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Lamenta Emiliano Ramos que no se haya optado por elegir entre Luz María Beristain y Latifa Muza

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) prepara un 
expediente fiscal en contra de Gregorio Sánchez Martínez, en el 

que se especifica que, de acuerdo a los ingresos proporcionados, 
son insuficientes para comprobar el origen de su patrimonio, 

por lo que el PRD analiza un futuro escenario en el que tendría 
que nombrar a otro candidato al Senado en primera fórmula

Prepara el PRD 
“Plan B” para 

sustituir a Greg
Página 02



CANCÚN.— Afirmó el líder es-
tatal del PRD que de ser detenido  
nuevamente Gregorio  Sánchez 
Martínez, cambiarían de candida-
to.

Tras darse a conocer que  la PGR 
está por cerrar la instrucción del 
cuaderno de investigación contra 
Gregorio Greg Sánchez, ex alcalde 
de Benito Juárez (Cancún) y ex can-
didato a la gubernatura de Quinta-
na Roo por la alianza PRD, PT y 
Convergencia en el 2010, luego de 
que concluya el análisis de los ofi-
cios de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) que tiene 
bajo su resguardo, el líder estatal 
del sol azteca, Emiliano Ramos 
Hernández, dijo que en caso de 
que se procediera una vez más en 
contra de Gregorio Sánchez, los es-
tatutos de su partido son muy cla-
ros, por  lo que contemplan la sus-
titución del candidato designado, 
en este caso para la primera fórmu-
la al Senado por Quintana Roo.

De acuerdo a fuentes cercanas 
al caso, esta nueva investigación 
está en manos del SAT, que según 
la información recabada, Sánchez 
Martínez no tiene forma de com-
probar por sus ingresos el monto 
de su actual patrimonio, por lo que 
se prepara un expediente fiscal en 
su contra.

Y tras  el escenario que se susci-
tó durante las elecciones pasadas 
para gobernador y presidentes 
municipales, dijo que “no se espe-

culará sobre la situación jurídica  
que podría ocurrir, pues se ali-
mentarían escenarios de conflictos 
electorales que no le convendrían a 
México”, en la que, indicó, el PRD 
actuó de manera correcta al desig-
nar de manera interina a Gerardo 
Mora Vallejo, producto de la resis-
tencia política que se organizó.

Emiliano Ramos aseguró que 
una gran mayoría de los integran-
tes del Consejo Estatal del PRD 
de Quintana Roo, presentado 
por todas las corrientes políticas 
internas, se manifestaron a favor 
de Luz María Beristain y Latifa 
Muza Simón para que encabe-
zaran las dos fórmulas al Sena-
do, en vez de Gregorio Sánchez. 
Aunque lamentó que no fueran 
escuchadas las opiniones por el 
Comité Ejecutivo Nacional de su 
instituto, y actuó por inequidad 
al elegir a otro, deri-
vado de una falta de 
visión pues las dos 
propuestas “cuentan 
con un trabajo legis-
lativo anterior y con 
experiencia probada”.

Por otra parte, el 
presidente del Comité 
Directivo Estatal del 
PRD en Quintana Roo 
dijo que se supone 
que este fin de sema-
na en la entidad sí se 
llevó a cabo la encues-
ta entre militantes y 
simpatizantes del Sol 
Azteca para desig-

nar quién será el que encabece 
la segunda fórmula al Senado. 
Por lo que espera que este mar-
tes o miércoles, a lo más tardar, 
se conozcan los resultados de la 
misma, qué empresa la realizó y 
el ganador.

