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El ex alcalde quiere recuperar posiciones y Villatoro quiere 
seguir viviendo del presupuesto

El PT le lame las botas a Greg
Después de dejar 
fuera al clan Greg de 
las candidaturas a 
diputados federales 
para colocar a 
su gente, ante la 
posibilidad de un 
rotundo fracaso en 
las elecciones del 7 de 
junio Hernán Villatoro 
ahora le suplica a 
Gregorio Sánchez y le 
“lame las botas” con 
tal de reconciliarse 
con el “gran pastor” 
y obtener su apoyo 
para la campaña 
electoral que está 
próxima a iniciar

SOLIDARIDAD

Página 02

Mauricio Góngora 
destaca el papel de las 
mujeres en Solidaridad

El presidente municipal, Mauricio Góngora 
Escalante, reconoció la importancia  del papel que 
desempeñan las mujeres en la sociedad y como 
pilar de las familias, y destacó que en Solidaridad su 
participación está en aumento
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Por Bárbara Barquet

CANCÚN.—  Después de dejar 
fuera al clan Greg de las candida-
turas a diputados federales para 
colocar a su gente, ante la posibi-

lidad de un rotundo fracaso en las 
elecciones del 7 de junio Hernán 
Villatoro ahora le suplica a Gre-
gorio Sánchez y le “lame las bo-
tas” con tal de reconciliarse con el 
“gran pastor” y obtener su apoyo 
para la campaña electoral que está 
próxima a iniciar.

El líder estatal del Partido del 
Trabajo (PT), obsesionado por sus 
ambiciones personales, desdeñó 
al ex alcalde cancunense  y sacó 
de la contienda a su yerno, Ale-
jandro Luna López, pues prefirió 
colocar, una vez más, a su pareja 
sentimental Lorena Martínez Be-
llos como candidata a diputada 
federal en el Distrito 03.

Esta historia de encuentros y 
desencuentros agridulces inició 
unos meses atrás, cuando Villato-
ro Barrios le abrió las puertas del 
PT a Sánchez Martínez y a su clan 
bajo la promesa de otorgar posi-
ciones políticas a cambio del capi-
tal que inyectaría el ex presidente 
municipal, tanto económico, hu-
mano y logístico a través de su 
fundación Todos Somos Quintana 
Roo, pacto a través del cual ambos 
personajes reswultarían beneficia-
dos.

Sin embargo a la hora de las de-
finiciones el líder petista se salió 
con la suya al acaparar las posicio-
nes en el proceso electoral federal.

Pero ahora que están a punto 
de iniciar las campañas proselitis-

tas, le lame las botas y le pide que 
vuelva para que este mini partido 
no sufra una debacle y ponga en 
riesgo su registro como instituto 
político.

En la mesa de negociación se 
puso lo que quiere el PT y lo que 
busca el empresario. Sánchez Mar-
tínez quiere recuperar nuevamen-
te posiciones dentro del medio po-
lítico, donde actualmente cuenta 
con Alejandro Luna en la regiduría 
de Benito Juárez y la curul de Jor-
ge Aguilar Osorio en la Legislatura 
local, a quien después de la ruptu-
ra con Julián Ricalde le ofreció su 
apoyo, al igual que lo hizo con Ha-
yde Saldaña, de quien tiene tam-
bién apoyo y lealtad.

Por parte del líder petista quie-
re que el Partido del Trabajo con-
serve su registro para que él siga 
viviendo del presupuesto como lo 
ha hecho hasta ahora.

Por ello, Villatoro Barrios regre-
só para suplicar y pedirle discul-
pas a Gregorio Sánchez Martínez 
por los desplantes que le hizo, con 
el fin de que el ex alcalde pastor 
regrese y le brinde su apoyo; cla-
ro, con la promesa de espacios 
para él y su gente en la campaña.

Es tal la desesperación del ac-
tual diputado local del PT que 
ahora promete el cielo y las es-
trellas a figuras públicas que le 
puedan aportar capital político 
a su partido, para no perder sus 

prerrogativas 
y seguir obte-
niendo pues-
tos de elección 
popular.

En la reu-
nión con su 
“gran  jefe”, 
como Villatoro 
Barrios le nom-
bra a Sánchez 
Martínez,  le 
pidió y casi le 
llora al ex edil 
para que acep-
tara apoyarlo, 
pues su ima-
gen y reputa-
ción están por 
los suelos, a lo 
que el empre-
sario político 
mesiánico le 
entregó su pliego petitorio, con la 
condición que de no cumplirle se 
retirará de la jugada.

Cabe recordar que en las pasa-
das elecciones a diputados locales 
y presidentes municipales Grego-
rio Sánchez Martínez apoyó con 
todo a Hernán Villatoro, incluso 
Greg fue candidato a diputado, 
Alex Luna candidato a presidente 
municipal y hayde Saldaña tam-
bién a diputada local, pero al no 
pagarle Villatoro a la gente del ex 
edil hubo muchas inconformida-
des, al grado que se les fue gente 

incondicional como Enrique Ba-
ños, ex candidato a diputado lo-
cal, quien dejó las filas del PT y se 
unió al Partido Humanista.

Tras no cumplirle Villatoro Ba-
rrios en la contienda electoral pa-
sada a Gregorio Sánchez la rela-
ción se rompió, dejando al PT con 
su mínimo porcentaje de militan-
cia, por lo que el registro de este 
instituto político pende de un hilo 
y con ello la posibilidad de que el 
dirigente estatal petista continúe 
acaparando espacios de elección 
popular como hasta ahora lo ha 
hecho.

PLAYA DEL CARMEN.— “En 
Solidaridad los adultos mayores 
forman parte de esta gran familia, 
donde velamos por sus derechos 
a vivir con independencia, parti-
cipación, cuidados, autorrealiza-
ción y dignidad, ellos son los pila-
res de nuestra sociedad y estamos 
orgullosos de su trabajo”, expresó 
el presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Esca-
lante, sobre los adultos mayores 
que participan activamente en el 
programa “vigilante ciudadano”.

El edil Góngora Escalante, 
como parte de su política integral 
para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos, implementó el 
programa “vigilante ciudadano” 
con la finalidad de construir un 
presente pleno, libre de violencia, 
inclusivo, seguro, preferente y de 
igualdad de oportunidades, por 
ello el programa continúa capa-
citando a los participantes con ta-
lleres gratuitos, cumpliendo otro 
más de los derechos internacio-
nales de los adultos mayores en 

materia de educación.
A través de la coordinación de 

Igualdad de Género, el mandata-
rio solidarense instruyó la capaci-
tación constante, por ello a través 
de cinco talleres impartidos a 515 
adultos mayores a la fecha, se les 
dan las herramientas para desa-
rrollarse de acuerdo a los cambios 
sociales, culturales y tecnológicos 
actuales, además de brindarles 
seguridad para desempeñar su 
trabajo al perfeccionar sus cono-
cimientos, mismos que pueden 
ser aplicados en su vida personal 
para ser más autónomos.

Los temas de los talleres a im-
partir son: taller de actuación con 
perspectiva de género en caso de 
violencia, taller para la Igualdad 
entre mujeres y hombres, taller 
de relaciones interpersonales con 
perspectiva de género orientadas 
a la integración de la comunidad, 
taller de género y carácter sobre 
cómo tratar con gente difícil y ta-
ller de personal de Servicios Pú-
blicos con perspectiva de género 

y uso de lenguaje incluyente no 
sexista.

La coordinadora de Igualdad 
de Género en Solidaridad, Virgen 
Medina, indicó que siguiendo la 
política de inclusión del presidente 
municipal Mauricio Góngora, este 
proyecto es el resultado del trabajo 
en equipo de dependencias como 
la Cruz Roja, la dirección de Segu-
ridad Pública y personal experto 
en estos temas, quienes colaboran 
para llevar a cabo la labor que da 
cumplimiento a unos de los com-
promisos del mandatario munici-
pal Góngora Escalante; “Somos un 
equipo formado por personal que 
valora el gran tesoro que represen-
ta el trabajo de los adultos mayores 
como fundadores sociales” expre-

só Virgen Medina.
Además indicó que de esta for-

ma se pretende abordar la violen-
cia desde diversas perspectivas, ya 
que el objetivo de los talleres tiene 
como finalidad generar condicio-
nes de igualdad que coadyuven 
en la disminución de la violencia, 
brindando conocimientos sobre 
sus tipologías y modalidades, las  
instancias a las que se deben acu-
dir, así como su actuación en caso 
de detección.

“Los talleres impartidos a las y 
los que conforman el programa de 
vigilante ciudadano, ha sido una 
muestra de la inclusión que se le 
ha dado a los adultos mayores en 
Solidaridad, con base en capacita-
ciones planificadas que atiendan 

a sus necesidades particulares y 
sirven como herramientas para su 
actuación con perspectiva de gé-
nero en la sociedad solidarense” 
expresó Medina.

Por último el presidente muni-
cipal Mauricio Góngora Escalan-
te, indicó que los adultos mayores 
al estar actualizados, son inspira-
dores del futuro para las nuevas 
generaciones, pues transmiten 
sabiduría y ayudan a la sociedad 
a romper con las barreras genera-
cionales, “si aún tienen el privi-
legio de tener en casa a una o un 
adulto mayor, sepan que cuentan 
con un ser humano valioso que 
nos muestra una vasta experien-
cia de vida digna de admirarse y 
respetarse” finalizó el edil.

Fomentan en Solidaridad el respeto y 
derecho de adultos mayores

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, como parte de su política integral para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos, implementó el programa “vigilante ciudadano” con la finalidad de construir un 
presente pleno, libre de violencia, inclusivo, seguro, preferente y de igualdad de oportunidades.

El PT le lame las botas a Greg

Después de dejar fuera al clan 
Greg de las candidaturas a dipu-
tados federales para colocar a su 
gente, ante la posibilidad de un 
rotundo fracaso en las elecciones 
del 7 de junio Hernán Villatoro 
ahora le suplica a Gregorio Sán-
chez y le “lame las botas” con 
tal de reconciliarse con el “gran 
pastor” y obtener su apoyo para 
la campaña electoral que está 
próxima a iniciar.
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Texto y fotos: N. Mario Rizzo 
Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— El gobierno 
cubano se ha empeñado en ajustar 
su modelo económico a las rea-
lidades del mundo actual, pero 
también a lo que la sociedad cu-
bana requiere. Los tiempos del 
socialismo descontaminado de 
cualquier rezago capitalista han 
quedado atrás.

Es una historia que comenzó 
en la década de los 90 del pasado 
siglo cuando la desaparición del 
campo socialista europeo dejó a 
Cuba sin apenas mercados para 
sus productos y sin fuentes de 
abastecimiento de los muchos 
renglones que la isla importa. Pa-
ralelamente el bloqueo económico 
y financiero de EEUU se hizo más 
fuerte contando incluso con la 
complicidad de la Unión Europea 
a través de la Posición Común ha-
cia la isla.

Inicialmente se impulsó el turis-
mo, luego se admitieron algunas 
inversiones extranjeras, pero aun 
así cientos de miles de trabajado-
res se encontraron disponibles, 
o sea sin empleo y recibiendo 

prestaciones de un estado cuyas 
arcas estaban exhaustas. Apareció 
entonces lo que recibió el nombre 
de trabajadores por cuenta propia 
y muchas personas comenzaron a 
ejercer diferentes trabajos de for-
ma independiente.

Los primeros carpinteros, al-
bañiles, electricistas, artesanos, 
fabricantes de diversa clase de 
útiles para el hogar, y un amplio 
sector de gastronómicos entre 
otros, comenzaron a ser vistos 
como elementos casi capitalistas, 
aun cuando se estableció un siste-
ma tributario, algo casi totalmente 
nuevo para los cubanos, y se crea-
ron legiones de inspectores para 
hacer cumplir numerosas dispo-
siciones legales o administrativas.

Algunos lograron superar todo 
lo negativo que rodeó al cuen-
tapropismo en sus inicios, otros 
sucumbieron al no poder encon-
trar vías de suministro de todo lo 
requerido para brindar servicios 
de alguna calidad y a precios ac-
cesibles.

Varios años de pruebas y en-
sayos, de cambios y ajustes que 
incluyeron mejoras al sistema tri-
butario, permitieron demostrar 
que quienes trabajaban de forma 
independiente no constituyen un 
peligro para el sistema y que ade-
más resolvían un viejo problema, 

ya las personas tenían a quien 
acudir para dar solución a los 
muchos problemas que a diario 
se presentan a cualquier persona, 
o simplemente acudir a una cafe-
tería o restaurante, aquí llamados 
“paladares” gracias a una vieja 
novela brasileña donde se usaba 
ese término.

