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El menor del clan de los Ramos pretende generar una “cortina de humo”

 “patadas de ahogado” 
en el PRD

Es tal la confusión y la incertidumbre que generan las 
“tribus” que se pelean las candidaturas en el sol azteca que 
el futuro de este partido es cada día más impredecible; para 

aumentar la división Emiliano Ramos declaró que el PRD 
no descarta la posibilidad de abrirle las puertas a Carlos 

Joaquín González para que compita en la encuesta interna

Desesperacióny
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CANCÚN.— La inconformidad 
que ocasionó la imposición del ex 
líder nacional del Partido Verde 
Ecologista, Jorge Emilio González, 
alias el Niño Verde, al Senado por 
Quintana Roo, ocasionó que su 
militancia se mantuviera estanca-
da y lejos del PRI, aún cuando van 
en alianza.

De acuerdo a militantes di-
sidentes, mientras sus aliados 
los priistas van viento en popa, 
avanzando a paso seguro en sus 
acciones proselitistas, los verdes 

continúan empantanados, sin mo-
vilidad a pesar de que la senadora 
Ludivina Menchaca Castellanos 
presumía tener una estructura ju-
venil, que vendría a operar a favor 
de su partido.

Aclararon, que la imposición 
de Jorge Emilio González en 
Quintana Roo como abanderado 
al Senado, vino a colmar el plato 
a muchos, ya que los priistas no 
sólo lo repudiaron, sino se ne-
garon a hacer campaña con él, 
situación que los mantiene a la 
expectativa trabajando cada uno 
por su lado.

En Quintana Roo, los verdes 

con el pretexto que aún están 
inmersos en medio de un pro-
ceso interno, a diferencia de 
otras campañas y meses atrás, 
no se les ve en eventos que in-
cluso se  realizaban al interior 
de la casa del PRI, como es el 
caso de Alaín Ferrat Mancera, 
Marisol Ávila Lagos y Ludivina 
Menchaca, que ahora sólo se les 
puede ver en algunas reuniones 
oficiales.

La apatía de los priistas en in-
tegrar a los pevemistas, también 
está afectando al partido del Tu-
cán en Quintana Roo, donde  a 
pesar de que ya tienen a su can-
didato al senado y a su suplente, 
éstos continúan en espera que 
les den –luz- para ponerse a tra-
bajar, como es el caso del toda-
vía legislador, José de la Peña, 
que aún  está en la incertidum-
bre de saber si lo ratificaron o no 

como suplente de Jorge Emilio 
González, ante el IFE.

En este sentido, el legislador 
local, aclaró que se encuentra 
inmerso en su trabajo legislati-
vo, ya que mientras su partido 
no le confirme si es o no el su-
plente de Jorge Emilio González 
ante el IFE, se mantendrá aleja-
do de las acciones proselitistas 
para respaldar la candidatura al 
senado del llamado Niño Verde.

CANCÚN.— En el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) le apuestan a la fractu-
ra del PRI, al ahora pretender 
integrar en la encuesta al di-
putado federal priista Carlos 
Joaquín González, a quien le 
abren las puertas de su insti-
tuto político, solo o con una 
fracción importante del parti-
do tricolor.

La realidad es que según 
declaraciones de los propios 
militantes, nadie tiene claro 
el rumbo, ante la confusión e 
incertidumbre que los propios 
grupos de poder generan al in-
terior del partido Sol Azteca, al 
pretender crear otra cortina de 
humo con la posible integra-
ción del priista Carlos Joaquín 
González en la encuesta para 
el Senado.

El rumor que se hace más 
fuerte al interior del PRD, 
pone a temblar a propios y 
extraños, ya que no sólo los 
delfines del alcalde benito-
juarence, Julián Ricalde Ma-
gaña quedarían fuera, sino 
incluso el propio Gregorio 
Sánchez Martínez, quien 
también está en el jaloneo 
por el senado.

Si bien para muchos, la po-
sible integración de Carlos 
Joaquín González al partido 
amarillo, es una falacia, más 
de uno está en alerta tanto en 
el PRD como en PRI, ya que 
en este proceso electoral, se 
espera no sólo voto cruzado, 
sino también el pago de favo-

res, que en el pasado llevaron 
al triunfo a candidatos como 
Gregorio Sánchez Martínez y 
Julián Ricalde Magaña. 

Algunas voces indignadas, 
aclararon que el panorama 
de incertidumbre que ahora 
pretenden crear los grupos 

del poder, tiene que ver con 
las encuestas, en donde es na-
tural que en cada proceso no 
sólo se incluya a los candida-

tos del partido que las envía 
a realizar, sino también a los 
personajes populares de la 
clase política, como el dipu-
tado federal Carlos Joaquín 
González, para tener un ter-
mómetro real de la preferen-
cia de la ciudadanía.

En este sentido, Emiliano 
Ramos Hernández,  todavía 
líder estatal del PRD, dejó en-
trever que a Carlos Joaquín 
González no sólo se podría 
integrar en las encuestas, sino 
también al partido, al igual 
que a sus seguidores.

Añadió, que en su partido 
todavía no hay nada escrito 
en cuanto a las candidaturas 
y en consecuencia, quien de-
see sumarse en la lista toda-
vía puede hacerlo, como es el 
caso de Carlos Joaquín Gon-
zález.

Aunque dijo desconocer al-
guna negociación para acep-
tar a Carlos Joaquín como 
abanderado del PRD al Se-
nado, comentó que si así lo 
decide es bienvenido, ya que 
en su partido todos tienen las 
puertas abiertas.

El líder perredista insistió 
que si Carlos Joaquín deci-
de buscar un espacio en el 
PRD, podría tener un margen 
importante votos a su favor, 
sobre todo si llega al partido 
con seguidores del PRI para 
respaldar sus aspiraciones 
políticas, empero si se in-
tegra solo al listado de pre 
candidatos, el panorama para 
el diputado federal, será ad-
verso al interior del instituto 
político.
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Desesperación invade al PRD

Es tal la confusión y la incertidumbre que generan las “tribus” que se pelean las candidaturas en el sol azteca que el futuro 
de este partido es cada día más impredecible; para aumentar la división Emiliano Ramos declaró que el PRD no descarta la 
posibilidad de abrirle las puertas a Carlos Joaquín González para que compita en la encuesta interna.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

El Verde está sumido en la inmovilidad

Muchos pevemistas no aceptan la imposición del Niño Verde como candidato al Senado.



CANCÚN.—  Afirmó el PT que 
va con todo con Greg Sánchez.

La regidora del Partido del Tra-
bajo (PT), Lorena Bellos Martínez, 
afirmó que su precandidato a se-
nador es  Gregorio Sánchez Martí-
nez, por lo que lo apoyarán defini-
tivamente, “Greg se registró como 
precandidato de nuestro partido y 
vamos a respetar lo que digan las 
encuestas”.

Comentó que la designación no 
es sólo a nivel estatal, por lo que 
se definirá en la el Comité Ejecuti-
vo Nacional (CEN) quienes serán 
sus candidatos; “es un convenio 
que se tiene que no se sacará a los 
candidatos y harán trabajos de en-
cuestas para diputados y senado-
res, que serán respaldadas por la 
coalición”.

Recordemos que la expresión 
crítica IDN del PRD y el Partido 
del Trabajo (PT) aseguraron que 
en Quintana Roo no hay lugar a 
las medias tintas en la postula-
ción del ex presidiario Gregorio 
Sánchez Martínez, al ser el mejor 
posicionado para el Senado, aún 

cuando la expresión crítica ADN 
diga lo contrario.

Al ganar la elección interna 
como consejero nacional del PRD, 
el ex edil benitojuarense tiene casi 
garantizada su candidatura al 
Senado, según los políticos quie-
nes aseguraron que aún cuando 
quieran enrarecer la postulación 
del ex alcalde con el desvío de los 
229 millones de pesos etiquetados 
para obras, “Gregorio Sánchez, 
está bien parado en el CEN”.

El dirigente de la Izquierda De-
mocrática Nacional (IDN), Hugo 
González Reyes, coincidió que el 
mejor posicionado y rechazado 
por el PRD, es el ex presidente 
municipal, Gregorio Sánchez

Martínez, empero también el 
más repudiado por una de las ex-
presiones más posicionadas, que 
es ADN.

El perredista mencionó que en 
Quintana Roo no todo está dicho, 
porque pudiera caerse en cual-
quier momento la elección, aun-
que primero tienen que esperar 
los resultados de la impugnación 
y de no ser a favor, entonces acu-
dirán ante el Tribunal Electoral.
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El PT va con todo con Greg
Por Alejandra Villanueva

Lorena Martínez Bellos afirmó que en el PT no hay otro que Gregorio Sánchez para ser candidato a senador, por lo que 
deberá respetarse el resultado que arroje la encuesta.

CANCÚN.— El líder perredis-
ta Hugo González Reyes afirmó 
que será después del 19 de febrero 
cuando la Comisión de Garantías 
dé a conocer la resolución de  la 
impugnación del  Consejo Estatal.

Tras interponer ante el Conse-
jo Estatal una impugnación por 
la lista de supuestos candidatos 
que dio a conocer el líder estatal 
del sol azteca, Emiliano Ramos, el 
dirigente estatal de Izquierda De-
mocrática Nacional (IDN), Hugo 
González Reyes, afirmó que será 
después del 19 de febrero cuando 
la Comisión de Garantías infor-
me de la resolución, y si no se ha 
puesto la atención necesaria en el 
caso es porque se le está dando 
prioridad al proceso que se lleva a 
cabo en el Distrito Federal.

“No es que  Quintana Roo no 
sea importante sino que el mayor 
número de votantes son los que 
pertenecen al D.F., por lo que el 

caso de la impugnación se verá 
después del 19 de febrero”, aseve-
ró el líder perredista.

Acerca de la campaña que rea-
lizan en la zona sur los precandi-
datos del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), comentó que 
el pasado fin de semana se reunie-
ron todos los precandidatos, a 
diputados federales y a senador, 
Gregorio Sánchez, incluyendo al 
externo, José Luis Pech Várguez, 
por lo que vieron que la simpatía 
de los quintanarroenses de la zona 
sur los favorece.

Así mismo dijo que a diferencia  
de lo que dice los precandidatos 
de coalición se definirán también 
con las encuestas de Morena, por 
lo que apoyarán a los candidatos 
que lleguen al final.

Recordemos que el líder de la 
expresión Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD); 
Hugo González Reyes en compa-
ñía de Gelmy Villanueva, Alma 

Luna, Latifa Muza, Gerardo Mora 
y Alex Luna, pidió al presidente 
municipal de Benito Juárez que 
saque las manos del proceso elec-
toral y no utilice a su grupo Al-
ternativa Democrática Nacional 
(ADN) para manipular el proceso 
interno del sol azteca.

González Reyes afirmó que Ri-
calde Magaña trató de manipu-
larlos para respaldar a sus can-
didatos a través de candidaturas 
de unidad, por lo que impulsará 
a Luz María Beristaín Navarrete, 
Latifa Muza Simón al senado, y a 
Graciela Saldaña y Alonso Ventre 
por una diputación federal en los 
distritos 03 y 02 respectivamente.

Gelmy Villanueva Bojórquez, 
precandidata a diputada federal, 
afirmó que en el sol azteca todavía 
no hay candidatos, sólo precan-
didatos el cual será a base de la 
encuesta que se sepa quien resulte 
ganador o no, en donde sacaran 
sus mejores cartas del partido del 
Sol Azteca, PT y Convergencia.

El día 19 se conocerá el resultado 
de la impugnación perredista

Hugo González Reyes dijo que será hasta la próxima semana cuando la Co-
misión de Garantías del PRD dé a conocer la resolución de la impugnación 
presentada.

