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Promesas de candidaturas y posicionamiento
 político de por medio

El PT compra a ex militantes 
perredistas

Solidaridad fortalece 
economía de familiar 
a través del sector 
turístico

Es tal el deterioro de 
la imagen de Hernán 
Villatoro Barrios como 
dirigente estatal del 
Partido del Trabajo que 
ni en su partido creen 
en él, ya que no cuenta 
con el apoyo de las 
bases y ni se diga de la 
sociedad, donde no es 
conocido por nadie que 
no sea su gente cercana 
o familiares de él o de 
Lorena Martínez Bellos, 
por lo que para tratar 
de posicionar al partido 
y a su propia imagen 
recurre a la compra de 
ex líderes perredistas 
con buena reputación 
en Quintana Roo, como 
es el caso de Hugo 
González Reyes

Se implementan estrategias de crecimiento y 
desarrollo en el rubro de turístico, que para este 
2015 prevén proyectos turísticos por casi 3 millones 
de dólares para la Riviera Maya, lo cual brinda 
mayores oportunidades de empleo, aseguró el 
presidente municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante
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Estado, ratificó que era una cues-
tión de justicia. Pero explicó que 
tiene efectos prácticos, pues re-
crudece las sanciones que nos son 
aplicadas por el bloqueo e impide 
que los bancos acepten operar 
cuentas cubanas ante el temor de 
ser penalizados.

Ese es uno de los motivos, ex-
plicó, de que la misión cubana en 
Washington carezca desde hace 
más de un año de los servicios 
financieros que necesita para fun-
cionar normalmente.

Vidal ratificó que la parte esta-
dounidense está trabajando en la 
solución de esos asuntos y que es-
pera recibir noticias en las próxi-
mas semanas.

Así mismo reiteró que existe un 
compromiso de que las futuras 
embajadas se rijan por los prin-
cipios que plantea el derecho 
internacional y que son refrenda-
dos en la Carta de las Naciones 
Unidas, así como por las obliga-
ciones emanadas de las Conven-
ciones de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas y Consulares.

Enfatizó en la importancia del 
comportamiento de los funcio-
narios, independientemente de 
las inmunidades diplomáticas. 
Estos están obligados a respetar 
las leyes del estado receptor, ma-
nifestó.

Agregó que hay una serie de 
principios de derecho internacio-
nal, como el respeto a la autode-
terminación, la no injerencia en 
asuntos internos, igualdad  de 
soberanía, la solución pacífica de 

los conflictos, entre otros, que de-
ben ser respetados.

La jefa negociadora cubana 
mencionó el interés de la delega-
ción estadounidense de abrir las 
embajadas antes de la celebra-
ción de la  Cumbre de las Améri-
cas en Panamá el próximo 10 de 
abril.

Dijo que aparte de los dos pro-
cesos en paralelo, los de apertura 
de embajadas y restablecimiento 
de relaciones, las partes conti-
núan abordando diversos temas 
de cooperación como el resta-
blecimiento del correo postal, la 

seguridad aérea, entre otros, a 
los que se han sumado nuevos 
como la expansión de los vuelos 
comerciales, reuniones de exper-
tos sobre preservación de áreas 
marinas y la primera reunión 
técnica sobre derechos humanos.

Vidal dijo que a pesar de que 
aún existen diferentes enfoques, 
se han logrado realizar dos reu-
niones productivas, y que, aun-
que no se acordó sostener una 
tercera ronda, sí se mantendrá 
un contacto directo para darle 
seguimiento a las acciones por 
venir. (Tomado de granma.cu)
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CANCÚN.— Es tal el deterioro 
de la imagen de Hernán Villato-
ro Barrios como dirigente estatal 
del Partido del Trabajo que ni en 
su partido creen en él, ya que no 
cuenta con el apoyo de las bases y 
ni se diga de la sociedad, donde no 
es conocido por nadie que no sea 

su gente cercana o familiares de él 
o de Lorena Martínez Bellos, por 
lo que para tratar de posicionar 
al partido y a su propia imagen 
recurre a la compra de ex líderes 
perredistas con buena reputación 
en Quintana Roo, como es el caso 
de Hugo González Reyes.

En el proceso electoral las pro-
mesas serán sin duda una cons-
tante como estrategia de campaña 
y Villatoro Barrios la ha comen-
zado a aplicar desde ahora, pues 
con tal de allegarse a gente que lo 
apoye ha ofrecido puestos, como 
si de una agencia de colocación se 
tratara. Claro, este apoyo no será 
gratuito, pues hay dinero de por 
medio, pues nadie arriesgaría su 
imagen por un personaje que ha 
sido criticado hasta por los mis-
mos militantes del PT, por ejercer 
un poder tiránico junto con su 
pareja sentimental, Lorena Martí-
nez Bellos, a quien ha hecho dos 
veces regidora en Benito Juárez, 
además de dirigente del partido 
en este municipio y actualmente 
candidata a diputada federal en el 
Distrito 03.

Es así como vemos a Hugo Gon-
zález Reyes, el reciente “fichaje” 
del PT, aparecer en spots de te-
levisión en los que personajes de 
este partido reproducen el discur-
so de la defensa de los intereses 
del pueblo y de los trabajadores, 
lo cual su líder estatal no ejecuta 
en la práctica, pues ha obtenido 
posiciones para él y sus allegados 
gracias a negociaciones políticas.

González Reyes y su grupo de 
ex integrantes de Izquierda De-
mocrática Nacional (IDN) del 
PRD ejemplifican la compra de 
militantes al mejor postor y se les 
verá trabajar en el actual proceso 
electoral a favor de los candidatos 
del Partido del Trabajo, luego de 
que la renovación de dirigencias 
en el sol azteca provocara una 

desbandada que ha fragmentado 
más a la izquierda, situación que 
en lugar de beneficiar pone en la 
cuerda floja a ambos partidos para 
las elecciones del 7 de junio.

Villatoro Barrios le apuesta a la 
buena reputación de Hugo Gon-
zález para tratar de levantar la 
campaña electoral que iniciará el 
próximo mes de abril, pero a cam-
bio le ha prometido a éste una plu-
rinominal, sin embargo habrá que 
ver si le cumple, pues el mismo 
Villatoro, quien acapara candida-

turas en cada proceso, pretende 
llegar a San Lázaro por esta vía.

Con esta estrategia busca 
también sumar adeptos, dado 
que dentro de su propio par-
tido ha crecido el descontento 
de los militantes de base en su 
contra, por la forma como ha 
manipulado al partido durante 
años, sosteniéndose como diri-
gente estatal y beneficiado a su 
gente cercana, sin posibilidad 
de aspiraciones para la militan-
cia.

El PT compra a ex militantes perredistas

Es tal el deterioro de la imagen de Hernán Villatoro Barrios como dirigente 
estatal del Partido del Trabajo que ni en su partido creen en él, ya que no 
cuenta con el apoyo de las bases y ni se diga de la sociedad, donde no es 
conocido por nadie que no sea su gente cercana o familiares de él o de 
Lorena Martínez Bellos, por lo que para tratar de posicionar al partido y a 
su propia imagen recurre a la compra de ex líderes perredistas con buena 
reputación en Quintana Roo, como es el caso de Hugo González Reyes.

LA HABANA.— La jefa de la 
delegación cubana a las negocia-
ciones con Estados Unidos para 
restablecer relaciones diplomáti-
cas, Josefina Vidal, aseguró este 
martes que la atmósfera de los 
diálogos es respetuosa y se han 
logrado algunos avances.

“No puede ser de otra manera”, 
añadió la directora general de la 
Dirección de Estados Unidos de 
la Cancillería cubana durante una 
intervención en el programa Mesa 
Redonda de la Televisión Cubana, 
en el que abordó los resultados de 
la segunda ronda de conversacio-
nes efectuada en Washington el 
pasado 27 de febrero.

Durante una hora, Vidal se re-
firió también a  temas como los 

resultados y avances de estas con-
versaciones, el porqué del énfasis 
que hace Cuba en ser excluida de 
la lista de estados que patrocinan 
el terrorismo internacional y el fu-
turo de estas negociaciones, entre 
otros tópicos.

Tal y como fue anunciado por 
ella misma en la rueda de prensa 
ofrecida en Washington al térmi-
no de las conversaciones el pasa-
do 27 de febrero, esta estuvo de-
dicada exclusivamente a debatir 
los asuntos pendientes para el 
restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas y los pormenores de 
la apertura de embajadas.

Cuando se refirió a la exclusión 
de Cuba de la lista que realiza uni-
lateralmente el De par ta mento de 

Josefina Vidal confirma avances en 
diálogo Cuba- Estados Unidos

Josefina Vidal, directora general para Asuntos Estadounidenses.
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BERLÍN.— El gobernador quin-
tanarroense y presidente de la 
Comisión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), Roberto Borge Angulo, 
acompañado por Blanca Hernán-
dez Polo, jefa de la Cancillería de 
la Embajada de México en Alema-
nia y Vicente Salas, representante 
del Consejo de Promoción Turísti-

ca de México (CPTM) en Alema-
nia, cortaron el listón inaugural 
del pabellón de México en la Fe-
ria Internacional de Turismo, ITB 
2015.

—México presenta un solo 
frente en la ITB de Berlín 2015,  
fortalecer los destinos turísticos 
mexicanos ante el Mundo, entre 
los más importantes, a Quinta-

na Roo —refirió—. Esta Feria, al 
igual que la FITUR de España, 
son de las más importantes de la 
industria turística por eso aquí 
venimos a trabajar fuerte con los 
mayoristas, tour-operadores por-
que el objetivo es que México siga 
consolidándose como potencia 
turística mundial.

En su calidad de presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores, Roberto Borge Angulo 
dijo     que en la ITB también se 
promueve el Tianguis Turístico 
de México 2015 a celebrarse en 
Acapulco.

—Estamos apoyando totalmen-
te a la Secretaría federal de Turis-
mo, para que el Tianguis Turísti-
co de México siga siendo un éxito 
—aseguró.

El jefe del Ejecutivo quintana-
rroense, esta tarde también in-
auguró el pabellón de Quintana 
Roo, acompañado por Laura Fer-
nández Piña, secretaria de Turis-
mo de Quintana Roo; Darío Flota 
Ocampo, titular del Fideicomiso 
de la Riviera Maya; Jesús Alma-
guer Salazar, director de la Ofici-
na de Visitantes y Convenciones 
(OVC).

—Para Quintana Roo y México 
es una oportunidad participar en 

esta feria y reunirnos con empre-
sarios del sector, para impulsar 
nuevos acuerdos comerciales y  
aumentar el número de turistas 
que nos visitan —afirmó.

—De entrada tenemos progra-
mada una reunión con autorida-
des y ejecutivos de la aerolínea 
Lufthansa —aseguró—. Tene-
mos confianza en lograr acuer-
dos importantes para Quintana 
Roo.

El gobernador quintanarroen-
se, Roberto Borge Angulo, dijo 

que uno de los principales obje-
tivos de su participación en la 49 
edición de la Feria Internacional 
de Turismo 2015, es gestionar 
ante las empresas aéreas más 
frecuencias directas para Quin-
tana Roo.

Posteriormente, Roberto Borge 
Angulo recorrió los pabellones 
de México y Quintana Roo y sa-
ludó personalmente a los presta-
dores de servicios turísticos, em-
presarios, hoteleros y agentes de 
viajes que participan en la Feria.

CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en Quintana Roo mantendrá una 
vigilancia permanente sobre la 
actuación de la nueva titular de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR), Arely Gómez 
González, a quien se le exige 

conducirse apegada a derecho.
El sol azteca se pronuncia por-

que se priorice  una procuración 
de justicia eficaz con bases de le-
galidad, de certeza jurídica y el 
respeto a los derechos humanos.

El PRD pide que el  desempeño 
del cargo sea sin tintes políticos y 
no se use de forma facciosa, para 

tratar de desviar la atención como 
los casos de  la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa y de 
Oceanografía.