Finalmente el estado amplió el 
abanico de oportunidades para 
quienes quisieran trabajar por 
cuenta propia, permitió la crea-
ción de cooperativas, legalizó las 
relaciones entre el sector privado 
o cooperativo y el estatal, y todo 
ello como parte de la actualización 
del modelo económico cubano.

Hoy podemos encontrar cafete-
rías y restaurantes para diferentes 
gustos y bolsillos, grupos que se 
insertan en el mundo de la infor-
mática desarrollando programas 
y otras prestaciones, relojeros 
y reparadores de celulares, pe-
queños talleres de reparación de 
equipos eléctricos y electrónicos, 
productores de elementos para 
la construcción, choferes de taxis 
colectivos que alivian la escasez 
de transporte público y, por no 
dejar de existir oportunidades, 
hasta vendedores de libros de uso 
o encargados de baños públicos. 
La cifra del total de trabajadores 

independientes y cooperativistas 
cambia cada día, pero es posible 
que ya sea cercana al millón de 
una población total de unos once 
millones de habitantes.

Con la estabilización alcanzada 
por los cuentapropistas, gracias 
a los cambios y ajustes introduci-
dos, muchos de ellos han inicia-
do ampliaciones y mejoras, pues 
quienes disponen de permisos de 
trabajo en muchos de los sectores 
autorizados pueden incluso hasta 
contratar trabajadores y con ello 
ampliar sus servicios y también, 
por qué no, sus ganancias.

En un barrio conocido como Al-
turas de la Coronela del capitalino 
municipio de La Lisa, un jubilado 
de la Marina se inició en el año 
1993 como vendedor de “disco-
yú”, unas  tortas de yuca (mandio-
ca) hervidas y molidas, cubiertas 
de chicharrón de cerdo también 
molido. Hacia 1995 se estableció 
en un lugar fijo, construyó una 
modesta cafetería a la que nombró 
La Baliza, pequeño faro que guía a 
las embarcaciones cerca de las cos-
tas, y amplió sus ofertas a batidos 
o licuados, pizzas, tortas o bocadi-
tos de jamón y queso, y principal-
mente hamburguesas.

Alfredo Rodríguez logró pro-
ducir y vender productos que hoy 
llevan un sello personal de calidad 

y aunque hace pocos años dejó el 
negocio en manos de su hijo sigue 
siendo una referencia en la loca-
lidad. El hijo decidió mejorar las 
condiciones para los clientes, dar 
un aspecto más moderno y llama-
tivo a su cafetería, y crear mejores 
condiciones laborales para el pe-
queño grupo de jóvenes allí con-
tratados.

Los empleados gozan de afilia-
ción a la seguridad social, pueden 
integrarse al sindicato si lo de-
sean, y reciben un salario que no 
es nada despreciable.

Reinaugurada La Baliza tuvi-
mos la oportunidad de entrevistar 
a su dueño, Alfredo Rodríguez 
pues se llama igual que su pa-
dre. Un joven activo, educado e 
instruido, y que ha visto la posi-
bilidad de ganar su sustento man-
teniendo aquello que su padre ini-
ciara con tanto esfuerzo.

En medio de la sencilla ceremo-
nia de reinauguración logramos 
hacerle algunas preguntas y he 
aquí sus respuestas:

-  Cuando tu padre, Alfredo P. 
Rodríguez Palacio, inició en 1995 
el negocio de la Cafetería La Bali-
za tú eras casi un niño. Estudias-
te, estuviste laborando en varios 
empleos estatales, y finalmente 
viniste a sustituirle al frente de la 
entonces pequeña cafetería. ¿Por 
qué?

Bueno, desde los 9 años siempre 
he estado vinculado al negocio 
familiar de una forma u otra. Ya 
en el 2010 al producirse en el país 
una mayor apertura en el trabajo 
por cuenta propia y confrontar mi 
padre severos problemas de salud 
que le han llevado varias veces al 
quirófano, lo que condujo a la im-
posibilidad de que continuara al 
frente del mismo, me desvinculé 
del sector estatal y me hice cargo 
del mismo.

- El trabajo en la esfera gas-
tronómica puede resultar muy 
absorbente y dejar poco tiem-
po para que un joven disfrute 
de suficiente tiempo para los 
deportes, la recreación, la su-
peración cultural. ¿Estás satis-
fecho con tu actual tarea?

No es menos cierto lo que 
dice, la gastronomía es un 
área bonita de trabajar pues 
complace satisfacer al cliente, 
que no son más que los traba-
jadores de este país, y ver que 
repiten su visita es alentador, 
pero reclama mucho esfuerzo 

y tiempo, y sí, es real, queda 
poco espacio para el deporte o 
la recreación, pero sinceramen-
te, me siento satisfecho.

- La Cafetería La Baliza es 
reconocida por muchos de sus 
clientes, que se han conver-
tido en habituales viniendo 
incluso de distantes lugares. 
¿A qué se debe el éxito comer-
cial?

Es una pregunta difícil de 
responder, sólo un par de cosas 
no definen el éxito. Los clientes 
reconocen nuestro esfuerzo, 
los que conocen La Baliza la re-

comiendan a otros, y nosotros 
trabajamos duro, mantenemos 
la calidad de todo lo que ofer-
tamos, seleccionamos a nues-
tros empleados, sincronizamos 
las tareas para que nada falle, 
y luchamos mucho contra los 
baches que con frecuencia su-
frimos en los suministros para 
poder ofrecer siempre calidad 
e higiene. 

- ¿Qué ha cambiado en Cuba 

como para permitir hayas po-
dido remodelar la cafetería y 
darle condiciones que nada 
tienen que envidiar a sus si-
milares en cualquier otro 
país?

Las nuevas medidas adopta-
das por el Gobierno, el hecho 
de que el propio Presidente 
Raúl Castro haya reconocido la 
importancia del sector no esta-
tal, ha ido cambiando la men-
talidad de muchos funciona-
rios que antes nos veían como 
una amenaza.

- Cuba está remodelando 
su modelo económico. ¿Qué 
otros cambios consideras de-
ben introducirse como parte 
de ese proceso?

Hay que acabar de perder el 
miedo a que alguien se pueda 
hacer rico con algún pequeño 
negocio. Cuando remodelamos 
para mejorar lo que ya tenía-
mos, contratamos gente joven 
que recibirá un salario acep-
table, brindamos servicios de 
calidad, estamos participando 
del desarrollo del país y con-
tribuyendo en alguna medida 
a que vaya desapareciendo la 
subvaloración del salario como 
vía fundamental de garantizar 
el sustento. Luego de muchos 
años sin existir competencia 
entre los que ofertaban ser-
vicios, ahora la hay, quien no 
sea capaz de hacerlo y hacerlo 
bien tendrá que dejar espacio 
a otros. Nadie se hará rico con 

estos pequeños negocios, pero 
ayudaremos a generar empleos 
y desarrollar una parte impor-
tante de la economía, y eso, eso 
Cuba lo necesita.

Agradecimos al joven Alfre-
do su franqueza y disfrutamos 
de algunos de los productos 
que La Baliza oferta. Nos fui-
mos convencidos de que la 
actualización del modelo eco-
nómico comienza a ser consta-
table.

La actualización del modelo económico 
cubano marcha y es constatable

La cafetería La Baliza brinda servicio en el barrio conocido como Alturas de 
la Coronela, en La Habana.

Vista interior de La Baliza.

Alfredo Rodríguez, dueño de la cafetería La Baliza, dirige unas palabras 
durante la reinauguración.
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CANCÚN.— Con una inver-
sión de 17.3 millones de pesos 
arrancaron las obras de rehabili-
tación de la red de agua potable 
de la parte antigua de Cancún, 
en las Supermanzanas 22 y 23 de 
esta ciudad, en beneficio de sus 
más de 3 mil habitantes, informó 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo.

El jefe del Ejecutivo destacó 
que los trabajos se ejecutan con 
tecnología de vanguardia, cono-
cida como “Pipe bursting”, que 
permite introducir tuberías sin 
abrir zanjas, con lo que se reduce 
el tiempo de ejecución de la obra. 
“Al cambiar la red de agua po-
table se evitará la reparación de 
fugas repetitivas en tuberías en la 
vía pública y banquetas, en tomas 
domiciliarias y en los cuadros de 
medición”, explicó.

—Estas obras se suman a las 
ejecutadas en 2014, cuando la 
empresa concesionaria Aguakán, 
en coordinación con la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), rehabilitó las redes de 
agua de las Supermanzanas 24, 
25, 26, 27, 29 y 32, en beneficio de 
17 mil habitantes —recordó.

El gobernador detalló que en 
esos trabajos se invirtieron 34.66 
millones de pesos, para el cambio 
de 22 mil 800 metros de tuberías 

y de 3 mil 793 tomas de agua. “Es-
tamos trabajando para brindar un 
servicio de calidad en Benito Juá-

rez y todo el Estado”, añadió.
Por su parte, Paula González 

Cetina, titular de la CAPA, dijo 

que el fortalecimiento de la in-
fraestructura hidráulica, sanitaria 
y pluvial en Benito Juárez, obede-

ce a las instrucciones del gober-
nador Roberto Borge Angulo y a 
lo establecido en el eje Verde del 
Plan Quintana Roo 2011-2016 y 
precisó que las obras en la Super-
manzana 23, en las que se inverti-
rán 9.4 millones de pesos, benefi-
ciarán a 1 mil 500 habitantes.

A su vez, el delegado de la 
CAPA en Benito Juárez e Isla 
Mujeres, Manuel Torres Muñoz, 
dijo que los trabajos en la Su-
permanzana 23 consistirán en la 
rehabilitación de 6 mil metros de 
red de agua potable de polietile-
no de alta densidad de 3, 6 y 8 
pulgadas de diámetro, y de 714 
tomas de agua potable.

Asimismo, indicó que las me-
tas para la Supermanzana 22 
consisten en el cambio de 5 mil 
975 metros de tuberías y 318 to-
mas de agua de agua potable, en 
beneficio de 1 mil 800 habitantes, 
con una inversión de 7.9 millo-
nes de pesos.

—Se atenderán las avenidas 
Yaxchilán, Uxmal, Cobá y las 
calles Orquídeas, Gladiolas, Al-
catraces, Jazmines, Rosas, Mar-
garitas, Azucenas, Tulipanes, 
Claveles y Crisantemos. En al-
gunos tramos sí se abrirán zanjas 
porque no se cuenta con red —
explicó.

CANCÚN.— El 8 de marzo es 
un día para hacer un recuento de 
los logros y conquistas obtenidas 
en favor de las mujeres, pero tam-
bién para tener presente que  la 
lucha continúa contra la discrimi-
nación y la violencia, manifestó 
Mildred Ávila Vera.

La delegada del Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer (IQM) en 
la Zona Norte manifestó que “gra-
cias a la lucha de mujeres valien-
tes que nos antecedieron, actual-
mente gozamos de importantes 
derechos políticos, laborales y de 
educación”.

Sin embargo, aún subsiste por 
ejemplo, en México y Latinoa-
mérica, una brecha salarial entre 
hombres y mujeres, determinada 
exclusivamente por el género. Un 
tema importante que impacta en 
el desarrollo social, en el de la fa-
milia y frena el avance de la mujer, 
señaló.

Dijo que actualmente hay muje-
res que no gozan de las condicio-

nes para el ejercicio pleno de sus 
derechos a la educación, que se 
mantienen en condición de analfa-
betas, sometidas a la violencia de 
todo tipo.

En Quintana Roo, por manda-
to del gobernador Roberto Borge 
Angulo, señaló que se promueven 
políticas públicas para proteger 
a la mujer y se registran avances 
en materia legislativa, educación 
y salud para garantizar una vida 
libre de violencia.

El Instituto Quintanarroense de 
la Mujer, bajo la dirección general 
de Blanca Cecilia Pérez Alonso, 
fortalece el trabajo a favor de las 
mujeres con acciones y programas  
que favorezcan la igualdad de gé-
nero, la no discriminación, el acce-
so de las mujeres a un vida libre de 
violencia y a recursos económicos 
y empleo bien remunerado, dijo

Indicó que en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, estable-
cido el 8 de marzo, el Gobierno del 
Estado, por conducto del IQM, en 

coordinación con la Secretaría Es-
tatal de Salud, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) de Benito Juárez, la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, la Uni-
versidad del Caribe, el Observato-
rio de Violencia Social y de Géne-
ro del municipio Benito Juárez y 
la organización internacional Save 
the Children, llevan al cabo del 5 
al 11 de marzo, la Semana de los 
Derechos de la Mujer.

En este lapso presentarán 6 
conferencias y talleres en los 
que abordarán temas relacio-
nados con el Programa actual 
de los derechos de la mujer 
en Quintana Roo; ¿Equidad e 
Igualdad? En la transición; ¿Ma-
chismo contra feminismo? Las 
falsedades sobre el género; Ma-
chismo y violencia, un binomio 
que lastima; Alianza en pro del 
género; Los techos de cristal: sin 
barreras para el verdadero em-
poderamiento, asentó.