Por Alejandra Villanueva

CHETUMAL.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo anunció hoy que 
ya están autorizadas otras cuatro mil 
becas, que se harán efectivas en el ciclo 
escolar 2012-2013, en beneficio de igual 
número de estudiantes de todos los ni-
veles, con las que sumarán ocho mil las 
otorgadas en lo que va de su adminis-
tración, de un total de 20 mil compro-
metidas.

—Lo prometí en campaña, lo reafir-
mé al inicio de mi administración y hoy 
estamos cumpliendo —manifestó—. 
En el inicio del ciclo escolar 2011-2012 
autoricé las primeras cuatro mil becas 
para apoyar a los estudiantes de es-
casos recursos económicos y para el 
próximo ciclo ya están aprobadas otras 
cuatro mil.

Roberto Borge dijo que, con la incor-
poración de cuatro mil nuevos alum-
nos al programa de becas escolares se 
logrará una cifra histórica en los prime-
ros 10 meses de su administración, en la 
que se avanzó en la colocación de parte 
de las 20 mil becas que comprometió.

—Quintana Roo tiene que apostarle 
a la educación, por eso también esta-
mos invirtiendo en el mantenimiento 
y apertura de nuevos espacios educa-
tivos —dijo—. Este año destinaremos, 
para mantenimiento de escuelas públi-
cas de todos los niveles, alrededor de 
120 millones de pesos.

Roberto Borge refrendó su compro-
miso con maestros, estudiantes y pa-
dres de familia, a quienes dijo que no 
descansará hasta lograr que la educa-
ción llegue a todos los rincones del Es-
tado.

En ese sentido, recordó que en lo que 
va de su administración se gestionó la 
apertura de nuevos planteles de nivel 
superior, a fin de ampliar la oferta aca-
démica a los estudiantes.

Al respecto, dijo que se autorizaron 
20 millones de pesos para iniciar la 
construcción de la Universidad Politéc-
nica del municipio Bacalar y se trabaja 
en el proyecto del Campus de la Uni-
versidad de Quintana Roo en Benito 
Juárez.

Por su parte, el secretario de Educa-
ción, Eduardo Patrón Azueta, informó 
que la convocatoria para el registro de 
aspirantes a becarios será publicada en 
julio próximo.

—Para el pago de las nuevas becas el 
Gobierno del Estado destinará 6 millo-
nes de pesos —explicó.

El funcionario informó que actual-
mente hay en el Estado 15 mil 990 
alumnos de los distintos niveles edu-
cativos con becas económicas estatales, 
de excelencia, federales y del Pronabes, 
para las que se destinan en total 27 mi-
llones de pesos.

—Con la inversión en becas, obras y 
mantenimiento de espacios educativos, 
el gobierno de Roberto Borge Angulo 
cumple con el eje de gobierno Solida-
rio establecido en el Plan Quintana Roo 
2011-2016 —afirmó.

El secretario de Educación señaló que 
las becas favorecen el acceso, perma-
nencia y conclusión de estudios de los 
estudiantes de escasos recursos de los 
distintos niveles.

Autorizadas otras cuatro mil becas escolares

Con éstas sumarán ocho mil becas las otorgadas de 20 mil com-
prometidas al inicio de la presente administración estatal.



CANCÚN.— La Procuraduría General de 
la República en el Estado de Quintana Roo, 
puso en marcha las Jornadas de Capacita-
ción Proyecto denominado “Diamante”; las 
cuales tienen como objetivo consolidar un 
sistema uniforme de criterios que maximi-
cen las capacidades del personal de la Poli-
cía Federal Ministerial, Peritos y Ministerios 
Públicos Federales en materia de Juicios 
orales.

Durante el evento, la Maestra María Ló-
pez Urbina, delegada de la PGR en el estado 
de Quintana Roo destaco, que la profesio-
nalización de los Agentes del Ministerio Pú-
blico de la Federación, de la Policía Federal 
Ministerial y Peritos es fundamental para 
abordar con éxito al nuevo sistema de justi-
cia penal acusatorio-adversarial, sustentado 
en la reforma constitucional en materia pe-
nal publicada en junio de 2008.

En este tenor, cabe destacar que el siste-
ma acusatorio y oral presenta diversos mo-
mentos procesales donde las partes deberán 
exponer su teoría del caso;  primeramente 
dentro de la etapa preliminar o etapa de in-
vestigación, en la audiencia ante el juez de 
control o juez de garantías; Posteriormen-
te, en la etapa intermedia, en la audiencia 
ante el juez de control; Al final, en la etapa 
de juicio oral, en la audiencia ante el juez o 
tribunal de juicio oral, en la formulación de 
alegatos de apertura y en los de clausura.

Durante el evento de inauguración que se 
realizo en las instalaciones de la Delegación 
de la PGR en Cancún, estuvieron presentes 
la Maestra María Lopez Urbina, Delegada 
de la PGR en el estado; los subdelegados 
adscritos a la Delegación estatal, autorida-
des de justicia de los tres niveles de Gobier-
no, así como de las fuerzas armadas.

En este marco cabe mencionar que dichas 
Jornadas de Capacitación fueron inaugura-
das por la C. Procuradora Maestra Marisela 
Morales Ibáñez, el pasado 7 de Febrero del 
presente mes en la ciudad de México y for-

man parte de la Iniciativa Mérida; proyecto 
que se realiza con la colaboración del De-

partamento de Justicia de los Estados Uni-
dos de América.
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REVOLTIJO

Taquitos de maciza, bisteck, arrachera 
o lengua. ¿Quién dijo yo?

Clenbuterol. Clenbu ¿Qué?… Muchos 
no han escuchado la palabra, otros tie-
nen una vaga idea de su significado pero 
quienes saben con exactitud los graves 
daños a la salud que provoca son los 
poco más de cien intoxicados en Cancún 
a consecuencia del consumo de carne 
contaminada nada más y nada menos 
que con clembuterol lo que provocó el 
cierre del rastro de Cancún y de Chetu-
mal por si las moscas. En lo que se rea-
lizan las investigaciones pertinentes por 
parte de las autoridades competentes 
aquellos que resultaron intoxicados se re-
cuperan favorablemente y seguro que se 
les quitaron las ganas de comer carne por 
una buena temporada luego del sustazo 
que les sacó el clenbuterol y no solo a los 
afectados puso en jaque sino también a 
las autoridades sanitarias. Mientras se so-
luciona la bronca y se da con los respon-
sables habrá que comer pollito o pescado. 
Y quienes seguro se avientan un pollito 
con los responsables de la contaminación 
de la carne son las autoridades de la Se-
cretaría de Salud, Cofepris y Sagarpa. El 
empleo de clenbuterol en la ganadería 
es ilegal debido a que hace engordar de 
forma artificial al ganado afectando las 
funciones de pulmones y corazón de los 
seres humanos que consumen carne con-
taminada. Todo indica que la carne llegó 
de Yucatán.

Nuestro gobernador

Múltiples actividades llevó a cabo 
nuestro gobernador Roberto Borge Án-
gulo en el transcurso de la semana des-
tacando la instalación de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia Nacional 

de Gobernadores (Conago) en donde 
dijo que es indispensable establecer una 
estrategia integral entre estados, Fede-
ración y la sociedad para dar mayor 
impulso al sector turístico y mejorar la 
imagen de México en Estados Unidos y 
salvaguardar la industria del fenómeno 
de la violencia y delincuencia. El manda-
tario estatal señaló que una de las líneas 
estratégicas de la agenda de diez puntos 
que presentó durante la instalación de 
la Comisión de Turismo de la Conago 
es reforzar de manera conjunta la pro-
moción en Estados Unidos y Canadá al 
representar el 65 por ciento del mercado 
internacional de turismo en México con 
el fin de revertir la imagen de nuestro 
país y posicionar una mayor fortaleza..
Otra de las actividades que llevó a cabo 
el gobernador fue la reunión que sostuvo 
con el embajador de Estados Unidos en 
México Anthony Earl Wayne con quien 
trató temas fundamentales con el fin de 
fortalecer los rubros de economía, turis-
mo, y seguridad por lo que acordaron 
mantener una permanente coordinación. 
Roberto Borge expresó al embajador de 
Estados Unidos en México la inquietud 
del sector turístico de nuestro país por las 
alertas de viaje emitidas a sus ciudadanos 
para que no viajen a nuestro país ya que 
esto puede desalentar significativamente 
las visitas a nuestro país. El gobernador 
presentó a Anthony Earl Wayne estadís-
ticas de criminalidad por cada cien mil 
habitantes información que puede ser-
vir para normar un criterio al momento 
de emitir una alerta pudiendo generar 
una percepción imprecisa. Recordó que 
Quintana Roo es un estado seguro para 
los viajeros y aseguró que esa cualidad 
se mantendrá al ser una prioridad salva-
guardar la industria del turismo a nivel 

nacional frente a la violencia y delincuen-
cia. Asimismo, destacó el trabajo que 
lleva a cabo su gobierno con el Instituto 
Nacional de Migración y la Policía Fede-
ral con el propósito de mejorar la segu-
ridad en el aeropuerto de Cancún al ser 
una prioridad para las autoridades esta-
dounidenses. En la semana que concluyó 
el gobernador firmó un convenio de cola-
boración entre el DIF Quintana Roo y las 
fundaciones ALAS y CARULLA para la 
construcción de diez Centros Integrales 
de Primera Infancia firmando como testi-
go de honor la señora Mariana Zorrilla de 
Borge presidenta del DIF Quintana Roo. 
El programa iniciará con la construcción 
de dos centros uno en Cancún y otro en 
Chetumal en donde se atenderá a un pro-
medio de 450 niños en cada uno de entre 
0 y 6 años de edad.

Quintana Roo entre los estados con 
menor desempleo

El año pasado se atendieron 30 mil so-
licitudes de empleo en Quintana Roo lo 
que ubica al estado entre las 10 entidades 
del país con menor tasa de desempleo. La 
demanda de empleo se atendió a través 
de las Ferias del Empleo que se organi-
zaron en la entidad y en las que partici-
paron más de 70 empresas. Al respecto el 
gobernador Roberto Borge manifestó que 
abatir el desempleo y ofrecer mayores 
opciones de empleo a los ciudadanos es 
condición para estrechar el rezago en esa 
materia ya que a pesar de las condiciones 
de crisis económica Quintana Roo sigue 
siendo generador permanente de em-
pleo. Recordó que en el último trimestre 
de 2011 se captaron siete mil solicitudes 
de empleo de las cuales un buen número 
de atendieron con proyectos de autoem-

pleo apoyando de esta forma actividades 
derivadas de la industria turística y de 
servicios. De acuerdo a estadísticas de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
el porcentaje de desempleo en Quintana 
Roo es de 4.7 por ciento, mientras que la 
media nacional es de 5.6 por ciento.

Beatriz Paredes Rangel se registra a la 
Jefatura de Gobierno del DF

La diputada federal priista con licencia 
Beatriz Paredes Rangel se inscribió hace 
unos días como precandidata de la Jefa-
tura de Gobierno del Distrito Federal. Es 
evidente que Paredes Rangel cuenta con 
el apoyo de Enrique Peña Nieto así como 
de miles de priistas. Segura de sí misma 
Beatriz Paredes afirmó “esta muchacha 
goza de total salud” afirmando que es 
mujer de retos y desafíos. Una vez más 
los priistas dan ejemplo de unidad y for-
taleza en víspera del proceso electoral de 
este año.

Aguas con el frío

Las bajas temperaturas que se registran 
en el país son consideradas como históri-
cas y ni que decir de las nevadas que afec-
tan a buena parte de Europa. Aunque en 
Quintana Roo ha descendido la tempera-
tura aunque no de manera drástica como 
en estados del norte y centro del país no 
esta por demás que los quintanarroenses 
pongamos en práctica desde ya medidas 
sencillas para evitar un aumento de ca-
sos de enfermedades respiratorias y por 
supuesto de la temida Influenza AH1N1 
que ha causado varios muertos en el país.