“Se supone que este fin de se-
mana se realizó la encuesta. Pero 
al igual que las anteriores, no nos 
han dado a información específi-
ca de los lugares dónde se levan-
tó. Estamos a la espera de que po-
der confirmar si se realizó o no, y 
en cuanto sepamos algo informa-
remos a la opinión pública. Nos 
dijeron que se iba a realizar, y fue 
este sábado y domingo. Yo calcu-
ló que entre este martes y miér-
coles podamos tener información 
de cuántos cuestionarios se apli-
caron, cuáles de las tres empresas 
la hicieron”
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Por Alejandra Villanueva

Prepara el PRD “Plan B” para sustituir a Greg

Emiliano Ramos Hernández dijo que en caso de que se procediera una vez más 
en contra de Gregorio Sánchez, los estatutos del PRD son muy claros respecto a 
la sustitución del candidato designado, en este caso para la primera fórmula al 
Senado por Quintana Roo.

CANCÚN.— El dirigente del 
Partido del Trabajo en el estado, 
Hernán Villatoro Barrios asegu-
ró que sólo apoyará a los can-
didatos que elija la alianza de 
izquierdas.

Dejó en claro que en el PT no 
están empecinados en que ten-

gan una cuota, porque están en 
contra de esa política.

“Nosotros estamos claros que 
las propuestas que hagan las 
tres fuerzas políticas son las me-
jores, el que tuvo mayor acep-
tación social y política es quien 
quedó, porque ese será quien 
nos represente mejor”, aclaró.

Una vez que las candidaturas 
se definieron y palomearon sólo 

resta apoyarlas y trabajar para 
ganar, aseveró Hernán Villato-
ro.

Destacó que todavía están en 
espera de la definición de la 
segunda fórmula al Senado y 
confían que todo se dé en un cli-
ma de transparencia para evitar 
empañar el trabajo que realiza 
en Quintana Roo Morena con 
Andrés Manuel López Obrador.

PT “pinta su raya” respecto 
a candidaturas

Hernán Villatoro afirmó que el Partido del Trabajo sólo apoyará a los candidatos que elija la alianza de izquierdas.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— La deficiencia y 
falta de visión política de la diri-
gencia del Partido Nueva Alianza 
(Panal) salió a flote en Quintana 
Roo al prácticamente tirar la toa-
lla y declarase perdedores de la 
próxima contienda electoral.

En rueda de prensa la líder es-
tatal del Panal, Martha Chan Ro-
dríguez minimizó el capital polí-
tico de sus candidatos al Senado 
y diputados federales al declarar 
que no llegarán al Congreso de la 
Unión.

Aún cuando Martha Chan es 
quien tiene que dar el impulso e 
inyectar nuevos bríos al partido, 
dio muestras de resignación a la 
decisión del Panal de romper con 
el PRI ya que apenas alcanzaran 
el cuatro por ciento de la votación 

federal.
Nueva Alianza en Quintana 

Roo se auto limitó al sólo apostar 
al voto del magisterio y simpati-
zantes para mantener el registro 
con el cuatro por ciento de la vota-
ción total de las próximas eleccio-
nes federales.

La posición derrotista se mantu-
vo luego de insistir en sus pobres 
pretensiones ya que dijo que van a 
ganar aunque pierdan.

Dijo que a diferencia de los de-
más partidos políticos no tienen 
dinero para operar y en conse-
cuencia en la próxima elección 
buscarán hacer conciencia entre la 
ciudadanía.

En medio de los augurios nega-
tivos, surgió de la líder una posi-
ción positiva al recordar que en 
las últimas semanas mil ciudada-
nos se sumaron a las filas del par-
tido político.
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Nueva Alianza enfrentará elecciones 
derrotado de antemano

Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA
¡Va de nuez! La principal pregunta que 

todo ciudadano debe hacerse es ¿quién o 
quiénes son los principales “electores” o 
“palomeadores” de una candidatura pre-
sidencial?

Desde los tiempos posteriores a la inde-
pendencia y con la predominancia de los 
Estados Unidos, las constantes revueltas 
armadas, originaron una creciente depen-
dencia de ese país, debido a la necesidad 
de satisfacer la demanda de financiamien-
to y armas, lo que incidió en una creciente 
injerencia de los gringos en imponer a la 
persona que más les convenía.

Ejemplos son cada uno de los presiden-
tes que se han sentado en la silla, del Pa-
lacio Nacional, primero, y en Los Pinos, 
posteriormente, hasta Francisco Ignacio 
Madero tuvo que pasar por ese palomeo, 

aunque después le fuese retirado el apo-
yo.