CANCÚN.— En el marco del 
Día Internacional de la Mujer, las 
principales dirigentes del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) en Quintana Roo destaca-
ron que las mujeres de izquierda 
son las promotoras de las causas 
de la sociedad y quienes trans-
forman al sol azteca en un ins-
trumento de ayuda y mejoras del 
entorno social.

El PRD lamenta que en Quin-
tana Roo, el Gobierno del Estado 
encabece un linchamiento mediá-
tico, en contra de las mujeres de 

oposición al permitir, difundir y 
tolerar la publicación de revistas 
y periódicos que atentan en contra 
de la integridad moral del sector 
femenino, así como perseguir de 
manera política a luchadoras so-
ciales como Teresita Brito Piña, 
presa en Felipe Carrillo Puerto 
por defender las altas tarifas que 
cobra la Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de la entidad 
por el agua.

En el marco de un desayuno con 
la estructura femenina del PRD, 
el sol azteca refrendó su compro-

miso de lucha por la defensa por 
los derechos de la mujer y llama a 
la sociedad en su conjunto poner 
fin a la discriminación, exclusión y 
violencia contra las mujeres.

En México, a pesar de la institu-
cionalización de políticas públicas 
para la igualdad; contra la violen-
cia y la discriminación, persisten 
los obstáculos estructurales que 
impiden el  acceso efectivo de las 
mujeres al ejercicio de sus dere-
chos humanos; las mujeres siguen 
siendo profundamente discrimi-
nadas y cruelmente abusadas.

Respeto a los derechos de la mujer: PRD

Conmemoración y lucha por la igualdad de género

Mildred Ávila Vera, delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer en 
la Zona Norte, manifestó que “gracias a la lucha de mujeres valientes que 
nos antecedieron, actualmente gozamos de importantes derechos políticos, 
laborales y de educación”.

En marcha obras de red de agua potable 
de la parte antigua de Cancún

Con una inversión de 17.3 millones de pesos arrancaron las obras de rehabilitación de la red de agua potable de la 
parte antigua de Cancún, en las Supermanzanas 22 y 23 de esta ciudad, en beneficio de sus más de 3 mil habitantes.
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PLAYA DEL CARMEN.— “Las 
mujeres de Solidaridad son ad-
mirables  por su entereza, fuerza 
y tenacidad de todos los días, en 
un municipio como el nuestro 
más del 22 por ciento de los hoga-
res depende del trabajo diario de 
una mujer”, expresó el presidente 
municipal de Solidaridad,  Mau-
ricio Góngora Escalante, durante 
la colocación de la ofrenda  floral 
conmemorativa al “Día Interna-
cional de la Mujer”, reiterando 
su compromiso, en el que a poco 
más de un año de trabajo se han 
fortalecido las acciones para ofre-
cer mayores oportunidades de 
desarrollo  y la cultura del respeto 
hacia las mujeres.

Acompañado de su esposa 
Cinthya Osorio de Góngora, pre-
sidenta honoraria del Sistema DIF 
Solidaridad, el edil Mauricio Gón-
gora hizo extensiva su felicitación 
a todas las mujeres de Solidaridad 
y reconoció la importancia  del pa-
pel que desempeñan en la socie-

dad  y como pilar de las familias.
Así mismo agradeció a su es-

posa la presidenta honoraria del 
Sistema DIF, por ser parte de la la-
bor para consolidar un municipio 
donde la participación de la mujer 
va en crecimiento.

La ofrenda  floral conmemo-
rativa al “Día Internacional de 
la Mujer” se colocó en el monu-
mento del Parque de la Mujer, 
en la colonia Bella Vista, acto 
en el que estuvieron presentes  
mujeres de todo el municipio de 
Solidaridad, quienes han contri-
buido constantemente en las ac-
ciones  por una mejor sociedad.  

“La responsabilidad de lo que 
se hace en este municipio  recae 
en su gran mayoría en las muje-
res, son quienes tienen esa vo-
luntad, capacidad y tenacidad, 
de ese amor que le prodigan  a 
sus seres queridos, lo reconoce-
mos y admiramos”, mencionó 
durante su intervención, Mauri-
cio Góngora Escalante.

Por su parte Cinthya Osorio 
de Góngora, presidenta honora-
ria del Sistema DIF Solidaridad, 
subrayó los avances que se han 
logrado para erradicar  la  vio-
lencia y discriminación, además 
de destacar que el Gobierno 
Municipal ha sido vigilante del 
respeto de los derechos de las 
mujeres, sumándose a los ob-
jetivos de las Naciones Unidas, 
órgano que propone este 2015 el 
lema “Empoderando a las Muje-
res, Empoderando a la Humani-
dad: ¡Imagínalo!”. 

El Día Internacional de la 
Mujer, se conmemora el 8 de 
marzo en todo el mundo, en 
esta ocasión cobrando mayor 
importancia la Declaración y la 
Plataforma de Acción de Bei-
jing, iniciativa firmada por 189 
gobiernos entre ellos México, 
hace 20 años donde se estable-
cen los puntos para la  materia-
lización de los derechos de las 
mujeres.

Mauricio Góngora destaca el papel de 
las mujeres en Solidaridad

El presidente municipal, Mauricio Góngora Escalangte, reconoció la impor-
tancia  del papel que desempeñan las mujeres en la sociedad y como pilar de 
las familias, y destacó que en Solidaridad su participación está en aumento.

CANCÚN, Quintana Roo, 8 de marzo.— 
El tráfico bimestral de pasajeros vía maríti-
ma a Isla Mujeres, creció un 17.75 por cien-
to, con respecto al mismo periodo del año 
pasado, informó el representante en Puerto 
Juárez e Isla Mujeres de la Administración 
Portuaria Integral (Apiqroo), Ricardo Anco-
na Argaez.

El funcionario estatal señaló que en el 
periodo enero-febrero de 2015 cruzaron en 
barco a la ínsula, desde los distintos embar-
caderos de la zona continental, 333 mil 863 
personas.

—Esto significó un incremento del 17.75 
por ciento, respecto a los 274 mil 611 viaje-
ros que se registraron en el mismo intervalo 

de 2014 —indicó—. Es decir, hubo un adi-
cional de 59 mil 252 personas en el periodo 
actual. 

Consideró que esta tendencia creciente de 
viajeros puede mantenerse porque continúa 
la temporada alta de turismo.

—El renovado impulso que ha dado la 
administración estatal a Isla Mujeres, le per-
mitió posicionarse en los últimos dos años 
con un constante crecimiento de viajeros, 
estableciendo cifras récord —enfatizó.

Recordó que a partir del año pasado se 
estrechó el trabajo coordinado con la Secre-
taría estatal de Turismo y la Oficina de Vi-
sitantes y Convenciones, para fortalecer la 

promoción turística de la ínsula.
Lo que aunado —dijo— a la adhesión 

de la Isla Mujeres al Fideicomiso de Pro-
moción Turística de Cancún, permite la 
mayor presencia del destino en las ferias 
internacionales y en las campañas de pro-
moción nacionales e internacionales. 

Ancona Argaez aseguró que estas accio-
nes ya reportan resultados positivos para 
la ínsula y expectativas halagüeñas para 
este año. «Ha sido incesante la labor del 
jefe del Ejecutivo en materia de promo-
ción turística de México y Quintana Roo, 
con resultados que están a la vista», sos-
tuvo.

Crece tráfico de pasajeros vía marítima a Isla Mujeres

CHETUMAL.— El director general de la 
Administración Portuaria Integral de Quin-
tana Roo (Apiqroo), Ercé Barrón Barrera, in-
formó que para la segunda semana de mar-
zo se espera la llegada de 35 cruceros a las 
costas del estado con alrededor de 105 mil 
pasajeros a bordo.  

Indicó que de acuerdo con el calendario 
semanal de arribos, correspondiente a la se-
mana del lunes 9 al domingo 15 de marzo de 
2015, los 35 atraques se encuentran distribui-
dos de la siguiente manera: 9  en la Terminal 
de Cruceros SSA México, 9  en la Terminal 
de Cruceros Puerta Maya, 8  en la Terminal 
de Cruceros Punta Langosta y 9  en la Termi-
nal de Cruceros Costa Maya de Mahahual.

Barrón Barrera destacó que se encuentran 
programados tres días de intensa activi-
dad en materia de cruceros, ya que los días 
martes 10, jueves 12 y viernes 13 de marzo 
atracarán 8 hoteles flotantes en cada uno de 
esas jornadas, lo que representa unos 24 mil 
turistas diarios. 

Detalló que el martes 10 viene el crucero 
Disney Magic y Norwegian Dawn a Punta 
Langosta; el Emerald Princess y Carnival 
Splendor a Puerta Maya; el Celebrity Cons-
tellation y Celebrity Silhouette a Ssa México; 
así como el Seven Seas Navigator y Carnival 
Pride a Costa Maya de Mahahual. 

El viernes 12 nos visita el Vision Of The 

Seas y Brilliance Of The Seas en Ssa México; 
el Silver Shadow y Carnival Magic en Pun-
ta Langosta; el Carnival Breeze y Carnival 
Freedom en Puerta  Maya; el Riviera y el 
Norwegian Sun en Costa Maya de Mah-
ahual. 

El titular de la Apiqroo, Ercé Barrón Ba-
rrera apuntó que el viernes 13 atraca el Na-
vigator Of The Seas y Allure Of The Seas en 
Ssa México; el Norwegian Sun y Norwegian 
Epic en Punta Langosta; el Carnival Dream 
en Puerta Maya; y por último, el Ryndam, 
el Norwegian Dawn y Silver Shadow serán 
visibles en la Costa Maya de Mahahual.

Llegarán 35 cruceros con 
105 mil pasajeros a bordoSe encuentran 

programados para 
atracar 26 hoteles 
flotantes en Co-
zumel y nueve en 
Mahahual.
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Por Raúl Espinosa Gamboa

Cada quien morirá por su lado
Siguiendo con el proyecto, 

“El libro de la semana”,  en esta 
oportunidad vamos a comentar 
“Cada quien morirá por su lado” 
que trata de “Una historia miliar 
de la Decena Trágica” escrito 
por Adolfo Gilly y publicado en 
México por  Ediciones Era.

Al ser presentado señalaron los 
editores que este “Es una historia 
militar de la decena trágica porque 
describe con minucia, por un lado, 
las acciones armadas que en esos 
días terribles azotaron la ciudad 
de México y, por el otro, investiga 
y pone en evidencia las relaciones 
y tensiones interiores en el 
ejército federal, pilar del régimen 
porfiriano que Francisco I. 
Madero heredo y cuyas jerarquías 
dejo intactas, ese cuerpo armado 
que cobro su vida y, año y medio 
después, termino destruido por 
las armas de la revolución. Adolfo 
Gilly presenta en este libro una 
investigación razonada y un 
relato apasionante de esos días de 
febrero de 1913”.

“Se suceden en esta narración las 
cambiantes iniciativas y decisiones 
de madero y la ingenuidad de sus 
propósitos; las intervenciones 
de diplomáticos extranjeros; las 
presiones internas para lograr 

la renuncia del presidente; la 
resistencia de madero hasta el 
último día; la perfidia de unos, 
la lealtad de otros, la sangrienta 
comedia de las acciones militares 
de ambos bandos, la eficacia de 
los intrigantes y los esfuerzos de 
última hora de quienes veían venir 
el desenlace sin poder evitarlo”.

“Desde el detalle de la anécdota 
fugaz hasta la visión panorámica 
de la historia, desde la psicología, 
la formación, las complicidades, 
las traiciones y las lealtades de 
cada uno de los personajes, hasta 
los sufrimientos de una hermosa 
ciudad víctima de insensatas 
acciones militares, cada quien 
morirá por su lado recupera, 
describe y nos trae el halito de 
esos diez días que, un siglo atrás, 
dejaron su huella indeleble en 
toda nuestra historia sucesiva”, 
acotan los editores.

El autor de este libro, Adolfo 
Gilly, es un historiador y 
politólogo mexicano nacido en 
Argentina, ejerce la docencia en 
la Universidad Autónoma de 
México y ha sido profesor invitado 
en numerosas instituciones 
americanas.

Muy activo políticamente, 
Gilly trató de formar parte de la 
Guerrilla guatemalteca y acabó 
siendo un preso político durante 
cinco años.

De entre su obra, de carácter 
marxista, habría que destacar 
títulos como “La revolución 
interrumpida”, “El cardenismo: 
una utopía mexicana”, “Historia 
a contrapelo. Una constelación”, 

“Chiapas la razón ardiente” y” 
Felipe Angeles en la revolución”, 
además del presente.