Comentarios: 
eloisagonzalez2@hotmail.com

Inicia la PGR en Quintana Roo 
el proyecto “Diamante”

El objetivo del proyecto es consolidar un sistema uniforme de criterios que maximicen las capacidades del personal de la Policía Federal Ministerial, Peritos 
y Ministerios Públicos Federales en materia de Juicios orales.

Por Eloísa González Martín del Campo

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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CHETUMAL.— La calidad 
bacteriológica de las playas y 
cuerpos de agua en el estado es 
aceptable, informó la líder del 
proyecto de la dirección de Pro-
tección Contra Riesgo Sanitario 
de la Secretaria de Salud, Karla 
Yisel Vega Bustos, quien agregó 
que de acuerdo con el monitoreo 
realizado en el mes de enero las 
playas son aptas para el uso re-
creativo.

—Un total de 36 sitios de 
muestreo realizado en toda la 
geografía quintanarroense arrojó 
resultados favorables —dijo—. 
No se registraron niveles de con-
taminación por encima de lo nor-
mal, lo que hace de estas playas y 
puntos de Quintana Roo lugares 
seguros.

Expresó que también forman 
parte de esta monitoreo 28 pla-
yas a lo largo de todo el Estado y 

destacó que las más importantes 
están ubicadas en la Zona Norte 
y algunos cuerpos de agua como 
cenotes y ríos en el Sur de la en-
tidad.

En el municipio de Benito 
Juárez se trabaja en 7 puntos de 
muestreo, en Solidaridad, 8; Co-
zumel, 10; en Isla Mujeres, 2; Tu-
lum, 5; y Mahahual, 4, como los 
más representativos y en donde 
la llegada del turismo es  alta.

Principalmente se busca que 
los muestreos den informes 
acerca de la probable contami-
nación por medio de enterecocos 
fecales (bacterias resistentes a la 
salinidad del mar), como el indi-
cador más eficiente para evaluar 
la calidad del agua de mar.

Vega Bustos, dijo que estas 
bacterias están ligadas a enfer-
medades como gastroenteritis, 
enfermedades respiratorias, 

conjuntivitis y dermatitis, por lo 
que en caso de elevarse los nive-
les se hacen del conocimiento de 
los usuarios para evitar daños 
en la salud.

Por último, citó que el objetivo 
del programa es prevenir ries-
gos a la salud de la población 
bañista, estableciendo criterios 
de riesgo de acuerdo a los nive-
les de enterococos presentes en 
el agua.

Garantizan playas limpias 
para el turismo en la entidad

 La calidad bacteriológica de las playas y cuerpos de agua en el estado es aceptable, informó la líder del proyecto de la direc-
ción de Protección Contra Riesgo Sanitario de la Secretaria de Salud, Karla Yisel Vega Bustos.

CANCÚN.— Con base en una 
encuesta realizada por una de las 
principales agencias de viaje por 
internet en el mundo, Cancún fue 
seleccionado por los estadouni-
denses como uno de los 10 des-
tinos turísticos preferidos para 
viajar con motivo del Día de San 
Valentín, informó la Oficina de 

Visitantes y Convenciones (OVC).
El organismo de promoción, 

que dirige Jesús Almaguer Sala-
zar, dio a conocer que de acuerdo 
con los patrones de reserva y una 
encuesta realizada por Orbitz, 
una de las principales agencias 
de viaje por internet en el mundo, 
Cancún fue el único destino inter-

nacional que se incluyó en la lista 
de las ciudades más populares de 
las parejas de enamorados para 
celebrar como cada año el Día del 
Amor y la Amistad.

Las Vegas, Nueva Orleans y 
Nueva York son los principales 
destinos elegidos por las parejas 
que planean viajar con motivo 

del 14 de febrero. La lista de 
los 10 destinos más populares 
incluyen ciudades como: San 
Francisco, Orlando, Chicago, 
Atlantic City, San Diego, Can-
cún y Honolulú.

De acuerdo con el sitio de 
internet www.orbitz.com, un 

creciente número de estadouni-
denses ha preparado una esca-
pada romántica el fin de semana 
siguiente a la celebración del Día 
de San Valentín, del 14 de febre-
ro, aprovechando el puente vaca-
cional del Día de los Presidentes 
(Presidents Day, en inglés), que 
se conmemora el 20 de febrero.

Un 80 por ciento de los encues-
tados reveló que nunca habían 
recibido un viaje como regalo del 
Día de San Valentín, sin embargo 
Orbitz destacó que actualmente 
para viajar no se requiere de mu-
cho dinero ni de mucho tiempo.

—Reservar una habitación en 

un hotel romántico puede ser 
sencillo y más económico que una 
cena para dos en un restaurante 
local —señaló Jeanenne Tornato-
re, Editor de Orbitz Travel.

En la lista de los destinos más 
populares para visitar con motivo 
del Día de San Valentín se inclu-
ye el promedio de tarifas hotele-
ras que ofrecerán cada uno de los 
destinos, que van desde 105 a 255 
dólares, en promedio, por noche. 
Y también se basa en las reserva-
ciones de hoteles realizadas hasta 
el 26 de enero a través de Orbitz.
com para el viaje del 16 al 20 de 
febrero del 2012.

Cancún, entre los destinos preferidos 
en el Día de San Valentín

Con base en una encuesta realizada por una de las principales agencias de viaje por internet en el mundo, Cancún fue 
seleccionado por los estadounidenses como uno de los 10 destinos turísticos preferidos para viajar con motivo del Día de 
San Valentín.
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Por Pepe Marin

CANCÚN.— Con un total 
alrededor de 45 peloteros entre 
establecidos, extranjeros y 
novatos, comenzaron la mañana 
de este lunes en las instalaciones 
deportivas del Instituto 
Tecnológico de Cancún, el campo 
de entrenamiento del equipo 
campeón de la Liga Mexicana de 
Béisbol, los Tigres de Quintana 
Roo bajo la supervisión del 
manager felino Matías Carrillo 
García.

Entre los jugadores que más 
llamaron la atención en este 
primer día de entrenamientos 
se encuentran Carlos Alberto 
“Chispa” Gastelum, Abel 
Martínez, Ricardo Vázquez, 
además de los lanzadores 
Enrique Lechuga, Matías Carrillo 
Cervantes, y Enrique Gómez.

Además de estos peloteros que 
en su mayoría fueron campeones 
en el 2011 con los de bengala, 
también ya hizo acto de presencia 
uno de los foráneos invitados 
al campo de práctica, como lo 
es el outfielder estadounidense 
Joey Gathright, quien jugara 
recientemente en las Grandes 

Ligas.
“Estamos listos para trabajar 

muy fuerte rumbo al inicio de 
la temporada, el día de hoy 
particularmente lo hemos 
utilizado para trabajo físico, 
aprovechando la pista de 
atletismo, al tiempo de hacer que 
los jugadores vuelvan a tener 
contacto con la pelota a través del 
bat, para que en el transcurso de 
la semana comencemos a realizar 
todo tipo de jugadas.

“El grueso del grupo que en 
este primer día está trabajando, 
son peloteros novatos que buscan 
hacer el equipo, ahora que habrá 
un reglamento especial para 
ellos, pero también ya hay gente 
que es titular con nosotros como 
Gastelum y Lechuga” comentó 
el manager campeón Matías 
Carrillo.

El primer día de Spring 
Training de los Tigres de 
Quintana Roo, comenzó en la 

pista de atletismo del ITC, con 
los ejercicios impuestos por 
los trainers el cubano Antonio 
González y Ramsés Pedraza, 
para posteriormente hacer 
división de grupos, por un lado 
los lanzadores con los coaches 
Santos Hernández y José Manuel 
Hernández; y por el otro los 
bateadores bajo la supervisión de 
Martín Arzate, Francisco Chávez, 
Darryl Brinkley, Alejandro Gómez 
y Arturo Amador.

“Nuestras sesiones de 
entrenamiento serán dobles, 
por la mañana haremos lo 
que es campo, con turnos de 
bateo, jugadas defensivas, y 
desde luego pitcheos con los 
lanzadores, mientras que por la 
tarde turnaremos las sesiones, 
hoy lunes haremos gimnasio, y 
mañana martes tocará trabajo en 
la playa.

 “El tiempo estimado de 
nuestros entrenamientos es de 
entre cuatro y cinco horas por 
la mañana, y de un par por las 
tardes; hoy por ser el primer 
día no nos extendimos tanto, 
pero ya a partir de mañana que 
estemos en el estadio, serán más 
intensas las prácticas, sentenció 
el “Coyote” Carrillo.

Al campo del ITC acudieron 
este lunes, los receptores 
Hernando Luna, Alan Espinoza, 
Eduardo Mendivil, Omar 
Rentería e Irving Wilson; los 
jugadores de cuadro Carlos 
Alberto Gastelum, Abel 
Martínez, Edson García y 
Raymundo Gutiérrez; además 
de los jardineros Esteban 
Quiroz, Ricardo Vázquez, 
Francisco Lugo, Oscar Ramírez 
y el importado Joey Gathright.

Entre los pitchers aparecieron 
en el primer día de spring 
training con los felinos, Edwin 
Wilson, Raúl Barrón, Enrique 
Gómez, Matías Carrillo 
Cervantes, Enrique Lechuga, 
Ulises Gutiérrez, Andrés García, 
Mario Meza, César Cebreros 
y Jaime Espinoza; así como 
los invitados Héctor Carrillo 
Cervantes, Samuel Zazueta, 
Alexis Ventura, Robin Ventura, 
Roger Remes y el cancunense 
Manuel Meneses.

Este martes los Tigres tendrán 
su segundo día de entrenamientos 
a partir de las 9 de la mañana en 
el estadio Beto Ávila de Cancún, 
al tiempo de continuar el arribo 
de jugadores tanto mexicanos, 
como extranjeros.

Abre el “Spring training” del campeón

Este lunes Cancún se vio invadido por los campeones de la LMB, los Tigres 
de Quintana Roo, que iniciaron su etapa de pretemporada en el Instituto 
Tecnológico de Cancún.

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— Con la participación 
de poco más de 25 niños de las 
diversas escuelas primarias de la 
cabecera municipal inició el taller 
de autoestima y aceptación “una 
llave para el bienestar” que el 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la familia DIF  realiza a través 
del área de psicología.

En este contexto el licenciado 
Walter Alfredo Coh Santos 
psicólogo de dicha institución, 
señaló que este taller es con el 
único fin de brindar y generar 
bienestar emocional y psicológico 
en los infantes.

Ya que según indicó se intenta 
fortalecer la autoestima de 
los niños, para que el día de 

mañana ellos se enfrenten de 
manera efectiva a las diversas 
problemáticas que se presentarán 
a futuro.

Este  taller tendrá una duración 
de 2 meses con sesiones de 2 horas 
de 12 del día a 2 de la tarde,  todos 
los viernes en el salón de usos 
múltiples de la casa de la cultura, 
cabe señalar que  es sin costo 
alguno, por lo que la invitación 
está abierta a los papas que 
quieran inscribir a sus niños.

Por ultimo Coh Santos invitó a 
los padres de familia para que se 
involucren  más en este tipo de 
actividades con sus hijos, ya que la 
idea central es lograr la integridad 
y un desarrollo pleno y sano en los 
pequeños.

Imparten curso de autoestima y aceptación

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
En su XVII sesión ordinaria, 
el Cabildo carrilloportense 
aprobó por unanimidad la 
implementación del modelo 
de equidad y genero en la 
administración que encabeza el 
presidente municipal, Sebastián 
Uc Yam, cuyo objetivo es lograr 
el desarrollo integral del personal 
mediante la equidad de género e 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres a través de 
acciones que permitan fortalecer 
las relaciones y condiciones 
laborales.

