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Pagará a organizaciones para que realicen marchas y movilizaciones

El PT apuesta a estrategias 
arcaicas de campaña

SOLIDARIDAD

Solidaridad, municipio 
saludable y promotor 
de la salud

El gobierno de Solidaridad, que preside 
Mauricio Góngora Escalante, ha 
propiciado un Solidaridad saludable, 
acción que ha sido acreditada por la 
Secretaría de Salud Quintana Roo y 
la dirección general de los Servicios 
de Salud, al dar a este municipio el 
reconocimiento como un municipio 
saludable y promotor de la salud
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Al más puro estilo del Viejo Oeste, el Partido 
del Trabajo apuesta a la agitación y el escándalo 
para tratar de obtener reflectores, ante el escaso 
posicionamiento entre el electorado, para lo cual se 
vale de organizaciones integradas por personas con 
necesidades sociales, como Antorcha Campesina y los 
pepenadores del basurero de Othón P. Banco
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Por Bárbara Barquet

CANCÚN.— Al más puro esti-
lo del Viejo Oeste, el Partido del 
Trabajo apuesta a la agitación y el 
escándalo para tratar de obtener 
reflectores, ante el escaso posicio-
namiento entre el electorado, para 
lo cual se vale de organizaciones 
integradas por personas con nece-
sidades sociales, como Antorcha 
Campesina y los pepenadores del 
basurero de Othón P. Banco.

Esta “estrategia de campaña” se 
definió en días recientes luego de 
que Hernán Villatoro, quien aspi-
ra a ser candidato a diputado plu-
rinominal, se reunió con su líder 
nacional, Alberto Anaya, en la que 
se definió el rumbo de la desesta-
bilización mediante marchas y 
manifestaciones, con el fin de que 
el proceso electoral no transcurra 
en paz.

De esta forma el Partido del Tra-
bajo muestra una doble cara, pues 

por una parte en spots políticos 
dice defender la legalidad y los 
derechos de los trabajadores, pero 
a la vez mediante dicha estrategia 
busca “lavarse las manos”, pues 
como es su costumbre acudirá a 
grupos de personas para presio-
nar, tratando con ello de obtener 
mediante el escándalo los votos 
necesarios para seguir vigente 
como partido político y continuar 
accediendo al presupuesto que 
otorga el Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

De esta forma el diputado lo-
cal y dirigente estatal vitalicio del 
Partido de Trabajo, Hernán Villa-
toro Barrios está dispuesto a cual-
quier recurso con tal de lograr sus 
ambiciones políticas.

Jesus Puk Chuc, integrante de 
los pepenadores del basurero del 
municipio de Othón P. Blanco, 
afirmó que Villatoro Barrios con-
venció a algunos de sus compañe-
ros para que denunciaran al líder 

de los pepenadores y para llevar 
a cabo una campaña “sucia” en 
redes sociales con el fin de que en 
este municipio del sur del estado 
impere el desorden al momento 
de que se lleven a cabo las eleccio-
nes federales.

En este mismo tenor se encuen-
tran los integrantes del movi-
miento nacional Antorcha Cam-
pesina, quienes desde hace años 
son manejados por el líder estatal 
del PT, a quienes utiliza para lle-
var a cabo bloqueos, marchas y 
manifestaciones también en el sur 
de Quintana Roo y en la capital 
del estado.

Marcial Dzib Castro, integrante 
de dicho movimiento nacional, 
afirmó que en tiempo de comicios 
Villatoro Barrios les propone rea-
lizar manifestaciones pero sólo a 
los líderes les paga la cantidad de 
dos mil pesos al mes, además de 
proporcionarles el material nece-
sario para organizar sus movili- zaciones, siempre bajo las instruc- ciones de  Villatoro Barrios.

El PT apuesta a estrategias arcaicas 
de campaña

Al más puro estilo del Viejo Oeste, el Partido del Trabajo apuesta a la 
agitación y el escándalo para tratar de obtener reflectores, ante el escaso 
posicionamiento entre el electorado, para lo cual se vale de organizaciones 
integradas por personas con necesidades sociales, como Antorcha Campesi-
na y los pepenadores del basurero de Othón P. Banco.

CANCÚN.— El ex presidente 
municipal de Othón P. Blanco so-
licitó su registro como candidato 
independiente a diputado federal 
ante la Junta Distrital 02 del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), con 
sede en la ciudad de Chetumal.

Luego de renunciar a su mili-
tancia de 30 años en el PRI, Ruiz 
Morcillo presentó 13 mil 6 firmas 
ciudadanas de apoyo para ava-
lar su petición, además de estar 
acompañado durante el acto por 
un centenar de personas.

El ex edil presentó sus docu-
mentos al consejero presidente, 
Francisco Croce Flota, quien in-
dicó que el próximo 4 de abril 
se llevará a cabo la sesión para 

validar su registro, con lo que 
podrá iniciar su campaña el 5 de 
abril.

En el evento, Andrés Ruiz su-
brayó que hoy los ciudadanos 
tienen la oportunidad de desig-
nar candidatos y votar por ellos 
libremente, además de que la pla-
taforma electoral presentada se 
construyó con los anhelos y nece-
sidades locales “y no con intereses 
partidistas nacionales”.

Agregó que cumplió 
sobradamente con los requisitos 
que establece el INE a los 
aspirantes independientes, ya que 
la norma exige la presentación de 
por lo menos 4 mil 916 firmas pero 
logró recabar 15 mil, de las cuales 

se subieron al sistema 13 mil 006.
Ruiz Morcillo afirmó que nada 

lo frenará y a partir del 5 de abril 
saldrá a las calles del Distrito 02 
en busca del apoyo de los ciuda-
danos y para que cada firmante lo-
gre convencer a tres electores más 
para asegurar su victoria.

Andrés Ruiz Morcillo, candidato independiente 
a diputado federal

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobierno de Solidaridad que pre-
side Mauricio Góngora Escalante, 
ha propiciado un Solidaridad sa-
ludable, acción que ha sido acre-
ditada por la Secretaría de Salud 
Quintana Roo y la dirección gene-
ral de los Servicios de Salud, al dar 
a este municipio el reconocimien-
to como un municipio saludable y 
promotor de la salud.

Como parte del programa fede-

ral de Entornos y Comunidades 
Saludables, por primera vez Soli-
daridad recibe este reconocimien-
to, motivo por el cual se llevó a 
cabo la develación de la placa en 
el centro de Salud municipal de la 
colonia 28 de Julio.

El director de Salud en el muni-
cipio, Óscar Rodríguez Mendoza, 
aseguró que el presidente munici-
pal Mauricio Góngora Escalante, 
ha instruido desde el inicio de su 

Solidaridad, municipio saludable y promotor de la salud

El gobierno de Solidaridad que 
preside Mauricio Góngora Esca-
lante, ha propiciado un Solida-
ridad saludable, acción que ha 
sido acreditada por la Secretaría 
de Salud Quintana Roo y la 
dirección general de los Servicios 
de Salud, al dar a este munici-
pio el reconocimiento como un 
municipio saludable y promotor 
de la salud.

administración, trabajar por otor-
gar servicios de salud gratuitos y 
de calidad a los ciudadanos, por 
ello fue ampliada la cobertura de 
atención medica y actualmente se 
atiende a más de 5 mil 400 pacien-
tes al mes en los Centros de Salud 
Municipal, además de la Unidad 
Médica Móvil, que tan sólo en la 
delegación de Puerto Aventuras 
dio consulta a más de 10 mil ha-
bitantes.

El compromiso del presiden-
te municipal Mauricio Góngora 
Escalante, dio como resultado 

acciones que generaron impac-
tos favorables de la salud de los 
solidarenses.

Se cumplieron además con 
una serie de indicadores de 
participación social que sirven 
de diagnóstico y eje rector para 
las intervenciones dirigidas a 
proteger la salud pública de los 
habitantes de Solidaridad, tales 
como el Diagnóstico de Salud, 
Taller Intersectorial, Comuni-
dad Certificada, Comité de Sa-
lud Municipal y Acta de cabildo 
donde se describe la ejecución 

de los proyectos de promoción 
a la salud.

Cabe destacar que Solidari-
dad es el único municipio en el 
país que sostiene con recursos 
propios cinco Centros de Salud 
municipalizados, a los cuales en 
la administración que encabeza 
Mauricio Góngora, se les ha do-
tado de equipo de vanguardia, 
así como de personal capacita-
do, además de ampliar los hora-
rios de atención y se contar más 
médicos para que la atención a 
los solidarenses sea más eficaz.

Luego de renunciar a su militan-
cia de 30 años en el PRI, Andrés 
Ruiz Morcillo presentó 13 mil 6 
firmas ciudadanas de apoyo para 
avalar su petición ante el INE.
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CANCÚN.— Con la petición 
de una contienda limpia y trans-
parente, el Partido Nueva Alianza 
registró ante la Junta Distrital 03 
a Krinagemma Rodríguez como 
candidata a diputada federal.

Krinagemma Rodríguez arribó 
acompañada de los líderes na-
cionales y estatales del PANAL, 
Marta Chan Ramírez, Enrique Ku 
Herrera, Manuel Tzab, Marcelina 
Sagrero, así como simpatizantes y 
familiares.

“Confío en que el INE va actuar 
de manera equitativa y transpa-
rente, agradezco el apoyo de mi 
partido, de los dirigentes, de mi 
familia y de todos aquellos que 
nos están conmigo en este gran 
proyecto. He sido, soy y seré tur-
quesa”, afirmó Krinagemma Ro-
dríguez.

Luego del registro de la abande-
rada del Distrito 03, los dirigentes 
se trasladaron al Consejo Distrital 
01, en Playa del Carmen, en donde 
hizo lo mismo Gabriela Barquet 

Juárez a las 14:00 horas y, a las 6 
de la tarde hizolo propio Alexan-
der Zetina Aguiluz en el Distrito 
02, en Chetumal.

Los virtuales candidatos del 
PANAL fueron los primeros en 
inscribirse al abrirse el periodo de 
registros, el cual se llevará a cabo 
del 22 al 29 de marzo.

El Consejo Distrital 03 llevará a 
cabo la sesión para aprobar los re-
gistros de los candidatos a diputa-
dos federales el próximo 4 de abril 
y aquellos que resulten aprobados 
podrán iniciar campaña en los pri-
meros minutos del 5 de abril.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo que 
con el apoyo del gobierno federal 
y de la Secretaría Federal de Salud 
este año se invertirán más de 900 
millones de pesos para ampliar, 
rehabilitar y dar mantenimiento a 
la infraestructura del sector salud 
en el estado.

Luego de señalar que, como 
parte del Programa de Apoyo 
para Fortalecer la Calidad de los 
Servicios de Salud, se ejercen 37 
millones 563 mil 234 pesos en tra-
bajos de rehabilitación de 60 cen-
tros de salud, destacó que los tra-
bajos llevan en promedio 90 por 
ciento de avance y se realizan en 
33 centros de salud del municipio 
Felipe Carrillo Puerto; 18 de José 
María Morelos, 2 de Lázaro Cár-
denas, 5 de Othón P. Blanco, 1 de 
Bacalar y 1 de Isla Mujeres.

—Ejerceremos 10 millones de 
pesos en la construcción del nue-

vo y moderno Centro de Salud en 
Felipe Carrillo Puerto, el cual lle-
va 35 por ciento de avance —agre-
gó—. Con una inversión de 38 mi-
llones de pesos, también se trabaja 
en el fortalecimiento y ampliación 
del Hospital General de Cozumel, 
obra que lleva 40 por ciento de 
avance.

El gobernador detalló que, con 
15 millones de pesos, se llevan 
a cabo trabajos para finalizar la 
construcción y equipamiento del 
Hospital de Isla Mujeres y, en el 
caso del nuevo Hospital General 
de Cancún, que tiene 83 por cien-
to de avance, se ejercen más de 
86 millones de pesos en su cuarta 
etapa.

Roberto Borge destacó que en 
el municipio de Lázaro Cárdenas 
se invierten 5 millones de pesos 
en la rehabilitación del Hospi-
tal Integral de Kantunilkín, obra 
que lleva avance de 80 por ciento. 

Además, recientemente se inicia-
ron los trabajos de fortalecimiento 
y ampliación de la unidad médica 
de Leona Vicario, a fin de conver-
tirla en un Centro de Salud con 
Servicios Ampliados, para lo cual 
se invertirán 35 millones de pesos.

Por su parte, el secretario estatal 
de Salud, Juan Lorenzo Ortegón 
Pacheco, destacó que a más tardar 
en abril arrancarán la construcción 
del Hospital de Especialidades 
con Unidad de Oncología, obras 
en las que se invertirán alrededor 
de 600 millones de pesos.