Hoy no tiene por que ser la excepción, 
el problema es que al parecer solo AMLO 
les crea cierta animadversión a los dueños 
del país vecino, sobre todo a los empresa-
rios de dos industrias que ellos protegen 
y quieren mucho: la armamentista, y su 
“comadre”, la del narcotráfico.

Desde luego que a ellas las acompañan 
toda su parentela, como sus primas: las 
que son legales, como la del juego (casi-
nos) venta de armas al ejército o las ilega-
les, prostitución, trata de blancas, secues-
tro, asesinatos, etc.

La mejor fórmula que han encontrado 
los Estados Unidos para controlar e inje-
rir en la política nacional, ha sido median-
te el fomento de condiciones de guerra, 

parafraseando a Marx, a veces abierta y 
otras ocultas.

¿Cuáles candidatos están dispuestos a 
someterse a continuar con las condicio-
nes impuestas por el país vecino? no es 
difícil señalar a Peña Nieto y a Vázquez 
Mota, porque lo que es a Andrés, como 
que no se le ve esa intención, pero se le 
consideraría un mal necesario en caso de 
que “algo” se les saliera del control y ese 
“algo” es el pueblo mexicano.

Así que el primer elector, para el que 
teclea esto, es la mafia política y econó-
mica de los Estados Unidos, encabezada 
en estos momentos por su presidente 
Obama.

Con el fenómeno de la globalización, 
que no es nuevo, sino que sólo se ha 
vuelto predominante, el empresariado 

local y sus esbirros, son los siguientes en 
importancia de la pirámide electoral, y 
de nueva cuenta solo dos candidatos les 
llenan su cora$oncito.

Los operadores para que se cumplan 
las exigencias de los dueños de las vo-
luntades de millones de mexicanos, son 
los gobernadores, los que hoy no tienen 
que enfrentar a un Roberto Madrazo ni 
a un Fox, la llegada de Felipe Calderón, 
solo tiene una explicación, la animadver-
sión por esos dos personajes y de paso 
por AMLO.

Ya por último está el entramado elec-
toral, la parte necesaria que legitima al 
presidente: el voto ciudadano, ese que se 
compra, que se acarrea, que se manipula 
por los que ya eligieron presidente.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Afirmó la candi-
data a diputada federal por el dis-
trito 03, Maribel Villegas Canché 
que no desistirá ante amenazas ni 
acusaciones falsas.

Ante la segunda impugnación 
que interpuso Cuauhtémoc Ponce 
en su contra por rebasar el tope de 
campaña, la candidata a diputada 
Federal, aseguró que “no desisti-
remos por amenazas ni acusacio-
nes falsas”, pues añadió que la 
verdadera contienda se encuentra 
ya en el boleta electoral y será ahí 
donde se den a conocer las mejo-
res plataformas políticas.

Así mismo destacó que toda la 
documentación y el desglose de 
los recursos utilizados en precam-
paña fueron entregados en tiempo 
y forma a las instituciones corres-
pondientes.

Ante ello la secretaria ejecuti-
va de la Comisión Estatal Electo-
ral del Partido Acción Nacional 
(PAN), Cinthya Millán, manifestó 
que no existen pruebas contun-
dentes en contra de Villegas Can-
ché para que sea descartada como 
candidatura por el distrito electo-
ral 03.

“Toda la documentación sobre 
los gastos utilizados en precampa-
ña ya fueron entregados a las co-
misiones de mi partido, tal como 
marca la ley. Lo he dicho y lo re-
pito, siempre seré respetuosa de 
los tiempos y formas que señalan 
tanto mi partido como el IFE “, re-
calcó Villegas Canché.

Recordemos que Cinthya Mi-
llán explicó que el juicio de incon-
formidad entregado a la Comisión 
Estatal Electoral, donde se pide la 
anulación de la elección para di-
putado federal del distrito 03, no 
aportó los elementos probatorios 
por lo que se declara “improce-
dente”.

