoame-
ricanos son o no ciudadanos estadouni-
denses, también se revise el estatuto de 

los otros territorios del país, como es el 
caso de Guam y las Marianas, cuyos ha-
bitantes sí son ciudadanos y pueden vo-
tar pero no cuentan con representación 

formal directa en el Congreso.
Por otro lado, hay objeciones in-

cluso del propio gobierno de Samoa 
Americana, que considera que si se le 
concede ciudadanía automática a los 
habitantes se pondrían en riesgo prác-
ticas tradicionales locales, sobre todo 
las que conceden derechos de propie-
dad de tierras con base en la herencia 
samoana, según indicó el ‘Washington 
Times’. Y otros añaden que convertir-
se en ciudadano debe ser una elección 
de cada samoanoamericano, y no algo 
automático y obligatorio.

Habrá que esperar lo que dicte la 
corte de apelaciones, y cabe la posi-
bilidad de que incluso un nuevo fallo 
negativo pueda suscitar una apelación 
a la Corte Suprema. La otra vía es el 
Congreso, para lograr que a los samoa-
noamericanos se les conceda la ciuda-
danía como en su momento la recibie-

ron los puertorriqueños o los nacidos 
en Guam. Pero, dadas las tortuosas 
condiciones partidarias actuales, eso 
parece improbable en el corto plazo, 
pues el gobierno federal no estaría dis-
puesto a impulsar ahora una moción 
así en el Congreso, luego de litigar en 
contra de la demanda, ni es claro que 
tal petición pueda contar, por ahora, 
con apoyo partidista suficiente.

Entre tanto, tal parece que la última 
frontera de la expansión estadouni-
dense seguirá, por ahora, en su pecu-
liar limbo de ciudadanía. (Pulso USA).