También en abril empezaría la 
construcción del Hospital Comu-
nitario de Tulum, con una inver-
sión de 95 millones de pesos, y ya 
se autorizó la adecuación e insta-
lación de la unidad de resonancia 
magnética del Hospital General 
de Playa del Carmen, para lo cual 
se invertirán este año 70 millones 
de pesos.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Ridículo salario
Cinismo y abuso en su punto 

máximo. Una burla, una bofetada, 
un descarado abuso es la homolo-
gación del salario mínimo a nivel 
nacional dejando en la miseria 
a millones de mexicanos que ya 
de por sí padecen pobreza con el 
raquítico salario que perciben y 
que no alcanza ni para las tortillas 
mucho menos para realizar tres 
comidas al día. Coraje e impoten-
cia es el sentir de las mayorías y 
no es para menos luego de que el 
secretario del Trabajo y Previsión 
Social, Alfonso Navarrete Prida, 
dio a conocer como un gran logro 
la homologación de las áreas geo-
gráficas A y B del país con lo que 
regirá un salario mínimo en todo 
el país y que será de 70.10 pesos 
cantidad que resulta ridícula para 
el costo de vida actual. Hay que 
recordar que en diciembre de 2012 
se aprobó por unanimidad  un 
incremento de 70.10 pesos al día 
para la zona geográfica “A” y de 
66.45 pesos para la zona geográfi-
ca “B”, misma que llegará en abril 
a 68.20 pesos y a fin de año a 70 
pesos. Centavos más centavos me-
nos lo cierto es que con 70 pesos 
al día no sobrevive ni una perso-
na mucho menos una familia y si 
ésta (familia) es numerosa mucho 
peor. Con 70 pesos diarios ¿qué se 
puede comprar para alimentar a 
una familia? Simplemente nada y 
una vez más millones de mexica-
nos nos enfrentaremos a la miseria 
que lejos de disminuir avanza im-
placable en el país entero incluso 
en regiones, municipios, localida-
des y ciudades en las que ante-
riormente no se tenía registro de 

pobreza entre sus habitantes mu-
cho menos de miseria pero ahora 
el panorama ha cambiado radi-
calmente y las condiciones son 
adversas en casi todo el país. ¡Ah!, 
pero eso sí para el secretario del 
Trabajo y Previsión Social, Alfon-
so Navarrete, la homologación de 
la zona “A”y”B” para tener un sa-
lario mínimo único  no provocará 
un aumento en la inflación en este 
año ¿será cierto dicha afirmación? 
Yo tengo mis dudas pero por lo 
pronto y de acuerdo a lo previs-
to para octubre ya tendremos un 
solo salario mínimo y que será de 
la exorbitante cantidad de 70.10 
pesos y conste que no nos pode-
mos quejar ya que el aumento fue 
de 1.82 pesos en la zona B al pasar 
de 66.45 a 68.28 y llegar a 70.10 
pesos a fines de año. ¡Guau! Con 
ese aumento que no llega ni a dos 
pesos seguro que mejora la econo-
mía de los mexicanos. Como si no 
fuera suficiente el ridículo aumen-
to habrá que tomar en cuenta que 
el costo de vida no es el mismo en 
el país, es decir, que hay ciuda-
des en donde el costo es mucho 
más elevado y entre las que se 
encuentran Cancún, Los Cabos y 
Monterrey. Esto de acuerdo con la 
Encuesta Costo de Vida Nacional 
2014-2015 que la firma Mercer ela-
boró. Vivienda, alimentos y trans-
porte son los campos en los que 
en promedio dichas ciudades su-
peran al resto. Las siguientes tres 
en la lista son el Distrito Federal, 
Cuernavaca y Guadalajara. Aun-
que Los Cabos sigue siendo una 
de las ciudades más caras el infor-
me indica que en 9 de 10 rubros 
bajó en relación al año pasado. Vi-
vienda fue el único en el que hubo 
un incremento. Frente al Distrito 
Federal, los únicos rubros en los 

que Monterrey es más alto son los 
de vivienda, alimentos y transpor-
te, mientras que, el resto permane-
ce igual e inlcuso más caro según 
lo señalado por Sandra Huerta, 
líder del Centro de Excelencia 
de Movilidad de Empleados de 
Mercer para Latinoamérica. Las 
ciudades más baratas para vivir, 
según el estudio, son Tlaxcala, 
Tepic, Guanajutao y Tuxtla Gutié-
rrez. El estudio contempla 42 ciu-
dades del país y mide los costos 
comparativos de 182 prodcutos en 
los rubros de vivienda, alimentos, 
transporte público, educación, en-
tretenimiento, vestido y calzado, 
cuidado personal, aparatos y acce-
sorios domésticos y salud. De esta 
forma Cancún ocupa la segunda 
posición como ciudad más cara 
para vivir del país, en el primer si-
tio se ubica Los Cabos y en tercer 
lugar Monterrey. En lugar de apli-
car un salario mínimo único en el 
país mejor se debería autorizar de 
acuerdo al costo de vida por ciu-
dad toda vez que no es lo mismo 
ganar 70.10 pesos diarios en Can-
cún, Los Cabos o Monterrey que 
en Tlaxcala, Tepic o Guanajuato al 
ser la ciudades más baratas para 
vivir de acuerdo al mencionado 
estudio.

Millonaria inversión en sec-
tor salud

Hace unos días el gobernador 
Roberto Borge Angulo  anunció 
que este año se invertirán más 
de 900 millones de pesos para 
ampliar, rehabilitar y dar mante-
nimiento a la infraestructura del 
sector salud en el Estado. Luego 
de señalar que, como parte del 
Programa de Apoyo para Forta-
lecer la Calidad de los Servicios 
de Salud, se ejercen 37 millones 
563 mil 234 pesos en trabajos de 

rehabilitación de 60 centros de 
salud, destacó que los trabajos 
llevan en promedio 90 por cien-
to de avance y se realizan en 33 
centros de salud del municipio 
Felipe Carrillo Puerto; 18 de José 
María Morelos, 2 de Lázaro Cár-
denas, 5 de Othón P. Blanco, 1 
de Bacalar y 1 de Isla Mujeres. 
“Ejerceremos 10 millones de pe-
sos en la construcción del nuevo 
y moderno Centro de Salud en 
Felipe Carrillo Puerto, el cual 
lleva 35 por ciento de avance “, 
dijo. Con una inversión de 38 mi-
llones de pesos, también se tra-
baja en el fortalecimiento y am-
pliación del Hospital General de 
Cozumel, obra que lleva 40 por 
ciento de avance. El Gobernador 
detalló que, con 15 millones de 
pesos, se llevan a cabo trabajos 
para finalizar la construcción y 
equipamiento del Hospital de 
Isla Mujeres y, en el caso del nue-
vo Hospital General de Cancún, 
que tiene 83 por ciento de avan-
ce, se ejercen más de 86 millones 
de pesos en su cuarta etapa.

¡Sustazo!
Fue el que se llevaron un gru-

po de turistas mexicanos en el 
atentado terrorista en el Museo 
Nacional del Bardo uno de los 
más importantes de Túnez. En 
esta ocasión el grupo de mexi-
canos corrió con suerte y salió 
bien librado del atentado que-
dando todo en un sustazo, sin 
embargo, la suerte no estuvo a 
favor de más de una veintena 
de personas quienes murieron 
en el atentado. Siguiendo con 
noticias lamentables hace unos 
días falleció Pedro Aguayo Ra-
mírez, conocido como el “Hijo 
del Perro Aguayo” a los 35 años 
años luego de recibir un golpe 
durante una función de lucha li-
bre. Aguayo era hijo del famoso 
luchador ya retirado Pedro “Pe-
rro Aguayo” quien fue popular 
en las décadas de los 70-90. El 
luchador sufrió un golpe en la 
región cervical por lo que de in-
mediato fue traslado al hospital 
más cercano del sitio en el que 
se llevaba a cabo la lucha en Ti-
juana, Baja California. Mi más 
sentido pésame a los familiares 
y amigos del luchador esperan-
do pronta resignación.

REVOLTIJO

Se registra 
Krinagemma 

Rodríguez 
como candidata 
del Distrito 03

Se fortalece la infraestructura 
de salud
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ISLA MUJERES.— Este fin de 
semana el presidente municipal 
Agapito Magaña Sánchez partici-
pó en la Primera Sesión Ordinaria 
del Consejo para el Desarrollo In-
sular del Estado de Quintana Roo 
(CDIQROO).

El evento tuvo lugar en la Isla 
de Cozumel y asistió como invi-
tado de honor y para atestiguar 
el trascendental hecho, el gober-
nador del estado Roberto Borge 
Ángulo.

Acompañado de sus colegas, 
Freddy Marrufo, presidente de 
Cozumel y anfitrión del impor-
tante acto, y de Luciano Cima, edil 
de Lázaro Cárdenas municipio 
donde se ubica la isla de Holbox, 
el alcalde de Isla Mujeres, parti-
cipó y firmó la Declaración de las 
Regiones Insulares del Estado de 
Quintana Roo.

El CDIQROO es un órgano in-
tergubernamental, de planeación 
gestión y de colaboración para la 
generación de políticas públicas 
en las materias que afectan a las 

islas del estado.
Los tres munícipes coincidie-

ron en señalar que en el contexto 
actual les corresponde encausar 
necesidades, anhelos y deseos de 
un mejor bienestar para sus res-

pectivas comunidades, y que este 
es el momento idóneo de hacer 
un llamado a la suma de volun-
tades para emprender acciones 
que pongan en la agenda pública 
las condiciones especiales que en-

frentan las ínsulas que gobiernan 
cada uno.

Es necesario resaltar una cir-
cunstancia muy especial: Quin-
tana Roo cuenta con regiones 
insulares (Cozumel, Holbox e Isla 
Mujeres) con características úni-
cas y singulares a nivel nacional e 
incluso a nivel Latinoamérica.

Algunas de esas características 
tan especiales son: En el caso de 
Isla Mujeres y Cozumel, se trata 
de islas y municipios a la vez, y 
sus gobiernos compiten direc-
tamente, no con gobiernos esta-
tales, sino con países (Islas del 
Caribe) que cuentan con amplio 
margen de gestión económica, 
fiscal, etc.

Otra característica de las ínsu-
las quintanarroenses, es que tie-
nen vocación turística de relevan-
cia nacional y cuentan con una 
población significativa que ve 
restringido el desarrollo por con-
tar con restricciones ambientales 
(reservas ambientales protegi-
das), altos costos de producción, 

limitantes de conectividad, entre 
otros.

Un detalle que no se puede per-
der de vista es que sus ecosiste-
mas son de una muy alta vulnera-
bilidad ambiental y están sujetos 
a los efectos del cambio climático.

La conformación del Conse-
jo para el Desarrollo Insular del 
Estado de Quintana Roo y su 
declaración, reviste una gran y 
trascendente importancia, pues 
por primera vez en la historia, 
los gobiernos municipales de las 
regiones insulares de Quintana 
Roo, establecieron una mesa de 
trabajo conjunta para determi-
nar sus principales necesidades, 
retos, áreas de oportunidad y 
aspiraciones a fin de determinar 
una agenda común y concertada.
Los integrantes del Consejo para 
el Desarrollo Insular de Quintana 
Roo, firmaron la declaratoria e hi-
cieron un pronunciamiento con-
junto con el acompañamiento del 
gobierno que encabeza Roberto 
Borge Ángulo.

COZUMEL.— La construcción 
del Planetario de Cozumel Cha’an 
Ka’an entra en su última etapa 
con la colocación de ventanas, la 
cúpula del domo de proyecciones 
y acabados finales del edificio, 
previo al inicio de la instalación 
de equipos tecnológicos, butacas, 
y demás aditamentos.

En seguimiento a las instruc-
ciones del gobernador Roberto 
Borge Angulo, el Consejo Quin-
tanarroense de Ciencia y Tecno-
logía (Coqcyt) avanza conforme 
a lo proyectado, para que en abril 
próximo pueda concluir la obra y 
su equipamiento, para contar con 
el tercer nodo estatal, informó el 
director general adjunto, Hernán 

Herrera Jiménez.
—En el Planetario de Cozumel 

Cha’an Ka’an ya iniciamos los pre-
parativos para colocar la alfombra 
en el auditorio y en la sala de pro-

yecciones, continuaremos con la 
colocación de butacas —precisó.

—A principios de abril empeza-
mos con la etapa de equipamiento 
de la sala de proyección del pla-
netario, que implica la instalación 
de equipos de cómputo, sonido y 
luces, así como la museografía —
prosiguió.

Destacó que este Complejo 
para la difusión de la ciencia, la 
tecnología y la cultura, contará 
con herramientas tecnológicas 
de punta e interactivas, ade-
más del sistema de proyección 
con tecnología de inmersión en 
tercera dimensión para mostrar 
las imágenes estelares en una 
pantalla de aluminio perforado 

con 12 metros de diámetro.
Recordó que el Planetario de 

Cozumel “Cha´an Ka´an” se 
construye y equipa como un es-
pacio lúdico para los cozumele-
ños y un atractivo más para los 
visitantes de la isla que propi-
ciará la convivencia, el inter-
cambio de ideas y desarrollará 
múltiples actividades para el 
deleite de sus visitantes en un 
ambiente que estimule el cono-
cimiento científico y la innova-
ción, así como la preservación 
del legado de la cultura maya 
y la biodiversidad de nuestro 
Estado.

Para el Planetario “Cha´an 
Ka´an” de Cozumel se invier-

ten 59 millones 750 mil pesos 
del Fondo Mixto Conacyt-Go-
bierno del Estado de Quintana 
Roo. Se construye en un terre-
no de 10 mil metros cuadrados, 
donado por la administración 
del gobierno del estado.

El Planetario contará también 
con un observatorio astronó-
mico, talleres didácticos, un 
espacio museográfico sobre la 
cosmogonía maya, la preserva-
ción de los recursos naturales 
y la diversidad del patrimonio 
ambiental de Quintana Roo, un 
Museo del Agua y un progra-
ma educativo para divulgar y 
difundir la ciencia y  la tecno-
logía.