Adolfo Gilly es conocido en el 
ambiente académico como uno 
de los profesores e historiadores 

de México más leídos. Su 
pensamiento político está reflejado 
en sus escritos. Es considerado un 
académico marxista. Ha escrito 
numerosos artículos de muchos 
temas relacionados con la política 
y la economía de México y 
Latinoamérica.

El 3 de diciembre de 2009, 
el Consejo Universitario de la 
UNAM aprobó, por unanimidad, 
otorgar a Adolfo Gilly el máximo 
reconocimiento académico de 
esta universidad, al de Profesor 
Emérito. 

En esa oportunidad, una 
vez más se reafirmó que “El 
doctor Adolfo Gilly -quien 
desde su adolescencia ha sido 
cosmopolita, transfronterizo, 
internacionalista, ciudadano del 
mundo- es un académico del 
más alto nivel en términos de su 
labor de investigación, docencia 
y difusión en el campo de la 
historia y del análisis político. 
También es portador de una voz 
pública controvertida y es líder 
de opinión e intelectual destacado 
de la comunidad universitaria 
nacional y latinoamericanista a 
escala mundial”.

Este libro lo puede obtener 
a través de la página  www.
edicionesera.com.mx,  o en la 
Librerías Gandhi o Porrúa de 
Cancún.

EL LIBRO DE LA SEMANA

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Celebran a la mujer mexicana
Un año más un año menos 

que más da. Este 8 de marzo 
como cada año se conmemoró 
el Día Internacional de la Mujer 
y también como cada año se 
realizaron distintos actos, 
conferencias, pláticas y hasta se 
reforzaron programas de salud 
dirigidos a la salud reproductiva 
de la mujer(detección cáncer de 
mama y cervicouterino) y así 
las autoridades, asociaciones, 
fundaciones y demás grupos 
quedaron bien al celebrar el día y 
como dicen por ahí se curaron en 
salud. Lo cierto es que casi la mitad 
de las mujeres mexicanas de todas 
las edades y condiciones sociales 
no tienen nada que celebrar 
al experimentar algún tipo de 
violencia, sufrir discriminación 
o no contar con un trabajo digno 
para poder salir adelante en su 
país (México) en el que por cierto 
día a día la crisis económica se 
recrudece dejandolas en una 
situación de emprobrecimiento y 
carencia de servicios elementales 
como alimentación, salud y 
servicios públicos. Las cosas 
en nuestro país no están nada 
bien ni en lo económico, ni en lo 
político y mucho menos en lo 
social siendo el panorama por 
demás negro y caótico para casi 
la mayoría de mujeres mexicanas. 
Las campañas y programas 
en defensa de la mujer están 
enfocadas al tema de la violencia 
que experimentan un buen 
número de mujeres mexicanas 
pero no sólo padecen de violencia 
en sus distintas modalidades 
(física, psicológica, económica, 
emocional) sino también 
discriminación y múltiples 
carencias lo que las coloca en una 
franca situación de desventaja. 
De poco o nada sirve celebrar un 

día (8 de marzo) cuando el resto 
del año viven en una situación 
por demás complicada pasando 
desapercibido el día para el mayor 
porcentaje de mujeres mexicanas. 
Estimadas lectoras de Revoltijo 
espero que día a día su condición 
de vida como mujeres mejore 
en todos los aspectos y aunque 
este 8 de marzo se conmemoró 
el Día Internacional de la Mujer 
les deseo lo mejor en los diversos 
ámbitos de la vida, es decir, en lo 
familiar, económico, en lo social 
y sobre todo que se cumplan sus 
anhelos y metas en un ambiente 
de armonía y paz. De acuerdo 
a recientes cifras del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) en México 
hay 57 millones de mujeres y la 
esperanza de vida de una mujer se 
redujo en el último año de 79 a 75 
años. En relación al trabajo poco 
más de 19 millones de mujeres 
forman parte de la población 
económicamente activa, sin 
embargo, una cifra mayor rebasa 
a la población no económicamente 
activa con más de 25 millones 
de mujeres. En México existen 
4.9 matrimonios por cada mil 
habitantes y la edad promedio 
en la que se casan las mujeres 
es de 25 años en contraparte 16 
parejas se divorcian por cada 
100 matrimonios. Cada mujer 
mexicana tiene entre 2 y 3 hijos 
en promedio y se tiene un registro 
de más de 30 millones de madres 
de las cuales 5.3 millones son 
madres solteras, separadas o 
divorciadas. A su vez, más de 77 
mil niñas de 12 a 17 años de edad 
están casadas lo que representa 
el 1.2 por ciento de la población. 
Del total de mujeres que trabajan 
76 por ciento son empleadas, 
6 por ciento trabajan por su 
cuenta y 5 por ciento son obreras, 
respectivamente. De acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) se estima que mil mujeres 

mueren al día por complicaciones 
prevenibles del embarazo y del 
parto esto según el último censo 
de 2008, resultando un total de 358 
mil defunciones al año. Más de 
136 millones de mujeres dan a luz 
al año, sin embargo, 20 millones 
de bebés presentan enfermedades 
después de nacer, de la 
mencionada cifra 16 millones de 
niñas entre los 15 y 19 años tienen 
un hijo. Hay que recordar que 
el Día Internacional de la Mujer 
se celebra desde hace más de 
nueve décadas al conmemorarse 
los esfuerzos que las mujeres 
y hombres han realizado por 
alcanzar la igualdad, la justicia, la 
paz y el desarrollo.

DIF Quintana Roo celebra a las 
mujeres

Como parte de los festejos del 
Día Internacional de la Mujer el 
DIF Quintana Roo que preside la 
señora Mariana Zorrilla de Borge 
ofrecerá servicios médicos para la 
prevención del cáncer de mama 
y cervicouterino en su unidad 
móvil, en la colonia Los Monos, 
el 8 de marzo. 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), 
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. La 
señora 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.

Otro puentazo
Pues sí estimados lectores 

y lectoras de Revoltijo resulta 
que se avecina otro “puente” 
en este tercer mes del año. El 
día festivo autorizado será el 
lunes 16 de marzo fecha en la 
que se cancelarán las clases y así 
tendremos tres días y medio de 

descanso (viernes por la tarde, 
sábado, domingo y lunes). Así 
que estamos a buen tiempo para 
hacer los preparativos pertinentes 
y disfrutar de un puentazo más 
ya que enseguida tendremos más 
días de descanso con el inicio de 
las vacaciones de Semana Santa a 
partir del 28 de marzo concluyendo 
el 12 de abril. Y en mayo pues más 
días de asueto al estar autorizados 
por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) el primero, 5 y 15 de 
mayo. No perdamos más tiempo 
y con el calendario en mano 
organicemos nuestros descansos 
que merecidos o no pero al fin y 
al cabo descansos perfectamente 
autorizados para que nuestros 
planes en los días venideros 
salgan a la perfección y no 
tengamos ningún contratiempo. 
El puente del 16 de marzo es en 
conmemoración del 21 de marzo 
natalicio de Benito Juárez. Si 
vamos a salir durante el puente 
hay que poner en practica ciertas 
recomendaciones útiles sobre todo 
si se va a salir a carretera como 
sería colocarse los cinturones de 
seguridad, no manejar cansado y 
no consumir bebidas alcohólicas y 
por supuesto tener a la mano los 
número de emergencia en caso de 
ser necesarios.

REVOLTIJO
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Requieren océanos un adecuado 
manejo de sus recursos

MÉXICO.— Para conocer la per-
cepción pública del impacto que 
las acciones humanas producen en 
los océanos, un grupo de investi-
gadores realizó una encuesta a 10 
mil 106 personas de 10 países euro-
peos. Entre los resultados destaca 
que la mayoría de los encuestados 
perciben los impactos antropogé-

nicos (como resultado de activida-
des humanas) como inmediatos y 
consideran que la contaminación 
de los océanos, la sobrepesca y la 
acidificación de los océanos son los 
principales problemas.

Al respecto, Juan Carlos Casti-
lla, ganador del Premio México de 
Ciencia y Tecnología 2012, consi-
dera que si bien no se puede negar 
que existe contaminación en los 
océanos, “la sobreexplotación de 
los recursos marinos es un proble-
ma que tendrá mayor impacto en 
los próximos 5-10 años, mientras 
que los efectos del cambio climáti-
co en los océanos se verán acentua-
dos dentro de 50 años o más”.

El estudio que lleva por título 
Public awareness, concerns, and 
priorities about anthropogenic 
impacts on marine environments 
-Sensibilización del público, 
preocupaciones y prioridades so-
bre el impacto antropogénico en 
los ambientes marinos-, publicado 
en PNAS, la revista oficial de la 
Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos, en el que el doc-
tor Castilla participó, consistió en 
aplicar cuestionarios vía internet 
a personas de diferentes niveles 
socioeconómicos y de diversas re-
giones de España, Estonia, Alema-
nia, Italia, Noruega, Irlanda, Países 
Bajos, Reino Unido, Francia y Re-
pública Checa. Lo anterior, con el 
fin de conocer las preocupaciones 

sobre los impactos de las activida-
des del ser humano en los sistemas 
marinos, medir la confianza que 
las personas tienen en diferentes 
fuentes de información, y cuáles 
consideran deben ser las priorida-
des políticas y de financiamiento 
para resolver los problemas que 
afectan a los océanos.

Otro resultado de esta encues-
ta se refiere a que el 57% de las 
personas consultadas cree que las 
acciones individuales no sirven 
para solucionar los problemas de 
los océanos, y que el impacto de la 
acción humana ya se ha producido 
o falta poco tiempo para que estos 
efectos sean visibles.

En este sentido, en entrevista 
para la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC), el investigador 
de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile (PUC), apuesta por 

la educación y ve como uno de 
los principales desafíos, para los 
investigadores que trabajan con 

temas del mar, llevar con carácter 
de urgente el conocimiento cientí-
fico a la sociedad. “En general, en 
Latinoamérica desde hace 30 años 
se ha levantado conocimiento de 
muy alta calidad acerca de nues-
tros océanos, pero en su mayoría 
está capturado en artículos cien-
tíficos escritos en inglés y publi-
cados en revistas especializadas; 
creo que es el momento de que un 
grupo de científicos nos pongamos 
de acuerdo y traslademos esa in-
formación a un lenguaje comuni-
cativo, con el fin de que llegue a la 
población, en especial a los niños”.

Conservar el mar

La conservación de la biodiver-
sidad marina, que se puede enten-
der como el cuidado, el respeto y 
el uso sustentable de los recursos, 
resulta difícil de lograr, en parte 
porque sólo vemos la superficie 
del mar, la zona entre mareas o los 
grandes animales y algas marinas 
que resaltan ante nuestra vista. 
“Se puede decir que somos semi-
ciegos ante el mar y que  vemos el 
0,1% o menos de los sistemas ma-
rinos”.

Desde el punto de vista  bioló-
gico y oceanográfico, el mar es un 
sistema complejo, ya que está con-
formado por columnas de agua, 
corrientes marinas y el sustrato 
marino, además de los organismos 
que están asociados a cada zona 
y que conforman microhábitats. 
Y dada esta complejidad, los tra-
bajos de investigación del doctor 

Castilla están centrados en enten-
der cómo funcionan los sistemas 
marinos costeros, incluyendo la 

presencia del ser humano como 
pescador.

En su artículo Conservation and 
social-ecological systems in the 
21st century of the Anthropocene 
era -Conservación y sistemas so-
cio-ecológicos en el siglo 21 de la 
era del Antropoceno-, que publi-
có como parte del Premio Ramón 
Margalef de Ecología 2011,  el es-
pecialista en manejo y protección 
de los ecosistemas marinos, con-
cluye que la conservación y la sus-
tentabilidad son un campo de jue-
go, en el que los sistemas naturales 
-incluyendo a los seres humanos- 
y el bienestar humano están en 
constante acción, y somos nosotros 
los que, finalmente, determinamos 
el enfoque racional o no del juego 
para asegurar su continuidad.

“No es sólo el mar, sino las di-
versas interacciones que se dan 

en él, me interesa saber quién se 
come a quién, qué pasa si intro-
duces o extraes algo del sistema, 
o qué sucede con la presencia de 
los pescadores. Trato de entender 
el funcionamiento de los sistemas 
marinos para utilizar de manera 
sustentable los recursos; entonces 
mi finalidad última no es el mar, 
sino el bienestar humano”, dijo 
el biólogo marino más citado de 
Latinoamérica, con más de 15 mil 
menciones.