El PRD se mantendrá al pen-
diente del comportamiento y del 
proceder de la  titular de la PGR 
para que apoye a las víctimas de 
los delitos.

Por Moisés Valadez Luna

Un nuevo nombre sube a los 
ejemplos del pensamiento político 
real: Héctor Robles Peiro, presi-
dente municipal de Zapopan, en 
el estado de Jalisco.

En una declaración en la que 
señala de que no pavimenta las 
calles de las colonias marginadas 
porque no tienen autos ¡Ya no 
den ideas! Al rato va a decir Peña 
Nieto que encarece el gas porque 
los mexicanos no tenemos para 
comer.

Créame que cuando digo que 
así piensan los políticos y que es 
real lo digo en serio, solo que no 
lo expresan.

Cuando se van de la boca en 
un momento nos parece gracioso 
o estúpido pero con el tiempo se 
vuelve tan real que las críticas que 
se hicieron ahora se callan.

Pienso cuando Vicente Fox se-
ñaló que los mexicanos seríamos 
felices con un vocho, una tele y un 

changarro; ahora que las reformas 
peñanietistas han hecho que miles 
de tienditas cierren y que ya no 
existe la posibilidad de emprender 
en algo pequeño, ya no me suena 
tan deschavetado lo que dijo Fox, 
lo malo es que utilizó la palabra 
“todos” en vez de “algunos”.

Tal vez pudo haber dicho que 
los políticos deberían andar en vo-
cho, ver tele y mantenerse de un 
changarro.

Ver en el ex presidente urugua-
yo la forma en que se transporta, 
la idea se refuerza ¿qué tiene de 
malo un vocho para los políticos 
mexicanos? Ya es hora que se les 
quiten esos privilegios de mansio-
nes, comilonas, fiestas donde les 
suben el vestido a las jovencitas y 
tanto desperdicio de esos pelafus-
tanes que se creen la gran “Caca”.

El zapopano debería ofrecerles 
un vocho para que usen las calles 
que debería pavimentar.

El que anda de visita por Ingla-
terra debería garantizar alimentos 

a todos los mexicanos para que el 
gas bajara de precio.

No es mentira que en muchos 
hogares se vuelva a utilizar la leña 
para cocinar, pronto se tendrá que 
escoger entre comprar comida o 
una estufa de gas.

Este régimen priista nos lleva 
a momentos de la historia social, 
familiar o individual que se creían 
superados.

Desde hace unos días ronda 
en mi mente la nueva revolución 
tecnológica, en la que muchos 
andamos con el celular a todo lo 
que da el Whastapp, pero que en 
los hechos estamos a un paso del 
esclavismo laboral ya no digo feu-
dalismo siquiera.

Ya por ahí saldrá algún político 
señalando que los mexicanos so-
mos como Kleenex y además reci-
clables, hay muchos se usan y se 
tiran, luego buscan otro empleo y 
si no a vender en el metro.

Lo cierto es que nuestro país no 
ha logrado alcanzar los niveles 

industriales para evitar el empleo 
informal o los changarros, 60 mi-
llones de mexicanos apenas tiene 
para pagar la luz menos van a 
tener para pagar la televisión por 
cable o antena parabólica.

La razón está en las raterías de 
esos cerebros que han llevado los 
destinos de regiones, municipios, 
estados y a nivel nacional, bajo 

la premisa de “joder” lo más que 
puedan.

Lo que de broma se dice, lleva 
mucha verdad, a lo mejor no tapan 
los baches en las calles para que 
las vulcanizadoras tengan trabajo 
o permiten alimentos transgénicos 
para que las farmacéuticas tengan 
ingresos.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Vigilará el PRD a nueva 
procuradora

Arely Gómez González, nueva titular de la Procuraduría General de la 
República.

Inauguran los pabellones de México y 
Quintana Roo en la ITB de Berlín

El jefe del Ejecutivo quintanarroense destacó que México presenta un solo 
frente en la ITB: fortalecer los destinos turísticos mexicanos ante el mundo, 
entre los más importantes, a Quintana Roo.
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CHETUMAL.— Bajo el lema “Re-
cuerda que al vacunar a tus perros y 
gatos proteges a tu familia”, del 22 
al 28 de marzo se realizará la Prime-
ra Semana Nacional de Vacunación 
Antirrábica Canina y Felina, con la 
meta de aplicar 116 mil dosis a igual 
número de mascotas, informó el se-
cretario Estatal de Salud, Juan Orte-
gón Pacheco.

El funcionario destacó que las 
campañas de vacunación antirrábi-
ca de perros y gatos, se realiza con 
éxito en Quintana Roo gracias a lo 
cual la entidad cumplió 38 años sin 
casos de rabia humana transmiti-
da por estas mascotas, por lo cual 
hizo un llamado a sus propietarios 
para que las lleven a vacunar a fin 
de mantener libre al estado de esta 
enfermedad.

Para lograr la meta de esta cam-
paña de vacunación, se pondrán en 
marcha puestos fijos y móviles con 
horario de 8:00 a 14:00 horas. Para 
mayor información sobre la ubica-
ción de estos módulos, las personas 
pueden acudir a las oficinas de las 
jurisdicciones sanitarias 1, 2 y 3, en 
donde –por cierto- de manera per-

manente se lleva a cabo la aplica-
ción de esta vacuna a las mascotas 
mayores de 1 mes de nacidas.

El titular estatal de salud reco-
mendó a las personas adultas que 
al llevar a sus mascotas (perros), 
estas deber estar sanas y de ser po-
sible que lleven puestas la correa y 
el bozal.

La rabia es una enfermedad mor-
tal que puede ser transmitida al 
hombre por la saliva de un animal 
infectado, a través de la mordedura 
o lamedura en mucosas o piel ero-
sionada.

No solo los perros y gatos son 
transmisores de esta enfermedad, 
también los animales silvestres 
como murciélagos, zorrillos, zorros, 
coyotes, entre otros; por lo que re-
sulta indispensable que se acuda de 
inmediato al Centro de Salud más 
cercano si se es agredido o se tiene 
contacto con estos animales.

También mencionó que a las uni-
dades de salud de la entidad, acu-
den en promedio mil 300 personas 
al año a causa de la mordedura por 
mamíferos (perros, gatos y diversos 
animales silvestres).

Para lograr la cobertura más am-
plia, estas campañas de vacunación 
se realizan en coordinación con las 
autoridades municipales y diversas 
ONG´s, con las que se promueve la 
estrategia de “dueño responsable”, 
mediante la cual se lleva a cabo la es-
tabilización de la población canina y 
felina por medio de esterilizaciones. 
A través de esta coordinación tam-
bién se han llevado a cabo sacrificios 
de perros (que deambulan en la ca-
lle) de manera humanitaria.

Con estas acciones se busca re-
ducir el número de animales calle-
jeros, que además de dar una mala 
imagen, son reservorios y transmi-
sores de otras enfermedades como 
la sarna, la cual pueden transmitir 
al humano, además de ser los cau-
santes de un buen número de mor-
deduras a personas.

La inauguración del evento se 
realizará el próximo 22 de marzo, 
en el “Parque para Mascotas del 
CEBIAM”, ubicado en la manza-
na 25, sobre la Avenida Sur, entre 
Avenida 55 Norte y 50 Poniente 
,de la colonia Pedregal en Playa del 
Carmen.

CANCÚN.— La Secreta-
ría de Desarrollo Económico 
(Sede), en coordinación con el 
Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial (IMPI), lle-
vará al cabo este 5 de marzo 
el taller “Registro de Marcas”, 
dirigido a micro, pequeños y 
medianos empresarios de esta 
ciudad.

La titular del departamento 
de Programas de Seguimiento 
de Promoción Económica de 
la Sede, Alejandra Córdova 
Barrientos, destacó que dentro 
de los servicios de asesoría que 
ofrece la dependencia estatal 
para el emprendimiento e in-
novación, este jueves se llevará 
al cabo el taller sobre la propie-
dad intelectual, dirigido a pú-
blico interesado en desarrollar 
productos enfocados en todos 
los sectores del comercio.

—El objetivo es exponer la 
importancia y beneficios de 

contar con el registro de mar-
cas y de cómo hacer uso de los 
servicios electrónicos, temas 
que abordará un especialista 
del IMPI —precisó.

Córdova Barrientos detalló 
que los participantes harán 
uso de los servicios electróni-
cos de la página del IMPI, con 
la finalidad de completar el 
proceso para la presentación 
de su solicitud de registro de 
signos distintivos.

Se realizará —dijo— desde 
la búsqueda de antecedentes 
Fonéticos (Marcanet) y Gráfi-
cos (sistema de búsqueda fi-
gurativa), la correcta Clasifica-
ción de productos y servicios 
(Clasniza), el llenado de soli-
citud en el Sistema de Captura 
de Solicitudes de Registro de 
Marca, Aviso y Nombre co-
mercial por Internet (Solmar-
net).

Además, los participantes 

conocerán cómo obtener la lí-
nea de captura para el pago 
por medio del Portal de Pa-
gos y Servicios Electrónicos 
(PASE) y de cómo se realiza el 
seguimiento desde el inicio de 
los trámites hasta su conclu-
sión.

En otro orden de ideas, la 
entrevistada destacó que du-
rante enero y febrero aten-
dieron a un aproximado de 
200 emprendedores, micro, 
medianos y pequeños empre-
sarios con diversas activida-
des enfocadas a su desarrollo 
empresarial. “En lo que va del 
mes de marzo, iniciamos con 
el curso “Desarrollo de Habili-
dades y Fomento de la cultura 
Emprendedora”, con el mé-
todo LEGO© Serious Play™, 
que facilita el conocimiento, la 
comunicación y la solución de 
problemas en equipos y orga-
nizaciones”, concluyó.

CHETUMAL.— Tres supuesto 
estudiantes de la Universidad de 
Quintana Roo fueron detenidos 
por hacer mal uso de los números 
de emergencias 066 y generar mo-
vilización innecesaria de recursos, 
tanto humanos como económicos.

Como parte del protocolo fue-
ron detenidos por presunto agra-
vio a la Ley de Uso Indebido de 
Medios de Comunicación de 
Emergencias.

Los presuntos responsables se 
identificaron como Felipe Gar-
cía Cetina, de 26 años; Georgette 
Chable López de 20; y Romario 
Parra Dzib de 25, y afirmaron ser 
estudiantes de la licenciatura y 
que todo fue parte de una tarea 
encargada por su profesor Carlos 
Enrique Hernández Tapia, sin sa-
ber que incurrieron en un delito.

A las 13:00 horas del miérco-
les operadores del Número de 

Emergencias del 066 recibieron el 
reporte del secuestro de una niña 
de siete años en la escuela Prima-
ria Solidaridad, situada en la calle 
Celul esquina Polyuc, por parte de 
un grupo de encapuchados que 
también le golpearon.  

Posteriormente huyeron en 
un carro Avenger  blanco con 
placas de circulación UTP850-
A.

Inmediatamente la Policía Es-
tatal Preventiva (PEP) en coor-
dinación con autoridades muni-
cipales y ministeriales  activaron 
el Código Rojo e implementaron 
un operativo de rescate y se ubi-
có el vehículo mencionado y se 
detuvo a los ocupantes.  

Los detenidos dijeron ser estu-
diantes de Nivel Medio Superior 
y que el profesor Carlos Enrique 
Hernandez Tapia le dejó la tarea 
de constatar el tiempo de respues-

ta de la Policía en caso de emer-
gencia pero desconocía se trataba 
de un delito.

Con este tipo de acciones se 
pone en peligro de las fuerzas del 
orden y a la ciudadanía, debido a 
que al atender una llama falsa se 
deja de atender una verdadera.

Como parte del protocolo fue-
ron certificados por el médico en 
turno y posteriormente consigna-
dos ante la autoridad correspon-
diente por el presunto delito de 
Uso Indebido de Medios de Co-
municación de Emergencia.

La SESP ratifica su apoyo a la 
ciudadanía en todo momento sin 
importar las circunstancias para 
garantizar la integridad de la po-
blación.