Por Raúl Espinosa Gamboa

El espejo de México
Siguiendo con el programa de 

“El libro de la semana”, en esta 
oportunidad comentaremos “El 
espejo de México”, (Crónicas de 
barbarie y resistencia) escrito por 
Claudio Albertani y publicado 
en México por Altres Costa Amic 
Editores.

Al ser presentada esta edición se 
dijo que “A mediados del año 1908 
un lúcido periodista norteame-
ricano llamado John Kenneth Tur-
ner recorría el país en compañía 
de un dirigente magonista, Láza-
ro Gutiérrez de Lara, quien había 
tenido una participación activa y 
destacada en la huelga de Cana-
nea dos años atrás. De la relación 
con Lázaro y con otros magonis-
tas encarcelados había nacido en 
Turner una visión crítica del Mé-
xico porfiriano y esto lo movió a 
planear un estudio de campo cuyo 
objetivo era entender y conocer de 
primera mano la realidad nacional 
que le parecía increíble”.

“El resultado de sus viajes es un 
conjunto de reportajes que fueron 
reunidos y publicados bajo el tí-
tulo de ‘México Bárbaro’. Como 
sabemos, ese libro presenta una 

visión estremecedora de los mexi-
canos de entonces y del gobier-
no que padecían. Por lo mismo, 
se constituyó como un faro para 
buena parte de la opinión pública 
norteamericana, que vio a la dicta-
dura porfirista con otros ojos”.

“El nuevo ‘México Bárbaro’, 
en el que vivimos a cien años de 
la brillante investigación y de-
nuncia de John Kenneth Turner 
-y de la derrotada revolución de 
los magonistas-, hace evidente la 
continuidad de un régimen cuyas 
expresiones regionales pueden 
volverse más agresivas al ampa-
ro de la fuerza federal: como lo 
muestra Claudio Albertani, “El es-
pejo de México (Crónicas de bar-
barie y resistencia)”, de un México 
dominador y al mismo tiempo so-
metido, globalizado y siem pre co-
lonizado, rico y despiadadamente 
empobrecido, de un México civili-
zador a través de la barbarie.

El autor de este libro, Claudio 
Albertani, nació en Milan en 1952. 
Reside en México desde 1979. Es 
integrante de la Comisión Civil 
Internacional de Observación por 
los Derechos Humanos (CCIO-
DH), organismo independiente 
con sede en Barcelona, España, y 
de las fundaciones “Andreu Nin” 

y “Victor Serge”.
Ha coordinado los libros: “E 

vennero come il vento”. “Immagi-
ni e parole dal Chiapas in rivolta” 
(Roberto Massari editore, Roma, 
1997); “Imperio y movimientos so-
ciales en la edad global” (AUCM, 
2004), la edición bilingüe de “El 
Príncipe de Nicolás Maquiavelo” 
(UACM, 2004) y prepara una bio-
grafía de Victor Serge.

Es corresponsal de la emiso-
ra independiente “Radio Onda 
d’urto” (Brescia, Italia) y colabora-
dor de los diarios italianos Il Ma-
nifesto y Liberazione.

Ha participado en la realización 
de los documentales Vlady, in me-
moriam (transmitido por el canal 
22, el 22 de julio de 2005) y El ase-
sinato de Trotsky (History Chan-
nel, 20 de agosto de 2007).

Actualmente es profesor inves-
tigador en la Academia de His-
toria y Sociedad Contemporánea 
de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México (UACM) y 
fundador del Centro Vlady de la 
misma universidad.

Este libro lo puede obtener a 
través de la página Costa-Amic 
Editores, o de www.libreriasdel-
fondo.com, en la Librerías Gandhi 
o Porrúa de Cancún.

EL LIBRO DE LA SEMANA

Histórica primera sesión ordinaria del 
Consejo para el Desarrollo Insular

Este fin de semana el presidente municipal Agapito Magaña Sánchez parti-
cipó en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo para el Desarrollo Insular 
del Estado de Quintana Roo (CDIQROO).

Inicia última etapa del Planetario de Cozumel
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CHETUMAL.— El director ge-
neral de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo), Ercé Barrón Barrera, 
informó que para la última sema-
na de marzo se espera la llegada 
de 33 cruceros a las costas del esta-
do con cerca de 100 mil pasajeros 
a bordo.

Indicó que de acuerdo con el 
calendario de arribos de cruceros 
en el estado, correspondiente a la 
semana del lunes 23 al domingo 
29 de marzo del 2015, los 33 arri-
bos se encuentran distribuidos de 
la siguiente manera: 8  en la Ter-

minal de Cruceros SSA México, 11 
en la Terminal de Cruceros Puerta 
Maya, 9  en la Terminal de Cruce-
ros Punta Langosta y 5  en la Ter-
minal de Cruceros Costa Maya de 
Mahahual.

Barrón Barrera destacó que el 
día de mayor actividad de la se-
mana será el viernes 27 de marzo, 
cuando se registrará el atraque de 
8 embarcaciones en el Estado, con 
29 mil turistas abordo, en una sola 
jornada.

Detalló que ese día desembarca 
el crucero Allure Of The Seas y 
Navigator Of The Seas en la Ter-

minal de Cruceros Ssa México; el 
Norwegian Sun y Norwegian Epic 
en Punta Langosta; el Carnival 
Magic en Puerta Maya; así como 
el M/S Ryndam, el Norwegian 
Dawn y Thomson Dream en la 
Costa Maya de Mahahual.

COZUMEL.— Con el propósito 
de inmunizar a la mayor canti-
dad de perros y gatos, el gobier-
no municipal que encabeza Fredy 
Marrufo Martín, dio inicio con la 
«Campaña Nacional de Vacuna-
ción Antirrábica 2015», misma 
que fue inaugurada la mañana 
del domingo bajo el domo de «Las 
Gradas» en la colonia San Miguel 
I y en el primer día de actividad se 
aplicaron mil 130 dosis.

Durante el evento inaugural, 
Aurora Miranda Novelo, tercera 
regidora y presidente de la Comi-

sión de Salud, Asistencia Social 
y Equidad de Género, agradeció, 
en nombre del alcalde, a las direc-
ciones de Salud, Medio Ambiente 
y Ecología, a la coordinación del 
departamento de Vectores y a la 
Secretaria Estatal de Salud por la 
suma de esfuerzos realizado, ya 
que con ello se logró gestionar al-
rededor de ocho mil vacunas para 
aplicar en esta campaña.

«Con esta gestión se generó un 
ahorro de 128 mil pesos, en bene-
ficio de las familias cozumeleñas, 
que durante una semana podrán 

llevar a sus mascotas a inmunizar 
de manera gratuita» destacó la re-
gidora.

Durante su intervención, Artu-
ro Villanueva Marrufo, director 
del Hospital General de Cozumel 
dijo que una vez más se obtienen 
contundentes resultados con un 
trabajo interinstitucional, por lo 
que el secretario de Salud, Juan 
Ortegón Pacheco, ha indicado que 
para sacar con éxito la Semana 
Nacional de Vacunación Antirrá-
bica Canina y Felina se requerirá 
el esfuerzo en conjunto tanto de 

la autoridad como la ciudadanía; 
ya que la rabia es una enfermedad 
que se puede prevenir con senci-
llas acciones.

«Este problema que si bien se 
ha logrado controlar, no se pue-
de concederse erradicado, ya que 
mientras se abandone a perros y 
gatos o se tenga la apatía de due-
ños que no otorgan la atención 
adecuada a las mascotas no se 
puede mantener ese estatus» ex-
plicó.

Es importante mencionar que 
en el primer día de vacunación 

se aplicaron mil 130 dosis de va-
cuna antirrábica a igual número 
de mascotas en tres puntos estra-
tégicos donde se instalaron los 
puestos, esto gracias a la excelente 
respuesta de la población.

Por Fernando Segovia

*Prem Dayal y sus mantras mexicanos
*Aniversario del natalicio de Benito Juá-

rez
*Palomitas y taches

La Fundación de Parques y Museos, nos 
brindo la maravillosa oportunidad de asis-
tir a “Me vale madres, el espectáculo” con 
motivo del día internacional de la mujer. 
Un monologo, como bien lo define PREM 
DAYAL, en el cual la risa es infaltable, la 
reflexión es subliminal y el uso de las grose-
rías un arte, porque fueron aplicadas en su 
justa medida, acompañadas de una buena 
dosis de mensajes positivos. Agradezco a 
mi amigo, Fernando Ferraez por motivarme 
a asistir, las atenciones de Adrian Velasco 
y Ernesto Arévalo, así como a Beto Martín 
Azueta, quien está haciendo un gran trabajo 
en la Fundación.

El pasado sábado se llevó a cabo una con-
memoración más del natalicio de Benito 
Pablo Juárez García, ceremonia que se llevó 
a cabo en el parque Andrés Quintana Roo, 
con la presencia del presidente municipal, 
Fredy Efrén Marrufo Martín y autoridades 
civiles y militares. Acudieron todas las Lo-
gias Masónicas representadas en la isla y 
hubo dos discursos, uno muy documenta-
do, el primero, y otro con un llamado a la 
unidad que me pareció muy interesante, en 
estos tiempos en que las palabras división 
y espurios dañan una hermandad legenda-
ria, que solo podría ser destruida por sus 
propios miembros. Lo chusco del evento 
me tocó a mí, pues pise mal y caí al suelo 
con toda mi humanidad de 123 kilos, me 
lastime la rodilla y el orgullo en frente de 
los policías que estaban formados y que no 
movieron un dedo para ayudarme. Afor-
tunadamente hubo quien me levantó y lo 
agradezco aunque por el mal momento no 
recuerdo quienes fueron.

PALOMITAS Y TACHES
Tache para la cámara de senadores, quie-

nes no se han dado cuenta que son uno de 
los poderes de la unión, pero que siguen 

votando para agradar al presidente de la 
república, otorgándole el aval a Eduardo 
medina Mora, como ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la nación.

Tache para el equipo América que en sus 
dos últimos encuentros han perdido, reci-
bido siete goles y sin anotar……… ¿Dónde 
estás turco?....y los jarochos muy felices por 
la goleada.

Tache porque aun no existen en la isla un 
control de las ambulancias, ni un comité 
preventivo de salud para evitar riesgos de 
contagios provocados por pasajeros de cru-
ceros. Se declara que es una necesidad en 
ambas situaciones pero no se hace nada.

Palomita para la Sra. Gina Ruiz de Ma-
rrufo porque la semana pasada le dio una 
silla de ruedas que tanto necesitaba a la Sra. 
Rosa María Brito Kantún, quién manifiesta 
su agradecimiento por la loable labor de la 
primera dama.

Palomita para los muchachos de LIDE-
RES EN ACCIÓN, quienes salieron a botear 
para apoyar al joven Isaac Garrido, en su 
atención hospitalaria a raíz de que casi pier-
de la vida ahogado. Además pronto nos da-
rán noticias de su tradicional kilometro de 
juguete. Felicidades a Russel Couoh y sus 
valiosos colaboradores.

Tache para la constructora del parque, 
porque removieron el busto de Benito Juá-
rez y no aparece, que está desaparecido. 
¿No será que algún imberbe lo destruyo?

Palomita para los gobiernos estatal y mu-
nicipal por la mega jornada social en el par-
que Bicentenario, donde muchos ciudada-
nos obtuvieron beneficios de primera mano.

Felicidades a los cumpleañeros:
23 de marzo.-el periodista y amigo Gus-

tavo Villegas.
24.- en Cuernavaca, Catherine suegra de 

mi prima Scarlett.
25.-La madre de mi amigo Ramón Estre-

lla, Doña Verónica Pool.
26.-Alex Coello, Guadalupe García Villa-

real en Texas, el enorme buzo Leo Morales 
y hoy aniversario luctuoso de mi madrina 
Elisa Espinosa, fundadora del restaurant La 
Choza.

27.-la bella hija de Landy Vera, Ximena 
Gómez Vera, el amigo Manuel Chámpala 
y mi ahijado Jafet Varguez Brito cumple un 
aniversario más.

28.-El líder Emiliano Ramos.

29.-Pedro Joaquín Delbouis, el rebelde 
Santiago Muñoz y el Ing. Roberto Olán Ca-
rrera.

Muchas felicidades a todos, un abrazo y 
mi afecto.

PUNTO DE VISTA

Llegarán 28 cruceros a Cozumel 
y 5 a Mahahual

Para la última semana de marzo 
se espera la llegada de 33 cruce-
ros a las costas del estado con cer-
ca de 100 mil pasajeros a bordo.

Inicia con éxito la Campaña Nacional 
de Vacunación Antirrábica
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Por Román Trejo

Límites y obligaciones
Que quede claro y bien preciso. 

Nunca y por nada del mundo 
un empleado por muy eficiente 
que sea, productivo, puede y 
debe condicionar al dueño de 
una empresa. Ya que el dueño 
es el dueño, aquí y en China. 
Las empresas son producto del 
trabajo de muchos años y por 
ningún motivo sea quien sea, 
trátese de quien se trate. Podrá 
chantajear o presionar al dueño 
para que ceda en sus caprichos 
o condiciones. Porque desde 
ese momento el trabajador por 
muy alta confianza le tenga se 
convierte en un desleal. El dueño 
es el dueño y ese marca las pautas, 
las reglas y condiciones. Que no 
se equivoquen somos empleados 
y debemos ser leales a nuestro 
trabajo y ganarnos los grandes 
estímulos y reconocimientos. 
Hasta ahí. 