Al respecto de la conservación 
de los mares, el investigador ve 
en esta acción el manejo adecuado 
de las áreas naturales, pero señala 
que debemos ser cuidadosos, ya 
que en Latinoamérica muchos pes-
cadores y comunidades viven de 
los recursos naturales. Por ello, en 
vez de establecer sólo zonas pro-

tegidas a las que nadie pueda en-
trar, el doctor Castilla sugiere una 
combinación entre áreas en las que 
no entre nadie, áreas semiprotegi-
das y áreas manejadas por los pes-
cadores; aunque este modelo de 
conservación no existe en Latinoa-
mérica, comienza “poco a poco” a 
implementarse en Chile.

El mar, los pescadores 
y la ciencia 

Durante su estancia en México, 
en enero pasado, el investigador 
chileno dio pláticas dirigidas a es-
tudiantes, profesores y pescadores 
en el Instituto de Ciencias Marinas 
y Pesquerías en Boca del Río, Vera-
cruz; en el Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología, Unidad Aca-
démica de la UNAM en Mazatlán 
y en Puerto Morelos, donde tam-

bién se encontró con estudiantes 
de posgrado para compartir sus 
avances científicos, así como en la 
Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO).

“En Veracruz hablé con cer-
ca de 15 pescadores y en Cancún 
con cuatro extraordinarios líderes, 
detrás de ellos hay de 500 a 600 
pescadores, y me pareció que la 
investigación que se realiza en Mé-
xico está distante de las personas. 
Mi mensaje sería, entonces, llevar 
la ciencia más cerca de las perso-
nas, en este caso de los pescadores, 
pero también de la educación y de 
los políticos para poder cerrar el 
círculo y lograr que las leyes estén 
basadas en la ciencia y en las ne-
cesidades reales de los usuarios”. 
(Academia Mexicana de Ciencias).
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MÉXICO, 8 de marzo.— Omar 
Treviño Morales, alias el Z-42, 
líder del grupo criminal de Los 
Zetas, fue consignado al Centro 
Federal de Readaptación Social 
(Cereso) número 1, Altiplano, ubi-
cado en Almoloya de Juárez, Esta-
do de México.

El sospechoso quedó a dispo-
sición del Juzgado Segundo de 
Distrito de Procesos Penales Fede-
rales, en el Estado de México, con 
sede en Toluca.

La consignación y traslado de 
Treviño Morales se realizó el sába-
do, durante un operativo realiza-
do con el apoyo de personal de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena)

El Ministerio Público Federal de 
la Subprocuraduría Especializada 

en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) consignó al 
líder de Los Zetas como presunto 
responsable de los delitos de por-
tación de arma de fuego de uso 
exclusivo del Ejército y el de ope-
raciones con recursos de proce-
dencia Ilícita (lavado der dinero).

La Procuraduría General de la 
República (PGR) informó este do-
mingo que la consignación y tras-
lado de Treviño Morales se realizó 
el sábado, durante un operativo 
realizado con el apoyo de personal 
de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

La dependencia detalló que en la 
misma causa penal y ante el mismo 
juez, fueron consignados, por los 
mismos delitos que el Z-42, los sos-
pechosos identificados como Juan 

Pablo Téllez de la Cerda y Ricardo 
Aurelio Torres Rodríguez.

Por su parte, Miguel Ángel An-
zaldua Meléndez, Ricardo Au-
relio Torres Rodríguez, Rodolfo 
Campbell Encinas y Carlos Arturo 
Jiménez Encinas, este último seña-
lado como el operador financiero 
del grupo, se les consignó por el 
delito de portación de arma de 
fuego de uso exclusivo del Ejér-
cito.

En el informe se detalló que Ji-
ménez Encinas fue internado en 
el Cereso número 2, ubicado en 
Puente Grande, Jalisco; mientras 
que Anzaldua Meléndez, Téllez 
de la Cerda, Torres Rodríguez, y 
Campbell Encinas, fueron inter-
nados en el Cereso número 5, en 
Villaldama, Veracruz.

MÉXICO, 8 de marzo.— La ini-
ciativa de la Ley General del Agua 
asegura el uso eficiente de los re-
cursos hídricos con criterios de sus-
tentabilidad, equidad y suficiencia, 
además de que une los esfuerzos de 
gobierno y sociedad, lo que de nin-
guna manera significa privatizar el 
agua, aseguró Manlio Fabio Beltro-
nes Rivera.

El coordinador de la bancada del 
PRI en San Lázaro resaltó ante legis-
ladores de su partido que integran 
las comisiones unidas de Agua Po-
table y Saneamiento y de Recursos 

Hidráulicos, que esta ley propone 
que el capital privado se sume a las 
inversiones públicas.

Actualiza además el régimen de 
concesiones, permisos, sanciones y 
tarifas, así como consolida la recto-
ría del Estado sobre las aguas na-
cionales mediante instrumentos de 
planeación como la Estrategia Na-
cional de Agua, el Sistema Nacional 
de Información del Agua, la Red 
Nacional de Medición de la Calidad 
del Agua y los Consejos de Cuenca.

Recordó que desde el 2012, la 
Constitución establece el acceso al 

agua como un derecho humano, 
pero aún falta un marco regla-
mentario para que se haga efecti-
vo mediante una política hídrica 
sustentable, racional e integral que 
asegure este rubro de la seguridad 
nacional.

Esto explica la trascendencia de 
aprobar la nueva Ley General de 
Aguas que habrá de discutirse en 
el pleno de la Cámara de Diputa-
dos el martes próximo, resaltó el 
legislador del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) en un co-
municado.

MÉXICO, 8 de marzo.— De 
acuerdo con el sector privado del 
país, es urgente una reforma fis-
cal que incluya una política tri-
butaria eficiente y equitativa, la 
cual, impulse la inversión y crea-
ción de empleos, además, instru-
mentar el presupuesto base cero.

De lo contrario, apunta el 
Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP), el 
ingreso disponible de empresas 
y hogares no se reanimará en el 
corto plazo y los problemas de 
recaudación se podrían agudi-
zar.

En su Análisis Económico 
sobre las finanzas públicas de 
enero, el organismo privado se-
ñala que mientras los ingresos 
se reducen, el gasto crece signi-
ficativamente, lo cual implica la 
necesidad de mayores recursos 
para financiar el faltante.

Es fundamental la instrumen-
tación del presupuesto base cero, 
que se refleje en una eficiente 
asignación de los recursos públi-
cos, libre de corrupción e impu-
nidad, que ha sido un factor im-
portante en la mala canalización 
de los recursos, señala.

MÉXICO, 8 de marzo.— 
México requiere de soluciones 
inteligentes y audaces para 
volver a crecer, afirmó el 
coordinador de los diputados 
federales panistas, Ricardo 
Anaya Cortés.

El legislador queretano se-
ñaló en un comunicado que el 
anuncio de nuevos recortes ha-
cia 2016 es motivo de profun-

da preocupación para el grupo 
parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en el Pa-
lacio Legislativo de San Lázaro.

Anaya Cortés indicó que los 
pronósticos de crecimiento son 
hacia la baja y consideró que 
endeudar más al país o recortar 
el gasto son medidas paliativas, 
no soluciones de fondo.

El dirigente refirió que aún 

no se cumple ni el primer tri-
mestre del año y ya se ha hecho 
un nuevo ajuste a la baja en los 
pronósticos de crecimiento y 
que sólo han adoptado medi-
das paliativas sin soluciones 
de fondo que reactiven la eco-
nomía que, a su decir, está es-
tancada por culpa de la reforma 
fiscal, por lo cual es urgente un 
cambio de rumbo.

Recluyen al Z-42 en el penal
 del Altiplano

 El Ministerio Público Federal de la SEIDO consignó al líder de Los Zetas 
como presunto responsable de los delitos de portación de arma de fuego de 
uso exclusivo del Ejército y el de operaciones con recursos de procedencia 
Ilícita.

Urge reforma fiscal 
equitativa y
creadora de 

empleos: CEESP

El organismo privado señala que mientras los ingresos se reducen, el gasto 
crece significativamente, lo cual implica la necesidad de mayores recursos 
para financiar el faltante.

El agua no se privatiza con
la nueva ley: Beltrones

La iniciativa de la Ley General del Agua asegura el uso eficiente de los recursos hídricos con criterios de sustentabili-
dad, equidad y suficiencia, además de que une los esfuerzos de gobierno y sociedad, lo que de ninguna manera signifi-
ca privatizar el agua, aseguró Manlio Fabio Beltrones Rivera.

México requiere soluciones audaces para crecer: Anaya
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CIUDAD DEL VATICANO, 8 
de marzo.— El papa Francisco 
dedicó un saludo especial a las 
mujeres, al recordar que este 8 de 
marzo se celebra su fiesta, y ase-
guró que marginarlas convierte al 
mundo en estéril.

Sus palabras levantaron un lar-
go aplauso de miles de fieles que 
se congregaron en la Plaza de San 
Pedro del Vaticano para participar 
en la bendición con el Ángelus del 
pontífice, el mediodía de este do-
mingo.

Recordó a todas aquellas mu-
jeres que “cada día buscan cons-

truir una sociedad más humana 
y acogedora”, además de enviar 
“gracias fraterno” también a las 
que, “en mil modos, atestiguan el 
evangelio y trabajan en la Iglesia”.

“Un mundo donde las mujeres 
son marginadas es un mundo es-
téril porque las mujeres no sólo 
traen la vida sino que transmiten 
la capacidad de mirar más allá, 
miran más allá ellas”, dijo.

“Nos transmiten la capacidad 
de comprender el mundo con ojos 
distintos, de escuchar las cosas 
con corazón más creativo, más 
paciente, más tierno. Una oración 

y una bendición especial para to-
das las mujeres aquí presentes en 
la plaza y para todas las mujeres”, 
añadió.

En su reflexión previa del Án-
gelus, el líder católico repasó el 
episodio bíblico de la expulsión 
de los vendedores del templo por 
parte de Jesús.

Advirtió que los “verdaderos 
adoradores de Dios” no son “los 
custodios del templo material, 
los detentores del poder o el sa-
ber religiosos”, sino aquellos que 
“adoran a Dios en espíritu y en 
verdad”.

SAO PAULO, 8 de marzo.— 
Cerca de tres mil personas, se-
gún la Policía, mujeres la ma-
yoría, bloquearon el domingo 
una de las avenidas del corazón 
financiero de Sao Paulo para 
reivindicar un Estado laico, la 
legalización del aborto, el fin de 
la violencia contra las mujeres y 
la igualdad de salarios.

En el marco de la jornada 
internacional de las mujeres, 
las militantes de diversas or-

ganizaciones de defensa de los 
derechos de la mujer portaban 
pancartas en las que se podía 
leer “Stop al machismo”, “No 
nos den flores, sino respeto” e 
incluso “¡Stop a la violencia!”, 
según el sitio de información G1 
de Globo.

En Brasil el aborto solo está 
permitido en caso de violación o 
cuando la vida de la mujer corre 
peligro.

El Parlamento brasileño apro-

bó el martes un proyecto de ley 
que agrava las penas por matar 
a una mujer por el hecho de ser 
mujer, un delito reconocido a 
partir de ahora en el código pe-
nal como feminicidio y que en 
diez años ya ha costado la vida 
a 50.000 mujeres en Brasil.

La nueva legislación estipula 
también que el feminicidio es un 
agravante del delito de homici-
dio. La pena pueda variar de 12 
a 30 años de cárcel.

MOSCÚ, 8 de marzo.— Las 
autoridades rusas dijeron el do-
mingo que detuvieron a cinco 
hombres por el asesinato del crí-
tico opositor Boris Nemtsov, entre 
ellos uno que sirvió en una unidad 
policial en la región de Chechenia, 
según un funcionario.

Los cinco hombres fueron pre-
sentados ante una corte el do-
mingo, obligados a caminar en-
corvados, según un periodista de 
Reuters en el lugar. Permanecie-
ron de pie en jaulas de metal en la 
corte mientras equipos de televi-
sión los filmaban.

Una jueza dictaminó que los 
cinco deben permanecer en custo-
dia y dijo que uno de ellos, Zaur 
Dadayev, había admitido su im-
plicación en el asesinato al ser in-
terrogado por investigadores.

Dadayev sirvió durante cerca de 
10 años en el batallón “Sever”, de-
pendiente del ministerio del Inte-
rior en Chechenia, según agencias 
de noticias rusas. Los medios cita-

ron a Albert Barakhayev, secreta-
rio del Consejo de Seguridad de la 
región de Ingusetia, donde fueron 
detenidos varios de los hombres.

Nemtsov, un ex viceprimer mi-
nistro de 55 años, fue asesinado 
cerca del Kremlin la noche del 27 
de febrero mientras volvía cami-
nando a casa, y es la figura más 
destacada de la oposición muerto 
en Rusia en los 15 años de man-
dato de Vladimir Putin.

Algunas personas cercanas a 
Nemtsov dicen que el Kremlin 
tiene mucho que ganar con su 
muerte. Funcionarios rusos han 
negado que el Gobierno esté in-
volucrado y Putin condenó el ase-
sinato.