Cinthya Millán abundó que de-
bido a que el juicio de inconformi-
dad es contra la Comisión Elec-
toral no pueden emitir ninguna 
resolución al respecto por lo que 
sólo se cumplió con el trámite de 
darle revisión y enviarlo a la Co-
misión Nacional para su análisis, 
la cual deberá emitir su fallo el 
próximo 5 de marzo.

Ante esto Marybel Villegas de-
claró sentirme segura de que la 
resolución la favorecerá, lo que 
le dará más fuerza a la contienda 
electoral que comenzará en el mes 
de marzo

Reafirma Marybel que no desistirá
Por Alejandra Villanueva

La candidata a diputada federal del PAN por el distrito 03, Marybel Villegas Canché, reiteró que no habrá marcha atrás.

La líder estatal del Partido Nueva Alianza (Panal), Marta Chan Rodríguez, da por sentado de antemano que los candidatos 
que designen no tienen posibilidades de triunfo.



CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo anunció una inversión de 
más 158 millones de pesos en la construc-
ción de 29 kilómetros del tramo carretero 
Chetumal- Escárcega a Nuevo Bécar, muni-
cipio de Othón P. Blanco, con lo que cerrará 
el circuito carretero suroeste de la entidad.

—Estamos cumpliendo parte de mis com-
promisos de modernizar las carreteras y ca-
minos rurales de la entidad, a fin de facilitar 
a todos los quintanarroenses el acceso a sus 
localidades y que, además, puedan sacar 
sus productos agrícolas de manera ágil y en 
el menor tiempo posible, como marca el Eje 
Solidario del Plan Quintana Roo 2011-2012 
—comentó.

El jefe del Ejecutivo detalló que, de los 158 
millones 489 mil pesos que serán invertidos 
en este nuevo tramo carretero, 110 millo-
nes 942 mil pesos serán aportados por la 
Federación mediante la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) y el Programa de Infraestructura Bá-
sica para la Atención de los Pueblos Indíge-
nas (PIBAI) 2012. El resto será aportado por 
la administración estatal.

Borge Angulo explicó que estas obras 
comenzarán antes de finalizar el primer tri-
mestre del año y se ejecutarán en tres tra-
mos: el primero, de nueve kilómetros de 
longitud, del kilómetro 55+000 al 46+00; el 
segundo del 46+00 al 38+000 y el tercero del 
38+00 al 26+000, para cubrir una longitud 
de 29 kilómetros.

Por su parte el titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (Sintra) Mario 
Castro Basto precisó que la obra consis-
te en la modernización del camino rural, 

de tal forma que se realizarán trabajos de 
desmonte, cortes, excavaciones, construc-
ción de terraplenes, colocación de capa 
subrasante, excavaciones para estructura, 
rellenos, mampostería, zapeado, alcantari-
llas tubulares de polietileno, pavimentos, 
materiales asfálticos y carpeta de concreto 
asfaltico.

—Con estos trabajos cerraremos el circui-
to carretero que inicia desde las comunida-
des de Caobas hasta Nuevo Bécar y de ahí 
hasta Río Verde y Melchor Ocampo para 
terminar en Altos de Sevilla y Reforma mu-
nicipio de Bacalar —añadió—. De esa ma-
nera, también quedarán comunicadas todas 
las localidades del suroeste de la capital del 

estado.
Castro Basto confirmó que, una vez que 

concluyan los trabajos, los habitantes de 
esa zona tendrán mayores facilidades para 
sacar sus productos agrícolas al mercado y 
para trasladarse a las principales localida-
des y capital del Estado a realizar sus dili-
gencias personales.
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Se construirá carretera de 
entronque a Nuevo Bécar

CANCÙN DE MIS RECUERDOS

Boletas de calificaciones:
En la evaluación comparativa de los presidenciables, 

considerando las calificaciones a cada uno de los indi-
cadores del Índice de la Esperanza, ninguno de los tres 
candidatos aparece como la mejor opción para México, 
pero la opción menos mala parece ser Josefina Vázquez 
Mota, con un promedio de 6.5. El presidenciable más 
malo sería Andrés Manuel López Obrador con una ca-
lificación promedio de reprobado de 3.6. Enrique Peña 
Nieto pasaría de panzazo con un 6 de promedio. Nin-
guno de los dos candidatos aprobados figuraría en el 
cuadro de honor.