Gran negocio la política y la 
izquierda su negocio

En México y Quintana Roo, 
todos los partidos políticos: 
Partido Acción Nacional (PAN),  
Revolucionario Institucional 
(PRI), de la Revolución 
Democrática (PRD), Verde 
Ecologista (PVE), Nueva Alianza 
(Panal), del Trabajo (PT), 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), Humanista 
(PH),  Encuentro Social (PES).  
Movimiento Ciudadano (PMC). 
Todos sin excepción alguna son 
políticos y están tras el poder.  
Fuera máscaras y de hipocresías. 
Ya es momento que se sienten y 
tomen acuerdos trascendentales 
porque hoy la creación, invento 
de partidos políticos de  derecha, 
centro e Izquierda, le cuenta a 
nuestro  país.  Tan solo el Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó el 
reparto de recursos públicos entre 
los partidos políticos para este 
año, una bolsa  de 5,356 millones 
771,247 pesos. Incluye dinero para 
actividades ordinarias (3,909.5 
millones de pesos), para gastos 
de campaña (1,172.8 millones 
de pesos), para actividades 
específicas como educación cívica 
e investigación (117.2 millones de 

pesos), para franquicias postales 
(156.3 millones de pesos) y para 
franquicias telegráficas (693,000 
pesos). El partido que más recursos 
recibirá este año será el gobernante, 
el Revolucionario Institucional 
(PRI) con 1,376 millones de pesos, 
según el acuerdo aprobado por 
unanimidad en el Consejo General 
del INE.  Luego el  Partido Acción 
Nacional (PAN), con 1,158 
millones de pesos,  Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
con 886.1 millones de pesos. En 
cuarto lugar está el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
aliado tradicional del PRI, con 
444.7 millones de pesos. A éste 
le siguen el Partido del Trabajo 
(PT), con 389.7 millones de pesos; 
el Partido Nueva Alianza (Panal), 
con 371.2 millones de pesos, y 
Movimiento Ciudadano (MC), con 
368.4 millones de pesos. Los tres 
nuevos partidos políticos, Morena, 
Humanista y Encuentro Social 
(PES), recibirán 120.9 millones de 
pesos cada uno. Pero tomando 
en cuenta que también reciben 
financiamientos por otras vías 
comprobables. Aquí es donde los 
lideres de los partidos y los grupos 
a su interior, que no han querido 
ser congruentes. Quitarle un 60 
por ciento de sus participaciones 
para que sean destinadas para 
obras y servicios ha beneficio 
de la sociedad productiva. Solo 
lo dicen de dientes para afuera 
que y son organizaciones civiles 
y ciudadanos consideran que el 
monto que reciben los partidos, 
es excesivo y llaman a hacer 
reformas para disminuirlo en 
sus presupuestos. La cantidad de 
dinero que los partidos reciben 
cada año se calcula multiplicando 
el número de electores por el 
monto del salario mínimo.

Con base en esa fórmula, el 
INE previó en diciembre una 
bolsa a repartir de 5,355 millones 
de pesos. Sin embargo, tuvo que 
ajustar el total este mes luego de 
que el salario mínimo para 2015 se 
fijó en 70.10 pesos, cuando en 2014 
fue de 67.29 pesos. Los recursos 
que obtendrán los partidos —
distribuidos según el porcentaje 
de votación que cada uno 
consiguió en la pasada contienda 

federal— servirán tanto para sus 
actividades cotidianas como para 
las campañas federales y locales 
de este año, cuando se renovarán 
los 500 asientos de la Cámara de 
Diputados y cientos de cargos en 
17 entidades. La mayoría de los 
comicios se realizará el domingo 
7 de junio, salvo los de Chiapas, 
que se llevarán a cabo en julio. Por 
ley, el uso del dinero público en 
cuestión debe ser reportado por 
las fuerzas políticas y fiscalizado 
por el INE, que tiene facultades 
para aplicar multas y promover 
otras sanciones en caso de 
detectar irregularidades o incluso 
delitos. Aquí todos lo partidos 
políticos y sus lideres con sus 
grupos defienden a capa y espada 
los presupuestos. De ese tema ni 
lo tocan. 

Dato especial
En México existen 83 millones 

de electores de la lista nominal 
de los cuales se espera que en 
este proceso electoral vote el 50 
por ciento del electorado para 
elegir 300 diputados de Mayoría 
Relativa y 200 de Representación 
Proporcional, con un presupuesto 
de cinco mil 356 millones 771 
mil 247 pesos, dividido el voto 
ciudadano costara 229 pesos cada 
boleta, se use o no. en Quintana 
Roo el Padrón Electoral  es de un 
millón 57 mil 900 y el lista nominal, 
los que ya están en condiciones 
de votar, un millón 12 mil 679, 
faltando el ultimo corte este fin de 
mes. Pero en el distrito electoral 
01, en el padrón electoral hay 550 
mil 617 electores, en el distrito 02, 
el padrón electoral de 261 mil y 
el listado nominal de 248 mil 633. 
Pero en el distrito 03, 246 mil y el 
listado nominal de 233 mil 720. 
Lo cierto es que hoy los políticos, 
lideres de los diferentes partidos 
políticos  han convertido en un 
medio de vida, negocio la política, 
poco o nada les ha interesado el 
desarrollo del estado o del país. 

Reflexiones políticas
Otros de los grandes temas 

políticos que ningún partido 
quiere tocarlo, son primero 
la disminución de las 100 
plurinominales, segundo, las 
reformas políticas para que todos 
aquellos, presidentes municipales,  
regidores, diputados  locales, 

diputados federales, senadores, 
para que todos terminen su 
encomienda y ya no estén 
utilizando los puestos de elección 
y no culminen su compromiso. 
Ya que sin lugar a dudas esto se 
ha convertido en un gran negocio 
sobre todo para los lideres 
nacionales y estatales, ya que 
saltan de diputados a senadores 
ó viceversa. Al igual para otras 
posiciones y los sacan de los 
puestos de elección popular para 
ir a una posición de gabinete. Esto 
le ha estado pegando duro a la 
política y el desarrollo de México 
y Quintana Roo. Los grupos al 
interior de cada partido político 
se han convertido en una mafia y 
reparto de posiciones. Según los 
partidos políticos carentes de una 
verdadera democracia son Partido 

de la Revolución Democrática, la 
reciente creación de Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(MORENA) y especialmente 
Partido del Trabajo (PT). Tienen 
sus grupos muy cerrados y 
acaparados. Por ejemplo, Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
brinca desde el PRI, PRD, PT 
y ahora Morena. Porque solo 
el manda y nadie mas. La gran 
reforma de que todos aquellos que 
ostenten una posición de elección 
popular, termine su obligación y 
luego busque otra. Pero si quiere 
reelegirse ahí se trabajo tendrá 
será calificado por la sociedad. 

Chismerío Político
Por ahí nos enteramos que 

el Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social (SQCS), 
el Canal 7 Más, ya esta en los 
trabajos  y gestiones para la 
transformación a la Televisión 
Digital. Las gestiones del director 
general, Jorge Acevedo Marín, van 
que dan vuelo. Así como también 
la planeación de la adquisición 
del equipo en su totalidad. Ya 
que de acuerdo a las reformas de 
ley todas las televisoras privadas, 
estaciones de radio deberán ya 
pasar a la fase digital. Hoy todo 
parece indicar que ha corto tiempo 
el Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social podrá 
renovarse después de muchos 
años que no sufría una fuerte 
inversión. No podemos quitarle 
ese merito a Jorge Acevedo Marín 

de estar en las gestiones ante la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para la renovación 
de los permisos de la televisora 
y sus 4 estaciones de radio en 
Quintana Roo…. por otro lado nos 
enteramos que a partir del 5 de 
abril podrían suspenderse algunos 
programas sociales, empezando 
ya por aquellos del pago de 
Prosperas, que esta quincena que 
vienen pagarían dos adelantados 
y luego del proceso se pagarían 
los otros, con la finalidad de evitar 
problemas electorales, pero se dice 
y se comenta que los programas 
que no se van a suspender son 
los comedores comunitarios y las 
tarjetas sin Hambre.

ISSSTE
El 2014 fue un año de muchas 

obras y muchos logros para el 
ISSSTE y su derechohabiencia 
en Quintana Roo. El apoyo del 
Presidente Enrique Peña Nieto fue 
fundamental porque la entidad 
recibió más de 220 millones de 
pesos para su ejecución, aseveró 
durante su informe de labores 
el delegado Carlos Hernández 
Blanco. También destacó las 
inversiones institucionales 
hechas en el cambio de imagen, 
instalaciones de primer contacto 
de toda la delegación y en el 
mantenimiento y remodelación 
de espacios de la Clínica Hospital 
de Chetumal así como algunas 
Unidades de Medicina Familiar. 
El abasto de medicamentos y de 
material fue cubierto en 98 por 
ciento, se otorgaron 177 mil 245 
consultas de medicina familiar y 
más de 8 mil de especialidades; 
asimismo, se realizaron  2 mil 324 
intervenciones quirúrgicas, 407 
mil 900 exámenes de laboratorio 
propios. Asimismo, se ejercieron 
1847 créditos en sus diferentes 
modalidades con una inversión 
superior a los 700 millones de 
pesos. En iniciativas y políticas 
transversales que se tienen 
programadas para el 2015, tienen 
el objetivo de atender mejor a los 
derechohabientes y próximamente 
se dará la apertura de la nueva 
Unidad de Medicina Familiar que 
estará ubicada en las instalaciones 
de lo que antes era el CLIDDA, el 
cual tendrá la ampliación de sus 
oficinas así como la instalación de 
más consultorios médicos para la 
majear atención de la población, 
en dicha obra se invierten más 
de 25 millones de pesos. Para la 
clínica hospital de Chetumal la 
Delegación Estatal del ISSSTE, 
adquirió  un novedoso equipo de 
laparoscopía, el cual ha permitido 
hacer cirugías generales, 
ginecología, artroscopia, 
vesícula, histerectomía, resección 
transuretral de próstata, 
ocasionando con ello que el 
instituto en la entidad tenga un 
ahorro al dejar de enviar pacientes 
de urología a Mérida y a pacientes 
de artroscopia de rodilla al 
Hospital 20 de noviembre en 
México. En mantenimiento 
físico a las unidades médicas, 
almacenes, áreas administrativas 
y EBDI del instituto se invirtieron 
más de 240 millones de pesos.  
Hernández Blanco comentó 
que hubo grandes inversiones 
que permitieron mejorar los 
espacios físicos de atención, el 
equipamiento de las unidades 
médicas y garantizar el abasto 
de medicamentos. Destacó que 
más allá de montos de inversión 
se trata de dar más y mejores 
resultados a los usuarios del 
Instituto de los Trabajadores al 
Servicio del Estado.

CHISMORREO POLÍTICO

El Instituto Nacional Electoral aprobó el reparto de recursos públicos entre los 
partidos políticos para este año, por un total de 5,356 millones 771,247 pesos.

En México existen 83 millones de electores de la lista nominal, de los cuales se 
espera que en este proceso electoral vote el 50 por ciento.



Por John Simpson

LONDRES.— Hace un año re-
portear en Simferopol sobre la 
toma de control de Moscú en Cri-
mea era un trabajo tenso y difícil.

En cualquier momento los 
grupos de activistas que habían 
cruzado la frontera comenzaban 
a pavonearse por las calles de la 
ciudad y la violencia parecía a 
punto de estallar.

Pero hoy Simferopol, el centro 
administrativo de la República 
Autónoma de Crimea, es total-
mente pacífico.

No hay soldados en las calles y 
nadie nos llama la atención cuan-
do colocamos nuestra cámara de 
televisión en la plaza principal, 
bajo la atenta mirada de la esta-
tua de Lenin subida a un pedes-
tal. Tampoco nos piden la acredi-
tación.

La razón es simple: la transfe-
rencia de la península de Ucrania 
a Rusia es un hecho aceptado.

Sin vuelta atrás

Unos pocos partidarios de 
Ucrania que se reunieron el otro 
día junto a la estatua del poeta 
ucraniano Taras Schevchenko, 
para conmemorar el aniversario 
de su nacimiento, fueron expul-
sados rápidamente del lugar.

Tres de ellos fueron arrestados, 
aparentemente por vestir los co-
lores de Ucrania, enjuiciados y 
finalmente condenados a varias 
horas de servicios a la comuni-
dad.

“Me despidieron del trabajo 
porque consideraron que no era 
apropiado para llevarlo a cabo”, 
cuenta uno de ellos, Leonid Kuz-
min, un joven profesor proucra-
niano.

“Cumpliremos la ley, pero va-
mos a luchar en los tribunales”, 
añade.

“Crimea no volverá nunca a ser 
parte de Ucrania”, dice el primer 
ministro regional, Sergei Aksyo-
nov.

“La decisión se tomó una vez y 
para siempre”, sentencia.

Esa decisión a la que se refiere 
es el referéndum que tuvo lugar 
hace un año y que dio un res-
paldo abrumador a aquellos que 
querían que la península estuvie-
ra bajo control ruso.

Aksyonov, un hombre corpu-
lento y cordial al que a menudo 
se le acusa de haber participa-
do en el pasado en actividades 
del hampa, reconoce que no fue 
informado previamente de los 
planes del presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, para recuperar 
Crimea a principios del año pa-
sado.

Sin embargo, se convirtió en 
una figura clave de lo que los paí-
ses occidentales consideran un 
golpe de Estado.