Después de escuchar la 
propuesta, los regidores 
coincidieron en señalar que el 
día que se cumplan todos los 
lineamientos planteados en 
la propuesta,  a partir de ese 
momento será algo natural que 
se va dar por sí mismo, ya que 
de manera paulatina se van 
incorporando estos procesos 
de equidad a los hábitos de las 
instituciones.

En un apartado de la 
propuesta, se menciona que la 

política de equidad de género 
de la presente administración, 
tiene como objetivo principal 
la difusión y el compromiso 
del cabildo, para eliminar las 
desigualdades y combatir la 

discriminación entre mujeres y 
hombres.

Agrega, que su tarea 
primordial consistirá en 
desarrollar, implantar y 
mantener acciones afirmativas a 

favor del personal que permitan 
superar las desigualdades 
cuantitativas y cualitativas que 
prevalecen en la participación 
de mujeres y hombres en el 
ámbito laboral.

Otro punto  acordado por 
unanimidad por el cuerpo 
colegiado de regidores, fue la 
ratificación del decreto que la 
XIII Legislatura del Congreso 
del Estado hiciera de Decretar 
el 2012 como año de la cultura 
maya, en el cual se establece que 
a partir del 1 de enero y hasta 
el 31 de diciembre del próximo 
año, toda la correspondencia 
oficial de las dependencias y 
entidades de la Administración 
Pública del Estado, Poder 
Legislativo, Poder Judicial, 
así como organismos públicos 
autónomos, deberán contener al 
rubro o al calce la leyenda “2012 
año de la cultura maya”.

En el decreto también se 
estipula que los Ayuntamientos 
deberán aprobar y 
desarrollar programas de 
trabajo relacionados con el 
establecimiento de mecanismos 
para la protección a la cultura 
maya, de su lengua, de sus 
tradiciones, de su gastronomía 
y el mejoramiento de sus 
condiciones de justicia.

Aprueba Cabildo carrilloportense 
política de equidad de género

Con la participación de poco más de 25 niños de las diversas escuelas primarias inició en Felipe Carrillo Puerto el taller de 
autoestima y aceptación “una llave para el bienestar” que imparte el DIF  a través del área de psicología.

 Objetivo es lograr el desarrollo integral del personal mediante la equidad de género e igualdad de oportunidades a través de 
acciones que permitan fortalecer las relaciones y condiciones laborales.
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Por Filadelfo Alemán y Marcos 
Alemán

CHICHIGALPA.— Jesús Igna-
cio Flores comenzó a trabajar a los 
16 años. Pasaba largas horas en si-
tios de construcción y en los cam-
pos de la plantación de azúcar más 
grande de su país.

Hace tres años, sus riñones co-
menzaron a fallar. Llenaban su 
cuerpo de toxinas. Luego de una 
rápida agonía, falleció el 19 de 
enero en el patio de su casa, a los 
51 años.

“Sus últimos cuatro meses fue-
ron fatales, y el último, peor. ‘Me 
estoy quemando’, decía él”, relató 
su esposa Gloria Esperanza Ma-
yorga a la Associated Press. “No le 
paraba el hipo, no dormía, sufría 
calambres, dolores de cabeza, per-
dió el apetito, vomitaba el agua y 
los alimentos que trataba de inge-
rir, se le ampollaron la boca y (te-
nía) todo el cuerpo reseco, perdía 
la vista, no podía orinar, se levan-
taba de pronto desesperado y al 
final hablaba sólo y deliraba”.

“Fue un infierno”, dijo la mujer, 
de 49 años.

Su cuerpo fue depositado en 
un ataúd rústico en el patio de su 
humilde vivienda en presencia de 
sus ocho hijos y una cincuentena 
de vecinos que lo velaron.

Al momento de morir, los traba-
jadores en el cañaveral seguían la-
borando con sus machetes. Duran-
te se velorio, casi a media noche, 
los tractores del ingenio trabajaban 
recogiendo caña cortada y a lo le-
jos se escuchaba el constante rugir 
de los molinos y el resplandor de 
las luces de sus instalaciones en 
Chichigalpa, un pueblo de la re-
gión azucarera de Nicaragua don-
de uno de cada cuatro hombres 
presenta síntomas de una deficien-
cia renal crónica, según estudios 
médicos realizados.

Una misteriosa epidemia está 
devastando la costa pacífica de 
América Central. Ha matado a más 
de 24.000 personas en El Salvador 
y Nicaragua desde 2000 y afecta a 
otros en proporciones jamás vistas 
antes. Los científicos dicen tener 
informes de que el fenómeno se ha 
propagado desde el sur de México 
hasta Panamá.

La situación cobró una gravedad 
tal que la ministra de salud de El 
Salvador, María Isabel Rodríguez, 
pidió ayuda internacional el año 
pasado, diciendo que la epidemia 
desbordaba el sistema de salud.

“Es una enfermedad que viene 
sin aviso y cuando la descubren ya 
es tarde”, dijo Wilfredo Ordóñez 
recostado en una hamaca de su 
casa de la región del Bajo Lempa 
en El Salvador. El hombre comen-
zó a sentir los síntomas hace diez 
años, cuando tenía 38.

Ordóñez trabajaba 12 horas 
diarias en plantaciones de milpa, 
ajonjolí y arroz. Hoy sobrevive 
con tratamientos de diálisis que se 
aplica él mismo cuatro veces por 
día.

Muchas de las víctimas morta-
les eran obreros o peones de las 
plantaciones de azúcar que cubren 
buena parte de la zona costera. 
Pacientes, médicos y numerosos 
activistas dicen que los causantes 
del mal son las sustancias quími-
cas que los trabajadores han usado 
por años sin ninguna de las protec-
ciones comunes en los países desa-
rrollados.

“Me ponía la mochila en el lomo 
y tiraba el veneno (herbicidas y 
pesticidas) sin ninguna protección, 

hasta una vez me cayó todo el ve-
neno en el lomo “, dijo Ordoñez a 
la AP.

Hay indicios, no obstante, que 
sustentan una hipótesis más com-
pleja e insospechada.

La raíz de la epidemia, según 
algunos científicos, parece yacer 
en la naturaleza del trabajo que 
hacían los afectados, campesinos, 
obreros de la construcción, mine-
ros y otros que trabajaban hora tras 
hora sin beber suficiente agua bajo 
altas temperaturas, sometiendo a 
sus cuerpos a repetidas deshidra-
taciones e insolaciones. Muchos 
trabajaban desde los diez años.

La agotadora rutina parece ser 
uno de los detonantes de la defi-
ciencia renal crónica, un mal aso-
ciado normalmente con la diabetes 
y la hipertensión, dos enfermeda-
des que no aparecen en la mayoría 
de los pacientes centroamericanos.

“La evidencia refuerza esta idea 
del trabajo manual y una hidra-
tación insuficiente”, dijo Daniel 
Brooks, investigador y profesor 
asociado de epidemiología de la 
Universidad de Boston, quien tra-
bajó en una serie de estudios de 
este mal.

Dado que el trabajo duro y el 
calor intenso son fenómenos bas-
tante comunes en América Central 
pero no todo el mundo contrae el 
mal, algunos investigadores no 
descartan factores de origen hu-
mano.

Pero, a su vez, no han surgido 
pruebas sólidas del papel de los 
pesticidas y otras sustancias quí-
micas.

“Yo creo que todo indica que no 
son los pesticidas”, dijo la doctora 
Catharina Wesseling, una experta 
en epidemias y directora regional 
de Programa sobre Trabajo, Salud 
y Medio Ambiente de América 
Central. “Es demasiado multina-
cional y está muy esparcido. Yo 
apostaría por las reiteradas deshi-
drataciones, casi diarias. Eso es lo 
que pienso yo, pero no se ha de-
mostrado nada”.

El doctor Richard J. Johnson, 
especialista en riñones de la Uni-
versidad de Colorado, en Denver, 
que trabaja con otros expertos que 
estudian el mal, también sospecha 
de la deshidratación.

“Es un concepto nuevo, pero 
hay alguna evidencia que lo res-
palda”, dijo Johnson. “Hay otras 
formas de lesionar los riñones: me-
tales pesados, químicos, toxinas... 
Se ha considerado todo, pero no 
hay explicaciones firmes todavía 
para lo que sucede en Nicaragua. 
A medida que se agotan estas po-
sibilidades, las deshidrataciones 
recurrentes suben en la lista”.

En Nicaragua la cantidad de 
muertes por la deficiencia renal 
crónica subió de 466 en 2000 a 
1.047 en 2010, según la Organiza-
ción Panamericana de la Salud. En 

El Salvador ese organismo registró 
un incremento parecido, de 1.282 
casos en el 2000 a los 2.181 de 2010.

Más al sur, en las plantaciones 
de azúcar de Costa Rica, también 
se han registrado agudos aumen-
tos en la incidencia del mal re-
nal, según la médica Wesseling, 
al tiempo que las estadísticas del 
organismo panamericano indican 
que en el caso de Panamá las cifras 
están subiendo, aunque a un ritmo 
más lento.

El incremento en las estadísticas 
de la enfermedad podrían obede-
cer a que ahora se lleva mejor la 
cuenta de los casos, pero los cien-
tíficos dicen que no hay dudas de 
que está ocurriendo algo mortal, 
algo que la medicina no conocía.

En naciones con sistemas de 
salud más avanzados, el mal que 
afecta la capacidad del riñón de 
limpiar la sangre es diagnostica-
do tempranamente y tratado con 
diálisis en clínicas. En América 
Central, muchas de las víctimas 
se tratan a sí mismas, en casa, con 
formas de diálisis más baratas y no 
tan eficientes, o siguen adelante 
sin diálisis.

En un hospital de la ciudad nica-
ragüense de Chinandega, Segundo 
Zapata, de 49 años, está sentado en 
su habitación, cabizbajo, cuando lo 
visitó un periodista de AP en ene-
ro.

“Ya no quiere hablar”, relató 
su esposa, Enma Vanegas, un año 
menor que él.

Sus niveles de creatinina, un 
químico que delata problemas re-
nales, eran 25 veces los normales.

Su familia le dijo que lo hospita-
lizaban para que recibiese diálisis. 
En realidad, el objetivo era aliviar-
le el sufrimiento mientras espe-
raba la inevitable muerte, según 
Carmen Ríos, de la Asociación de 
Enfermos de Insuficiencia Renal 
de Nicaragua.

Zapata le imploró al fotógrafo 
de AP que lo llevara a su casa.

“Deja la cámara, toma una ame-
tralladora y sácame de aquí a la 
fuerza”, le dijo.

El hombre murió el 26 de enero.
La doctora Wesseling, trabajan-

do con científicos de Costa Rica, 
El Salvador y Nicaragua, estudió a 
grupos de la costa y los comparó 
con grupos con hábitos de trabajo 
similares, que también estuvieron 
expuestos a pesticidas, pero traba-
jaban en zonas a por lo menos 500 
metros (1.500 pies) sobre el nivel 
del mar.

Un 30% de los trabajadores de 
la costa tenían niveles elevados de 
creatinina, lo que es un fuerte indi-
cio de que el causante del mal es el 
ambiente más que los agroquími-
cos, de acuerdo con el epidemiólo-
go Brooks. Se espera que el estudio 
en el que trabaja sea publicado en 
revistas médicas en las próximas 
semanas.

Brooks y Johnson, el especialista 
en riñones, dijeron que saben de 
casos parecidos en regiones agrí-
colas cálidas de Sri Lanka, Egipto 
y la costa este de la India.

“No sabemos qué tan esparcido 
está (la enfermedad)”, dijo Brooks. 
“Esta puede ser una epidemia que 
todavía no ha sido identificada 
plenamente”.