Ante estos hechos, se elevará 
una protesta ante la Universidad 
de Quintana Roo por estos hechos 
constitutivos de delito.

Detienen a tres sujetos por realizar una llamada falsa al 066

Tres supuesto estudiantes de la Universidad de Quintana Roo fueron 
detenidos por hacer mal uso de los números de emergencias 066 y generar 
movilización innecesaria de recursos, tanto humanos como económicos.

Invitan a micro, pequeños y medianos empresarios 
al taller “Registro de marcas”

Primera Semana Nacional de Vacunación 
Antirrábica Canina y Felina

Bajo el lema “Recuerda que al vacunar a tus perros y gatos proteges 
a tu familia”, del 22 al 28 de marzo se realizará la Primera Semana 
Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, con la meta de 
aplicar 116 mil dosis a igual número de mascotas.
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PLAYA DEL CARMEN.— “La 
actividad turística es un pilar de la 
economía de los solidarenses, de 
ella dependemos miles de familias, 
por ello, desde mi gobierno nos 
mantenemos y trabajamos para 
fortalecer la industria turística, con 
mayor atracción de inversiones, 
con la promoción turística nacional 
e internacional, con proyectos de 
desarrollo turístico y la facilidad 
que le damos a los desarrolladores 
e inversionisas”, indicó Mauricio 
Góngora Escalante, presidente mu-
nicipal de Solidaridad.

Muestra de ello fueron los resul-

tados positivos durante el 2014 que 
dejaron una derrama económica 
importante para las familias soli-
darenses, producto de la actividad 
turística de más de 4.4 millones de 
visitantes a la Riviera Maya.

Como parte de las políticas pú-
blicas del gobierno del estado y la 
administración municipal en coor-
dinación con el Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya, se implementan estrategias 
de crecimiento y desarrollo en el 
rubro del turismo que para este 
2015 prevén proyectos turísticos 
por casi 3 millones de dólares para 

el destino, lo cual significa mayo-
res oporunidades de empleo para 
los solidarenses.

Con el trabajo conjunto de 
los empresarios y en impulso a 
la economía familiar se realizó 
la firma de Convenio de Cola-
boración entre Ayuntamiento 
de Solidaridad y la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM), a través de la cual el 
gobierno de Mauricio Góngora 
Escalante, podrá ofertar más de 
30 mil vacantes en 271 empresas 
turísticas que conforman la Ri-
viera Maya.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
municipio de Solidaridad se for-
talece en garantizar un ambiente 
saludable para los habitantes, por 
ello el municipio se suma a la jor-
nada nacional de lucha contra el 
dengue y chikungunya en coor-
dinación con los gobiernos estatal 
y federal, la cual dio inicio en la 
escuela primaria Montessori con 
el fin de prevenir y controlar estas 
enfermedades en sitios turísticos, 
espacios públicos,  colonias y es-
cuelas.

Con la presencia de Jorge Gu-
tiérrez Contreras, jefe de la juris-
dicción sanitaria No. 2, el director 
de Salud municipal de Ayunta-
miento, Oscar Rodríguez Mendo-
za, apuntó que para el gobierno 
de Mauricio Góngora el trabajo 
de prevención en materia de sa-
lud pública ha sido una prioridad 
mediante el trabajo interseccional 

de lucha contra las enfermedades 
transmitidas por vector, primor-
dialmente el dengue y chinkun-
gunya.

En ese sentido, abundó en 
que desde el inicio de la admi-

nistración municipal, Mauricio 
Góngora dio el banderazo a la 
campaña de descacharrización 
permanente q a la fecha ha lo-
grado recolectar un total de mil 
209 toneladas y recorrer el cien 

por ciento de la geografía muni-
cipal, con lo que ha benefician-
do a los habitantes.

Acción que se lleva a cabo 
con el apoyo del sindicato de 
volqueteros, la dirección de Ser-
vicios Públicos municipales, Se-
guridad Pública y Tránsito, así 
como la sociedad en general.

El doctor Óscar Rodríguez 
apuntó el edil solidarense Mau-
ricio Góngora, siempre se ocu-
pa por garantizar ambientes 
saludables, por ello también se 
realiza la campaña “a voltear el 
vaso” a través del cual se pro-
mueve material informativo 
para conocimiento de la pobla-
ción respecto a las acciones pre-
ventivas.

El galeno resaltó que parte im-
portante en el trabajo de la pre-
vención, son las escuelas y el los 
alumnos que eviten tirar basura 

a fin de mantener limpio su lu-
gar de aprendizaje y si detectan 
un acumulamiento avisar a los 
encargados para así protegerse 
y proteger a sus compañeros de 
las enfermedades por vector.

Así mismo se hizo entrega de 
reconocimientos a los primeros 
tres lugares del concurso infan-
til de carteles alusivos a cómo 
prevenir el dengue, denomina-
do “en tu casa, ¿Cómo previe-
nes el dengue y chikungunya”.

Finalmente con el inicio de la 
primera jornada nacional de lu-
cha contra el dengue y chikun-
gunya de este año los tres ni-
veles de gobierno se unifican 
con la sociedad para contribuir 
a la prevención y contención 
de la transmisión del dengue 
mediante esquemas de coope-
ración y participación de todos.

CANCÚN.— Con un 85 por ciento de ocu-
pación hotelera promedio en lo que va del 
año, Tulum se reafirma como uno de los des-
tinos turísticos favoritos de la entidad, gra-
cias a la excelente promoción turística con 
empresarios del ramo, manifestó la directora 
ejecutiva y comercial de la Asociación de Ho-
teles de Tulum (AHT), Patricia de la Torre.

—Afortunadamente, en enero y febrero 
la ocupación hotelera ha sido muy buena, 
con turismo en su mayoría europeo, prin-
cipalmente Italia, España e Inglaterra, pero 
también turismo nacional y de la región, y 
en menor grado visitantes estadounidenses 
—sostuvo.

La directora del AHT destacó que actual-
mente tienen reservaciones hasta mayo por 
la alta demanda de los turistas que arriban 
al destino vacacional, «En próximas fechas 
se registrará un paulatino incremento por las 
vacaciones de Semana Santa», agregó.

Patricia de la Torre destacó que, con base 
en el barómetro turístico, en 2014 el destino 
vacacional registró un incremento de 15 por 
ciento en su ocupación hotelera, con respecto 
al 2012 y 2013.

—En años anteriores la ocupación hotele-
ra era mucho menor —prosiguió—. Actual-
mente Tulum ya no es un pueblo, es una 
ciudad que hoy en día, gracias a las gestio-
nes del Gobernador, se ha consolidado con 

desarrollo, crecimiento y el fortalecimiento 
de su economía.

Por último, informó que la ocupación ho-
telera promedio del 1 de marzo fue de 73 por 
ciento, 70 por ciento en la Zona Costera y 72 
en la de Akumal; el 2, registró 70 por ciento 
en la Zona Costera y 75 en la de Akumal; el 
3, 72 por ciento en promedio, y hoy miérco-
les, 70 y 76 en las zonas Costera y Akumal, 
con un promedio total del 75 por ciento.

Se fortalece la economía de las familias 
a través del sector turístico

Se implementan estrategias de crecimiento y desarrollo en el rubro de tu-
rístico, que para este 2015 prevén proyectos turísticos por casi 3 millones 
de dólares para la Riviera Maya, lo cual brinda mayores oportunidades de 
empleo, aseguró el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante.

Solidaridad refuerza la lucha contra el dengue

Mantuvo Tulum 
ocupación hotelera de 85% 

durante enero y febrero

La directora de la Asociación de Hoteles de 
Tulum destacó que actualmente tienen reser-
vaciones hasta mayo por la alta demanda de 
los turistas que arriban al destino vacacional.
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CHETUMAL.— En el marco 
del Día Internacional de la Mujer, 
el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
ofrecerá servicios médicos para la 
prevención del cáncer de mama 
y cervicouterino en su unidad 
móvil, en la colonia Los Monos 
de esta ciudad, el día 8  de marzo, 
anunció su presidenta honoraria, 
Mariana Zorrilla de Borge.

Agregó que los eventos 
para festejar este día se están 
realizando a través de la Dirección 
de Atención a la Mujer, por lo que 
la Unidad Móvil estará disponible 
durante este día para que las 
mujeres puedan tener consultas 
gratuitas de medicina general, 
papanicolaou y exploración 
clínica de mama a mujeres de 

dicha colonia.
También mencionó que el 

día 9 de marzo, la institución 
realizará actividades deportivas 
con mujeres y trabajadores de la 
dependencia en las instalaciones 
del domo del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado (Sutage) de 
esta ciudad,  con el objetivo de 
convivir e inculcar el cuidado, 
respeto y valor de las mujeres y 
niñas.

Dijo, que la conmemoración 
del Día Internacional de la 
Mujer, en este 2015 lleva el lema 
“Empoderando a las mujeres, 
empoderando a la humanidad: 
¡imagínalo!”, esto con el objetivo 
de que en el mundo las mujeres 
tengan sus propias decisiones y 

puedan participar e integrarse a la 
educación y política, sin violencia 
y discriminación.

Mariana Zorrilla de Borge 
explicó que estas actividades se 
enmarcan en el Plan Nacional de 
Desarrollo del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto de 
contar con un México Incluyente 
que garantice el ejercicio de los 
derechos sociales, y al que se suma 
el gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo en beneficio de 
mujeres y niñas quintanarroenses.

En ese sentido el DIF Quintana 
Roo trabaja en acciones y 
programas enfocados a la 
atención, cuidado, prevención 
e inclusión de las mujeres y 
sus familias para una mejor 
convivencia y desarrollo.

CANCÚN.— El Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología (Coqcyt), en 
coordinación con el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), anunció el taller 
“Búsqueda de Información sobre Patentes”, 
que se llevará a cabo este jueves 5 de marzo, 
con lo que darán inicio las actividades para 
asesorar, actualizar y acompañar al sector 
productivo en los procesos.

—En un esfuerzo coordinado en el que 
participan el Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología (Coqcyt), el Instituto 
Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) y 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), se impartirá este taller gratuito 
de 11 a 13 horas en el Planetario de Cancún 
Ka’ Yok’—informó la Jefa de la Unidad 
de Gestión Tecnológica del Planetario de 
Cancún, Aracely Romero Reyes.

El taller, dijo, es para promover la actividad 
inventiva de aplicación industrial y la 
difusión de los conocimientos tecnológicos 
dentro de los sectores productivos, 
fomentando la transferencia tecnológica de 
las empresas.

Dicho taller será impartido por el 
especialista “A” en Propiedad Industrial de 
la Oficina Regional Sureste del IMPI, Iván 
López Mejía, quien proveerá de herramientas 
necesarias a los asesorados para la búsqueda 
de registros y patentes en los bancos de 
datos con la finalidad de iniciar trámites de 
registros propios.

El curso está dirigido a estudiantes, 
emprendedores, investigadores y profesores, 
así como el público en general, que desee 
conocer los trámites y procesos para la 
información necesaria sobre patentes.

Por Víctor Corcoba Herrero

A veces pienso que es la hora 
del ser humano y que debería 
haber una mayor protección 
jurídica de la persona, por parte 
de la comunidad internacional, 
fuese mujer u hombre. Son tantas 
las promesas incumplidas que 
deberíamos pasar a la acción.  
Por una parte, la marginación 
social es tan acusada y está tan 
extendida, que hasta las piedras 
con ser piedras, en ocasiones 
son más blandas que el corazón 
de las gentes. El valor  de la 
compasión y de la ternura se 
ha devaluado cantidad, hasta el 
extremo que resulta muy difícil 
integrar colectivos, que el propio 
sistema mundano excluye, y ya 
no digamos propiciar la equidad 
de género, o aliviar la pobreza de 
la multitud de seres indefensos. 
Por otra parte, el aluvión de 
violencias nos desborda, con una 
gran incidencia en la vida de los 
desamparados (mujeres, niños, 
personas mayores…), que a 
menudo sufren más intensamente 

los efectos de las carencias de 
medios. A esto hay que añadir, 
la poca  o nula participación, 
de estas personas desabrigadas, 
en las responsabilidades y 
beneficios del desarrollo de 
la propia especie humana. 
Además, también tenemos otra 
asignatura pendiente, el hecho 
de la complementariedad de la 
mujer y del hombre, que no pasa 
de ser un mero objetivo, a pesar 
de haber surgido al final del siglo 
XIX, en el mundo industrializado, 
el Día Internacional de la Mujer 
(8 de marzo), como lucha  en 
beneficio de la igualdad, la 
justicia, la paz y el desarrollo. A 
todos estos desajustes, hay que 
añadirle la nula política familiar, 
con remuneraciones del trabajo 
insuficientes en muchos casos, 
para fundar y mantener vínculos 
estables. 