Evaluación de los presidenciables: Un ejercicio en ra-
zón a la esperanza.

JVM AMLO  EPN

PIB PC 8.0 2.0  7.8
Distribución
del ingreso 6.0 4.0  5.2
Educación 5.5 4.0  4.2
Gobernabilidad 6.5 3.5 7.8
Seguridad 7.5 5.0  4.7
Corrupción 5.5 3.0  6.3
Índice de la
Esperanza 6.5 3.6  6.0

Seguramente otro evaluador modificaría alguna que 
otra calificación, pero dudo mucho que el resultado fi-
nal cambiara mucho en lo fundamental: en las próximas 
elecciones no vamos a votar por el mejor candidato, sino 
por el menos malo.

Los líderes políticos que tenemos son los que merece-
mos. Si algo nos dice nuestra historia es que los mexi-
canos generalmente votamos por sentimiento, por inte-
rés propio y para alcanzar beneficios a corto plazo. Los 
mexicanos no contemplamos el beneficio a largo plazo, 
el interés de nuestros hijos y nietos, el bienestar del pue-
blo. ¿Por qué desde la independencia hasta hoy hemos 
tenido mayoritariamente entre malos y pésimos líderes 
que han llevado al país a estadios económicos muy por 
debajo de los niveles que hubiéramos podido alcanzar? 
Y no es porque no haya buenos líderes, los hay, es por-
que nosotros, los votantes no sabemos meditar nuestro 
voto. El votante mexicano desgraciadamente es egoísta, 
no altruista, por lo que existe la posibilidad de que va-
yamos a votar mayoritariamente en las próximas elec-
ciones, no por el menos malo, sino por el más malo, el 

que más promesas haga, el que más despensas reparta.
Pero aún hay más.
Un frasco peligroso
Por Jesús Silva-Herzog Márquez
(Reforma)
Un frasco puede ser un recipiente de agua o de vene-

no. El mismo envase puede alojar una medicina o una 
sustancia letal. Por eso importa la etiqueta. Confiamos 
en el marbete para identificar la composición del líqui-
do, para mantenerla lejos de los niños, para aplicar la 
dosis correcta, para separar los líquidos de la cocina de 
los del botiquín o la cochera. Una de las campañas más 
intensas de los consumidores en los últimos años ha 
sido precisamente la batalla por las etiquetas: contar con 
información veraz y comprensible de lo que uno com-
pra en un empaque. El consumidor (como el votante) 
requiere información para decidir. No puede arriesgarse 
a probar con la tripa el misterio de los frascos.

Enrique Peña Nieto es un frasco sin etiqueta porque 
carece de contenido propio. Puede ser garrafón de ga-
solina, una olla de sopa vieja o una botella de cocacola. 
Peña Nieto será lo que otros viertan en el recipiente. Es 
un envase, un frasco vacío. ¿Alguien puede dudar del 
peligro que significa beber de un frasco sin nombre? Lo 
advirtió Manlio Fabio Beltrones y creo que tiene razón: 
un político sin ideas es un político peligroso. Si el atrac-
tivo del candidato único del PRI es estrictamente formal 
(una imagen, una carátula, un actor que representa el 
papel de un político joven), sus respaldos provienen de 
su vacuidad. No es raro que así sea. ¿Qué mejor para los 
grupos de interés en México que patrocinar a un político 
atractivo que no presenta el inconveniente de pensar por 
sí mismo? Conforme pasa el tiempo, parece claro que el 
escándalo de los libros no fue un resbalón menor. La in-
capacidad del candidato para lidiar ágilmente con lo im-
previsto mostró su vulnerabilidad central: no solamente 
se trata de un político ignorante, sino de un político sin 
fibra, un cartón sin constitución propia, un estuche sin 
esqueleto. Si aquel incidente de la chachalaca fue tan no-
civo para la primera candidatura de López Obrador fue 
porque ofreció a muchos dubitativos la confirmación de 
una sospecha. El candidato de la izquierda no era un 
hombre tolerante, como mostraba esa orden de silencio 
al Presidente. Los escándalos no se evaporan fácilmen-
te cuando conectan con una intuición colectiva, cuando 
alimentan un recelo preexistente. Esa es la puntería del 
escándalo de los libros. Creíamos que Peña Nieto era un 
actor en busca de un papel protagónico para el que no 