Los investigadores no dijeron 
para quién supuestamente traba-
jaban los hombres detenidos. El 
juez que presidió la audiencia ex-
plicó que los investigadores aún 
buscaban a otras personas que 
creían estaban involucradas en la 
muerte de Nemtsov.

BAMAKO, 8 de marzo.— Una 
base de la ONU en una ciudad del 
noreste de Mali fue atacada con 
cohetes el domingo por la madru-
gada y tres personas murieron, 
entre ellas un soldado de Nacio-
nes Unidas, informó la misión de 
la organización en ese país africa-
no.

Más de 30 cohetes y proyectiles 
de mortero impactaron la base de 
Naciones Unidas en Kidal, cau-
sando la muerte de un soldado y 
dos niños, informó Olivier Salga-
do, vocero de la misión de la ONU 
en Mali. Otras 14 personas sufrie-
ron heridas.

El ataque ocurrió un día des-
pués de que un hombre enmas-
carado disparara indiscrimina-
damente contra personas que se 

encontraban en un restaurante y 
bar de Bamako, capital de Mali, 
causando la muerte de cinco per-
sonas, entre ellas un ciudadano 
francés y un belga.

Un grupo formado por el elu-
sivo y temido extremista argeli-
no Moktar Belmoktar se atribuyó 
la responsabilidad por el inusual 
hecho de violencia registrado en 
la capital maliense. Belmoktar 
dijo que era un acto de represalia 
contra el “Occidente pagano que 
ha ofendido a nuestro profeta” en 
venganza por la muerte del líder 
del grupo Al Mourabitoun en una 
operación de las fuerzas armadas 
francesas y malienses.

El cibersitio Al-Ajbar, que a me-
nudo recibe mensajes de extremis-
tas malienses dio a conocer que Al 

Mourabitoun o, Los Centinelas, 
se atribuyeron la responsabilidad 
del ataque. Al Mourabitoun es un 
grupo yihadista del norte de Mali 
aliado con al-Qaida.

Nadie se atribuyó inmediata-
mente la responsabilidad por el 
ataque del domingo en Kidal pero 
el grupo extremista Ansar Dine 
dijo estar detrás de un ataque si-
milar contra cascos azules de la 
ONU ocurrido en Kidal en sep-
tiembre de 2014. Kidal se encuen-
tra a unos 1.500 kilómetros (930 
millas) al noreste de Bamako, que 
no ha sido afectada por la violen-
cia que esporádicamente sacude al 
norte, alguna vez bastión de extre-
mistas islámicos encabezados por 
la rama de al-Qaida en el norte de 
África.

Un mundo que margina a las mujeres 
es un mundo estéril: Papa

El papa Francisco dedicó un saludo especial a las mujeres, al recordar que 
este 8 de marzo se celebra su fiesta, y aseguró que marginarlas convierte al 
mundo en estéril.

Piden legalización del aborto en Sao Paulo

Cerca de tres mil personas mujeres la mayoría, bloquearon una de las 
avenidas del corazón financiero de Sao Paulo para reivindicar un Estado 
laico, la legalización del aborto, el fin de la violencia contra las mujeres y la 
igualdad de salarios.

Atacan con cohetes
base de la ONU en Mali

Una base de la ONU en una ciudad del noreste 
de Mali fue atacada con cohetes, con saldo de 
tres personas muertas, entre ellas un soldado 
de Naciones Unidas.

Autoridades rusas 
acusan a dos

hombres del asesinato 
de Nemtsov
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Salma Hayek sigue 
siendo muy independiente

MÉXICO.— A pesar de estar casada 
desde hace varios años con Francois Henri 
Pinault, dueño de una de las marcas más 
famosas de ropa y accesorios, Salma Hayek 
no quiere ser considerada una dama de 
sociedad.

La actriz dijo a una publicación que 
acostumbra pagar ella misma todas y 
cada una de las cuentas y facturas de 
su casa mensualmente y aseguró que 
eso es algo que la hace sentir segura.

“Todavía pago mis facturas, 
absolutamente. Si me quitaran eso, me 

sentiría muy rara. Creo que es parte de 
lo que me da seguridad en mí misma, 
el trabajar y saber que puedo pagarlas. 
Me moriría si no me dedicara a otra 
cosa más que a hacerme manicura 
y acudir a almuerzos. Eso sería una 
pesadilla para mí”, dijo Salma a la 
revista G2.

“Fue una de las condiciones que puse 
cuando me casé con Francois. Le dije 
que yo no quería convertirme en dama 
de sociedad y él contestó que odiaría 
que eso pasara”, añadió la mexicana.

La ola de rumores sigue en España y suena en todo 
el mundo. Cristiano Ronaldo fue vinculado con la 
reportera mexicana Vanessa Huppenkothen, quien 
habría cautivado al extremo portugués del Real 
Madrid unas semanas después de su rompimiento 
con la rusa Irina Shayk.

No obstante, la rubia reportera de Televisa 
Deportes salió al paso de las especulaciones y a 

través de su cuenta de Twitter negó conocer al actual 
doble monarca del Balón de Oro.

¿Será verdad? Lo cierto es que la sensual conductora 
estuvo hace unos días en Madrid y convivió con ex 
jugadores como ‘Kiko’ y Fernando Morientes, además 
de coincidir con CR7 en un evento de Sportium en la 
capital ibérica, donde supuestamente se habría dado 
el ‘flechazo’.

Vanessa Huppenkothen niega 
conocer a Cristiano Ronaldo



Por Manuel H. Castrillón

¿Estoy atrapado en las redes sociales? 
¿Soy capaz de vivir libre de interactuar 
con mis contactos virtuales y reales 
por medio de una pantalla, un cerebro 
electrónico y un teclado?

Soy una persona muy asidua en los 
salones de encuentros digitales como 
Facebook, Twitter y VK, sobre todo del 
primero de ellos. Cuando digo asidua, 
quiero decir que publico al día casi 100 
posts originales o comparto lo que otros 
escriben en igual cantidad. También, 
como periodista que soy, leo muchos 
periódicos online de mi país –la Argenti-
na– y de otras latitudes, en donde siem-
pre encuentro novedades y otros puntos 
de vista diferentes de lo que piensan mis 
compatriotas.

Por todo esto, ante la llegada de mis 
recientes vacaciones anuales se me ocur-
rió desconectarme por completo de las 
redes sociales, correo electrónico, What-
sApp, celular y, en lo posible, de la TV. 
Claro, esto es posible y no es difícil si uno 
se va a veranear en medio de la pampa 
infinita, a una zona donde no llega señal 
de cuenta de datos a mi smartphone ni 
tampoco tenemos acceso a la TV sateli-
tal. ¿Será posible regresar a un estado 

de buen salvaje en una ciudad, donde la 
tecnología nos rodea por completo?

Inmediatamente, avisé a mis contactos 
y amigos de Facebook que me pensaba 
tomar las vacaciones y que me desconec-
taría por completo. De entrada, muchos 
que me conocen me escribieron y dije-
ron que en mi caso esto no sería posible. 
Que a las 24 horas estaría de nuevo post-
eando mis fotos y opiniones a las que los 
tengo acostumbrados y, muchas veces, 
supongo que también cansados. Sin em-
bargo, mi intención era firme.

Primero que todo, el día que inicié mis 
vacaciones, me desconecté de las redes 
sociales en mi computadora, en la tablet y 
en el celular. Ya había arreglado mis cosas 
con la redacción y no debía entregar mis 
cosechas diarias de artículos. Hasta allí 
todo bien. Segundo, apagué el celular, ya 
que si pasaba algo serio, mis conocidos y 
familiares saben el número de mi teléfono 
de línea y podrían comunicarse allí. Resul-
taba entonces un equipo redundante.

Pero cometí un error. Seguí viendo los 
noticieros de TV. Y tenía síndrome de ab-
stinencia por no publicar yo también en 
las redes sociales mi versión particular 
de la historia diaria. Sentía que me fal-
taba algo. Allí me di cuenta de que debía 
apagar la televisión si quería continuar 

con mi experimento. Total, si la cola de un 
cometa fuera a tocar la Tierra justo en mi 
barrio con seguridad mi mujer me lo diría.

Entonces seguí haciendo mi vida nor-
mal, iba a hacer las compras y sacaba al 
perro tres veces al día, salvo que no con-
curría a la redacción a trabajar como todas 
las jornadas ni estaba pegado a una pan-
talla. Eso sí, también, la amplia selección 
de libros que había dispuesto en mi mesa 
de luz para leer durante mis semanas de 
descanso, comenzó a desaparecer. Soy un 
lector ecléctico y puedo leer varios a libros 
a la vez. Volví con un par de títulos a esa 
práctica extraña y hermosa que he perdi-
do con los años de quedarme sin dormir 
para terminar un volumen que me atrapa.

El síndrome de abstinencia de redes 
sociales pasó a los tres o cuatro días, 
como muchos males de amor de ado-
lescencia. Pero luego de unas semanas 
volví al trabajo y me sentí raro. La gran 
mayoría de mis colegas en el diario son 
adictos a Facebook, a Twitter, a Insta-
gram o a otros sitios. ¿Se puede ser 
periodista sin participar en redes so-
ciales? La compulsión por publicar es 
muy fuerte en nuestro oficio. No sé si 
volveré a las andadas, pero por ahora 
sigo con mi experimento. (Estilo de 
Vida).
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Estarás lleno de energía para conc-
retar tus planes y defender lo que 

es tuyo. Será un tiempo excelente para 
unir fuerzas con aquellos que piensan 
como tú. Trata que no se alteren los áni-
mos ni luches por el poder.

Los astros te llenan de vitalidad 
física. Tu salud estará en las mejo-

res condiciones, si has hecho ejercicios 
y te has cuidado en la alimentación. 
Este es el momento para hacer cambios 
en tu rutina diaria. No lo dejes pasar.

Da por seguro que este período 
será muy activo. Le darás rienda 

suelta a tu imaginación, y tu presencia 
será admirada. Disfrutarás plenamente 
de la vida, juegos de azar, placeres y 
conquistas amorosas.

Asegúrate que exista una bue-
na comunicación en tu hogar, 

porque todo se revuelve. Habrá dis-
cusiones entre los que comparten el 
mismo techo, para expresar lo que con-
sideran sus derechos. Colabora para 
mantener la paz.

Tu palabra tendrá fuerza y poder 
de convencimiento, y mostrarás 

al líder que hay en ti. Organiza en tu 
mente lo que vas a decir, no todo el 
mundo compartirá tus ideas. Sé toler-
ante para que no se alteren los ánimos.

Prestarás atención a todo lo relacio-
nado con la economía, y lucharás 

por estar en la delantera. Estarás mucho 
más audaz al momento de invertir o 
multiplicar tu dinero. Todo logro mate-
rial será una victoria para ti.

Se exalta tu personalidad. Tu sin-
ceridad podría resultar fuerte por 

momentos, pero tú le serás leal a tu ver-
dad y te mostrarás seguro para sorpre-
sa de muchos. Te sentirás con carácter, 
y harás valer tus derechos.

Tu intuición no te fallará y podrás 
arrojar luz donde existen tinieb-

las. Te ocuparás de sacar hacia la super-
ficie los engaños que se estén armando 
a tu alrededor. Te sentirás fuerte para 
luchar contra todo.

Compartirás mucha energía posi-
tiva con tus amistades. Tienes 

claros tus objetivos, y sabes hacia dónde 
dirigirte para lograr el éxito. Muchos te 
ven demasiado confiado, pero tú no de-
jarás que se aprovechen de ti.

Sabrás organizarte y dirigir tus es-
fuerzos directamente hacia el éxi-

to en tu trabajo o profesión. Tendrás la 
fuerza para demostrar lo que eres capaz 
de hacer, y para destacarte en aquello 
en que te desenvuelves mejor.

Será un buen momento para par-
ticipar en asuntos legales. Tus 

deseos de explorar aumentan, los viajes 
largos prometen estar cargados de ac-
tividad. Si te alteras, no entres en discu-
siones políticas o religiosas.