De acuerdo a un sondeo de 
opinión llevado a cabo por la 
empresa encuestadora GfK en fe-
brero, el 93% de los entrevistados 
aseguraron que estaban felices de 
que Crimea estuviera bajo el do-
minio de Moscú.

Tras un resultado tan abruma-
dor podría verse una sombra so-

viética, pero la firma encargada 
de la indagación no era rusa, ni 
ucraniana. GfK es un instituto de 
análisis de mercados alemán.

Y aunque se podría pensar que 
mucha gente no dudaría en dar 
esa respuesta por ser la más segu-
ra, la verdad es que la sensación 
de paz y tranquilidad general in-
dica que los habitantes de la pe-
nínsula han aceptado lo ocurrido.

Mayoría rusa

La demografía de Crimea ex-
plica en gran medida por qué las 
cosas están tan tranquilas aquí un 
año después de la anexión.

De acuerdo a las cifras más re-
cientes, algo así como el 60% de la 
población es de etnia rusa, el 25% 
de étnia ucraniana y el 12% tárta-
ros de Crimea.

Y dado que muchos de los 
proucranianos se fueron, la pro-
porción de rusos es ahora proba-
blemente incluso mayor.

Pero ante eso, Aksyonov trató 
de sonar tranquilizador en la en-
trevista que nos ofreció.

“Ni los tártaros de Crimea ni 
los ucranianos tienen razones 
para preocuparse”, aseguraba.

“Los únicos que deben inquie-
tarse son aquellos que están tran-
tando de desestabilizar la situa-
ción”.

Sin embargo, esa declaración 
no alivia la ansiedad de ninguno 
de los dos grupos.

Los tártaros tenían su propio 
parlamento en Crimea, pero en 

septiembre del año pasado fue 
abolido y el edificio en el que se 
encontraba clausurado.

Frente a lo que fue el Congre-
so tártaro, en la calle, hablé con el 
exparlamentario Zair Smerdlyav.

“Se están tomando varias accio-
nes contra los tártaros: secuestros, 
asesinatos, arrestos y multas”, 
dijo.

Gran cambio

En la cadena de televisión tár-
tara local, ATR, los empleados 
sienten el constante riesgo de que 
los cierren, aunque siguen repor-
teando sobre lo que consideran 
“violaciones de derechos huma-
nos”.

Pero las autoridades claramen-
te prefieren mantener la situación 
tan calmada como pueden.

En una escuela que visité, por 
ejemplo, las lecciones se dan 
ahora en ruso y no en ucraniano, 
como antes. Sin embargo, si los 
padres quieren que sus hijos si-
gan aprendiendo en ucraniano, la 
escuela los complace.

Así que ahora 31 de las cla-
ses se imparten en ruso y nueve 
en ucraniano. Y algunos de los 
alumnos estudian incluso en tár-
taro, si sus padres así lo quieren.

“Dejamos la política totalmente 
fuera del ambiente escolar”, me 
dijo la jefa de estudios, Valentina 
Lavrik.

“La tolerancia es el principio 
fundamental de nuestro equipo”.

Y tras visitar las clases me dio 
la impresión de que lo que estaba 
diciendo era genuino.

Pero tampoco me quedó duda 
de que un gran cambio había ocu-
rrido en el colegio, al igual que en 
toda Crimea.

Impulso político

La biblioteca la preside ahora 
la gran fotografía de un Putin 
sonriente, y su gobierno destinó 
a la escuela una serie de obras 
de la literatura rusa.

Y la historia que se enseña 
aquí es la rusa, no la ucraniana.

Pero en cierto modo la penín-
sula siempre ha parecido y se ha 
sentido rusa, y ha jugado un im-
portante papel en la historia que 
ahora se enseña en sus colegios.

Además, es así como la sien-
ten la mayoría de los rusos.

Y recuperarla ha dado a Putin 
un impulso político enorme en 
Rusia.

Lea: El baile de máscaras con 
el que Rusia confunde al enemi-
go

Mientras, la respuesta del 
mundo exterior ha hecho la vida 
aquí un poco más difícil.

Algunas de las estanterías an-
tes rebosantes de los supermer-
cados lucen hoy vacías.

Además no puedes usar tar-
jetas de crédito occidentales ni 
teléfonos internacionales en Cri-
mea.

En ese sentido, el gobierno 
de Aksyonov vio reducidos los 
puestos dirigidos a ayudar a los 
negocios de la península a traer 
a turistas a una de las partes 
más atractivas de Europa.

Pero para él, y para el gobier-
no ruso que planeó su toma, es 
un precio que bien merece la 
pena pagar.

Y mientras, no hay acuerdo 
sobre la cuestión básica: ¿fue un 
golpe de Estado o una decisión 
justificable y democrática de 
los habitantes de Crimea? (BBC 
Mundo).
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La vida en Crimea un año después 
de su anexión a Rusia
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MÉXICO, 22 de marzo.— Será 
el próximo 25 de marzo cuando 
la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, resuelva si se homologa 
el 50% de la zona B al salario míni-
mo de la zona A, lo que resultaría 
en un ajuste en el minisalario en 
esos lugares a partir del 1 de abril 
de este año.

En un comunicado, la Secretaría 
del Trabajo (ST) informó que, el 
pasado 20 de marzo, la Conasami 
resolvió continuar con la solicitud 
de revisión de dichos salarios pre-
sentada por el Congreso del Tra-
bajo, por el secretario General de 
la Confederación de Trabajadores 
de México y por los representan-

tes de los trabajadores ante la Co-
misión Nacional de los Salarios 
Mínimos.

Hay que recordar que el pasa-
do 17 de marzo, el secretario del 
Trabajo y Previsión Social, Alfon-
so Navarrete Prida, envió escrito 
al presidente de la Conasami, por 
medio del cual le hizo llegar la 
solicitud de revisión de los sala-
rios mínimos que le presentaron 
el presidente del Congreso del 
Trabajo, el Secretario General de 
la Confederación de Trabajadores 
de México y los Representantes 
de los Trabajadores ante la Co-
misión Nacional de los Salarios 
Mínimos.

El escrito fue enviado en uso 
de la facultad que les confiere la 
fracción II del artículo 570 de la 
Ley Federal del Trabajo; escrito 
en el que además se hace constar 
que la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social se ha cerciorado 
que dicha solicitud satisface el re-
quisito de que los solicitantes re-
presentan el 51% de trabajadores 
sindicalizados como lo establece 
el inciso a) fracción II del artículo 
570 de la Ley Federal del Trabajo.

En su sesión del 20 de marzo, 
el Consejo de Representantes 
después de estudiar la solicitud 
y decidir si los fundamentos que 
la apoyan fueron suficientes para 
iniciar el proceso de revisión, re-
solvió afirmativamente la conti-
nuación de dicho proceso.

MÉXICO, 22 de marzo.— El 
líder de los diputados del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, consideró 
positivo para México la aproba-
ción de la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Informa-
ción Pública por parte del Senado 
de la República e invitó a los legis-
ladores priistas a estar preparados 
para su discusión y eventual apro-
bación.

Recordó que es un tema pen-
diente desde la reforma del artí-
culo sexto constitucional de prin-
cipios de esta legislatura, pues si 
bien el derecho a la información 
ya estaba establecido en la Consti-
tución desde 2007, con la reforma 
se ampliaron los sujetos obligados 
y ahora se concretan los princi-
pios, las bases, los procedimien-
tos y sanciones que garantizan el 
derecho ciudadano de acceso a la 
información pública.

“Cualquier persona podrá ob-
tener la información en posesión 
de una autoridad, entidad, órgano 
y organismo de los poderes de la 
Unión, los órganos autónomos, 
fideicomisos y fondos públicos, 
sindicatos, partidos políticos, así 
como de las personas físicas o mo-
rales que reciban y ejerzan recur-

sos públicos, de modo que toda 
acción y recursos públicos estarán 
sujeto al escrutinio de los ciudada-
nos”, sostuvo.

En su comunicado dominical 
dijo, que la iniciativa de ley ins-
titucionaliza la transparencia y 
la rendición de cuentas, a la vez 
que inhibe y sanciona las prácti-
cas discrecionales que fomentan la 
opacidad y la impunidad. Se trata 
de un cambio de paradigma en la 
gestión de los asuntos y recursos 
públicos y en la instauración de 
un gobierno abierto al escrutinio 
ciudadano.

En los notables avances de la 
iniciativa de ley destaca el estable-
cimiento de un Sistema Nacional 
de Transparencia sustentado en 
el Instituto Nacional de Transpa-
rencia (ahora denominado IFAI) 
y los 32 institutos locales también 
de carácter autónomo, la ASF, el 
Archivo General de la Nación y 
el INEGI, así como en una Plata-
forma Nacional de Transparencia 
que, entre otras cosas, gestionará 
las solicitudes de acceso a la in-
formación y el sistema de portales 
para la transparencia y acceso a la 
información de los sujetos obliga-
dos”, abundó.

MÉXICO, 22 de marzo.— Este 
22 de marzo inició el periodo 
para solicitar el registro a can-
didaturas federales por parte de 
los partidos políticos, pero tam-
bién para candidatos indepen-
dientes.

El primer partido en solicitar 
el registro para sus candidatos 
fue Nueva Alianza, quien a las 

10:00 horas de este domingo acu-
dió a las oficinas de la Dirección 
de Prerrogativas y Partidos Polí-
ticos para entregar toda la docu-
mentación correspondiente.

En ese marco, Luis Castro 
Obregón, líder de Nueva Alian-
za llamó a los ciudadanos a no 
hacer caso del llamado al voto 
nulo y al abstencionismo, por-

que explicó, eso solo beneficia al 
partido que está en el poder y a 
los que no quieren que cambien 
las cosas.

Al mediodía, Morena entre-
gó sus expedientes en un even-
to multitudinario y el próximo 
martes a las 11, el PRI acudirá a 
oficinas centrales del INE para 
hacer lo mismo.

MÉXICO, 22 de marzo.— El pre-
sidente nacional del PAN, Gus-
tavo Madero, hizo un llamado a 
denunciar cualquier irregularidad 
electoral y dijo que “estamos en el 
justo y mejor momento de frenar 
cualquier artimaña o juego sucio 
del PRI y su partido satélite”.

En un comunicado, Madero 
pidió a los militantes denunciar 
irregularidades durante el perio-
do electoral, “ya sea de uso de re-
cursos públicos o de procedencia 
ilícita, exceso de gastos de campa-
ña, adquisición ilegal de cobertura 
informativa o retiro de propagan-
da”.

“Estamos en el justo y mejor 
momento de frenar cualquier ar-
timaña o juego sucio del PRI y su 

partido satélite. Estamos en el mo-
mento de que la indignación y la 
lucha cívica encuentren una alter-
nativa viable y responsable y no se 
encaucen por las alternativas fal-
sas como la anulación del voto, el 
abstencionismo o de las opciones 
populistas que son insostenibles”, 
dijo Madero.

El panista dijo que los mexi-
canos no están contentos por 
los errores, omisiones y faltas 
del gobierno federal, por lo que 
“Acción Nacional debe significar 
una alternativa de oposición a 
todas las prácticas que han daña-
do la economía, la seguridad, el 
Estado de Derecho y la tranqui-
lidad de las familias mexicanas”.

Por lo anterior, Madero se 

comprometió a que el PAN ac-
tuará con mucha responsabili-
dad en la aprobación del Sistema 
Nacional Anticorrupción y “en la 
exigencia de una revisión al sis-
tema fiscal y presupuestal para 
que se combata la desigualdad y 
se promueva el crecimiento”.

Dijo que el PAN se ha con-
vertido en la “alternativa más 
potente” en la contienda elec-
toral al demostrar que es un 
partido “responsable que sabe 
construir acuerdos para apro-
bar reformas, oponerse abier-
tamente a las malas reformas 
como la fiscal y denunciar va-
lientemente las malas prácticas 
electorales del PRI y del Ver-
de”.

Conasami decidirá 
si homologa salario 

mínimo en zonas A y B

El 25 de marzo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos resolverá si se 
homologa el 50% de la zona B al salario mínimo de la zona A, lo que resul-
taría en un ajuste en el minisalario en esos lugares a partir del 1 de abril de 
este año.

Positiva la Ley 
General de

Transparencia: 
Beltrones

Inicia entrega de registro para candidatos 
a diputados federales

Llama Madero a denunciar irregularidades en elecciones
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JERUSALÉN, 22 de marzo.— El 
presidente israelí Reuven Rivlin 
dijo que el nuevo gobierno deberá 
servir a “todos los ciudadanos de 
Israel” e hizo un llamado a iniciar 
un “proceso de curación” después 
de una agitada campaña electoral 
que puso de manifiesto profundas 
divisiones internas.

El puesto de presidente es sobre 
todo ceremonial, y Rivlin se ha 
presentado como un unificador. 
Uno de sus escasos poderes rea-
les es el de designar a la persona 
con las mejores posibilidades de 
formar un gobierno de coalición 
después de las elecciones. Duran-
te la disputada campaña electoral 
pareció que debería cumplir una 
función crucial, pero la contun-
dente victoria del partido oficia-
lista Likud redujo al mínimo su 
papel.

El domingo, Rivlin inició con-
sultas con todos los partidos re-
presentados en el parlamento 
para escuchar sus recomendacio-
nes antes de designar oficialmente 
a Netanyahu, y aprovechó la tri-
buna para llamar a la unidad.