La integración social en 
un mundo global no puede 
demorarse. Algo evidente. La 
sociedad, en su conjunto, debería 
implementar oportunas medidas 
legislativas y de seguridad 

social, hacia esos colectivos más 
vulnerables. Desde luego, son 
de desear políticas más directas 
y de cooperación a la vez. 
Quizás debamos exigir, incluso 
a los medios de comunicación, 
establecer y observar normas 
éticas de conducta para promover 
la dignidad del ser humano como 
tal. Ya está bien de imponer 
ideologías en lo que es algo 
innato con la especie, como ha 
de ser el nivel de la decencia 
por encima del nivel del miedo. 
Por desgracia, la coacción se 
ha adueñado de multitud de 
ciudadanos que no pueden ni 
respirar. Han dejado de ser ellos, 
para convertirse en un producto 
sin alma; o bien de desecho, o 
bien de interés. Se confunde la 
humanidad acostumbrándose 
a digerir los crímenes contra la 
dignidad humana como algo 
normal, cuando debiera ser lo 
más horrendo de los infortunios. 
No se puede morir arrodillado 
cada día,  uno tiene que poder 
vivir de pie por si mismo, hacerse 
valer y ser el mayor valor  del 

orbe. Si la mujer o el hombre no 
están dispuestos a que se respete 
su exclusiva existencia, ¿dónde 
está su grandeza?  Sin duda, el ser 
humano necesita un cambio; pero, 
de igual modo, el linaje requiere de 
otra mentalidad más aperturista a 
la diversidad. Podemos lograrlo, 
pero únicamente entre todos. 
Sin exclusiones. Ciertamente, el 
mundo necesita la igualdad plena 
para que la humanidad avance. 
Ya lo sabemos. Ahora es menester 
asimilarlo en todas las culturas 
para universalizarlo. El ejercicio es 
fundamental, al menos para que 
todos los seres humanos puedan 
vivir con plenitud sin tener que 
arriesgar, o vender, su específica 
existencia.

Mi apuesta, por tanto, es 
bien clara. Hemos de retornar 
al ser humano, más que como 
ciudadano, que también, como 
persona dotada de algo más que 
un estado físico que nos trasciende, 
ya que todos llevamos consigo una 
innata capacidad de distinguir el 
bien del mal, la vulgaridad de la 
elegancia, los buenos modos de los 

nefastos modales. Por desgracia, el 
ser humano corre el riesgo de ser 
reducido a un mero engranaje de 
las finanzas, a un ser sin criterio, 
adoctrinado para el consumo, sin 
otro miramiento que su utilidad. 
Así se descartan tantas personas 
con enfermedades terminales, se 
desprecian ancianos abandonados, 
se arrinconan niños utilizados 
para morir o se asesinan antes de 
nacer. Esta crueldad, creciente 
y progresiva, debiera hacernos 
recapacitar para tomar conciencia 
de lo que representa un ser 
humano en nuestra propia historia 
como especie. Naturalmente, no 
podemos permanecer insensibles 
ante realidades necias y absurdas, 
gestadas en parte por una mala 
comprensión de los derechos 
humanos, de los derechos 
inalienables de todo mortal que 
han de ser respetados siempre, 
puesto que nadie puede ser 
privado arbitrariamente de los 
mismos y, menos aún, en pro de 
intereses económicos. 

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net

EL FUTURO ESTÁ CON EL SER HUMANO

Impartirán taller “Búsqueda de 
información sobre patentes”

Este taller gratuito de 11 a 13 horas se impartirá este jueves en el Planetario de Cancún Ka’ Yok.

Celebrará DIF a la mujer con atención 
médica y evento deportivo
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El intrincado mapa de reclamaciones 
entre Cuba y EU

Por Wilfredo Cancio

LA HABANA.— Las compensacio-
nes a miles de compañías y ciudadanos 
norteamericanos que fueron expro-
piados tras la llegada de Fidel Castro 
al poder y los millones pendientes 
de cobro por demandas adjudicadas 
contra el gobierno cubano se perfilan 
como obstáculos infranqueables para 
el restablecimiento de relaciones diplo-
máticas plenas entre Washington y La 
Habana.

Cumplida la segunda ronda de ne-
gociaciones entre representantes de 
ambos países en Washington, el pasa-
do 27 de febrero, la apertura de em-
bajadas parece el primer paso posible 
en el largo camino de la normalización 
de los vínculos bilaterales, un proceso 
que deberá enfrentar temas espinosos 
como el respeto a los derechos huma-
nos, la repatriación de fugitivos, y la 
posesión de la base naval de Guantá-
namo.

Pero de todos los escollos para avan-
zar en una nueva era de relaciones, las 
reclamaciones por propiedades confis-
cadas sin retribución a partir de 1960 y 
las recompensas por fallos emitidos en 
tribunales estadounidenses después de 

1996, se vislumbran como los más com-
plicados, considerando el entramado 
legal que las sustentan, las posiciones 
irreconciliables de los implicados y las 
exorbitantes sumas de dinero en juego.

La revisión de cuentas comienza por 
5,911 reclamaciones de firmas corpo-
rativas y ciudadanos estadounidenses 
por la confiscación de sus propiedades 
y otros bienes, intervenidos mediante 
el Decreto Ley 851 del gobierno revo-
lucionario del 6 de julio de 1960. Estas 
expropiaciones aparecen certificadas 
por la Comisión de Adjudicación de 
Reclamos Extranjeros (FCSC, por sus 
siglas en inglés) por un valor 1,800 mi-
llones de dólares, según los estimados 
de la época.

Un punto de conflicto 
para la Casa Blanca

El monto de esas reclamaciones se 
aproxima hoy a los 8,000 millones de 
dólares, pues el cálculo del valor actual 
se determina  por asignación de un in-
terés simple del 6% por cada año que 
ha pasado.

“Las propiedades confiscadas for-
man parte de los temas que están sobre 
la mesa y que tendrán que ser aborda-
dos más profundamente en la medida 
que avance el proceso de negociacio-
nes”, dijo un vocero del Departamento 
de Estado.

Sin embargo, la Ley de Asistencia 
Extranjera (FAA) de 1961 estipula que 
el litigio en torno a las propiedades 
estadounidenses confiscadas debe ser 
resuelto antes de restablecer relaciones 
diplomáticas con Cuba, lo que algunos 
expertos consideran como un punto de 
conflicto para la estrategia puesta en 
marcha por la Casa Blanca.

Roberta Jacobson, subsecretaria de 
Estado para Asuntos Hemisféricos y 
principal representante de EEUU en 

las negociaciones, ha declarado abier-
tamente que aun cuando el tema sea 
discutido en las reuniones con la par-
te cubana, no tendrá solución antes de 
que las relaciones diplomáticas sean 
restauradas.

Los congresistas cubanoamericanos 
han insistido en que se deben atender 
asuntos como las propiedades confis-
cadas y la devolución de prófugos de la 
justicia estadounidense para proseguir 
el acercamiento con La Habana.

Poco antes de iniciarse la primera 
ronda de negociaciones en La Habana, 
el senador Bob Menéndez, demócrata 
por Nueva Jersey, escribió una carta 
al Secretario de Estado, John Kerry, 
exhortándolo a dar prioridad a los 
ciudadanos y negocios estadouniden-
ses afectados a manos del gobierno de 
Castro antes de otorgarle “otras con-
cesiones políticas y económicas” a La 
Habana.

“Que el asunto de las propiedades 
estadounidenses no sea una premisa 
para restablecer las relaciones y quede 
para resolverse después es, de hecho, 
ilegal”, comentó a Yahoo Noticias el 
abogado cubanoamericano Nick Gu-
tiérrez, consultor legal y presidente de 
la Asociación de Hacendados de Cuba. 

“Pero no es de extrañar que esta admi-
nistración vaya hacia adelante con su 
propósito, a pesar de las limitaciones 
legales”.

500 familias cubanas 
expropiadas

Pero Gutiérrez está enfocado en otro 
capítulo de los bienes expropiados por 
el gobierno de Fidel Castro. Él tiene a 
su cargo la representación de 500 fa-
milias cubanas despojadas de sus pro-
piedades por vía del Decreto Ley 890, 
emitido el 13 de octubre de 1960, y por 
otras disposiciones posteriores en esa 
década.

“El 95 por ciento de los bienes inter-
venidos por el gobierno revolucionario 
era de propietarios cubanos, grandes y 
pequeños”, recordó el abogado. “Hay 
centenares de miles de cubanos que es-
tán en el exilio o permanecen en la isla, 
que están en su derecho a reclamar lo 
que les fue arrebatado”.

Su propia familia, Gutiérrez Casta-
ño, fue afectada con la expropiación de 
los centrales azucareros San Agustín 
(rebautizado como Osvaldo Herrera 
después de 1960) y Pastora (Ramón 
Balboa), en la zona de Cienfuegos, 
en el centro de la isla. Ambos fueron 
desmantelados a raíz de la reestructu-
ración de la industria y el cierre de la 
mitad de los centrales del país bajo ór-
denes de Fidel Castro en el 2002.

El valor total de las propiedades cu-
banas intervenidas se situaba en unos 
150,000 millones dólares en 1960. El 
85% de lo expropiado, incluyendo 
grandes latifundios y fincas con más 
de 77 hectáreas, está actualmente en 
manos estatales y cooperativas. Solo 
mantuvieron sus bienes los dueños de 
pequeñas fincas, que representaban 
apenas un 2% de toda la propiedad 
privada existente en Cuba en 1959.

Pero a diferencia del respaldo otor-
gado por la Ley de Asistencia Extran-
jera a los bienes estadounidenses con-
fiscados, los propietarios cubanos no 
están certificados por la Comisión de 
Adjudicación de Reclamos Extranjeros 
y no serían considerados a la hora de 
una solución negociada por Estados 
Unidos.

“Durante mucho tiempo los cuba-
noamericanos queríamos estar certi-
ficados [por la FCSC] y que Estados 
Unidos reclamara por nosotros, pero 
viéndolo ahora desde una nueva pers-
pectiva creo que hubiera sido lo peor”, 
opinó Gutiérrez. “Hoy nos alegramos 
de no ser reclamantes certificados por-
que eso nos permite llegar a un acuer-
do independiente con un gobierno cu-
bano en el futuro”.

Proceso de normalización 
a largo plazo

Philip Peters, ex funcionario del 
Departamento de Estado y presiden-
te del Centro de Estudios Cubanos en 
Virginia, considera que la Ley Helms-
Burton contiene una suma de elemen-
tos que violan la Constitución, porque 
limitan las facultades para conducir la 
política exterior y que son atribuciones 
exclusivas de la presidencia.

“Esa ley no sirve como hoja de ruta 
en este proceso, excepto en los sueños 
de ciertos congresistas cubanoamerica-
nos”, opinó Peters, quien fue asesor de 
la Cámara de Representantes. “Asun-
tos espinosos como los reclamos de 
propiedades, son cosas que tendrán 
que resolverse a largo plazo en el pro-
ceso de normalización, pero no van a 
impedir que se abran embajadas y que 
se establezca unaagenda de coopera-
ción en algunos asuntos de interés bi-
lateral”.

Los millones que Cuba reclama

Por otro lado, los reclamos de Cuba 
no resultan nada discretos en términos 
monetarios.