Te mostrarás apasionado en asun-
tos de amor, y tu pareja puede 

sentirse insegura y celosa. Marte con su 
energía, se ocupará de transformar tu 
vida. Lo inesperado dirá presente, por 
lo que las sorpresas no faltarán.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
A la Mala (México, 2015) B
ESP03:30 PM06:00 PM08:30 PM
Birdman Or (The Unexpected Virtue 
of Ignorance) B15
SUB10:00 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
SUB11:00 AM12:30 PM03:00 
PM05:30 PM08:00 PM10:30 PM

Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB11:30 AM11:00 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
SUB01:20 PM04:00 PM06:45 
PM09:35 PM
Ojos Grandes (E.U.A., 2014) B
SUB12:00 PM02:30 PM05:00 
PM07:30 PM

Cinépolis Plaza Las Américas
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:30 AM12:30 PM01:50 
PM02:50 PM04:10 PM05:10 
PM06:35 PM07:35 PM09:00 
PM10:20 PM11:20 PM
Birdman Or (The Unexpected Virtue 
of Ignorance) B15
SUB12:10 PM05:20 PM10:40 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del 
Agua (E.U.A.) A
ESP11:00 AM12:00 PM01:30 
PM02:30 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 
2015) C
ESP05:55 PM08:35 PM
El Código Enigma (Reino Unido, 
2014) B
SUB01:00 PM03:50 PM06:40 
PM09:25 PM
En El Bosque (E.U.A., 2014) A
ESP11:20 AM07:10 PM

Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP11:05 AM01:35 PM03:55 
PM06:20 PM08:45 PM11:10 PM
SUB12:05 PM02:30 PM04:55 
PM07:20 PM09:50 PM10:35 PM
Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB11:10 AM02:05 PM04:50 
PM07:45 PM
Jezabel (E.U.A., 2014) B15
SUB03:45 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
DESP12:50 PM
DSUB03:40 PM06:30 PM09:40 PM
ESP02:40 PM08:20 PM
SUB11:50 AM05:30 PM11:00 PM
La Teoría del Todo (Reino Unido. 
2014) A
SUB09:55 PM
No Confíes en Nadie (Reino Unidom, 
2014) B15
SUB12:20 PM02:45 PM05:15 
PM07:40 PM10:10 PM

Cinépolis Cancún Mall
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:15 AM02:00 PM04:30 
PM07:00 PM09:45 PM
Archivo 253 (México, 2014) B
ESP08:00 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del 
Agua (E.U.A.) A
ESP11:00 AM12:00 PM01:30 
PM02:30 PM05:30 PM
Búsqueda Implacable 3 (Francia, 
2014) B
ESP10:35 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 
2015) C
ESP11:30 AM02:20 PM05:10 
PM10:00 PM

El Destino de Júpiter (E.U.A., 2015) 
B
ESP07:45 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP12:40 PM03:20 PM05:50 
PM08:20 PM10:45 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
ESP03:40 PM06:30 PM09:20 PM
Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cinépolis Cancún Mall
A la Mala (México, 2015) B
ESP12:20 PM02:40 PM05:00 
PM07:20 PM08:20 PM09:40 
PM10:40 PM
Archivo 253 (México, 2014) B
ESP11:40 AM03:20 PM07:15 PM

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
A la Mala (México, 2015) B
ESP11:20 AM12:20 PM02:40 
PM04:20 PM05:00 PM07:30 
PM09:20 PM10:00 PM
Bob Esponja: Un Héroe Fuera del 
Agua (E.U.A.) A
ESP10:50 AM11:45 AM01:00 
PM02:10 PM06:20 PM
Cincuenta Sombras de Grey (E.U.A., 
2015) C
SUB03:15 PM05:55 PM08:35 
PM11:05 PM
Donde se esconde el diablo (E.U.A., 
2014) B15
SUB04:10 PM08:40 PM10:45 PM
El Código Enigma (Reino Unido, 
2014) B
SUB11:05 AM03:55 PM08:50 PM
En El Bosque (E.U.A., 2014) A
ESP01:20 PM06:30 PM

Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP11:10 AM01:30 PM03:50 
PM06:10 PM08:30 PM09:30 
PM10:50 PM
SUB12:10 PM02:30 PM04:50 
PM06:40 PM07:10 PM08:00 
PM09:00 PM10:25 PM
Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB12:00 PM03:00 PM06:05 
PM09:00 PM
Jezabel (E.U.A., 2014) B15
SUB11:00 AM03:40 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
ESP11:40 AM02:20 PM05:10 
PM07:50 PM10:30 PM
SUB01:40 PM06:45 PM
La Bella y La Bestia (Francia, 2014) 
A
ESP01:10 PM05:40 PM

Programación del 6 de Mar. al 12 de Mar.

Atrapado en las redes sociales
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MÉXICO, 8 de marzo.— Pumas 
de la UNAM demostró ser el 
menos malo del torneo al vencer 
2-1 a Monarcas Morelia y poner 
fin a una racha de cuatro derrotas 
consecutivas, en partido de la 
fecha nueve del Torneo Clausura 
2015 de la Liga MX.

El estadio Olímpico 
Universitario fue testigo del 
triunfo “auriazul”, gracias a las 
anotaciones de Eduardo Herrera 
en el minuto 30 y del argentino 
Ismael Sosa en el 64, mientras que 
por Monarcas, Carlos Guzmán 
había empatado el marcador 
momentáneamente en el 37.

Con la victoria, Pumas y su 
técnico Guillermo Vázquez se 
toman un respiro en su intento 
por salir de la crisis, al llegar a 

ocho puntos en la clasificación 
general y de paso cederle el sótano 
a Monarcas, que se quedó con sus 
seis unidades.

Pumas, que por ahora es 16to. 
podría terminar penúltimo si 
la Universidad de Guadalajara 
empata o vence a Tigres más 
tarde, en el último encuentro de 
la fecha.

Carlos Guzmán anotó a los 37 
por Morelia, que sufrió la tercera 
derrota en sus últimos cuatro 
partidos para quedarse con 
seis unidades en el fondo de la 
clasificación.

El partido tuvo un arranque 
lento y con una lucha en medio 
campo sin que ninguno de los dos 
equipos pudiera generar peligro 
hasta los 20 minutos, cuando el 

argentino David Depetris conectó 
un remate de cabeza que fue 
desviado con problemas por el 
portero Alfredo Saldívar.

Pumas se adelantó en su primera 
llegada, cuando el argentino 
Sosa llegó a línea de fondo por 
banda derecha y mandó un balón 
retrasado para Herrera, quien se 
dio una media vuelta y sacó un 
tiro que pegó en el poste derecho 
y se metió al fondo de la portería 
de Carlos Rodríguez.

BARCELONA, 8 de marzo.— 
Luis Enrique ya lo advirtió en la 
víspera: el Rayo es un equipo con 
personalidad y jamás te engaña. 
Va a buscarte arriba desde el 
primer minuto y a disputarte la 
posesión del balón.

A Paco Jémez le es indiferente 
que seas el Barça o el Getafe, jugar 
en Vallecas, en Los Cármenes o 
en el Camp Nou. Y sobre todo, le 
da igual perder por uno que por 
siete, mientras el equipo dé la cara 
y no traicione su idea de fútbol.

Y así, fiel a su estilo, plantó 
cara al Barcelona, mientras pudo, 
que fue durante todo el primer 
tiempo, el día en que el conjunto 

azulgrana se asomaba de nuevo al 
liderato.

Y lo hizo pese a que el partido 
se le puso ya cuesta arriba muy 
pronto. Pues a los cinco minutos, 
ya iba por detrás en el marcador 
gracias a una gran definición con 
el exterior de Luis Suárez, sobre 
la salida de Cristian Álvarez, tras 
recoger un pase de Xavi.

Porque el de hoy era un partido 
abonado para Xavi. El Rayo, 
con el equipo presionando muy 
arriba, con la línea defensiva casi 
en el centro del campo, dejaba 
muchos metros detrás para que 
el de Terrassa luciera su visión 
periférica para asistir al espacio.

Luis Suárez y Pedro, hoy 
sustituto del sancionado Neymar, 
pudieron aprovecharse de ello 
en el primer cuarto de hora. El 
uruguayo sorteó al meta del Rayo 
en una contra pero no supo definir 
después ni pasar con precisión 
a Pedro. El canario fallaría poco 
después un mano a mano con 
Cristian que también hubiese 
supuesto el segundo.

Hasta Messi, muy poco 
participativo en la primera mitad, 
tuvo una clara, cuando controló 
acrobáticamente un regalo de 
Suárez y, sin dejar caer el balón, 
intentó hacer un sombrero al 
portero rayista.

MÉXICO, 8 de marzo.— 
Evanivaldo Castro, o simplemente 
Cabinho, vive sin preocupaciones 
económicas en su natal Brasil. El 
antiguo goleador de Pumas pasa su 
vejez apegado al deporte que le dio 
tantas satisfacciones.

El ex ariete entrena de vez 
en cuando a varios jóvenes en 
una academia, enseñándoles los 
conceptos básicos del futbol, no se 
olvida del país en el que vivió sus 
mejores instantes en una cancha; 
el Cabo se mantiene al tanto de 
la actualidad de Universidad y 
lamenta que el presente no le sonría a 
la institución en la que él se consagró 
como ídolo.

Con 151 anotaciones vestido de 
auriazul, Cabinho es voz autorizada 
para hablar de Pumas y atañe 
la inestabilidad del cuadro del 
Pedregal a las malas decisiones 
que ha tomado la directiva, pues 
considera que tiene varios años sin 
contratar a un extranjero que marque 
diferencias dentro del campo.

“En mi época las cosas eran muy 
distintas. Salíamos a la cancha a 
tratar de marcar tres o cuatro goles 
desde el primer tiempo. Yo no veo 
a un jugador (extranjero) de Pumas 
que tenga calidad desde hace 15 
años. Si no tienes una base fuerte, 
los resultados no van llegar. Confío 
en que el equipo pueda cambiar, 
mejorar. Nunca es tarde”.

Con seis derrotas en i la, cuatro en 
Liga y dos en la Copa, Pumas vive 

una crisis severa de resultados y este 
domingo, contra Morelia, tendrá 
una oportunidad fundamental para 
abandonar los últimos sitios del 
Clausura 2015.

En opinión de Cabinho, la esencia 
se ha perdido con el correr de los 
años; el ex cañonero reprocha 
la mentalidad del actual plantel 
universitario y le exige un cambio en 
su forma de encarar el presente que 
atraviesa. 

“No veo a un jugador extranjero 
que tenga calidad desde hace 15 
años” CABINHO Ex delantero de 
Pumas.

“Un equipo como Pumas, que 
tuvo una época de oro, quizás 
ha perdido el rumbo. Pienso que 
mucha gente que no tiene nada qué 
ver con Pumas está trabajando a la 
institución. Es muy difícil que las 
cosas funcionen así.

No entiendo cómo gente que no 
siente los colores está al mando del 
club. La mentalidad de los jugadores 
no es la correcta. A mí me daba 
vergüenza que me reconocieran en 
la calle cuando perdíamos en nuestro 
estadio. Ahora hace falta carácter, 
hace falta ser profesionales”, detalló 
el brasileño vía telefónica.

GUADALAJARA, 8 de marzo.— 
Malas noticias para Chivas y es 
que este domingo se confirmó la 
magnitud de la lesión de Aldo de 
Nigris y el delantero tendrá tres 
semanas de baja y de entrada se 
pierde los duelos contra Puebla 
y Toluca, según declaró el doctor 
Rafael Ortega. 

“En el partido del viernes en 
Querétaro, Aldo sintió un fuerte 
dolor en la cara posterior del 
muslo izquierdo, se le dio reposo 
para el sábado y este domingo se 

le realizó un estudio de gabinete, 
en el cual se pudo apreciar que 
presenta una lesión muscular 
grado tres de isquiotibiales, 
la cual lo dejará fuera de 
actividad por las próximas tres 
semanas. Se requiere primero la 
cicatrización y posteriormente 
darle continuidad para que el 
músculo no pierda ni su fuerza 
ni su tonicidad”. 

El lugar de Aldo como titular lo 
tomará Omar Bravo, quien tenía 
dos semanas como suplente.

Pumas toman un respiro

Pumas de la UNAM demostró 
ser el menos malo del torneo al 
vencer 2-1 a Monarcas Morelia y 
poner fin a una racha de cuatro 
derrotas consecutivas.

Barcelona golea y sube al liderato de la liga española

El Rayo Vallecano se plantó valientemente sobre el campo pero Barcelona 
no tuvo piedad y lo goleó 6-1.

Cabinho le reprocha
al presente de Pumas

Evanivaldo Castro, el histórico goleador de Pumas y del futbol mexicano, 
lamenta que el presente no le sonría a la institución en la que él se consagró 
como ídolo.

De Nigris queda 
fuera tres semanas 

por lesión

Este domingo se confirmó la magnitud de la lesión de Aldo de Nigris, el 
delantero tendrá tres semanas de baja y de entrada se pierde los duelos 
contra Puebla y Toluca.
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GLASGOW, 8 de marzo.—
Andy Murray derrotó a John Isner 
en sets consecutivos y dio a Gran 
Bretaña una ventaja indescontable 
de 3-1 en la Copa Davis.