En un intento de último mo-
mento para estimular el voto de 
sus partidarios, el primer minis-
tro Benjamin Netanyahu dijo que 
“multitudes” de ciudadanos ára-

bes acudían a votar y ponían en 
peligro los años de gobierno del 
derechista Likud. Los árabes res-
pondieron con acusaciones de ra-
cismo y la Casa Blanca comentó el 
lenguaje divisionista.

En alusión a las reacciones, Ri-
vlin dijo a los representantes del 
Likud que el nuevo gobierno de-
berá estar al servicio de “todos 
los ciudadanos de Israel, judíos y 
árabes”.

“Hemos pasado por un perío-
do electoral tempestuoso y exal-
tado”, dijo. “Este es el momento 
de iniciar un proceso de repara-
ción y curación en la sociedad 
israelí”.

El Likud de Netanyahu obtuvo 
30 de las 120 bancas del parla-
mento. Parecería que le resultará 
relativamente fácil obtener una 
mayoría de 61 bancas con sus 
aliados religiosos y nacionalistas.

CIUDAD DEL VATICANO, 22 
de marzo.— El papa Francisco, 
quien prevé emitir próximamente 
una encíclica en la que presentará 
sus posiciones en materia ambien-
tal, exhortó el domingo al mundo 
a proteger el agua y hacerla acce-
sible a todos.

Francisco recordó que Naciones 
Unidas señaló el domingo como 
el día para llamar la atención so-
bre la importancia del agua y citó 
a san Francisco de Asís, de quien 

tomó su nombre pontificio, al elo-
giar su utilidad y pureza.

En declaraciones frente a la Pla-
za de San Pedro, el pontífice dijo 
que el agua es “el elemento más 
esencial de la vida” y añadió: “el 
futuro de la humanidad depende 
de nuestra capacidad de cuidarla 
y compartirla”.

Exhortó a los gobiernos a ga-
rantizar que la provisión de agua 
está protegida y es accesible a to-
dos.

PARÍS, 22 de marzo.— El presi-
dente de Túnez, Beji Caid Essebsi, 
dijo el domingo que está buscan-
do a un tercer atacante involucra-
do en el atentado al Museo Nacio-
nal del Bardo, que causó la muerte 
de 23 personas, la mayoría de ellos 
turistas extranjeros.

Tras confirmar reportes de que 
había un tercer atacante junto con 
los dos abatidos por las fuerzas de 
seguridad, Essebsi anunció tam-
bién en declaraciones a un canal 
francés la construcción de un mo-

numento conmemorativo para las 
víctimas.

En una entrevista con Europe 1, 
iTELE y Le Monde, el mandatario 
tunecino dijo que las autoridades 
habían confirmado la presencia 
de un tercer atacante al revisar 
las grabaciones de las cámaras de 
seguridad.

“Hay dos (atacantes) que fue-
ron ejecutados y uno que está 
fugitivo en alguna parte. Pero, en 
todo caso, no llegará lejos”, sos-
tuvo.

MADRID, 22 de marzo.— Dos partidos de reciente crea-
ción que han alterado el panorama de la política en España 
probaban su impacto entre los votantes el domingo en las 
elecciones parlamentarias en Andalucía, una región afecta-
da severamente por el desempleo. El partido izquierdista 
Podemos tiene vínculos con la organización griega Syriza, 
que se opone a las medidas de austeridad impuestas por 
la Unión Europea, y espera repetir la historia que los llevó 
al poder.

Las encuestas de opinión indican que Podemos podría 
quedar en tercer sitio mientras que otro partido nuevo, 
Ciudadanos, una organización de centro, podría quedar 
en cuarto. Ciudadanos trata de demostrar que puede te-
ner éxito afuera de su base en Cataluña para convertirse en 
una potencia a nivel nacional.

Las encuestas señalan que las dos mayores organizacio-
nes políticas de España, los socialistas y el conservador 
Partido Popular ganarán la mayoría de los 109 escaños que 
hay en el parlamento andaluz.

Los socialistas han gobernado Andalucía sin interrup-
ción desde 1982 pero podrían necesitar de apoyo para for-
mar gobierno de coalición de uno de los dos nuevos par-
tidos.

Ambos partidos nuevos culpan a las organizaciones tra-
dicionales por el desempleo que agobia a Andalucía, de 
34,2%, la mayor tasa en España.

Los resultados serán un indicador de qué tan profunda 
es la desilusión de los 6,5 millones de votantes andaluces 
con los partidos tradicionales.

Dos antiguos líderes del partido socialista están bajo in-
vestigación por los presuntos manejos irregulares en un 
fondo de ayudas para desempleados que benefició en for-
ma ilegítima a políticos, dirigentes sindicales y hasta algu-
nos de sus familiares y amigos.

El Partido Popular, del presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, también ha estado involucrado en escándalos 
luego que se descubriera que su extesorero, Luis Bárcenas, 
desvió millones de euros hacia cuentas secretas a su nom-
bre en Suiza.

Pese a todo, los andaluces tienen gran aprecio por el ex-
presidente socialista Felipe González, quien nació en Sevi-
lla, capital andaluza y gobernó en cuatro periodos de 1982 
a 1996.

Una de las razones por las que líderes políticos y ana-
listas siguen de cerca los resultados de estos comicios es 
que habrá otras elecciones regionales en España en mayo y 
antes de que termine 2015 habrá elecciones generales.

Túnez busca a un 
tercer atacante de 

Museo Bardo

Tras confirmar reportes de que había un tercer atacante junto con los dos 
abatidos por las fuerzas de seguridad, el presidente de Túnez, Beji Caid 
Essebsi anunció también la construcción de un monumento conmemorativo 
para las víctimas.

Andalucía pone a prueba
a dos nuevos partidos

Dos partidos de reciente creación que han 
alterado el panorama de la política en España 
probaban su impacto entre los votantes en las 
elecciones parlamentarias en Andalucía, una 
región afectada severamente por el desempleo.

Presidente de Israel 
exhorta a “proceso 

de curación”

Pide el Papa proteger 
el agua, hacerla 

accesible a todos

El papa Francisco, quien prevé emitir próximamente una encíclica en la 
que presentará sus posiciones en materia ambiental, exhortó al mundo a 
proteger el agua y hacerla accesible a todos.
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MÉXICO.— Angelique Boyer 
reveló a una revista de circulación 
nacional que está tan enamorada 
de Sebastián Rulli que ya está 
pensando en una manera especial 
de consentirlo.

La actriz reveló a Tv y Novelas 
que quiere aprender a cocinar para 
poder aprovechar el tiempo con 
su pareja durante las próximas 
vacaciones. Asimismo, aseguró 
que hasta el momento no tienen 

planeado llegar al altar.
“Me tomaré el tiempo para 

aprender algunas recetas, 
Sebastián es muy sano a la hora 
de comer. Come mucho pescado y 
pollo y es muy disciplinado para 
la alimentación”, dijo Angelique.

“No nos vamos a casar, no 
está en nuestros planes en 
este momento. La verdad es 
que estamos muy tranquilos y 
contentos así”, finalizó.

La modelo rusa Irina Shayk impactó Instagram 
al aparecer tan sólo con un ‘delantal’ blanco y unos 
tacones rojos, en una foto de su candente sesión para la 
edición china de la revista Harper’s Bazaar.

Con 29 años y medidas de 90-59-89, la ex del futbolista 
portugués Cristiano Ronaldo derrochó sensualidad y 
belleza en las imágenes que luego compartió con sus 
seguidores en la red social.

Sin duda la instantánea que más gustó a su legón 
de admiradores en Instagram es la delantal blanco y 
tacones rojos, pues destacan sus curvas, con sus largas 
piernas y trasero de infarto.

La ruptura entre Irina y Ronaldo sigue dando de 
qué hablar en los medios del mundo y la última en 
pronunciarse fue la hermana del delantero del Real 
Madrid, Elma Aveiro, que salió a atacar a la incipiente 
actriz.

“Está muerta para nosotros”, sentenció la hermana 
de CR7.

Pero eso es algo que a Irina no le afecta en absoluto, 
pues ahora está muy bien protegida por Dwayne 
Johnson, de 42 años y mejor conocido como The Rock, 
con quien trabajó el año pasado en la película Hércules 
y a quién se le vincula sentimentalmente.

Irina Shayk derrocha 
sensualidad en Harper’s 
Bazaar

Angelique 
Boyer aprenderá 

a cocinar para 
Sebastián Rulli



Por Diana Oliva

De acuerdo con Richard Restak, 
psicólogo y  autor de Think Smart: A 
Neuroscientist’s Prescription for Im-
proving Your Brain’s Performance, el 
cerebro continua aprendiendo a lo lar-
go de la vida; incluso, una persona de 
la tercera edad puede aprender nuevos 
hábitos que incrementen su intelecto, 
ejemplo, aprender a jugar ajedrez.

¿Cómo lograr su máximo potencial? 
Para Restak, en un artículo publicado 
en The American Scholar, la clave 
podría estar en el entorno social, 
ya que el desarrollarse en un hogar 
monoparental solitario puede producir 
una disminución de tres puntos en el 
coeficiente intelectual.

¡Que las personas “inteligentes” te 
revelen sus trucos!

A lo largo de la historia han existido 

personas con grandes intelectos. Ellos 
poseen hábitos que pueden ayudarte a 
incrementar tu inteligencia. ¡Descúbre-
los!

Stephen Hawking
No perder del sentido del humor. 

Posee un coeficiente intelectual (CI) 
de160. La risa estimula el sistema nervi-
oso e incrementan la producción de 
endorfinas; además, mejora el sistema 
cardiovascular, lo que aumenta la cir-
culación de oxígeno en la sangre y por 
consiguiente en el cerebro.

Paul Allen
Un buen “sueñito”.  Con un CI de 170 

aproximadamente, el multimillonario 
y  creador de Microsoft suele dormir 
siete horas diarias. La información 
necesita de unas seis horas para que 
este órgano la retenga completamente. 
Por otro lado, las siestas de sólo 20 a 30 
minutos recomponen los circuitos ce-

rebrales, relajan y bajan el estrés.
Judit Polgar
La ajedrecista húngara, considerada 

la mejor de la historia, es también con-
siderada la mujer más inteligente del 
último siglo, con un CI de 170. Esto 
puede ser por una de sus más grandes 
pasiones: el ajedrez. De acuerdo con 
Robert Ferguson, la práctica de este 
juego estimula el desarrollo del hemis-
ferio derecho, el encargado de la cre-
atividad.

Existen hábitos que desarrollan tu 
inteligencia y paladar; ejemplo, comer 
chocolate con regularidad. Una in-
vestigación publicada en  The New 
England Journal of Medicine afirma 
que los países con mayor cantidad de 
premios Nobel son aquellos que con-
sumen más chocolate. Esto se debe a 
los flavanoides y  antioxidantes pre-
sentes en este  alimento. (Salud180).
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Tendrás un cambio de actitud ante 
situaciones pasadas que te lasti-

man, las resolverás para que no molest-
en más en tu vida. Tendrás ideas que 
te darán claridad de pensamiento a la 
hora de actuar y decir lo que piensas.

Se pondrán a prueba tus amistades, 
llegó el momento de darte cuenta 

quién es quién, no todos son lo que pa-
recer ser. Lo que ignorabas puede salir 
a la luz, pero no decidas nada por aho-
ra, te aconsejo que esperes.

Tu profesión se moviliza. Se harán 
ajustes y cambios para resolver 

problemas y acomodarte a las nuevas 
circunstancias. Puede surgir un cambio 
de posición para mejor, con resultados 
financieros positivos.

Te ocuparás de la relación con tu 
ser querido. Si piensas divertirte, 

no le hagas bromas de mal gusto a na-
die, porque puede resultarte desfavor-
able. Cuidado con situaciones de infi-
delidad, no te metas en problemas.

Tienes que ocuparte de tu salud 
porque te sentirás con falta de 

vitalidad y mucho cansancio. No per-
mitas que en tu hogar te abrumen con 
exigencias. Pon los límites necesarios, 
no debes permitir que abusen de ti.

Será un mes para las conquistas 
amorosas y los romances, pero 

deberás tener cuidado con la forma en 
que te expresas, porque tus palabras de 
amor pueden sonar vacías y cargadas 
de ironía. Trata de pasarla bien.

En este período debes ocuparte de 
tu hogar, y lo primero que debes 

hacer es controlar los gastos de las com-
pras. Las estrellas en estos momentos 
ponen la bandera de peligro. No com-
pres por impulso.

Estarás con deseos de comunicarte 
con tus familiares y amigos, mo-

vilizándote de un lado al otro. Pero 
atiende a tu imagen personal, no ex-
ageres tu vestuario tratando de sobre-
salir y llamar mucho la atención.

Las finanzas ocuparán la mayor 
parte de tu atención en este perío-

do. Y si algo no sale como esperas, no 
pierdas la confianza en ti mismo. Final-
mente, los cambios te beneficiarán si te 
dejas llevar por tu intuición.

En este tiempo tienes que ocuparte 
de tu persona y de tu imagen, y 

no te sientas decepcionado si tus amist-
ades no te responden como esperas. To-
dos tenemos problemas, da tú el primer 
paso y ponte en contacto con ellos.

Quiero que seas fuerte espiritu-
almente, porque las estrellas te 

pondrán a prueba. Tendrás que lidiar 
con asuntos relacionados con tu pro-
fesión, y no te será muy sencillo conse-
guir lo que deseas. Ten paciencia.

Quieres concretar uno de tus an-
helos más esperados. Si se trata 

de un viaje, te aviso que te prepares con 
tiempo, porque puede ser que se atrase 
o se complique, como también asuntos 
relacionados con el extranjero.