Jason Glaser, cofundador de una 
agrupación que ayuda a las vícti-
mas del mal renal en Nicaragua, 
dijo que él y sus colegas también 
saben de casos ocurridos entre tra-
bajadores de plantaciones de azú-
car de Australia.

A pesar de que hay un consenso 
cada vez mayor entre los expertos, 
Elsy Brizuela, una doctora que tra-
baja con un programa salvadoreño 
que trata a los trabajadores e inves-
tiga la epidemia, da por descarta-
da la teoría de las deshidratación e 
insiste en que “todos los afectados 
han trabajado expuestos a los ve-
nenos, a los herbicidas que se usan 
en los cañales”.

Las tasas más altas del mal renal 
que se registran en Nicaragua son 
las del Ingenio San Antonio, del 
Grupo Pellas, cuyos ingenios pro-
cesan casi la mita de la azúcar que 
produce el país. Flores y Zapata 
trabajaban en ese ingenio.

Según uno de los estudios de 
Brooks, hace unos ocho años la 
planta empezó a a ofrecer una so-
lución electrolítica y galletitas con 
proteínas a los trabajadores. Tam-
bién comprobó que algunos tra-
bajadores cortaban caña de azúcar 
nueve horas y media por día casi 
sin descansos, al sol, con tempera-
turas de 30 grados centígrados (87 
Farenheit).

En 2006, la plantación, de pro-
piedad de una de las familias más 
ricas del país, recibió 36,5 millones 
de dólares en préstamos de la Cor-
poración Internacional de Finan-
zas, organismo afiliado al Banco 
Mundial, para la compra de más 
tierras, la expansión de su planta 
procesadora y la producción de 
más azúcar para el consumidor y 
para la producción de etanol.

En un comunicado, el organis-
mo dijo que había examinado el 
impacto social y ambiental de sus 
préstamos y que había determina-
do que la deficiencia renal no está 
relacionada con las operaciones en 
la plantación.

De todos modos, la entidad dijo 
que “le preocupa este mal que 
afecta no solo a Nicaragua sino a 
otros países de la región y seguirá 
de cerca cualquier novedad”.

Ariel Granera, portavoz del 
Grupo Pellas, dijo que a partir de 
1993 la empresa tomó medidas 
para aliviar la carga de sus traba-

jadores, como hacerlos comenzar 
sus turnos bien temprano en la 
mañana y darles muchos litros de 
agua por día.

Periodistas de AP vieron que 
los trabajadores traían botellas de 
agua de sus casas, que llenaban 
durante el día usando grandes ci-
lindros llevados a los campos en 
busetas.

Glaser, cofundador de la Funda-
ción La Isla en Nicaragua, grupo 
activista, dijo que las compañías 
ni el gobierno hacen cumplir las 
normas para proteger a los trabaja-
dores, particularmente las relacio-
nadas con suspender del trabajo a 
quienes padecen deficiencias rena-
les dejen de trabajar en las planta-
ciones del Grupo Pellas y de otras 
empresas.

Muchos peones a los que se les 
encuentran altos niveles de creati-
nina siguen trabajando con otros 
contratistas, dijo Glaser. Algu-
nos usan documentos falsos o las 
identificaciones de sus hijos sanos, 
quienes pasan los controles médi-
cos y van a trabajar a los cañavera-
les, donde sus riñones se lesionan.

“Es el único trabajo que hay en 
este pueblo”, dijo. “Es lo único que 
saben hacer”.

El Ingenio San Antonio procesa 
la caña de más de 24.000 hectáreas, 
la mitad propias y el resto, mayo-
ritariamente de campesinos inde-
pendientes.

La agrupación que agrupa a los 
ingenios de Nicaragua dijo que 
el estudio de la Universidad de 
Boston confirmó que “la industria 
azucarera no es responsable de 
las insuficiencias renales” porque 
no hay forma de establecer a esta 
altura “un vínculo directo entre el 
cultivo de la caña de azúcar y la in-
suficiencia renal”.

Brooks, el epidemiólogo de la 
Universidad de Boston, destacó 
que el estudio simplemente dijo 
que no hay prueba científica firme 
de la causa, pero que todas las po-
sibilidades siguen abiertas.

A diferencia de Nicaragua, don-
de miles de personas con trastor-
nos renales trabajaban en grandes 
plantaciones, en El Salvador abun-
dan los pequeños campesinos 
independientes. Ellos atribuyen 
el mal a los agroquímicos y casi 
nadie ha cambiado sus hábitos de 
trabajo como consecuencia de las 
últimas investigaciones, que no 
han recibido demasiada difusión 
en el país.

En Nicaragua el peligro es bien 
conocido, pero la gente del campo 
necesita trabajo. Zapata tenía ocho 
hijos, tres de los cuales trabajan en 
las plantaciones de azúcar.

Dos de ellos ya muestran sínto-
mas de la enfermedad.

Misteriosa enfermedad renal 
mata a miles en América Central
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MÉXICO, 13 de febrero.— El presidente 
nacional del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Pedro Joaquín Coldwell, 
informó del envío de una carta a la titular 
a la procuradora general de la República, 
Marisela Morales, para exigirle transparen-
cia ante los rumores de que en breve se hará 
la sustitución del actual titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade).

En conferencia de prensa, de forma in-
usual convocada las 7:30 horas de este día, 
el también senador alertó que este cambio 
en pleno proceso preelectoral podría darse 
para beneficiar al partido en el gobierno, el 
PAN.

De ahí que en su misiva, la cual será en-
tregada hoy a la funcionaria, demandó que 

la institución se pronuncie sobre el tema, 
transparente dicho proceso si es que tendrá 
lugar y explique el porqué hacerlo en este 
momento.

“Como entidad de interés público, nos 
parece que sería grave la designación de 
un nuevo fiscal que no cumpla con los cri-
terios de imparcialidad y legalidad que co-
rresponden a la Fepade e igualmente nos 
interesa conocer las causas por las cuales se 
removería al actual fiscal”, dice textualmen-
te la misiva.

En el documento, Pedro Joaquín Cold-
well señala que en fechas recientes se han 
despertado suspicacias en torno a la inje-
rencia del Poder Ejecutivo federal en un es-
fuerzo por criminalizar el proceso electoral 
y favorecer al PAN.

PRI exige transparencia ante 
posibles cambios en Fepade

El presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín 
Coldwell, informó del envío de una carta a la 
titular a la PGR, para exigirle transparencia ante 
la sustitución del actual titular de la Fepade.

MÉXICO, 13 de febrero.— El Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) en el Dis-
trito Federal tendrá dos precandidatos a la 
jefatura de Gobierno del Distrito Federal, la 
diputada federal con licencia, Beatriz Pare-
des y el ex diputado local, Tonatiuh Gon-
zález.

El Comité Directivo del partido tricolor 
en la Ciudad de México informó ayer por 
la noche que la Comisión de Procesos Inter-
nos emitió dos dictámenes de procedencia 
de los aspirantes a precandidatos que se 
inscribieron este fin de semana para buscar 
suceder a Marcelo Ebrard en su cargo.

Mediante un comunicado, el PRI en el 
Distrito Federal reportó que tanto Beatriz 
Paredes como Tonatiuh González acredita-
ron los requisitos marcados en la convoca-
toria expedida el 27 de enero pasado.

“Al haberse emitido la resolución por 
parte de la Comisión de Procesos Internos 
local, a partir de este momento, podrán ini-
ciar su proselitismo hasta el 17 de marzo”, 
indica el comunicado.

El partido tricolor puntualizó que el pro-
ceso concluirá con la elección abierta a la 
ciudadanía el próximo 18 de marzo para de-
finir quien será el candidato a la jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal que participa-
rá en los comicios del próximo 1 de julio.

Tiene PRI dos
precandidatos 

al GDF

El PRI tendrá en el Distrito Federal dos 
precandidatos a la jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, la diputada federal con licencia, 
Beatriz Paredes y el ex diputado local, Tonatiuh 
González.

AGUASCALIENTES, 13 de febrero.— El 
presidente Felipe Calderón dijo que no está 
mal que llueva ahora en el país, pero no va a 
bajar la guardia en la atención a los estragos 
causados por la sequía.

Calderón ofreció que no van a permitir 
que esta “difícil circunstancia cancele el an-
helo de superación de millones de mexica-
nos que viven en el norte o centro del país, 
ni toleraremos que se vea frustrado de ma-
nera injusta su anhelo de bienestar y pro-
greso”.

“No podemos bajar la guardia”, afirmó 
el mandatario al encabezar una reunión de 

evaluación sobre las ayudas para mitigar 
los efectos de la sequía, acompañado del 
gobernador Carlos Lozano y miembros de 
su gabinete.

Reiteró que el abasto de granos, incluido 
maíz, está garantizado y pidió a la gente 
denunciar abusos no sólo a la Procuraduría 
Federal del Consumidor sino ante la propia 
Procuraduría General de la República por 
casos de especulación de alimentos.

Felipe Calderón insistió en un trabajo 
coordinado y corresponsable entre los tres 
órdenes de gobierno, y entre gobierno y so-
ciedad.

“Hoy necesitamos unidad de propósitos 
y de acción frente a la sequía”, abundó.

Informó que se han distribuido 160 mi-
llones de litros de agua en 14 entidades e 
instalado 800 tanques de 10 mil litros de ca-
pacidad en 126 municipios.

Recordó que son 3 mil 500 millones de pe-
sos que invertirá la Comisión Nacional del 
Agua para obra de infraestructura como es 
rehabilitación o perforación de pozos, tan 
sólo en Aguascalientes el monto es de 136 
millones de pesos para 34 pozos y 80 mi-
llones para modernización en la capital del 
estado.

No bajaremos la guardia por
sequía aunque llueva: FCH

Felipe Calderón ofreció que no van a permitir que esta “difícil circunstancia cancele el anhelo de superación de millones de mexicanos que viven en el 
norte o centro del país”.

MEXICO, 13 de febrero.— La alerta de 
viaje emitida la semana pasada por el go-
bierno de Estados Unidos no afectará el de-
sarrollo del Tianguis Turístico, a realizarse 
del 25 al 28 de marzo en Nayarit y Jalisco, 
aseguró la secretaria de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo.

La funcionaria dio a conocer los prepara-
tivos para el Tianguis e informó que el Cen-
tro de Convenciones que se usará esta vez 
tiene 23 mil 430 metros cuadrados, área 67 
por ciento superior a la del año pasado en 
Acapulco; además habrá 50 por ciento más 
compradores, 24 por ciento más expositores 
y 25 por ciento más de citas de negocios.

Alerta de EU no afectará Tianguis Turístico

La alerta de viaje emitida 
por el gobierno de Esta-
dos Unidos no afectará 
el desarrollo del Tianguis 
Turístico, a realizarse del 
25 al 28 de marzo, aseguró 
la secretaria de Turismo, 
Gloria Guevara Manzo.
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WASHINGTON, 13 de febre-
ro.— El presidente Barack Obama 
pidió este lunes al Congreso un 
presupuesto de 10 mil millones de 
dólares para reducir el consumo 
de drogas en Estados Unidos en 
el año fiscal 2013, al reconocer que 
generan violencia en el país y en el 
hemisferio.

‘Estados Unidos está compro-
metido a reducir el consumo y 
hemos hecho progresos signifi-
cativos’, declaró el director de la 
Oficina Nacional de Política de 
Control de las Drogas (ONDCD), 
Gil Kerlikowske.

‘Tenemos la responsabilidad de 
reducir la demanda de drogas en 
Estados Unidos. Es un hecho que 
el uso de drogas ilícitas propicia 
crimen, violencia, adicción e ines-
tabilidad en nuestra nación y en 
nuestro hemisferio’, remató.