En el primer partido de la serie 
el domingo, Murray, quinto en 
el escalafón del mundo, superó 
un primer set impreciso para 
imponerse por 7-6 (4), 6-3, 7-6 (4) y 
propinar a los estadounidenses su 
segunda derrota consecutiva en la 
primera rueda.

Tras ganar el desempate en 
el último set, Murray se abrazó 
con el capitán de su equipo, 

Leon Smith, y después saludó 
efusivamente a sus compañeros. 
Enseguida se dirigió al centro 
de la cancha donde recibió una 
ovación en el estadio repleto de 
7.700 espectadores.

Fue uno de los ambientes más 
especiales en los que he jugado”, 
afirmó Murray, que se presentaba 
en Escocia por primera vez desde 
que ganó Wimbledon en 2013. 
“Estar en cuartos de final por 
segundo año después que tuvimos 
que esperar tanto es increíble”.

Gran Bretaña no llegaba a 
cuartos de final en el Grupo 

Mundial desde 1986 hasta que lo 
logró el año pasado.

Al igual que en 2014, Estados 
Unidos deberá jugar una 
eliminatoria por el derecho a 
mantenerse en el Grupo Mundial.

MÉRIDA, 8 de marzo.— El 
juego y la serie se quedaron en la 
mano esguinzada del boliviano 
Hugo Dellien. El mexicano Daniel 
Garza se aprovechó de la lesión 
de su contrincante y lució con su 
revés para ganar el cuarto juego 
6-3, 6-2 3-6 y 6-3 para quedarse 
con el encuentro y la serie ante 
Bolivia en la Copa Davis.

Garza fue la piedra angular 
de la victoria mexicana, ya que 
participó y brilló en los tres 
puntos que ganó Mexico ante su 
similar sudamericano.

Daniel tuvo una ayuda extra. 
Apenas comenzado el primer 
saque de Dellien, comenzaron 
a aparecer las molestias para 

el jugador ranqueado 249 del 
mundo, ya que dejó de sacar 
de manera habitual y tuvo que 
recurrir a la volea. El visitante se 
quedó sin saque.

La esguinzada mano derecha 
de Hugo fue un parte aguas que 
Garza aprovechó a la perfección. 
Con su revés comenzó a pelotear 
profundo y con ello se adueñó del 
primer set al ganarlo 6-3.

El segundo rollo fue casi 
una calca del primero. Garza 
mandó pelotazos profundos 
que su contrincante no 
respondía y cuando lo hacía, 
dejaba la pelota en la red. La 
frustración en el rostro del 
boliviano apareció, similar a la 

que apreció en su compatriota 
Federico Zeballos, quien 
también perdió contra el 
azteca.

El raqueta número mexicano 
no perdonó y sin discusión, 
se apropió del segundo con 
un 6-2 que dejaba a Bolivia 
moribundo en la cancha del 
Club Campestre en Mérida.

El espíritu de Dellien 
reapareció. Sacando fuerzas 
de flaqueza y con su velocidad 
se recuperó y con mucho 
corazón dominó el tercer set 
ante un mexicano que parecía 
que tenia exceso de confianza 
y lo doblegó 6-3. Bolivia tenía 
reacción.

BARCELONA, 8 de marzo.— 
Real Madrid (19-4) revirtió una 
desventaja de 13 puntos al medio 
tiempo para ganar 81-80 a Fiatc 
Joventut (15-8) en la Liga Endesa, 
gracias a un tiro libre que rompió 
la paridad a 2.4 segundos de sonar 
la chicharra.

El ala-pívot mexicano Gustavo 
Ayón, como parte del quinteto 
inicial de los “madridistas”, 
estuvo por espacio de 23:44 
minutos en la duela del Palacio 
Olímpico de Badalona.

Pese a que el nayarita fue 
referencia desde los primeros 
minutos del encuentro, “la 
Penya” metió el pie en el 
acelerador a base de triples que 
hicieron mucho daño al cuadro 
que dirige Pablo Laso, que en 
contraparte, no metían ni una 
detrás de la línea.

Durante toda la primera parte 
fue evidente el cansancio de 
los “merengues”, que apenas 
el jueves tuvieron que viajar 
a Turquía para sostener su 
compromiso de Euroliga, pero 
fue el base Sergio Llull quien se 
echó el equipo al hombro tras el 
descanso con su especialidad, 
los triples.

“El Títán”, junto al capitán 
Felipe Reyes, recuperaron 
sensaciones y volvieron a 

formar la dupla que ha llevado 
al equipo a conseguir una racha 
casi perfecta en lo que va de 
2015, con un sólo descalabro en 
todas las competencias en las 
que participa y, desde luego, el 
título de Copa del Rey.

El tercer capítulo fue 
fundamental, luego de varios 
intercambios de liderato en la 
pizarra, pero donde el Madrid 
salió mucho mejor parado, con 

Sergio Rodríguez encendido 
apoyado por el estadunidense 
Jaycee Carroll, quien también 
inyectó energía proviniendo del 
banquillo.

Para el último episodio, con 
sólo dos minutos y 20 segundos 
en el reloj, explotó el espectáculo 
del californiano Marcus 
Slaughter y del mexicano, 
quienes pusieron por delante a 
los suyos 77-76.

NUEVA YORK, 8 de marzo.— 
El Cosmos de Nueva York, equipo 
de Futbol de la Major League 
Soccer (MLS), podría jugar en La 
Habana.

El equipo de la MLS jugaría 
contra una selección nacional 
de Cuba en junio en La Habana, 
de esta manera será el primer 
equipo profesional americano en 
jugar en la isla tras el anuncio del 
restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre estos dos 
países, así lo dio a conocer el New 
York Times en su página web.

Funcionarios Cosmos no 
hicieron comentarios sobre 
el juego, que fue anunciado 
erróneamente por varios sitios 
web cubanos para el 2 de abril.

De hecho, el juego se jugaría 
2 de junio, y contará con un 

equipo nacional cubano de fuerza 
completa, que se prepara para 
Copa de Oro de la Concacaf de 
este verano.

El anuncio formal del partido 
se espera que pronto, quizás 
esta semana.

Según algunos sitios de La 
Habana la Asociación de Futbol 
de Cuba (AFC) pidió mantener 
en el anonimato, “el arreglo con 
el Cosmos”.

El encuentro frente al club 
norteamericano que esta 
temporada se incorpora a la 
Major League Soccer (MLS) 
forma parte de una serie de 
amistosos de preparación 
organizados por la AFC en 
aras de conformar un equipo 
competitivo para la Copa de 
Oro.

Gran Bretaña avanza en Copa Davis 
de la mano de Murray

Andy Murray, quinto en el 
escalafón del mundo, superó 
un primer set impreciso para 
imponerse por 7-6 (4), 6-3, 7-6 
(4) a John Isner y propinar a 
los estadounidenses su segunda 
derrota consecutiva en la 
primera rueda.

México derrota a Bolivia y avanza en la Copa Davis

El mexicano Daniel Garza se aprovechó de la lesión de su contrincante 
y lució con su revés para ganar el cuarto juego 6-3, 6-2 3-6 y 6-3 para 
quedarse con el encuentro y la serie.

Victoria agónica del Real 
Madrid con Gustavo Ayón 

como titular

Real Madrid (19-4) revirtió una desventaja de 13 puntos al medio tiempo 
para ganar 81-80 a Fiatc Joventut (15-8) en la Liga Endesa.

Cosmos podría jugar 
en Cuba



MÉXICO.— Óscar Omar Treviño 
Morales, “Z-42”, líder del cártel de “Los 
Zetas”, dejó un rastro que las áreas de 
inteligencia aprovecharon: la compra 
de regalos para su pareja sentimental 
y de accesorios, y ropa de marca para 
él, así como los movimientos de su 
operador financiero que permitieron 
rastrear su ubicación.

Autoridades federales revelaron al 
diario capitalino El Universal que es-
tas fueron pistas clave para localizar al 
narcotraficante que se volvió un blanco 
prioritario hace 18 meses, tras heredar 
el poder de la organización, y que se 
desplazaba desde Nuevo Laredo, Ta-
maulipas, a Piedras Negras, Coahuila, 
o en diversas regiones de Nuevo León 
para mantener el control de sus célu-
las.

Hace seis meses relajó la seguridad, 
adoptó un perfil más bajo, con menos 
equipo de seguridad, y se instaló en 
una zona residencial del municipio de 
San Pedro Garza García para vivir una 
relación que le generó cuantiosos gas-
tos que su operador financiero Carlos 
Arturo Jiménez Encinas atendió, y se 
hizo más visible para las autoridades.

Treviño Morales, por quien el go-
bierno de Estados Unidos ofrecía una 
recompensa de cinco millones de dóla-
res, y el de México 30 millones de pe-
sos, asumió el control del cártel tras la 
captura de su hermano Miguel Ángel 
Treviño, “Z-40”, en julio de 2013.

El “Z-42” está relacionado con 11 
causas penales por delitos contra la sa-
lud, robo de hidrocarburos, operacio-
nes con recursos de procedencia ilegal 
y delincuencia organizada, actividades 
ilícitas por las que existen órdenes de 
aprehensión en su contra. Además, 
una corte de Estados Unidos solicitó 
una orden de aprehensión con fines de 
extradición por el delito de asociación 
delictuosa para cometer delitos contra 
la salud, que está vigente.

El comisionado nacional de Seguri-
dad, Monte Alejandro Rubido, explicó 
que tras la ruptura de “Los Zetas” con 
el cártel del Golfo en 2010, los herma-
nos Treviño Morales se aliaron con He-
riberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, 
lo que le permitió a Óscar Omar Tre-
viño ser coordinador financiero y ad-

ministrador general de la organización 
delictiva un año después.

Sin embargo, tras la muerte de Laz-
cano, Miguel Ángel asumió el mando 
del cártel y su hermano Omar se con-
solidó en el segundo puesto.

Después de la detención de Miguel 
Ángel Treviño en 2013, su hermano 
asumió el mando de la organización y 
con ello la coordinación de sus jefes re-
gionales, explicó el comisionado.

Pero la violencia que imprimió Ós-
car Omar Treviño para imponer su 
hegemonía propició que no lograra el 
reconocimiento que tenía su hermano 
en la organización, por lo que tuvo 
conflictos con operadores locales que 
buscaban independizarse, situación 
que derivó en rupturas y mayores en-
frentamientos al interior del grupo cri-
minal.

Operativo

Su captura se llevó a cabo a partir de 
seguir a Jiménez Encinas, encargado 
de las finanzas del cártel, quien visita-
ba distintos domicilios en el estado de 
Nuevo León.

“En paralelo, se contaba con infor-
mación de que Omar Treviño Morales 
se mantenía en una zona de movilidad 
que comprendía la región fronteriza de 
Nuevo Laredo hasta Piedras Negras y 
algunos municipios de Coahuila en las 
regiones Desierto, Carbonífera y Cinco 
Manantiales”, comentó Rubido.

En conferencia de prensa detalló 
que la información recabada permi-
tió en febrero pasado identificar a 
una persona con las características 
físicas de Óscar Omar Treviño Mo-
rales.

Por ello, se incrementó la vigilan-
cia y se logró determinar que el “Z-
42” “se manejaba con un grupo de 
seguridad reducido con la finalidad 
de intentar pasar desapercibido”.

 “De esta manera, se coordinaron 
dos operativos simultáneos. El pri-
mero de ellos, poco después de las 
3:00 horas, en el cual se capturó sin 
un solo disparo a Omar Treviño, en 

las inmediaciones de la calle Vía 
Colatina, de la colonia Fuentes del 
Valle, en el municipio de San Pedro 
Garza García, cuando se disponía a 
ingresar a su domicilio”.

En el segundo operativo, en la ca-
lle San Agustín, Jardínes del Cam-
pestre, del mismo municipio, se de-
tuvo al operador Jiménez Encinas, 
de 42 años y originario de Monclova, 
Coahuila.

Además, en los operativos fueron 
detenidos Rodolfo Campbell, Juan 
Pablo Téllez, Ricardo Aurelio Torres 
y Miguel Ángel Anzaldúa.

El “Z-42”, quien mantuvo como 
centro de operaciones las ciudades 
de Nuevo Laredo, en Tamaulipas; 
Piedras Negras, en Coahuila, y Aná-
huac, en Nuevo León, está vincula-
do a diversas averiguaciones previas 
por delitos de delincuencia organi-
zada y portación de armas de uso 
exclusivo de las fuerzas armadas.

Mientras que su operador finan-
ciero está relacionado con una cau-
sa penal por delincuencia organi-
zada y privación de la libertad, por 
la que se cuenta también con una 
orden de aprehensión en su contra, 
comentó Tomás Zerón, jefe de la 
Agencia de Investigación Criminal 
(AIC) de la PGR, que definirá la si-
tuación legal de los detenidos. (El 
Universal).
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Compras delataron al Z-42