En 1996, el gobierno cubano res-
pondió a la Helms-Burton con la Ley 
80 de la Reafirmación de la Dignidad 
y la Soberanía Cubanas, que conside-
ró que las indemnizaciones tendrían 
que negociarse considerando las daños 
económicos ocasionados al país por el 
embargo. Sobre la base de esa legisla-
ción, la llamada Demanda del Pueblo 
Cubano contra Estados Unidos fijó las 
afectaciones en 121,000 millones de dó-
lares en el 2000.

El pasado septiembre ante la Asam-
blea General de Naciones Unidas, el 
vicecanciller Abelardo Moreno situó 
las pérdidas en unos 116,880 millones 
de dólares, por concepto de lo que se 
ha dejado de recibir solo por el impacto 
del embargo en la isla.

También existe una demanda del 
pueblo cubano, ratificada por los tri-
bunales nacionales en 1999, y que exige 
181 millones de dólares a Estados Uni-
dos por daños humanos.

Un intrincado mapa de 
reclamaciones

A este intrincado mapa de re-
clamaciones mutuas se suman una 
decena de demandas judiciales, que 
buscan compensación monetaria de 
los fondos embargados a Cuba en 
bancos estadounidenses desde 1963.

Los demandantes, en su mayoría 
ciudadanos estadounidenses de ori-
gen cubano, acudieron a los tribu-
nales en virtud de la llamada Ley de 
Protección a las Víctimas del Terro-
rismo, aprobada en 1996. El gobier-
no cubano nunca ha respondido a 
las demandas por considerarlas una 
acción ilegítima y extraterritorial.

El uso de los activos del Estado 
cubano para retribuir fallos judi-
ciales ha sido un punto de máxima 
tensión en las relaciones bilaterales 
desde el primer desembolso de 96 
millones de dólares, en el 2000. La 
cifra sirvió para compensar a fa-
miliares de los cuatro pilotos de la 

organización Hermanos al Rescate 
que fueron derribados por Migs de 
la Fuerza Aérea cubana en 1996.

En represalia por la utilización 
de esos fondos, Cuba cortó tempo-
ralmente las llamadas telefónicas 
directas desde territorio estadouni-
dense a la isla en diciembre del 
2000.

Las gestiones de los demandantes 
para ser compensados con los acti-
vos cubanos congelados han logra-
do extraer más de 200 millones de 
dólares, pero el proceso se ha hecho 
cada vez más difícil, pues los ban-
cos se niegan a revelar información 
para evitar reclamaciones sobre sus 
fondos.

El más reciente informe del De-
partamento del Tesoro sobre los 
activos de estados considerados 
terroristas -entre los que aún se en-
cuentra Cuba- sitúa en 257 millones 
de dólares el monto congelado a 
la isla al finalizar el 2013, pero los 
expertos consideran que los fondos 
sin identificar alcanzan una canti-
dad muy superior, proveniente de 
las cuentas telefónicas y otros pagos 
recibidos por empresas estatales cu-
banas a través de terceros países.

De hecho, son pocos los beneficia-
dos por dictámenes judiciales que 
han conseguido agenciarse parte del 
dinero concedido. La mayoría de los 
demandantes ha regresado incluso 
a los tribunales para obligar a los 
bancos a ofrecer información sobre 
las cuentas vinculadas a Cuba.

En busca de los fondos 
cubanos congelados

Uno de los enfrascados en ras-
trear las cuentas cubanas es Gusta-
vo Villoldo, a quien un juez de cir-
cuito de Miami-Dade le otorgó 1,170 
millones de dólares en el 2009, la 
compensación más cuantiosa conce-
dida hasta el momento por un tribu-
nal estadounidense en casos de este 
tipo. Villoldo, de 78 años, responsa-
bilizó a Fidel Castro y Ernesto Che 
Guevara por el acoso a su familia y 
el suicidio de su padre en Cuba en 
1959, tras la confiscación de su ne-
gocio y numerosas propiedades.

Villoldo, veterano de Bahía de 
Cochinos, se ha asociado a otras 
dos familias favorecidas por fallos 
judiciales –las del norteamericano 
Bobby Fuller y del cubano Aldo 
Vera- para intentar el cobro de la 
compensación. Las tres partes han 
acordado repartir el dinero que con-
sigan de los fondos retenidos por 
bancos de Nueva York.

Un fallo judicial reciente ha reani-
mado las esperanzas de los deman-
dantes. En agosto, un tribunal del 
distrito de Manhattan dictaminó 
que las órdenes emitidas en la Flo-
rida deben ser honradas a través de 
cuentas relacionadas con Cuba en 
19 bancos establecidos en Estados 
Unidos, ente ellos Bank of America, 
Citibank, Wells Fargo y JP Morgan 

Chase.
“Esa es una decisión clave para 

hacer cumplir la orden judicial 
en favor de nuestra reclamación”, 
dijo a Yahoo Noticias el abogado 
Andrew Hall, quien representa a 
Villoldo. “Estoy optimista en que 
lograremos recolectar el dinero que 
fue otorgado a la familia Villoldo”.

Hall dijo que está en marcha el 
proceso para determinar los víncu-
los financieros de varias institucio-
nes bancarias que mantienen rela-
ciones con Cuba en violación de las 
leyes estadounidenses.

“Hay muchos bancos y mucha 
gente haciendo negocios con Cuba 
de diferentes maneras, sorteando 
intencional e inapropiadamente las 
prohibiciones legales, y nuestros es-
fuerzos revelarán, de hecho, a quién 
pertenecen las cuentas que estamos 
procediendo a confiscar”, apuntó el 
abogado, que representó con éxito 
a las familias de 17 marineros fa-
llecidos y 18 heridos en el atentado 
terrorista al destructor USS Cole en 
el 2000.

El contenido y los titulares de las 
cuentas posiblemente vinculadas a 
Cuba se mantienen sellados por or-
den judicial, pero sus datos pueden 
ser analizados para determinar si el 
dinero pertenece al Estado cubano. 
Las transacciones electrónicas pue-
den ser embargadas si se determina 
que el gobierno de la isla o una en-
tidad estatal transmiten los fondos 
directamente al banco.

Obviamente, el empleo de activos 
congelados para satisfacer deman-
das judiciales en Estados Unidos es 

un asunto de máxima fricción con 
el gobierno cubano. En otro giro 
al tortuoso diferendo, el presiden-
te Obama ha ordenado ya analizar 
la posible exclusión de Cuba de la 
lista de naciones patrocinadoras del 
terrorismo, lo que cortaría las op-
ciones a similares reclamos ante los 
tribunales en el futuro inmediato.

Sin embargo, los dictámenes ju-
diciales emitidos mantendrían su 
validez y la Casa Blanca podría de-
tener los procesos de compensación 
a los demandantes solo por razones 
de fuerza mayor para su política ex-
terior.

“El gobierno de Estados Unidos 
reconoce la legitimidad de nuestra 
reclamación y espero que va a conti-
nuar haciéndolo. Es difícil imaginar 
que nuestros esfuerzos fracasarán”, 
dijo Hall.

Gutiérrez dice estar cauteloso con 
lo que pueda suceder en materia de 
compensaciones en general, pero 
cree que el momento debe capitali-
zarse para llamar la atención sobre 
los justos reclamos de derechos al 
gobierno cubano. “Desde el pasado 
17 de diciembre hay un escrutinio 
público que antes no tenía el tema 
cubano. Creo que es una tremen-
da oportunidad para argumentar e 
impulsar nuestras reclamaciones”, 
opinó el abogado.
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MÉXICO, 4 de marzo.— Solda-
dos y policías federales de México 
capturaron el miércoles a Omar 
Treviño Morales, líder del san-
griento cártel de Los Zetas, en el 
segundo golpe contra poderosas 
organizaciones del narcotráfico en 
una semana.

Treviño, conocido como el «Z-
42» y hermano del capturado ex 
líder de Los Zetas, Miguel Angel 

Treviño Morales, fue arrestado en 
la madrugada en una lujosa zona 
de la norteña ciudad de Monte-
rrey, confirmó un portavoz de la 
Policía Federal bajo condición de 
anonimato.

La detención ocurrió días des-
pués de la captura de Servando 
Gómez, «La Tuta», líder del cártel 
de Los Caballeros Templarios, ri-
vales de los Zetas, en el occidental 

estado de Michoacán.
El Gobierno mexicano ofrecía 

30 millones de pesos (1.99 millo-
nes de dólares) por información 
que llevara a la captura de Tre-
viño. Estados Unidos ofrecía una 
recompensa de hasta 5 millones 
de dólares.

Funcionarios de seguridad han 
dicho que Los Zetas -una organi-
zación que nació con desertores 
de un cuerpo élite del Ejército 
mexicano- está diezmada tras la 
caída en el 2012 de Heriberto «el 
Lazca» Lazcano a manos de in-
fantes de Marina, y un año des-
pués la captura del capo Miguel 
Angel Treviño.

Omar Treviño es considerado 
autor de asesinatos y secuestros 
en la fronteriza ciudad de Nuevo 
Laredo entre el 2005 y el 2006 y 
de introducir enormes cargas de 
cocaína a Estados Unidos cuan-
do Los Zetas eran el brazo arma-
do del antiguo cártel del Golfo, 
según la página de internet de la 
DEA.

Los Zetas rompieron con el 
cártel en el 2010 y comenzaron 
a crecer, convirtiéndose en una 
de las peores amenazas a la se-
guridad en México por sus san-
grientos métodos para eliminar 
rivales y por expandir sus ope-
raciones a los secuestros y las 
extorsiones en los territorios que 
conquistaban.

LONDRES, 4 de marzo.- El 
presidente Enrique Peña Nieto se 
reunió la tarde del martes con el 
primer ministro británico, David 
Cameron.

En el famoso 10 de Downing 
Street, el mandatario mexicano y 
el premier británico se tomaron la 
tradicional foto en la entrada prin-
cipal de la residencia.

Tras el encuentro que duró 
una hora, Cameron ofreció un al-
muerzo a la delegación mexicana 
donde participaron además del 
canciller José Antonio Meade, el 
secretario de Hacienda, Luis Vide-
garay y los titulares de Energía y 
de Comercio, Pedro Joaquín Cold-
well e Ildefonso Guajardo, respec-
tivamente. También asistió el jefe 
de la Oficina de la Presidencia, 
Aurelio Nuño.

México está demostrando al 
mundo que en democracia y 
dentro del cauce institucional, sí 
es posible cambiar las cosas, así 

como lograr transformaciones de 
fondo, sostuvo el presidente Enri-
que Peña Nieto.

Al ofrecer una conferencia 
magistral en el Canning House, 
importante centro de investiga-
ción privado en la Gran Bretaña 
especializado en América Latina, 
precisó que la transformación 
del país, se basa en tres pilares: 
las 11 reformas estructurales; el 
impulso a la infraestructura y el 
establecimiento de políticas de 
nueva generación para aumentar 
la transparencia y la rendición de 
cuentas.

Estamos viendo una de las 
transformaciones más amplias 
profundas y aceleradas que el 
país haya tenido y todo ello a 
partir de un trabajo conjunto con 
todas las fuerzas políticas, inclu-
yendo a la oposición, que en su 
momento participó en el Pacto 
por México, mecanismo que per-
mitió estas reformas, subrayó.

LONDRES, 4 de marzo.— El 
secretario de Hacienda, Luis Vi-
degaray, anunció que habrá más 
ajustes al presupuesto en 2016 
ante un escenario económico vo-
látil y la caída del precio del pe-
tróleo.

“Para el año que entra tenemos 
que gastar menos y gastar mejor y 
por eso estamos trabajando ahora 
en la preparación del presupuesto 
con una metodología de base cero 
que implica revisar la estructura 
programática completa del presu-
puesto”, precisó.

En la Bolsa de Valores de Lon-
dres, el funcionario señaló a No-
timex que el reciente ajuste al pre-
supuesto fue de tipo preventivo.