La petición presupuestal repre-
senta un aumento de 390 millones 

de dólares de los fondos apro-
bados para el año fiscal previo e 
incluyen unos 9 mil millones de 
dólares para tratamientos de reha-
bilitación para adictos.

Asimismo contempla 1.4 mil 
millones de dólares en progra-
mas de educación y prevención 
del uso de drogas, en lo que cons-
tituye un total combinado de 40 
mil millones de dólares erogado 
por la administración Obama en 
reducción de la demanda desde 
2009.

La ONDCD destacó que el con-
sumo de drogas ilícitas ha caído 
sustancialmente en las ultimas 
tres décadas en Estados Unidos, 
en una tasa de alrededor de 30 
por ciento en comparación con 
los años 70.

Asimismo, señaló que el con-
sumo de la cocaína bajó en un 40 
por ciento y el de las metanfeta-
minas en 50 por ciento.

Obama pide 10 mil mdd 
para reducir drogadicción

NACIONES UNIDAS, 13 de 
febrero.— La alta comisionada 
para los Derechos Humanos de 
la ONU, Navy Pillay, pidió en la 
Asamblea General del organismo 
que la comunidad internacional 
actúe “urgentemente” para pro-
teger a la población civil en Siria 
de los ataques “sistemáticos” del 
régimen de Bachar al Assad.

“Todos y cada uno de los miem-
bros de la comunidad internacio-
nal deben actuar ahora para pro-
teger urgentemente a la población 

siria”, dijo Pillay, quien aseguró 
que la ONU sigue sin poder actua-
lizar en estos momentos la cifra de 
fallecidos por la represión en Siria.

La alta comisionada lamentó 
la falta de acción del Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre la si-
tuación en Siria y aseguró que la 
Liga Árabe sí ha respondido “con 
determinación” para frenar la vio-
lencia, por lo que animó a los Es-
tados miembros de Naciones Uni-
das a que apoyen los esfuerzos de 
esa organización regional.

Llama ONU a proteger
‘urgentemente’ a sirios

NUEVA YORK, 13 de febre-
ro.— La Autoridad Portuaria de 
Nueva York y Nueva Jersey ins-
tala medidas de seguridad con 
tecnología de uso militar para 
proteger de potenciales ataques 
terroristas el nuevo World Trade 
Center (WTC), informó el diario 
New York Post.

El nuevo sistema de vigilancia 
incluye miles de cámaras “inte-
ligentes” y dispositivos de reco-
nocimiento facial y retinal que 
podrán contrastar su información 
con bases de datos y listas de sos-
pechosos de terrorismo, según 
fuentes citadas por el rotativo.

También contará con sensores 
por rayos infrarrojos y de calor 
capaces de detectar explosivos y 
radiación.

Además, la agencia pública pro-
pietaria del nuevo rascacielos que 
se está levantando en el lugar de 
las antiguas Torres Gemelas tam-
bién tiene previsto usar ordenado-
res que vigilan los movimientos 
de las personas para encontrar 
actitudes sospechosos y alertar a 
la Policía.

Según el periódico, algunas de 
estas conductas irregulares pue-
den ser desviarse de los caminos 
habituales o ir contra el flujo de 
los transeúntes, saltar o realizar 
movimientos erráticos, o deposi-
tar un paquete o una bolsa en un 
lugar no indicado para esa fun-
ción.

“Lo que estamos haciendo aquí 
nunca se ha hecho antes”, explicó 
al New York Post un funcionario 

de la Autoridad Portuaria de Nue-
va York y Nueva Jersey.

Tecnología antiterrorista
en el nuevo WTC

GINEBRA, 13 de febrero.— La 
ONU acusó a Israel de violar el 
derecho a la vivienda digna en los 
Territorios Ocupados Palestinos, 
al tiempo que denunció que las 
autoridades israelíes “promue-
ven un desarrollo territorial que 
excluye, discrimina y desplaza a 
las minorías, particularmente a las 
comunidades palestinas”.

En un comunicado difundido, 
la relatora especial sobre el dere-
cho a la vivienda digna, Raquel 
Rolink, criticó la reciente privati-
zación, desregulación y comercia-
lización de los bienes públicos del 
país, que ha resultado en políticas 
urbanas y de vivienda “que hacen 
cada vez más difícil para las fami-
lias con bajos ingresos el acceso a 
un alojamiento digno”.

Según denunció la experta de la 
ONU, las minorías palestinas y los 
palestinos que viven bajo la ocu-
pación militar son los que se ven 
más afectados por esta situación, 
que supone una amenaza contra 
su derecho a la vivienda.

La relatora realizó una visita de 
dos semanas a Israel y los territo-
rios palestinos ocupados durante 
la que recibió “repetidas quejas” 
sobre la falta de vivienda, las ame-
nazas de demolición o el “número 

desproporcionado” de demolicio-
nes que afectaron a comunidades 
palestinas.

“El número de permisos de 
edificación concedidos es des-
proporcionado respecto a las 
necesidades de alojamiento, lo 

que obliga a muchos palestinos a 
construir sin obtener un permiso. 
Como consecuencia, muchas vi-
viendas palestinas son conside-
radas ilegales y los alojados son 
amenazados con su demolición”, 
aseguró Rolink.

Israel crea desarrollos
que excluyen a minorías

La relatora especial sobre el derecho a la vivienda digna, Raquel Rolink, criticó 
que en Israel se hace “cada vez más difícil para las familias con bajos ingresos el 
acceso a un alojamiento digno”.
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LOS ANGELES.— La actriz Natalie 
Portman protagonizará las dos 
próximas películas de Terrence Malick, 
en lo que supondrá el regreso al cine de 
la ganadora del Oscar por Black Swan 
(Cisne negro) tras haber dado a luz a 
un niño en junio del año pasado.

Será la primera vez que Portman 
trabaje con MalickLa estadounidense 
se embarcará el próximo verano 
en el rodaje de Knight of the Cups, 
donde intervendrán Christian Bale, 
Cate Blanchett e Isabel Lucas, y 
posteriormente en el de Lawless, con 

Ryan Gosling, Rooney Mara, Haley 
Bennett y de nuevo Bale y Blanchett.

Será la primera vez que Portman 
trabaje con Malick, un cineasta que 
rodó sólo cuatro películas en más de 
tres décadas (Badlands, 1973; Days 
of Heaven, 1978; The Thin Red Line, 
1998, y The New World, 2005) y que 
ahora ha enlazado varios proyectos 
del tirón.

The Tree of Life (El árbol de la vida) 
(2011) ganó la Palma de Oro en Cannes 
y es candidata a mejor película y mejor 
director en la 84 edición de los Oscar.

Natalie Portman 
regresa al cine tras 
haber sido mamá

Angelina Jolie roba la 
atención en la Berlinale

BERLIN.— La Berlinale tuvo el domingo 
una jornada redonda, en la que los hermanos 
Paolo y Vittorio Taviani impactaron con 
Cesare deve morire, un Shakespeare 
trasladado a la cárcel, mientras Angelina 
Jolie acaparaba flashes en su debut como 
directora.

Los Taviani, en la sección a competición, 
y Jolie, que exhibió In The Land Of Blood 
And Honey, ofrecieron una de esas jornadas 
redondas para un festival, en cuanto a buen 
cine, por un lado, y estrellato, por el otro.

El filme de Jolie está basado en una historia 
de amor que transcurre en plena guerra de 

los BalcanesLa presencia de Jolie en Berlín 
había sido “detectada” por los medios 
el miércoles, un día antes de abrirse el 
festival, y desde entonces su nombre estaba 
en titulares, fuera por las especulaciones 
sobre un nuevo embarazo (y de gemelos) o 
por motivos políticos, al ser recibida por el 
ministro de Exteriores, Guido Westerwelle.

El sábado apareció, deslumbrante como 
siempre, aunque con un toque de sencillez, 
para presentarse en su versión de cineasta 
comprometida, en su debut como directora 
al frente de una historia de amor imposible 
en plena guerra de los Balcanes.

PARIS.— Una estatua de mujer en homenaje de las 
obreras de una antigua fábrica de plumas inspirada 
en la primera dama de Francia, Carla Bruni, por 
encargo del Ayuntamiento de la ciudad de Noguent 
sur Marne, ha generado una polémica en esa ciudad 
de las afueras de París.

Bruni, esposa del presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, negó a través de su mas próxima 
colaboradora en declaraciones a Le Parisien 
publicadas este domingo que haya querido tener una 
estatua a su nombre en esa localidad a orillas del río 
Marne.

La oposición cree que la estatua basada en Bruni 
es un insulto a la obreras, ya que esta “ha debido 
ver más plumas en las avestruces y en los desfiles 
que en las fábricas””Nunca se planteó eso”, dijo 
la colaboradora, la cual explicó que se autorizó a la 
escultora Elisabeth Cibot, a la que Carla admira por 
su trabajo, que utilizara su figura para un bronce, 
pero sin que constara su nombre.

“Carla fue modelo. Hay numerosas solicitudes 
artísticas y acepta a veces que se copie una parte de 
su cuerpo: el pie, la mano o el rostro. Todo se queda 
ahí. Si alguien quiere hacer publicidad a su costa o 
arrastrarla a una polémica, es decepcionante”, zanjó.

Polémica por proyecto de 
estatua inspirada en Carla Bruni

BERLIN.— La Berlinale se tiñó este domingo con los colores del movimiento rastafari 
con la presencia en la capital alemana de uno de los hijos del legendario Bob Marley, 
quien evocó la figura de su padre en la presentación del documental Marley, del cineasta 
británico Kevin Macdonald.

Rohan Marley, uno de los doce hijos del músico jamaicano, recordó que su padre era 
“una persona con una conciencia para dar”.

“No crecimos pensando en el dinero, sino en ayudar a la gente”, señaló, y no dudó en 
explicar una anécdota de su infancia para ilustrar la bondad de su padre.

Ahora “utilizamos el dinero para ayudar a la gente, el dinero es un puente hacia un 
objetivo, tratamos de continuar con la labor de mi padre”, señaló Rohan Marley en una 
conmovedora rueda de prensa cargada de optimismo.

“Él estaba para la gente, no para sí mismo. En cada concierto que hacía, daba lo mejor 
de sí, apreciaba a su público y era un verdadero perfeccionista. Aprendí tanto de él”, 
declaró por su parte, Neville Garrick, responsable artístico de muchas de las portadas de 
los discos de Bob Marley.

“Marley” se presenta en la Berlinale



CANCÚN.— El martes 14 de febrero, 
en la Casa de la Cultura de Cancún, se 
presentará a las 20.00 horas “Casablan-
ca” como parte de Ciclo: “Amores im-
posibles y amistades inesperadas”, que 
coordina Rafael Fernández Pineda.

Sinopsis:
Durante la Segunda Guerra Mundial 

Rick Blaine (Bogart), un estadounidense 
cínico y amargado, administra el local 
nocturno más popular de Casablanca 
(Marruecos). A pesar de que Rick ase-
gura ser neutral en todos los campos, 
se revelará su participación en el tráfico 
ilegal de armas hacia Etiopía -que ten-
dría como objetivo combatir la invasión 
italiana de 1935- y en la Guerra Civil Es-
pañola, del lado republicano. 

Comentario:
La película, basada en una obra teat-

ral, que nunca fue puesta en escena: Ev-
erybody comes to Rick’s (‘todos vienen 
al café de Rick’), se centra en el conflicto 
de Rick entre —usando las palabras de 
uno de los personajes— el amor y la vir-
tud: Rick deberá escoger entre su ama-
da Ilsa o hacer lo correcto. Su dilema es 
ayudarla o no a escapar de Casablanca 

junto a su esposo, uno de los líderes de 
la resistencia, para que éste pueda con-
tinuar su lucha contra los nazis.