CARTELERA
Programación del 20 de Mar. al  26 de Mar.

Hábitos de personas 
inteligentes que deberías 

replicar

Cinépolis VIP Plaza Las Américas

Cenicienta (E.U.A., 2015) A
SUB11:00 AM01:40 PM04:30 PM07:00 PM
Cercana Obsesión (E.U.A., 2015) B
SUB11:30 AM02:10 PM05:00 PM07:30 
PM10:10 PM
Chappie (E.U.A., 2015) B15
SUB01:10 PM03:50 PM09:40 PM
Insurgente (E.U.A., 2015) B
3DSUB06:30 PM09:10 PM
SUB12:00 PM02:40 PM05:20 PM08:00 
PM10:40 PM

Cinépolis Plaza Las Américas

A la Mala (México, 2015) B
ESP04:55 PM07:30 PM09:55 PM
Amores Infieles (E.U.A., Reino Unido, Alemania, 
2013) B15
SUB01:55 PM07:25 PM10:20 PM
Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP10:40 AM11:30 AM12:20 PM12:45 
PM02:55 PM03:25 PM04:50 PM05:30 PM07:55 
PM08:25 PM
SUB11:05 AM01:35 PM04:10 PM05:55 
PM06:45 PM09:15 PM
Cercana Obsesión (E.U.A., 2015) B
ESP03:10 PM07:40 PM10:55 PM
SUB01:00 PM05:15 PM09:45 PM
Chappie (E.U.A., 2015) B15
SUB11:40 AM02:15 PM05:05 PM07:45 
PM10:30 PM
El Código Enigma (Reino Unido, 2014) B
SUB10:25 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP03:50 PM08:50 PM
SUB06:15 PM11:10 PM
Francotirador (E.U.A., 2014) B15
SUB04:05 PM10:10 PM

Güeros (México, 2014) B
ESP12:30 PM08:00 PM10:45 PM
Insurgente (E.U.A., 2015) B
3DESP01:20 PM06:40 PM
3DSUB04:00 PM09:20 PM
ESP12:00 PM05:30 PM10:50 PM
Kingsman El Servicio Secreto B15
SUB01:10 PM07:00 PM
Whiplash Música y Obsesión (E.U.A., 2014) B
SUB03:00 PM05:40 PM

Cinépolis Las Tiendas Cancún

Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP11:30 AM01:10 PM01:55 PM09:35 PM
Cercana Obsesión (E.U.A., 2015) B
ESP11:00 AM03:45 PM06:00 PM08:15 
PM10:30 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP02:35 PM07:40 PM
Insurgente (E.U.A., 2015) B
ESP12:00 PM04:20 PM05:00 PM07:00 
PM10:10 PM
Cinépolis La Gran Plaza Cancún
A la Mala (México, 2015) B
ESP12:05 PM04:25 PM08:30 PM
Amores Infieles (E.U.A., Reino Unido, Alemania, 
2013) B15
SUB03:30 PM06:20 PM09:25 PM
Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP11:00 AM11:30 AM12:00 PM12:30 
PM01:00 PM02:00 PM02:30 PM03:00 PM04:00
Chappie (E.U.A., 2015) B15
SUB11:50 AM02:20 PM04:50 PM07:20 
PM09:50 PM
El Poder de la Cruz (E.U.A., 2015) B
ESP11:20 AM04:20 PM09:20 PM10:30 PM
SUB01:50 PM06:50 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP02:50 PM07:45 PM

SUB12:20 PM05:20 PM10:20 PM
Insurgente (E.U.A., 2015) B
3DESP12:10 PM02:40 PM05:10 PM07:40 
PM10:10 PM
3DSUB11:40 AM02:10 PM04:40 PM07:10 
PM09:40 PM
ESP12:40 PM03:10 PM05:40 PM08:10 
PM10:40 PM
SUB11:10 AM01:40 PM04:10 PM06:40 
PM09:10 PM
Siempre Alice (E.U.A., 2014) B
SUB09:30 PM
Tiempos Felices (México, 2014) B
ESP02:35 PM06:45 PM10:45 PM

Cinépolis Cancún Mall

A la Mala (México, 2015) B
ESP11:10 AM04:00 PM09:10 PM
Amores Infieles (E.U.A., Reino Unido, Alemania, 
2013) B15
SUB12:00 PM02:50 PM06:00 PM08:50 PM
Cenicienta (E.U.A., 2015) A
ESP11:30 AM12:10 PM12:50 PM01:30 
PM02:00 PM02:40 PM03:20 PM04:30 PM05:10 
PM05:50 PM06:30 PM06:50 PM07:50 PM08:30 
PM09:20 PM10:30 PM
Cercana Obsesión
The Boy Next Door (E.U.A., 2015) B 
91 min Ver trailer
ESP11:50 AM02:10 PM06:10 PM10:10 PM
SUB04:10 PM08:10 PM
Chappie (E.U.A., 2015) B15
SUB11:20 AM01:50 PM04:40 PM07:20 
PM09:50 PM
Focus: Maestros de la Estafa B15
ESP12:30 PM03:10 PM08:00 PM
SUB05:30 PM10:40 PM
Insurgente (E.U.A., 2015) B
3DESP11:40 AM05:00 PM10:20 PM
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MÉXICO, 22 de marzo.— El 
argentino Matías Britos salió de 
la banca y anotó el gol en el tramo 
final con que Pumas venció 2-1 a 
Puebla, resultado que lo ayuda a 
mantener vivas sus esperanzas de 
clasificarse a la liguilla por el título 
del torneo Clausura mexicano.

Por undécima fecha, Luis 

Miguel Noriega adelantó a los 
poblanos al primer minuto. Pero 
el argentino Ismael Sosa decretó la 
igualdad con un remate de cabeza 
a los 44 minutos aprovechando un 
centro de David Cabrera.

Cuando el partido estaba por 
terminar, Britos, quien ingresó al 
partido a los 66 por el paraguayo 

Silvio Torales, conectó un remate 
de cabeza en una jugada de tiro 
de esquina y marcó el tanto de la 
victoria a los 88 minutos.

Fue el sexto gol de la temporada 
para Sosa, quien se coloca a uno 
del líder, su compatriota Julio 
Furch (Veracruz).

Los universitarios, que 
ganaron apenas por tercera vez 
en seis partidos en casa esta 
temporada, ahora tienen 14 
puntos y se ubican en la 12da 
posición entre los 18 equipos 
de la máxima categoría cuando 
restan sólo seis fechas en el 
calendario regular.

Puebla dejó escapar una 
ventaja por segundo encuentro 
consecutivo para hilar derrotas 
y con 15 puntos marcha en la 
octava posición.

El problema es que la derrota 
hunde más a Puebla en su lucha 
por no perder la categoría. 
Tienen un promedio de 1.0416, 
el peor en la tabla de porcentajes 
que define el descenso.

La Universidad de Guadalajara 
es 17mo con 1.0714 y Chivas, que 
juega más tarde, acumula 1.1053 
para colocarse como 16to.

BERLÍN, 22 de marzo.— El 
seleccionador alemán Joachim 
Löw calificó como la “mejor 
solución” la decisión de la FIFA de 
disputar en noviembre-diciembre 
el Mundial de Catar-2022, en una 
entrevista en el canal público 
alemán.

“Desde el punto de vista 
estrictamente deportivo y médico, 
pienso que sería un desastre jugar 
en verano con 40 grados, sobre 
todo con la intensidad del juego 
actual”, estimó Löw.

Planificar la competición en 
diciembre con este contexto 
es la “mejor solución para los 
jugadores, sobre todo si se espera 
actuaciones de gran nivel”, añadió 
el seleccionador de los actuales 
campeones del mundo.

Löw no olvida el partido 
amistoso del equipo alemán contra 
los Emiratos Árabes Unidos en 
Doha en junio de 2009: “era una 
verdadera sauna”.

La FIFA confirmó el jueves que 
el Mundial-2022 se llevaría a cabo 
por primera vez en la historia en 
otoño, “en un principio” entre 
el 21 de noviembre y el 18 de 

diciembre, un calendario que no 
contenta a clubes y ligas europeas.

A la espera de que se den largas 
conversaciones, Löw hizo prueba 
de su pragmatismo: “Tenemos 
que se conscientes de la realidad, 
la decisión es que el Mundial se 
dispute en Catar”.

En cuanto a la adaptación de las 
ligas al calendario, Löw reconoció 
“que será un ejercicio difícil” pero 
“que se encontrará una solución 
práctica”.

LA CORUÑA, 22 de marzo.— 
El equipo Espanyol, con el central 
mexicano Héctor Moreno, sacó 
un amargo 0-0 del campo de 
Deportivo La Coruña en un duelo 
ríspido que estuvo plagado de 
amonestaciones y pocas ocasiones 
francas de gol.

En acciones celebradas en el 
Estadio Municipal de Riazor, 
correspondientes a la fecha 28 de 
la Liga de España, los Periquitos 

extrañaron a su goleador Sergio 
García, ausente por lesión, y tras 
este resultado llegaron a cuatro 
encuentros sin anotar.

Los pupilos de Sergio González 
fueron de menos a más y sobre 
el final metieron en serios 
problemas a la zaga del Depor, no 
obstante la preocupante falta de 
puntería evitó que los catalanes 
sumaran tres puntos en tierras 
gallegas.

Los tibios acercamientos del 
visitante fueron ablandando la 
férrea defensa local y fue hasta el 
minuto 81 cuando los seguidores 
del Espanyol tuvieron que ahogar 
su grito de gol, derivado de un 
tiro de esquina que el sinaloense 
cabeceó bien para su compañero 
Javi López, pero el remate de éste 
sólo reventó el travesaño.

En un cotejo con tantas tarjetas 
amarillas repartidas, Moreno se 
salvó de recibir su cuarta de la 
campaña, en una clara muestra 
de concentración, pues en sus 
últimas actuaciones se había 
ganado la preventiva por reclamos 
innecesarios.

Para su próximo examen, 
de local frente al Elche, el de 
Culiacán no podrá contar con 
su pareja en la central, Álvaro 
González, precisamente por 
acumulación de amonestaciones.

Sumidos en su irregular paso, 
los Periquitos se quedaron 
instalados en el onceavo puesto, 
con 34 puntos y los de La 
Coruña arribaron a 26 unidades, 
en el decimosexto lugar y siguen 
fuera de zona de descenso, pero 
con diferencia mínima.

MÉXICO, 22 de marzo.— Con 
el título de la Eredivisie en el 
bolsillo, PSV se dio el lujo de 
caer por cuarta ocasión en la 
presente temporada en su visita 
al Feyenoord por marcador 
de 2-1, pese a los esfuerzos 
defensivos del mexicano Andrés 
Guardado.

Si bien “los granjeros” han 
dominado el certamen de 
principio a fin, las derrotas que 
manchan su gran paso han sido 
ante escuadras que se encuentran 
dentro de los primeros puestos 
y esta vez no pudieron en el 
Stadion Feijenoord frente a unos 
“industriales” que les faltaron al 
respeto y bombardearon su área.

Al cabo de 28 jornadas 
disputadas, los muchachos de 
Phillip Cocu han cosechado 70 

puntos, mientras que Feyenoord 
alcanzó las 54 unidades y metió 
presión al escolta Ajax, que 
ostenta 59 y un juego menos.

En menos de cinco minutos, 
“la legión de Rotterdam” 
vacunó dos veces al puntero, por 
conducto del joven de 21 años, 
Anass Achahbar (59 y 63), luego 
del constante asedio que ejercían 
sobre la portería custodiada por 
Jeroen Zoet.

“El Principito” y sus 
compañeros no se daban 
abasto tratando de desbaratar 
las jugadas de peligro de sus 
rivales y echaron de menos la 
efectividad de sus artilleros 
Memphis Depay y Luuk de 
Jong, quienes encabezan la tabla 
de goleo del torneo.

Después de ese doble golpe 

que recibieron, los de Eindhoven 
trataron de reaccionar y 
recortaron distancia a través 
del propio Depay, que antes 
de que cayera el segundo gol, 
desperdició la oportunidad del 
empate a uno.

Para lo único que sirvió su 
anotación fue para reafirmarse 
como líder solitario de la 
clasificación de máximos rompe 
redes, con 17 festejos, pues en 
contraparte, los adversarios no 
quisieron dar lugar a alguna 
sorpresa y redoblar esfuerzos 
hacia adelante.

Cerca de la culminación del 
cotejo, PSV gastó sus últimas 
balas en un tiro de esquina 
que dejó múltiples rebotes 
pero ninguno encontró un 
destinatario que cerrara la pinza.

Puebla da otro paso 
rumbo al descenso

El argentino Matías Britos salió de la banca y anotó el gol en el tramo final 
con que Pumas venció 2-1 a Puebla, resultado que lo ayuda a mantener 
vivas sus esperanzas de clasificarse a la liguilla por el título del torneo 
Clausura.

Mundial de 2022 en 
otoño,la mejor 
solución: Löw

El seleccionador alemán Joachim 
Löw calificó como la “mejor 
solución” la decisión de la 
FIFA de disputar en noviembre-
diciembre el Mundial de 
Catar-2022, en una entrevista en 
el canal público alemán.

Empate sin goles entre Espanyol y Deportivo

 El equipo Espanyol, con el 
central mexicano Héctor Moreno, 
sacó un amargo 0-0 del campo 
de Deportivo La Coruña en un 
duelo ríspido que estuvo plagado 
de amonestaciones y pocas 
ocasiones francas de gol.