“Lo hicimos para evitar tener un 
problema y para iniciar lo que será 

un proceso de ajuste presupuestal 
que continuará hacia 2016”.

Videgaray aclaró que es “to-
davía temprano para hacer una 
proyección de cuánto se podría 
recortar el presupuesto” en rela-
ción con el Producto Interno Bruto 
(PIB).

El gobierno federal presentará 
el presupuesto en septiembre a la 
Cámara de Diputados y “depen-
derá mucho de cómo funcionan 
las distintas variables relevantes” 
como el nivel de producción del 
petróleo, el precio del energético 
y las tasas de interés en Estados 
Unidos.

El mercado anticipa que las ta-
sas de interés en Estados Unidos 
van a subir y eso significa “que 
también los costos financieros del 

gobierno mexicano tendrán que 
aumentar  y tenemos que estar 
preparados para ello”.

El titular de Hacienda, quien 
acompaña al presidente Enrique 
Peña en una visita oficial que con-
cluye mañana en la ciudad esco-
cesa de Aberdeen, reiteró que los 
ajustes no se harán “a costa del 
contribuyente”.

MÉXICO, 4 de marzo.— Si el 
abstencionismo impera en los 
próximos comicios federales, 
pudiera darse un giro “hacia la 
derecha, hacia la dictadura”, ad-
virtió Jesús Ortega, ex presidente 
del Partido de la Revolución De-
mocrática, quien invitó a la ciu-
dadanía a expresar su molestia o 

indignación, si las tuviera, pero en 
las urnas.

Interrogado en el marco de la 
presentación del Informe de la Co-
misión de Derechos Humanos del 
Senado, el también responsable de 
la corriente Nueva Izquierda del 
PRD, hizo un llamado a todos los 
partidos políticos para realmente 
sentarse a dialogar y, entre todos, 
superar las diferencias, contender 
legalmente en las urnas y apunta-
lar un proyecto que beneficie real-
mente a la nación.

“Yo no comparto esos llamados 
de algunas personas que llaman 
a no votar. El resultado de no lla-
mar a votar es la dictadura. Lo 

hemos visto en muchos países, en 
muchas experiencias, creo que la 
gente debe ir a votar, como crea 
conveniente, incluso, para mani-
festar rechazo si es conveniente, 
pero debe ir a votar porque dejar-
le los asuntos públicos a minorías, 
estas minorías se convierten a dic-
taduras».

De acuerdo con quien fue-
ra también senador perredista, 
la necesidad de dialogar entre 
todas las fuerzas políticas se 
convierte en un imperativo, en 
especial frente a los graves pro-
blemas nacionales y a la crisis de 
credibilidad de la clase política.

“Yo no comparto las visio-

nes fanáticas de esos partidos 
extremistas, con estas visiones 
fanáticas que piensan que des-
truyendo se pueden resolver los 
problemas del país, en realidad 
hay que construir, y solamente 
se construye dialogando entre 
diferentes, como es la realidad 
de un país”.

Por cierto, Ortega Martínez 
mencionó además que los mexi-
canos tenemos un derecho y una 
obligación por acudir a las urnas 
el primer domingo de junio en-
trante, aunque aceptó que hay 
descredito de lo que han hecho 
los partidos, incluyendo el PRD 
desde luego.

Cae Omar Treviño 
Morales, líder del cártel 

de Los Zetas

El conocido como el «Z-42», hermano del capturado ex líder de Los Zetas, 
Miguel Angel Treviño Morales, fue arrestado en la madrugada en una 
lujosa zona de la ciudad de Monterrey.

Sostiene Peña Nieto
reunión con David 

Cameron

Prevé Hacienda más ajustes presupuestales en 2016

 El secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, anunció que habrá 
más ajustes al presupuesto en 
2016 ante un escenario económi-
co volátil y la caída del precio del 
petróleo.

Ciudadanos deben expresar su molestia en las urnas: Ortega

Jesús Ortega, ex presidente del 
Partido de la Revolución Demo-
crática, invitó a la ciudadanía a 
expresar su molestia o indigna-
ción, si las tuviera, pero en las 
urnas.
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WASHINGTON, 4 de marzo.— 
El juicio contra Dzhokhar Tsar-
naev, acusado de colocar en 2013 
junto a su hermano dos bombas 
caseras en la meta de la maratón 
de Boston (Estados Unidos) que 
dejaron tres muertos y 260 heri-
dos, comenzó con la intervención 
de uno de los fiscales del caso.

En su declaración inicial, el fis-
cal federal Willam Weinreb desta-
có que el joven, de 21 años, fingió 
ser un espectador de lo ocurrido, 
pero en realidad “tenía las ganas 
de matar dentro de su corazón”.

“Creía que era un soldado en 
una guerra santa contra los esta-
dounidenses”, dijo el fiscal federal 
William Weinreb.

“También creía que al lograr esa 
victoria había dado un paso hacia 
el paraíso. Ese era su motivo para 

cometer estos crímenes”, agregó.
Tsarnaev, que compareció con 

traje oscuro y flanqueado por sus 
abogados, se enfrenta a 30 cargos 
que le podrían acarrear la pena 
de muerte, por el peor atentado 
cometido en suelo estadunidense 
desde los ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001.

Una veintena de víctimas del 
atentado ocuparon el lado izquier-
do de la sala para escuchar con 
aire sombrío a Weinreb que des-
cribía la sangrienta escena. Varios 
bajaron la mirada y parecían es-
forzarse por contener las lágrimas.

La defensa y la acusación lle-
garon este martes a un acuerdo 
sobre los 12 miembros del jurado 
-y seis suplentes- que se encarga-
rán de juzgar al joven, de origen 
checheno y que reside en Estados 

Unidos desde los 8 años.
Tsarnaev es acusado de colo-

car las bombas caseras junto a su 
hermano Tamerlan, de 26 años y 
muerto tras una persecución poli-
cial posterior, en la recta final de la 
maratón del 15 de abril de 2013 en 
Boston, lo que además de los tres 
muertos, ocasionó heridas a otras 
260, entre las cuales 17 sufrieron 
serias amputaciones.

Arranca juicio a acusado de atentado 
en Maratón de Boston

El juicio contra Dzhokhar Tsar-
naev, acusado de colocar en 2013 
junto a su hermano dos bombas 
caseras en la meta de la maratón 
de Boston que dejaron tres 
muertos y 260 heridos, comenzó 
con la intervención de uno de los 
fiscales del caso.

TRIPOLI, 4 de marzo— Milicia-
nos del Estado Islámico atacaron 
un yacimiento petrolero cerca de 
la costa central de Libia, y el go-
bierno islamista en Trípoli contra-
atacó con incursiones aéreas, dijo 
un funcionario el miércoles.

Los milicianos partieron de la 
ciudad central de Sirte para ata-
car el yacimiento al-Dhahra en el 
sur, donde se tirotearon con los 
guardias y destruyeron edificios 
residenciales y administrativos 
antes de replegarse, dijo Masha-
llah al-Zewi, ministro de Petróleo 
del gobierno.

No estaba claro si había traba-
jadores o ingenieros en el yaci-

miento, operado por la petrolera 
al-Waha, dependiente a su vez de 
la compañía estatal Corporación 
Nacional del Petróleo.

El gobierno libio reconocido 
por la comunidad internacional 
está confinado al extremo orien-
te del país desde que las milicias 
aliadas a los islamistas tomaron 
Trípoli el año pasado y reinstau-
raron un gobierno anterior.

El conflicto entre las milicias 
rivales ha provocado la violencia 
más grave desde el derrocamien-
to y muerte del dictador Moamar 
Gadafi en una insurrección en 
2011. El caos ha permitido a los 
milicianos aliados del grupo Es-

tado Islámico controlar Sirte y la 
ciudad de Darna en el este.

Milicianos del Estado Islámi-
co atacaron un hotel de lujo en 
Trípoli en enero, y luego divul-
garon un video que mostraba 
la decapitación de 21 cristianos 
egipcios secuestrados en Libia. 
En represalia, la fuerza aérea 
egipcia atacó Darna.

Los islamistas que encabezan 
el gobierno en Trípoli niegan 
tener vínculos con los extremis-
tas. Los enfrentamientos en al-
Dhahra son los primeros, que se 
sepa, entre las milicias islamis-
tas y una filial del Estado Islá-
mico.

Estado Islámico ataca yacimiento petrolero en Libia

Milicianos del Estado Islámico atacaron un yacimiento petrolero cerca de 
la costa central de Libia, y el gobierno islamista en Trípoli contraatacó con 
incursiones aéreas.

RAMALA, 4 de marzo.— Israel 
ha erosionado la autoridad del 
gobierno en Cisjordania hasta el 
punto donde “aquí no tiene poder 
real sobre nada”, dijo el presiden-
te palestino Mahmud Abás.

La inusual y franca declaración 
se escuchó durante una junta del 
Consejo Central Palestino el miér-
coles.

El presidente pidió al conse-
jo —que está conformado por 
legisladores, líderes sindicales y 
otras personalidades— revisar los 
acuerdos interinos con Israel que 
crearon el gobierno autónomo de 

Abás en la década de 1990.
Su petición posiblemente sea 

una advertencia hacia Israel en 
momentos de fuertes tensiones. 
La oficina del primer ministro no 
quiso hacer comentarios al respec-
to.

A comienzos de este año Israel 
retuvo recursos fiscales al gobier-
no de Abás, que está presionado 
económicamente, después de que 
los palestinos se unieran a la Corte 
Penal Internacional, una decisión 
que podría allanar el camino para 
una posible investigación de crí-
menes de guerra contra Israel.

KIEV, 4 de marzo.— Al menos 
32 mineros murieron tras la ex-
plosión de grisú en un mina de 
carbón en la ciudad de Donetsk, 
controlada por los separatistas 
prorrusos, según informó el pre-
sidente del Parlamento ucraniano, 
Vladímir Groysman.

“Esta mañana ha tenido lugar 
una tragedia en la mina Zasiadko. 
Hay víctimas mortales. Hasta este 
momento son 32 personas”, dijo 
Groysman durante la sesión ma-
tutina de la cámara.

El jefe del llamado ministerio 
de Situaciones de Emergencias 
de la autoproclamada República 
Popular de Donetsk (RPD), Alexéi 
Kudenko, no pudo confirmar la 
información ofrecida por Kiev.

“No sabemos nada acerca de 30 
fallecidos y no podemos confirmar 
esa información”, dijo Kudenko a 
la agencia rusa Interfax.

A primera hora de esta mañana, 
las autoridades rebeldes informa-
ban de un muerto, catorce heridos 
y 74 mineros atrapados tras la ex-
plosión en una de las explotacio-
nes hulleras más importantes de 
Ucrania, inaugurada en 1958, en 
tiempos soviéticos.

Poco después, el líder del Sindi-
cato Independiente de Mineros de 
Ucrania, Mijail Volínets, informó 

a la agencia rusa RIA Nóvosti de 
que la explosión se produjo a las 
05.20 horas (03.20 GMT) y que se 
desconocía la suerte de 47 mine-
ros.

Agregó que los servicios de 
emergencias lograron rescatar a 
cinco mineros con quemaduras de 

distinto grado de la zona del acci-
dente.

La mina Zasiadko tiene un largo 
historial de accidentes, el mayor 
de los que se tiene conocimiento 
se registró el 18 de noviembre de 
2007, cuando murieron 101 traba-
jadores.

Presidente palestino 
acusa a Israel de 

quitarle autoridad

Mueren 32 trabajadores tras
explosión en una mina de Donetsk

Al menos 32 mineros murieron tras la explosión de grisú en un mina de 
carbón en la ciudad de Donetsk, controlada por los separatistas prorrusos.
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Bar Refaeli es una de las mujeres más 
deseadas del planeta y para hacer delirar 
al público masculino con un cuerpo 

de infarto ella tiene un secreto en su rutina de 
ejercicios: el TRX.  

La modelo israelí, con medidas de 89-60-89 
que rayan la perfección, reveló en su cuenta de 
Instagram cómo se mantiene en forma, mediante 
la práctica cotidiana de un entrenamiento en 
suspensión.