El proyecto de cine rebautizó la 
obra como “Casablanca”, quizá in-
tentando imitar el éxito de la película 
de 1938 Argel. Es una de las películas 
mejor valoradas de la cinematografía 
estadounidense, ganadora de varios 
premios Óscar, incluyendo el de me-
jor película en 1943. Aunque se trataba 
simplemente de una de las docenas de 
producciones anuales de la maquinar-
ia hollywoodense, el filme tenía todo 
para destacar ampliamente: actores re-
nombrados y guionistas notables. Tuvo 
un sólido inicio pero nada espectacu-
lar, fue hasta tiempo después que gana 
popularidad y se ha ido colocando en-
tre los primeros lugares de las listas de 
mejores películas. La crítica ha alabado 
las actuaciones carismáticas de Bogart 
y Bergman, la química entre ellos, así 
como la profundidad de las caracter-
izaciones, la intensidad de la dirección 
de Michael Curtiz, el ingenio del guion 
y el impacto emocional de la obra en su 
conjunto.

Ninguno de los participantes en “Cas-
ablanca” creyó en el éxito de la película 
dada las circunstancias. Pero Michael 
Curtiz supo sacar del plomo de la im-
provisación, oro puro del estilismo. Un 
auténtico alquimista que obtuvo un 
merecido Oscar a la mejor dirección. Las 
emociones vividas durante el rodaje de 
la cinta son transmitidas directamente 
al espectador el cual logra captar sensa-
ciones que pocas películas logran pro-
ducir. Inolvidable el momento en que la 
Marsellesa enmudece el canto alemán 
en donde algunos extras que particip-
aban en la escena derramaron más de 
alguna lágrima... esas mismas que se 
quedaron atrapadas en las gargantas de 
los espectadores años después.

Una película con visos idealistas, de 
connotaciones políticas, pero es mucho 
más que ello. Constituye una magistral 
historia de refugiados, desfachatados 
y avivados personajes que envuelven 
una historia de amor imposible, pero 
verdadero. Ese tipo de sentimiento que 
todo lo puede, que no es egoísta ni am-
bicioso y que se da por el otro en forma 
cabal y sincera.
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Las excursiones con familiares o 
amigos íntimos facilitarán conv-

ersaciones estimulantes. Odias el der-
roche y cuando otra persona te obliga a 
gastar demasiado te enfureces. Llévate 
a la familia a una excursión divertida.

Tu aventura te aportará cono-
cimientos. Piensa en organizar 

excursiones o proyectos con la familia. 
Ya podrías estar enfadado/a de trabajar 
como empleado/a- en empresa ajena.

Enfoca tu energía emocional en la 
pasión y no en la ansiedad. Salir 

de cita a una cena, al teatro o un club de 
comedia podría ser lo ideal. Expresarás 
ideas bien recibidas.

Tu asistencia a actividades sociales 
te ayudará a encontrar el amor. 

Podrías necesitar ayuda con tu situ-
ación económica. Los viajes cortos re-
sultarán educativos.

Ponte a realizar todos los proyec-
tos en el hogar que has pospuesto 

por tanto tiempo. Los viajes de placer 
te permitirán conocer a gente nueva e 
interesante. No te desilusiones si tus 
emociones no quedan satisfechas.

No demores en buscar alterna-
tivas que te permitirán reunir 

las aportaciones necesarias para poder 
realizar un buen trabajo. Últimamente 
las situaciones en tu vida personal se 
mueven aceleradamente.

Las oportunidades de ganar dine-
ro podrían interponerse con tus 

planes personales. Los viajes de placer 
te favorecerán y ocasionarán aventuras 
románticas. Ayuda a las personas may-
ores en tu familia.

Accidentes o heridas leves po-
drían sucederte si te preocupas 

demasiado. Probabilidad de un enga-
ño. Alguien que te quiere se disgustará 
fácilmente si no atiendes sus necesi-
dades.

Nuevas relaciones brotarán a 
través de eventos asociados con 

el trabajo. Posiblemente tus viejos ami-
gos no aceptarán tus decisiones. Incluye 
a toda la familia o a tus seres queridos.

Debes ocuparte de hacer cosas que 
les divierten a los dos. Puedes 

ayudar a un amigo íntimo a lograr solu-
ciones para sus problemas personales. 
Tendrás oportunidades de avanzar 
pero deberás disponerte a realizar algu-
nos cambios y tal vez mudarte.

Tus sentimientos te impiden lograr 
mucho en el trabajo. Puedes cau-

sar cambios si te dispones a presentarte 
y participar. La atracción que sientes 
por los clientes va en una sola direc-
ción, así que olvídate de eso.

Termina los proyectos pendientes 
antes de empezar algo nuevo. 

Ponte a pensar en como prolongarte la 
vida. Ocúpate de los asuntos que cor-
responden a las instituciones o agencias 
del gobierno.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
La Dama de Negro Sub B
11:20am 1:30pm 4:30pm 7:30pm 10:00pm
Los Descendientes Sub B
1:00pm 6:00pm 10:40pm
Star Wars Episodio 1 Dig 3D Sub AA
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Viaje 2 La Isla Misteriosa Sub A
3:40pm 8:30pm
Votos de Amor Sub B
12:30pm 3:00pm 7:00pm 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos Por Accidente B
11:30am 2:10pm 4:30pm 7:00pm 9:40pm 10:50pm
Hermanos por Siempre B
3:15pm 7:40pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
4:40pm 6:40pm 8:50pm
La Bella y La Bestia Dig 3D Esp AA
4:20pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
3:00pm 6:25pm 9:45pm
La Dama de Negro Sub B
11:20am 1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:40pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
6:20pm 9:10pm
Los Descendientes Sub B
11:50am 2:20pm 5:10pm 7:50pm 10:20pm
Los Inadaptados B
3:20pm 8:10pm
Monstruos Zona Infectada B
1:05pm 5:30pm 10:10pm
Sexo, Amor y Otras Perversiones 2 B15
5:50pm 10:35pm
Star Wars Episodio 1 Dig 3D Dob AA
12:30pm 6:30pm
Star Wars Episodio 1 Dig 3D Sub AA
3:30pm 9:30pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Dob AA
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Viaje 2 La Isla Misteriosa Dig 3D Esp A
6:20pm 10:55pm
Viaje 2 La Isla Misteriosa Dig 3D Sub A
4:10pm 8:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Borde del Abismo Sub B
4:20pm 8:50pm
Amigos Por Accidente B
2:10pm 6:50pm
Hermanos por Siempre B
11:40am 4:30pm 9:00pm
Inframundo: El Despertar XE Dig 3D Sub B15
11:30am 3:50pm 8:10pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
1:40pm 6:00pm 10:30pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
8:40pm
La Dama de Negro Sub B
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:10pm
Los Descendientes Sub B
6:10pm
Los Inadaptados B
1:00pm 5:20pm 9:40pm
Monstruos Zona Infectada B
12:50pm 3:00pm 5:10pm 7:20pm 9:30pm
Presas del Diablo B15
6:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Borde del Abismo Sub B
12:50pm 3:10pm 5:25pm 7:35pm 9:45pm
Amigos Por Accidente B
1:10pm 5:35pm 10:15pm
Hermanos por Siempre B
3:15pm 7:45pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
5:30pm 7:35pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
9:30pm
Inframundo: El Despertar Sub B15
12:30pm 2:30pm 4:30pm 6:30pm 8:35pm 10:30pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
12:20pm 3:35pm 6:50pm 10:05pm
La Dama de Negro Sub B
11:00am 1:00pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm 11:00pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
12:10pm 2:50pm
Los Descendientes Sub B
11:50am 2:20pm 4:55pm 7:25pm 9:50pm
Los Inadaptados B
12:45pm 4:55pm 9:10pm

Programación del 10 de Feb. al 16 de Feb.

Martes de Cine: Casablanca
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MEXICO.— La legión europea 
Sub-23 está prácticamente 
descartada para el preolímpico.

Debido a que el selectivo rumbo 
a Londres 2012  se efectuará del 22 
de marzo al 2 de abril, fechas que 
no son FIFA, Luis Fernando Tena 
prácticamente descartó a Giovani 
Dos Santos (Tottenham Hotspur), 
Carlos Vela (Real Sociedad.), 
Jonathan Dos Santos (Barcelona), 
Ulises Dávila (Vitesse), Edson 
Rivera (Sporting Braga) y Taufic 
Guarch (Espanyol B). 

“Dificilmente podremos contar 
con ellos, pero estamos muy 
contentos con el equipo que 
tenemos”, explicó el director 
técnico de la selección mexicana 
sub-23. “Tendremos tres 
concentraciones con este grupo y 
los tendremos diez días antes del 
primer partido (contra Trinidad y 
Tobago, 23 de marzo)”. 

El Flaco también informó que la 
lista definitiva para el Preolímpico 
se dará a conocer el miércoles 21 
de marzo.

Tri buscará pase olímpico sin europeos

BERLIN, 13 de febrero.— 
El entrenador del Bayer 
Leverkusen, Robin Dutt, dijo 
hoy que “sería un milagro” que 
su equipo lograra eliminar al 
Barcelona en los octavos de la 
Liga de Campeones.

“Sería un milagro que 
pudiéramos superar al Barcelona 
en dos partidos” , dijo Butt, un 
día antes del duelo de ida que se 
disputará en la BayArena.

“El Barcelona es mejor que la 

selección española” , añadió el 
entrenador

 Dutt dijo además que no 
se podía caer en el error de 
concentrarse en el peligro que 
representa Lionel Messi.

“Tenemos que ocuparnos 
por igual de cada uno de los 
jugadores del Barcelona. Incluso 
el segundo equipo del Barcelona 
tiene un formato internacional” , 
dijo.

La derrota del Barcelona ante 

el Osasuna en la liga española, 
según Dutt, no cambia las cosas.

“En la liga de cuando en 
cuando se dejan un punto por el 
camino, en la Liga de Campeones 
casi nunca” , dijo el entrenador 
alemán.

Pese a esa clara conciencia del 
favoritismo del Barcelona, que 
también comparte el equipo, 
es claro que el equipo alemán 
estará acechando en busca de sus 
posibilidades.

Sería un milagro eliminar
al Barcelona: Dutt

El entrenador del Bayer Leverkusen, Robin Dutt, afirmó que sus jugadores deberán concentrarse no sólo en Lionel Messi, 
sino en todo el Barcelona.

BARCELONA, 13 de 
febrero.— El defensa 
barcelonista Gerard Piqué sufrió 
un pequeño accidente con su 
vehículo, una de cuyas puertas 
fue embestida por un autobús, 
aunque el impacto no ha tenido 
consecuencias y pudo llegar 
a tiempo para tomar el vuelo 
hacia Alemania con el resto de 
jugadores del Barcelona.

El coche del jugador 
barcelonista estaba detenido 
en un carril bus cuando su 
puerta ha sido embestida por un 

autobús, según apunta TV3.
El accidente se ha producido 

en la calle Muntaner de la ciudad 
condal, en las inmediaciones de 
la residencia del futbolista.

Después de realizar el parte 
de accidente, Piqué se ha 
desplazado al Camp Nou y de 
allí al aeropuerto para tomar un 
vuelo con sus compañeros hacia 
Colonia.

El Barcelona jugará mañana la 
idea de los octavos de final de 
la Liga de Campeones contra el 
Bayer Leverkusen.

Piqué se lleva
ligero susto

DUBAI, 13 de febrero.— Al Wasl le recordó a su 
técnico Diego Maradona sobre la importancia de la 
“colaboración y el trabajo de equipo” , luego que el 
argentino amenazara con marcharse del club de los 
Emiratos Arabes

Unidos al quejarse que el equipo tenía un presupuesto 
limitado para adquirir jugadores. En un comunicado de 
prensa divulgado el lunes, Al Wasl informó sobre una 
reunión entre el técnico y el director ejecutivo Marwan 
Bin Beyat el domingo. Añadió que a Maradona se le 
indicó que debe concentrarse en el objetivo de dejar 
al equipo en “la mejor posición posible” al final de la 
temporada. También le pidió a Maradona que trate de 
“levantarle la moral al equipo” .