Cae PSV ante Feyenoord

Con el título de la Eredivisie en el bolsillo, PSV se dio el lujo de caer por 
cuarta ocasión en la presente temporada en su visita al Feyenoord por 
marcador de 2-1, pese a los esfuerzos defensivos del mexicano Andrés 
Guardado.
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GRONINGEN, 22 de marzo.— 
Twente regresó a las andadas y se 
le escapó el triunfo sobre el final 
al igualar 2-2 con Groningen, en 
choque de la fecha 28 de Eredivisie 
en el cual el mexicano Jesús 
Manuel Corona salió al minuto 79 
por un golpe en el tobillo.

El club de Enschede se adelantó 
en dos ocasiones, primero por 
conducto del peruano Renato 
Tapia (12) y luego gracias al 
danés Joachim Andersen (58); 
sin embargo, los de casa vieron 
premiada su insistencia y los 
alcanzaron a través de las 
anotaciones de Lorenzo Burnet 
(23) y de Mimoun Mahi (80).

Con el punto que a ninguna de 
las dos escuadras favoreció, los 
compañeros del ex de Rayados 

de Monterrey registran 37 puntos, 
ubicados en la novena posición; 
por su lado, los ‘boeren’ suman 35 
y son onceavos generales.

Los ‘Tukkers’ del técnico Alfred 
Schreuder saltaron al campo del 
estadio Euroborg con el sonorense 
como nueve, donde batalló para 
acoplarse al juego y cuando por 
fin fue desplazado a la banda 
para que luciera su explosividad, 
recibió un golpe accidental de un 
adversario.

‘Tecatito’ fue atendido en el 
terreno de juego y pese a algunos 
gestos de dolor, parecía que podría 
afrontar el cierre del encuentro, 
no obstante, momentos después 
se marchó para dejar su lugar al 
ghanés Shadrach Eghan.

A la jugada siguiente, a 10 

minutos del silbatazo final, 
Mahi sacó un zapatazo que 
exhibió al arquero visitante, Nick 
Marsman, quien estaba un poco 
adelantado y se le coló el esférico 
entre las manos, para dejar cifras 
definitivas de 2-2 y refrendar esta 
tónica de las últimas semanas 
donde los pupilos de Schreuder 
no saben manejar la pizarra a su 
favor y terminan cediendo puntos 
valiosos.

El juvenil peruano fue 
protagonista en este día, no sólo 
por inaugurar el tanteador, sino 
porque en la recta final cumplió 
con tareas defensivas al barrerse 
en una jugada muy clara para los 
anfitriones, quienes reclamaron 
la pena máxima cuando todavía 
iban abajo 2-1.

MÉXICO, 22 de marzo.— El 
Sevilla superó al Villarreal por 
tercera vez en once días y se 
afianza en la quinta posición de 
la Liga BBVA gracias a los goles 
de Coke y Vitolo marcados en la 
segunda mitad.

Esta victoria sevillista llega 
tras los dos partidos de la Liga 
Europa disputados entre ambos 
equipos, que se resolvieron a 
favor del conjunto andaluz, tanto 
en El Madrigal como en el Sánchez 
Pizjuán.

El partido estuvo marcado por 
la intensa lluvia caída antes del 
encuentro, lo que provocó que 
en varias zonas del terreno de 
juego de El Madrigal fuera muy 
complicado jugar el balón con 
normalidad.

Al margen del juego desplegado 
por ambos equipos, el Villarreal no 
estuvo acertado de cara a puerta, 
mientras que el Sevilla supo 
aprovechar sus oportunidades en 
un duelo nivelado en el primer 
tiempo y controlado por el Sevilla 
en la reanudación.

La primera gran ocasión estuvo 
en la bota derecha de Bacca. Corría 
el minuto 20 del duelo cuando 
Iborra bajó un balón en la frontal 
y el delantero colombiano disparó 
colocado, pero su intento se fue 
desviado por poco.

A partir de ahí, el conjunto 
hispalense intensificó su dominio 
y llegó a embotellar a los amarillos 
en su propio campo. El Sevilla 
se adaptaba mejor a las adversas 
condiciones del campo, mientras 
elVillarreal no podía elaborar su 
habitual juego de toque.

El conjunto castellonense se 
aclimató a las circunstancias a 

medida que pasaban los minutos, 
lo que se tradujo en ocasiones. La 
más clara la tuvo Joel Campbell 
en el minuto 35 del duelo, cuando 
probó fortuna desde el punto de 
penalti y Nico Pareja salvó el tanto 
sobre la misma línea de gol.

El partido se convirtió en un 
intercambio de golpes en el que 
cualquiera de los dos equipos 
podía marcar. Bacca y Diogo 
rozaron el gol para los andaluces, 
mientras que Moi Gómez estrelló 
el balón en la madera para los 
castellonenses. El marcador inicial 
se mantenía sin goles de auténtico 
milagro.

El Sevilla se adelantó en el inicio 
del segundo acto. Una letal contra 
de los hispalenses acabó con un 
espectacular taconazo de Diogo 
Figueiras para que Coke marcara 
con un derechazo colocado que 
entró tras pegar en el palo.

El 0-2 llegó en el minuto 64. 
Vitolo aprovechó a la perfección 
un centro desde la banda derecha 
de Coke con una volea a la altura 
del punto de penalti.

El Villarreal intentó recortar 
distancias en los últimos 
compases. Marcelino llegó a 
colocar hasta a tres delanteros 
sobre el césped en busca de una 
remontada heroica que nunca 
llegaría, ya que en los instantes 
finales, el equipo local acusó el 
esfuerzo y el Sevilla supo manejar 
el juego para llevarse los tres 
puntos.

Con este marcador, el Sevilla se 
consolida en el quinto puesto de 
la tabla con seis puntos de ventaja 
sobre el Villarreal, al que también 
le aventaja en la diferencia 
particular de goles.

Sevilla supera al 
Villarreal 2-0

por tercera vez en 
once días

La victoria sevillista llega tras los dos partidos de la Liga Europa disputados 
entre ambos equipos, que se resolvieron a favor del conjunto andaluz, tanto 
en El Madrigal como en el Sánchez Pizjuán.

MÉXICO, 22 de marzo.— Tras 
anunciar su retiro del Liverpool 
y llegada a la Major League 
Soccer, Steven Gerrard no duró 
en la cancha ni un minuto en 
el encuentro ante Manchester 
United.

En Anfield, Gerrard le hizo 
una plancha a Ander Herrera, 
mismo que el árbitro observó y 
lo mandó a las regaderas.

Al final de la temporada de la 
Premier League, Steven jugará 
en Estados Unidos con Los 
Angeles Galaxy.

Con el triunfo 1-2 de 
visitante, Manchester United 
reafirma su cuarto puesto, a 
un punto del Arsenal y dos del 
City, tras la trigésima jornada 

de la Premier.
El internacional de España 

Juan Mata anotó los dos goles de 
su equipo frente al Liverpool, 

que jugó la segunda parte con 
diez hombres por la expulsión, 
con tarjeta roja directa, de su 
capitán Steven Gerrard.

Twente empata 2-2; “Tecatito” 
sale lesionado

Twente regresó a las andadas y se le escapó el triunfo sobre el final al igualar 2-2 con Groningen, en choque de la 
fecha 28 de Eredivisie en el cual el mexicano Jesús Manuel Corona salió al minuto 79 por un golpe en el tobillo.

Despedida amarga de
Gerrard de las canchas

ZÚRICH, 22 de marzo.— Joseph 
Blatter prometió intensificar un 
proceso de reformas en la FIFA 
si es reelegido como presidente 
pero dijo que «todos los sectores» 
de la organización rectora del 
fútbol mundial deben contribuir a 
mejorar su credibilidad.

El dirigente suizo de 79 años es 
el favorito para ganar un quinto 
período como presidente de la 
FIFA cuando las federaciones que 
integran el organismo voten en 
mayo.

Blatter indicó en una 
entrevista con el periódico suizo 
SonntagsZeig)tung, publicada 

el domingo, que las federaciones 
regionales y nacionales deben 
contribuir a mejorar la imagen 
de los administradores del 
deporte más popular del 
mundo.

«Intensificaré el proceso de 
reforma», afirmó. «Debemos 
hacer todo lo posible para 
mejorar la credibilidad de la 
FIFA. Todos los sectores de la 
FIFA deben participar en esto».

Según el periódico, Blatter dijo 
que «la FIFA, con las emociones 
positivas que despierta el fútbol, 
es más influyente que todo país 
y toda religión en la Tierra».

Blatter promete intensificar reformas en la FIFA
 Joseph Blatter dijo que «todos los sectores» 
de la organización rectora del fútbol mundial 
deben contribuir a mejorar su credibilidad.



Por Eric Bernaudeau

LONDRES.— El Mundial 2022 de Catar se 
celebrará por primera vez en invierno (bo-
real), probablemente en noviembre-diciem-
bre, lo que provoca el rechazo de clubes y 
ligas europeas.

Desde la atribución de la Copa del Mundo 
al emirato del Golfo Pérsico en diciembre de 
2010, las polémicas no han cesado, desde sos-
pechas de corrupción hasta denuncias por las 
condiciones de trabajo en las obras del Mun-
dial. Sin olvidar el quebradero de cabeza que 
conlleva este cambio en el calendario debido 
a las altas temperaturas de Catar en verano 
-hasta los 50º- que podían poner en peligro la 
salud de los jugadores y del público.

Según las recomendaciones de un grupo 
de trabajo de la FIFA y de algunas fuentes 
cercanas, el torneo empezaría el 26 de no-
viembre y terminaría el 23 de diciembre. Si 
el comité ejecutivo confirma esas fechas, el 
Mundial tendría una duración de cuatro se-
manas, cuatro días menos que el pasado tor-
neo en Brasil-2014.

Entre Juegos Olímpicos 
y ligas europeas

El objetivo: no competir con los Juegos 
Olímpicos de Invierno y reducir al mínimo el 
parón ocasionado a los grandes campeonatos 
europeos. Las ligas europeas no ocultan su 
rechazo a esta medida, mientras que la UEFA 
se muestra dispuesta a modificar el calenda-
rio de su competición, la Liga de Campeones. 
En cabeza de los descontentos, la riquísima 
Premier League inglesa y su tradición del 

Boxing Day y su maratón de partidos en Na-
vidad.

La FIFA podría estar dispuesto a hacer 
algunos esfuerzos. Su presidente, Joseph 
Blatter, gran favorito en las elecciones de 
mayo, recientemente abogó por un torneo 
mundial que acabase el 18 de diciembre.

“Debemos asegurarnos de mantener 
intacto nuestro programa en fiestas na-
videñas”, dijo el director ejecutivo de la 
Premier League, Richard Scudamore, que 
también está preocupado “por la integri-
dad del campeonato, porque un parón de 
seis o siete semanas en mitad de la compe-
tición no es lo ideal”. Mismo tono que en 
España, en donde la LFP (Liga de Fútbol 
Profesional) estimó el mes pasado que este 
cambio en el calendario “perturbará el fun-

cionamiento normal de los grandes cam-
peonatos y causará grandes daños”.

En Alemania, donde las plataformas 
televisivas están preocupadas por la com-
petencia con los deportes de invierno, el 
director del Mönchengladbach, Max Ebrl, 
cree que este cambio “tendrá un impacto 
sobre el calendario de la Bundesliga por 
dos o tres años”.

Mismo discurso tienen en Francia. El in-
fluyente presidente del Lyon, Jean-Michel 
Aulas, dijo: “Estoy a favor de la ECA (Aso-
ciación de Clubes Europeos, ndlr) y de la 
EPFL (Asociación de Ligas Profesionales 
europeas) y considero que la fecha no es la 
más apropiada”.

“Compensaciones económicas”

Las ligas europeas son conscientes de 
que el Mundial hará del fútbol un depor-
te de invierno en 2022, por ello reclaman 
“compensaciones económicas”. Reivindica-
ción que, por ahora, está siendo rechazada. 
“No habrá compensación económica, hay 
siete años para organizarse”, aseguró en fe-
brero el secretario general de la FIFA, Jérô-
me Valcke.

Para Jean-Michel Aulas, las negociacio-
nes acaban de empezar: “obtuvimos de la 
UEFA las compensaciones económicas du-
rante sus competiciones. Estamos al inicio 
de las conversaciones. No hay que olvidar 
que la FIFA entra en periodo electoral (elec-
ciones presidenciales el 29 de mayo en Zú-
rich). Habrá que ver después de que pasen 
las elecciones”.

Sin embargo, el Mundial invernal tam-
bién tiene sus defensores: “En Holanda, 
tenemos un parón de diez días”, explica el 
holandés Ronald Koeman, entrenador del 
Southampton inglés. “Aquí (por Inglate-
rra, ndlr), jugamos dos partidos en dos días 
(Boxing Day), lo que eleva el riesgo de le-
sión”, agrega.

“El Mundial llega normalmente al final 
de una agotadora temporada, cuando los ju-
gadores están cansados”, añadió el antiguo 
internacional inglés Phil Neville. “Desde el 
punto de vista inglés, esto puede ser la me-
jor noticia que tuvimos en mucho tiempo. 
Tendríamos un equipo fresco como nunca 
tuvimos para disputar el Mundial”, opinó.
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Mundial 2022 en invierno enciende el 
rechazo de las ligas europeas