El TRX es un entrenamiento en suspensión, creado 
originariamente por el ejército estadunidense que 
permite entrenar y tonificar todos los músculos del 
cuerpo con un único accesorio: cuerdas. 

Para tener una escultural figura, Refaeli practica 
esta técnica consiste en mantener el equilibrio con 

las piernas, los brazos o ambos sujetos a unas tiras 
similares a las cuerdas de un paracaídas.

Aunque solamente se utilizan cuerdas, el TRX 
permite combinar ejercicios con fitball, bosu o 
bandas elásticas. 

Con este entrenamiento se consigue aumentar 
la fuerza física y la resistencia. Incluso es mucho 
más completo que el levantamiento de pesas 
tradicional. Además, trabaja los músculos 
estabilizadores o fijadores, los que permite 
mantener una postura adecuada al realizar un 
ejercicio.

También es un deporte ideal para las personas 
que sufren dolores de espalda, ya que sólo 
se trabajan abdominales, músculos de pecho, 
glúteos y lumbares.

Bar Refaeli
revela cómo mantiene 
un cuerpo de infarto



CANCÚN.— En el marco de con-
memoración del Día Mundial del Agua, 
a celebrarse el próximo 22 de marzo, la 
Comisión de Agua Potable y Alcanta-
rillado (CAPA) convocó a fotógrafos, 
aficionados, estudiantes y residentes de 
Quintana Roo a participar en el 2° Con-
curso de Fotografía “Agua y Desarrollo 
Sostenible”.

La directora de la paraestatal, Paula 
González Cetina, dijo que este año se 
realizará la segunda edición del con-
curso de fotografía, que tiene como ob-
jetivo generar conciencias y cambios de 
actitudes hacia un uso responsable de 
los recursos naturales.

Explicó que la recepción de imágenes 
inició el 27 de febrero y culminará el 
próximo 15 de marzo. “El ganador del 
primer lugar será merecedor de una 
cámara GoPro Hero 3 y el segundo, ob-
tendrá un viaje para dos personas a la 
Riviera Maya”, detalló.

—Las fotografías serán en formato 
JPEG (300 dpi) y podrán ser captadas 
de cualquier cámara fotográfica o dis-
positivo móvil, misma que deberá ser 
enviada al correo comunicacioncapa@
gmail.com junto con los datos del au-
tor, como nombre, domicilio, teléfono 
y una breve descripción de la imagen 
—sostuvo.

Por último, González Cetina indicó 
que la premiación será en el marco de 
las celebraciones por el Día Mundial del 
Agua, en la fecha que sea designado por 
las autoridades competentes, e invitó a 
la ciudadanía a que consulten las bases 
y la programación general, en el sitio 
www.capa.gob.mx, para participar de 
manera activa en esta conmemoración 
mundial.
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Todo lo que realices durante la jor-
nada de hoy te saldrá a la perfec-

ción. Será un día perfecto. Intenta que 
no hablen mal de ti algunos familiares.

Con un poco de ejercicio conse-
guirás perder los kilos que te 

sobran y además aumentará tu autoes-
tima. Al verte más elegante tienes más 
ganas de relacionarte con los demás.

Es posible que tu economía atra-
viese por un buen momento, por 

eso deberías tener un especial cuidado 
con aquellas personas que se te acer-
quen con algún tipo de interés.

De vez en cuando hay que probar 
cosas nuevas. Hoy es un día per-

fecto para realizar una actividad que te 
guste mucho y que por falta de tiempo 
no puedas hacer con asiduidad.

Por las mañanas te encuentras de-
masiado débil. Es posible que no 

duermas las horas suficientes. Procura 
acostarte un poco antes para que el cu-
erpo descanse lo necesario.

A la hora de afrontar un viaje largo 
en coche siempre hay que estar 

lo más atento posible. Cualquier de-
spiste al volante nos puede costar muy 
caro.

Tus planes se alterarán a medida 
que pasen las horas. Surgirán una 

serie de imprevistos que te obligarán 
a modificar tus planes iniciales. Es po-
sible que te dé tiempo a hacerlo todo.

A la hora de comprar ropa no te 
conformes con lo primero que 

veas. Intenta comparar precios y llévate 
para casa aquello que reúna la calidad 
con el buen precio.

Estás siempre muy pendiente del 
teléfono móvil y del ordenador. 

Quizás tendrías que relacionarte un 
poco más con la gente de la calle. No te 
gusta socializar.

Antes de tomar una decisión im-
portante siempre te piensas 

mucho las cosas. Deberías tener más 
confianza en ti mismo. Seguro que con-
sigues todo aquello que te propongas.

Cuando te des cuenta tendrás la 
cartera vacía y con un montón de 

deudas. Será todo un problema que no 
tendrá fácil solución. Quizás gastaste 
más de lo que tenías.

Si tienes algo de dinero ahorrado 
quizás sea un buen momento para 

comprar una casa. Es posible que den-
tro de un tiempo consigas venderla a 
un precio más elevado.

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.

Convoca CAPA al 2° 
Concurso de Fotografía 

“Agua y Desarrollo 
Sostenible”
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MÉXICO, 4 de marzo.— En dos 
partidos Cruz Azul fue aterrizado 
a una posición que parece ir 
más acorde a su realidad. Las 
derrotas ante Chivas y Toluca 
desvanecieron un liderato efímero 
que duró apenas dos semanas 
y que se sostuvo en la solidez 
defensiva del equipo.

Hoy, La Máquina, con una clara 
falta de contundencia, ha caído 
hasta el sexto lugar. Y es que el 
equipo de Luis Fernando Tena le 
había sacado tanto provecho a los 
pocos goles que ha marcado en 
esta temporada.

Cuando asaltó el liderato, en 
el juego contra Monterrey de la 

Jornada 5, apenas llevaba tres 
anotaciones; eso sí, bien combinada 
con una defensa inmaculada.

Al siguiente juego, contra 
Querétaro en la fecha 6, llegaron 
dos tantos más, pero también la 
vulneración de su portería.

Pero en los últimos dos 
encuentros, el equilibrio se perdió 
y los descalabros se dejaron venir, 
provocando que el déficit de goles 
a favor fuera más evidente.

Contra Chivas se asumió que 
fue Cruz Azul el que perdió el 
control del juego y que dejó ir 
un triunfo que tenía casi en la 
bolsa; sin embargo, ante Toluca, 
el equipo celeste volvió a tener 

un partido muy irregular como 
los que ofreció ante Veracruz y 
Puebla, pero con la diferencia que 
no pudo salir ni siquiera con el 
empate. 

Con dos derrotas a cuestas, y 
la caída en la tabla general, Cruz 
Azul necesita recuperar los goles 
que desde el semestre pasado se le 
niegan.

Para ello el regreso de Roque 
Santa Cruz es fundamental. Desde 
el lunes, Santa Cruz ya entrena al 
parejo del equipo, superando una 
lesión en el muslo derecho que lo 
alejó seis semanas completas del 
trabajo grupal y lo marginó en seis 
partidos.

MÉXICO, 4 de marzo.— El 
racismo y la discriminación son 
problemas graves en el fútbol 
y para erradicarlos se necesita 
coraje en la aplicación de las leyes, 
dijo el miércoles el presidente de 
FIFA Joseph Blatter durante su 
participación en el congreso de la 
Conmebol.

“Pienso que un día esto va a 
desaparecer, pero necesitamos 
condiciones nuevas”, expresó 
en la reunión con los líderes del 
fútbol sudamericano, en la que fue 
elegido como nuevo presidente de 
la Conmebol el paraguayo Juan 
Angel Napout, de 56 años.

“Tenemos un problema grave, 
el racismo y la discriminación”, 
agregó Blatter, quien buscará en 
mayo la reelección a un quinto 
período al frente de la FIFA. 
“Juntos, un día, debemos tomar 
las decisiones correctas. Tenemos 
las normas, pero falta el coraje 

para detener esto en todo el 
mundo”.

El comité ejecutivo de la 
Conmebol decidió el martes 
en una reunión respaldar la 
candidatura de Blatter, dijo a The 
Associated Press una persona con 
conocimiento de la decisión que 
pidió no ser identificada porque 
no estaba autorizada a hablar al 
respecto.

Se espera que tras la asamblea 
general del miércoles, el 
organismo rector del fútbol 
sudamericano anuncie de forma 
oficial su apoyo a Blatter. Los 
tres candidatos son el holandés 
Michael Van Praag, el príncipe 
jordano Ali Bin Al Hussein, y 
el ex futbolista portugués Luis 
Figo, quienes también estuvieron 
presentes en la asamblea.

Los comicios de la FIFA se 
realizarán durante su reunión del 
28 y 29 de mayo en Zúrich.

MADRID, 4 de marzo.— Eric 
Gudde, director general del 
Feyenoord holandés, aseguró 
que el lanzamiento de un plátano 
inflable de un gran tamaño 
durante el partido de la Liga 
Europa contra el Roma, no se trató 
de un acto de racismo.

El Feyenoord destaca su 
contrariedad por el hecho de que 
se le haya asociado con racismo 
por dicho incidente. “Las bananas 

forman parte de una actividad de 
diversión de los aficionados, que 
también usa, por ejemplo, balones 
de playa”, explicó Gudde, quien 
aseguró que habían hecho todo lo 
posible para convencer a la UEFA 
en este sentido.

Este tipo de objetos se utilizan 
por parte de los seguidores del 
Feyenoord en las gradas de De 
Kuip desde hace años, apunta 
el directivo, quien asegura 

que el holandés “es un club 
multicultural” y que “se puede 
ver en la organización, desde el 
primer equipo a la cantera”.

La UEFA abrió un 
procedimiento disciplinario 
sobre el partido Feyenoord-
Roma (1-2), jugado el 26 de 
febrero y correspondiente a la 
vuelta de los dieciseisavos de 
final de la Liga Europa, en el 
que hubo diversos incidentes de 

carácter racista y de público.
Según confirmó la UEFA, 

su Comisión de Control, 
Ética y Disciplina investigará 
si el Feyenoord incumplió 
su reglamento disciplinario 
por actitud racista (artículo 
14); lanzamiento de bengalas 
y objetos (artículo 16) e 
insuficiente organización 
(artículo 38) al bloquearse las 
escaleras.

La Comisión de Control, Ética 
y Disciplina tratará los hechos el 
próximo 19 de marzo.

Así mismo, antes del 
descanso del citado encuentro 
desde la grada del estadio de 
Rotterdam se lanzó un plátano 
hinchable de gran tamaño al 
córner donde estaba el jugador 
marfileño del Roma Gervinho, 
que fue recogido por el cuarto 
árbitro.

MÚNICH, 4 de marzo.— El 
defensor del Bayern Munich 
Jérome Boateng aseguró haber 
recibido una oferta del Barcelona 
después de ganar el Mundial de 
futbol de Brasil con la selección 
alemana.

“Por supuesto es un gran honor 
que un club como el Barcelona 
se interese por uno. Pero no le 
di muchas vueltas”, señaló a la 
revista alemana “Sport Bild”. 
Boateng dijo no saber el monto 
ofrecido por el club español.

El internacional de 26 años 
explicó uno de los motivos por 
los que decidió quedarse en el 
actual campeón alemán. “Hoy 
ya no hace falta irse del Bayern 
al Barcelona si quieres ganar la 
Liga de Campeones europea”, 
dijo sobre el título ganado por los 
alemanes en 2013.

Boateng llegó al Bayern en 
2011 con un contrato hasta 
2018, pero no descarta seguir 
en el equipo dirigido ahora por 
Josep Guardiola, ex técnico del 
Barcelona.

“Me gustaría que mi carrera 
en este club siguiera por mucho 
tiempo e incluso que terminara 
aquí después de ganar muchos 
títulos”, explicó.

Santa Cruz regresa en 
un momento clave para 

la Máquina

 Desde el lunes, Roque 
Santa Cruz ya entrena 
al parejo del equipo, 
superando una lesión en el 
muslo derecho que lo alejó 
seis semanas completas 
del trabajo grupal y lo 
marginó en seis partidos.