“La conversación terminó con un deseo mutuo de 
hacer todo lo posible por los mejores intereses del club” 
, añadió el comunicado. Al Wasl marcha en el quinto 
lugar, a nueve puntos del líder Al Ain, en el torneo 
local.Maradona firmó un contrato de dos años con Al 
Wasl en julio pasado. La semana pasada, el legendario 
astro argentino señaló que no volvería para la próxima 
temporada en el caso que el club no contrate a jugadores 
con el nivel que él quiere para poder pelear por el título.

Pide Al Wasl a Maradona trabajo de equipo

En un comunicado de prensa Al Wasl informó sobre una reunión en la que se le indicó a Maradona que debe concentrarse en el objetivo de 
dejar al equipo en “la mejor posición posible” al final de la temporada.
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ROTTERDAM, 13 de 
febrero.— El tenista argentino 
Juan Martín del Potro felicitó a 
sus compatriotas que integraron 
el equipo Copa Davis que este 
fin de semana obtuvo su pase a 
los cuartos de final del Grupo 
Mundial, y confesó su deseo por 
conquistar el título.

“Fue un gran triunfo (4-1) 
ante Alemania. Lo hicieron 
muy bien” , afirmó Del Potro, 

número 10 del ranking mundial 
de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) , y reconoció 
que “ahora tenemos un difícil 
choque de cuartos de final ante 
Croacia en casa” .

Ya con el equipo instalado en 
la ronda de los mejores ocho, 
el jugador manifestó su deseo 
por conquistar la ‘Ensaladera 
de plata’, algo que nunca ha 
logrado Argentina.

“Nunca hemos ganado la 
Copa y es algo que queremos 
realmente por primera vez”, 
afirmó el jugador, quien se 
encuentra en Rotterdam, 
Holanda, donde participará 
en el torneo local como tercer 
cabeza de serie.

Manifestó que su ausencia 
de la primera ronda del Grupo 
Mundial fue debido a que “no 
quise arriesgarme en esta ocasión. 

Tuve malas experiencias con las 
lesiones. Fue por precaución, 
pero fue una decisión difícil” .

El pampero sorprendió al 
terminar la temporada anterior 
en la casilla número 11 de la 
clasificación, luego que inició 
el 2011 en el lugar 298 tras su 
regreso a las canchas debido a 
una lesión en la muñeca que no 
le permitió un buen desempeño 
en el 2010.

Del Potro quiere la Copa Davis

Luego de eliminar a Alemania y pasar a cuartos de final de la Copa Davis, Juan 
Martín del Potro confesó que quiere conquistar el título para Argentina.

LONDRES, 13 de febrero.— El 
joven centrocampista español 
Jon Toral, que acaba de cumplir 
17 años, ha firmado un contrato 
profesional con el Arsenal 
londinense, anunció el club 
británico en su web oficial.

Toral ha impresionado a los 
“gunners” desde que fichó por 
el equipo que dirige el francés 
Arsene Wenger, procedente de la 
cantera del Barcelona, en febrero 
de 2011.

El centrocampista catalán, cuya 
madre es inglesa -su segundo 
apellido es Harper-, se ha ganado 
en las últimas semanas un puesto 
en el equipo de reservas del 
Arsenal que entrena Neil Banfield.

En su día, el Barcelona no pudo 
retenerle.

Cuando cumplió 16 años fue 
libre para firmar un contrato 
profesional con cualquier club 
dentro de la Unión Europea.

Arsenal 
contrata a
jugador 

de 17 
años

El joven centrocampista español Jon 
Toral, que acaba de cumplir 17 años, 
ha firmado un contrato profesional 
con el Arsenal londinense, anunció el 
club británico en su web oficial.

MANCHESTER, 13 de 
febrero.— El delantero Carlos 
Tévez regresará mañana 
de Argentina al campo de 
entrenamiento del Manchester 
City, donde previsiblemente se 
someterá a varias pruebas físicas 
tras meses de polémica con el club 
inglés, informó la BBC.

El atacante quedó apartado de 
la dinámica del equipo desde el 
pasado septiembre, tras mantener 
una discusión con su técnico, 
Roberto Mancini, durante un 
partido de Champions disputado 
en Alemania contra el Bayern 
Múnich por haberse negado, 
supuestamente, a jugar siendo 
suplente.

Según la versión dada 
posteriormente por el propio 
Tévez, solo se negó a calentar y 
habló de un “malentendido” para 
justificar la controversia generada 
con el entrenador italiano.

Con relación a ese incidente, 
el City impuso inicialmente una 
sanción de cuatro semanas al 
internacional, aunque más tarde 
se vio forzado a reducir la multa 
a la mitad debido a la oposición 

de la Asociación de Futbolistas 
Profesionales inglesa.

Tévez, de 28 años, regresó a 
Argentina el pasado noviembre 
y desde entonces han sido 
constantes los rumores sobre su 
traspaso a otro club, entre ellos al 
AC Milán, el Inter de Milán o el 
Paris Saint-Germain.

Tras el partido de ayer entre 
el City y el Aston Villa, Mancini 
afirmó que daría la “bienvenida” 
al jugador y aseguró que ni él ni 
el club tienen “ningún problema” 
con Tévez.

Tévez regresa a entrenar con el City

El atacante quedó apartado de la dinámica del equipo desde septiembre, tras una 
discusión con su técnico, Roberto Mancini, durante un partido de Champions 
contra el Bayern Munich por negarse a jugar siendo suplente.

SYDNEY, 13 de febrero.— El 
británico Tom Sykes (Kawasaki 
ZX 10 R) acabó siendo apenas tres 
décimas de segundo más rápido 
que el campeón del mundo de 
Superbike, el español Carlos Checa 
(Ducati 1098 R) en la primera 
jornada de entrenamientos previa 
al inicio del Campeonato del 
Mundo de la especialidad que se 
realizó en el circuito australiano de 
Phillip Island.

El circuito australiano será el 
encargado de abrir el calendario 
del campeonato del mundo de 
Superbike el próximo 26 de febrero, 
razón por la que casi todos los 

pilotos inscritos, salvo los equipos 
de Honda, estuvieron presentes en 
esta convocatoria, de la que ha sido 
baja casi a las primeras de cambio 
el estadounidense John Hopkins 
(Suzuki GSX 1000 R) .

Hopkins sufrió una caída casi 
al principio de los entrenamientos 
en los que se volvió a fracturar 
su maltrecha mano derecha, la 
misma que se lastimó en el Gran 
Premio de la República Checa 
de MotoGP del pasado año y 
regresará a Estados Unidos, por lo 
que su participación en la carrera 
inaugural de la temporada de 
Superbike está prácticamente 

descartada.
La primera jornada de 

entrenamientos en Phillip Island 
resultó bastante complicada por las 
condiciones de la pista, mojada por 
la lluvia de la noche anterior y con 
temperaturas bastante bajas, de lo 
que se aprovechó el británico Tom 
Sykes para ser el más rápido, por 
delante del campeón del mundo 
Carlos Checa y con el nuevo 
piloto oficial de Aprilia, el irlandés 
Eugene Laverty en tercer lugar con 
el mismo registro que el español y 
apenas una décima más rápido que 
el italiano Marco Melandri, oficial 
de la alemana BMW.

Hopkins causa baja del Superbike



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Martes 14 de Febrero de 2012

Por Anahi Aradas
BBC Mundo

LONDRES.— ¿Cómo puedo di-
señar un currículo orientado a la 
industria de la ingeniería compu-
tacional y eléctrica?¿Hay alguien 
que esté investigando sobre polí-
meros conductores?

Estos son algunos de los co-
mentarios que pueden encontrar-
se en ResearchGate, considerada 
la red social para científicos más 
grande del mundo.

Con un total de 1.400.000 usua-
rios, se ha convertido en una de 
las plataformas de intercambio 
virtual más prometedoras en el 
ámbito de la investigación cientí-
fica y crece a un ritmo de 50.000 
usuarios al mes.

Espacio de intercambio

La red social lleva tres años 
funcionando y ofrece a investi-
gadores de cualquier rama de la 
ciencia la posibilidad de dar a 
conocer sus publicaciones, for-
mular preguntas, compartir ex-
periencias, así como responder a 
ofertas de empleo.

“Estaba en la Universidad de 
Harvard, en Estados Unidos, y 
noté que los científicos hacen 
muchos experimentos e investi-
gaciones, pero es difícil encontrar 
a alguien que te ayude a solucio-
nar problemas específicos”, ex-
plicó a BBC Mundo Ijan Madisch, 
uno de los fundadores de Resear-
chGate.

“Así que a principios de 2008 
estaba atascado con una idea y 
pensé: Ojalá pudiera ir a un lugar 
para hacer preguntas y que me 
sugirieran respuestas”.

Prueba y error

Lo que arrancó en 2008 como 
un proyecto entre jóvenes cole-
gas, poco a poco fue tomando 
forma y tamaño, hasta tal pun-
to que Madisch dejó de lado su 
carrera como virólogo para con-
centrarse a tiempo completo en la 
red social.

Uno de los factores clave del 
éxito de la página, explica, es que 
a diferencia de las clásicas publi-
caciones que tienden a difundir 
experimentos científicos exitosos, 
en ResearchGate los científicos 
pueden dar a conocer los “nega-
tive data”, los experimentos falli-
dos, y así evitar que otros perpe-
túen el error.

La mayoría de los miembros 
de ResearchGate son científicos 
en sus veinte, aunque la presen-
cia de profesores de mayor edad, 
asegura Madisch, es cada vez 
más frecuente.

Cómo hacerse miembro
 
La página funciona de una for-

ma similar a Facebook con unos 
leves toques de Twitter.

Para hacerse miembro, el usua-
rio debe introducir sus datos, es-
pecificar el área de interés y subir 
sus publicaciones si las tiene.

Una vez dentro, se puede acce-
der a diversos grupos donde la 
gente plantea debates.

También pueden “seguir” a in-
vestigadores de interés, leer pu-
blicaciones, asistir virtualmente 
a conferenciase incluso añadir un 
“me gusta” a comentarios o tra-
bajos que agradaron.

Aunque por ahora está com-
pletamente enfocada al mundo 
científico, apuntó Madisch, en un 
futuro sus creadores se plantean 
hacerlo más accesible al público.

Futuro

Próximamente, sus desarrolla-
dores pretenden crear grupos es-
pecíficos de trabajo para los que 
quieran colaborar “más eficiente-
mente”.

Otro elemento que estará dis-
ponible en abril, anunció Ma-
disch, es un “sistema de reputa-
ción”.

“En el mundo científico mu-
chas veces hay que publicar para 
alcanzar cierta reputación. Sin 
embargo, queremos crear un es-
pacio donde la gente pueda dar 
a conocer sus trabajos y que la 
gente les de créditos con sus co-
mentarios positivos”.

Además, ya está sobre la mesa 
la posibilidad de lanzar versio-

nes de la página en otros idio-
mas, “y el español sería uno de 
los primeros”.

Financiación

Actualmente el proyecto se 
nutre con los fondos que aportan 
dos empresas de Silicon Valley: 
Accel Partners y Benchmark Ca-
pital, y se espera que una tercera 
firma se suba pronto al tren del 

proyecto.
No obstante, los desarrollado-

res de ResearchGate pretenden 
que la página genere sus propios 
fondos.

Una posibilidad, avanzó Ma-
disch, es cobrar a empresas y 
universidades por colgar ofer-
tas de empleo en la página, así 
como generar un área de compra 
y venta de materiales de labora-
torio.

Conozca el Facebook de los científicos


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