Racismo es un 
“problema

grave” en el futbol: 
Blatter

Feyenoord no ve racismo sobre plátano inflable

Jérome Boateng rechazó una oferta del Barcelona

El internacional de 26 años 
explicó uno de los motivos por 
los que decidió quedarse en el 
actual campeón alemán. “Hoy 
ya no hace falta irse del Bayern 
al Barcelona si quieres ganar la 
Liga de Campeones europea”.
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NUEVA YORK, 4 de marzo.— 
La estrella de la natación Michael 
Phelps podría participar en 
los Mundiales de Kazán 2015, 
después de que la federación 
estadounidense se mostrara 
abierta a reducir la sanción que se 
le impuso al medallista olímpico 
por conducir ebrio y a más 
velocidad de la permitida.

“Es complicado, pero hay 
maneras en las que podría 
suceder”, dijo el director ejecutivo 
de la federación, Chuck Wielgus, 

en declaraciones publicadas hoy 
en la página web espn.com

El 18 veces campeón olímpico 
fue detenido a fines de septiembre 
de 2014 por la policía en su ciudad 
natal, Baltimore, por conducir 
bajo los efectos del alcohol y por 
exceso de velocidad.

La federación de su país lo 
sancionó seis meses -hasta el 6 de 
abril- y le impidió participar en el 
Mundial de 2015, que se celebrará 
del 26 de julio al 9 de agosto en la 
ciudad rusa de Kazán.

Wielgus aseguró que la 
decisión final no depende de 
Phelps, sino del jefe del equipo 
estadounidense, Frank Busch, y de 
la junta directiva de la federación.

Phelps, de 29 años, tiene previsto 
volver a la piscina en la Grand-
Prix-Serie en Mesa/Arizona, entre 
el 15 y el 18 de abril.

El estadounidense había 
anunciado su retiro tras los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, pero 
en abril del año pasado volvió a 
competir en la piscina.

MÉXICO, 4 de marzo.— 
Javier Hernández está lejos 
de convencer a los directivos 
que confiaron en su talento 
al contratarlo para el Real 

Madrid en el pasado mercado 
veraniego. Puesto que, según 
Radio Cope, ya se habla de la 
errática decisión de ficharle 
aunado a una inminente salida 
del cuadro de Chamartín.

“Chicharito”, y siempre 
según el citado medio: “Creen 
que no era necesario, no ha 
tenido muchos minutos. De 
cara a la próxima temporada, 

no hay intención de un 
sustituto. Piensan en Jesé 
como el primer cambio en la 
delantera aunque está lejos de 
su mejor nivel”.

El ex del Manchester tuvo 
minutos de acción en el pasado 
duelo de liga ente el Villarreal, 
sin embargo, no pudo hacer 
nada para evitar el empate en 
el Estadio Santiago Bernabéu.

BARCELONA, 4 de marzo.— 
El Barcelona ganó 3-1 en el 
estadio del Villarreal con 
doblete del brasileño Neymar y 
gol del uruguayo Luis Suárez, 
este miércoles en la vuelta de 
semifinales de la Copa del Rey, 
por lo que jugará por el título el 
30 de mayo con el ganador del 
Espanyol-Athletic.

Neymar abrió el marcador 
en el minuto 3 y el mexicano 
Jonathan Dos Santos igualó en 
el 39. Suárez hizo el 2-1 en el 
73 ante un Villarreal que en el 

minuto 64 sufrió la expulsión 
por roja directa de Tomás Pina. 
El internacional brasileño marcó 
el tercero en el 87.

El Barcelona corroboró en 
El Madrigal la victoria 3-1 que 
había logrado en la ida en el 
Camp Nou en un duelo en el 
que se lesionó en el tobillo el 
centrocampista Sergio Busquets 
en el minuto 39, cuando sufrió 
un pisotón involuntario de 
Tomás Pina. Fue retirado en 
camilla y le sustituyó el francés 
Jeremy Mathieu.

MÉXICO, 4 de marzo.—  El 
director técnico de la selección 
mexicana de futbol, Miguel 
Herrera, señaló que habrá varias 
sorpresas y caras nuevas en las 
convocatorias para los partidos de 
marzo ante Ecuador y Paraguay.

Tras adelantar que Jurgen 
Damm, del Pachuca, será una de 
esas novedades, indicó que ahora 
se encuentra dedicado a integrar 
la lista para dichos choques.

“Habrá algunas caras nuevas. 
No jóvenes, porque no vamos 
a quitarle jugadores a Raúl 
Gutiérrez para la sub 22 porque 
hay Juegos Panamericanos, ni 
tampoco a Sergio Almaguer y 
la sub 20, que tienen su mundial 
este año”, informó el estratega del 
conjunto tricolor.

Advirtió que en el caso de Alan 
Pulido, quien recibió el pase 
provisional para jugar en Grecia, 
podría llamarlo sí retoma el nivel 
futbolístico que lo llevó a la Copa 
del Mundo de Brasil 2014, y que 

no aceptará recomendaciones ni 
negativas de la directiva de Tigres 
para que no lo llame.

“Alan Pulido fue al mundial y 
ya estaba con esos problemas de 
contrato. Ahí hubiera sido fácil 
que me dijeran: ‘Oye, este jugador 
no tiene contrato o su situación 
contractual tiene problemas’, y 
sin embargo fue al mundial. Me 
parece absurdo que me hagan esa 
pregunta”, dijo.

El timonel dijo que hay que 
esperar a que se resuelva el 
conflicto por el que atraviesa el 
futbol griego y que juegue para 
pensar en su convocatoria.

Cuando empiece a jugar y a 
tomar ritmo vamos a seguirlo, 
y si tiene el nivel que tuvo para 
ir al mundial, sin ninguna duda. 
Es un gran delantero”, expuso.

Otro elemento que Herrera 
tiene en la mira tras su regreso 
a la actividad, luego que una 
grave lesión lo dejó fuera de la 
Copa del Mundo Brasil 2014, es 

el mediocampista del León, Luis 
Montes, además de esperar que 
su compañero de club, Carlos 
“Gullit” Peña recupere su nivel 
futbolístico.

Sobre la postura de los 
guardametas Moisés Muñoz y 
Alfredo Talavera de querer ir 
a la Copa América o la Copa 
Oro, expuso que esperará a 
ver su nivel de juego para 
considerarlos.

En cuanto a Carlos Vela, 
señaló que “es desafortunado, 
pero ya empieza a trotar y a 
trabajar con el balón. En 10 ó 15 
días se reincorporará”.

En otro tema, el Piojo 
mencionó que será el próximo 
ocho de marzo cuando hagan la 
convocatoria para los elementos 
que militan en el extranjero, 
esto para los duelos amistosos 
en Estados Unidos. Además, la 
concentración oara la Copa Oro 
será el 14 de julio, y para la Copa 
América el 17 de mayo.

Phelps podría participar en los 
Mundiales de Kazan pese a sanción

Michael Phelps podría participar en los Mundiales de Kazán 2015, 
después de que la federación estadounidense se mostrara abierta a reducir 
la sanción que se le impuso por conducir ebrio y a más velocidad de la 
permitida.

“Chicharito”, un error del Real Madrid

Según Radio Cope, ya se habla 
de la errática decisión de ficharle 
aunado a una inminente salida 
del club.

Barcelona va a la 
final de la Copa 

del Rey

Barcelona ganó 3-1 en el estadio del Villarreal con doblete del brasileño 
Neymar y gol del uruguayo Luis Suárez.

Alan Pulido no tiene las
puertas cerradas en el Tri

Miguel Herrera dijo que 
cuando llegue el momento 
evaluará el desempeño de Alan 
Pulido, pero no está descartado 
para la selección nacional.



Un grupo de arqueólogos han des-
cubierto en Nazaret (Israel) las rui-
nas de la que pudo ser la casa en la 
que Jesucristo creció junto a María y 
José. 

La construcción, formada por un 
grupo de piedras y una pequeña 
abertura que da paso a una especie 
de cueva construida dentro de una 
elevación del terreno, fue descu-
bierta a finales del siglo XIX por las 
monjas del convento de Nazaret. En 
2006, un grupo de arqueólogos diri-
gidos por el inglés Ken Dark fecha-
ron su construcción en el siglo pri-
mero, además de relacionarlo con 
una serie de escritos que describían 
que ahí había vivido el mesías de los 
cristianos.

Dark ha resumido los 8 años de in-
vestigación en un artículo publicado 
en e último número de la revista Bi-
blical Archaeology Review, y en el 
que defiende la posibilidad de que 
los restos de Nazaret fueran el ho-
gar de Jesús. Para justificar su teoría 
enumera la gran importancia que ha 
tenido el lugar a lo largo de la his-
toria, algo que para él significa que 
los diversos gobernantes de Nazaret 

sabían que ahí había ocurrido algo 
histórico.

Por ejemplo, durante el dominio 
bizantino sobre la ciudad de Naza-
ret -que duró hasta el siglo VIII- la 
casa fue decorada con mosaicos y 
se construyó una iglesia a su lado, 
a modo de protección. Cuatro siglos 
más tarde, durante las Cruzadas, 
los cristianos recuperaron el lugar, 
repararon la iglesia, que había sido 
destruída durante la etapa musul-

mana, y protegieron una vez más la 
casa.

Vivió una familia judia

Ken Dark asegura que su investigación 
se basa en los escritos de un sacerdote jesui-
ta y arquitecto llamado Henri Senès, que en 
1936 pudo acceder a los restos y realizar un 
concienzudo análisis de lo que allí encon-
tró, como antiguos utensilios de cocina -lo 
que le hizo inferir que allí había vivido una 
familia- y cuencos de caliza. Estos último 
eran habituales en las casas de los judíos, 
por lo que la idea de que Jesús, María y José 
habían habitado esa especie de caverna era 
totalmente posible.

Gracias a los hallazgos de Senés, los ar-
queólogos de Ken Dark fueron trazando la 
historia del lugar. Desde su construcción, 
descrita por Dark como “una excavación 
de una elevación formada por caliza, que 
posteriormente fue reforzada con paredes 
de piedra limada”, hasta la disposición del 
hogar: “tenía varias habitaciones y una es-
calera que subía hacia la parte de arriba de 
un muro. También una enorme puerta que 
ha sobrevivido al paso de los años, al igual 
que el suelo de pizarra”. 

El arqueólogo, profesor de la Universi-
dad de Reading (Inglaterra), asegura que 
el lugar fue abandonado a mediados del 
siglo primero. Pero allí no volvió a habitar 

nadie más. Pegado a uno de los muros de 
la casa fueron enterradas dos personas de 
cuyos cadáveres no quedan restos. Dark no 
se atreve a afirmar que fueran los cuerpos 
de los familiares de Jesús, aunque durante 
la época de las Cruzadas al lugar se le llamó 
‘La tumba de San José’, porque se creía que 
ahí yació el marido de María.

La tumba de San José

Los bizantinos construyeron la iglesia de 
la Nutrición en ese mismo lugar, y lo pro-
tegieron hasta el siglo octavo. Los cruzados 
reformaron el lugar de culto, pero no pudie-
ron defenderlo en el siglo XIII, cuando fue 
quemado por los musulmanes. 

Otra de las pruebas que aporta Dark es 
un escrito de un abad llamado Adomnàn 
que en el 670 dejó constancia de las palabras 
del monje franciscano Arculf, que había 
peregrinado a Nazaret, le había dicho: “he 
visitado una iglesia en donde una vez es-
tuvo el lugar en el que creció el Señor”.

El equipo de Dark todavía no ha 
terminado su trabajo de campo, por 
lo que puede que haya más descubri-
mientos pronto. Hará falta que otro 
equipo de arqueólogos contraste la 
información del grupo de Dark para 
llegar a concluir, definitivamente, 
que esas ruinas pertenecen a la que 
fue la casa de Jesús de Nazaret.
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Hallan casa donde supuestamente 
vivió Jesús