está preparado. Lo confirmamos.
 De ahí la posibilidad de que aquel tropiezo con auto-

res y títulos sea más que un accidente para convertirse 
en una definición.

Digo definición pero debo decir caricatura. El tropiezo 
de Peña Nieto no lo convirtió en un político temible sino 
risible. En unos minutos, Peña Nieto se ganó la peor de 
las descalificaciones para un hombre que aspira al go-
bierno: el ridículo. En Guadalajara, el candidato priista 
perdió algo más que la imagen de invulnerable: perdió 
respetabilidad.

No será fácil ya tomarse en serio al ex gobernador del 
Estado de México. Y cuando lo vemos de nuevo en el 
estudio de televisión deseándonos una feliz Navidad, 
mientras su esposa lo acaricia y lo admira con ojos tier-
nos, ratificamos que se trata de un político de aparador. 
Un político inventado por los reflectores de la televisión 
que puede ser destruido por la luz natural. Si mostra-
ba habilidad política como gobernador y como líder 
del priismo mexiquense, parece que ese talento termina 
en la frontera del Estado de México. A Peña Nieto no 
le sienta bien cruzar las Torres de Satélite: fuera de la 
protección de la política local, el político ha tropezado 
una y otra vez.

Se dirá que ha firmado un libro que es un programa 
serio y razonable de gobierno y que en sus propuestas 
se mide su estatura pero, evidentemente, la solidez de 
un político no está en los documentos que suscribe, sino 
en el temple. Peña Nieto navega con instrumentos pres-
tados. No contempla el mundo con sus propias herra-
mientas, los utensilios que ha ido formando a lo largo de 
la vida, producto de su experiencia, del éxito y del error. 
En ausencia de curiosidad intelectual, de una vida nu-
trida de experiencias, carente de ideas propias, su vín-
culo político con el mundo es indirecto: el que su corte 
le ofrece. La dependencia de su entorno es absoluta. El 
frasco no se llena desde dentro. ¿Con qué elementos po-
dría, por ejemplo, resistir la influencia de un tecnócrata 
arrogante que convirtiera en su asesor principal? ¿Tie-
ne elementos para ponderar sensatamente juicios con-
trarios? ¿Cómo reaccionaría ante una crisis imprevista? 
¿Cómo podría resistir las intimidaciones de los poderes 
económicos?

Votar por un frasco vacío es arriesgarse a beber una 
botella de amoniaco con la ilusión de que sea agua de 
limón.

¡Ánimo Cancún! ¡Sí podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

La obra facilitará a los habitantes de la zona el acceso a sus localidades y les permitirá sacar al mercado sus productos agrícolas de manera ágil.

Por Alfredo Navarro

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), construirá la pri-
mera Casa de Día en beneficio 
de 180 adultos mayores, donde 
podrán realizar actividades re-
creativas y deportivas.

En el marco de la presenta-
ción del proyecto, la Señora, 
Mariana Zorrilla de Borge ex-
plicó que se trata de propor-
cionar un espacio adecuado en 
el que se cuide de los adultos 
mayores, evitando el abandono 
temporal y riesgos para su sa-
lud.

Agregó que brindarles un es-
pacio durante el día, mejora la 
vida de las personas de la ter-
cera edad, a través de las ac-
tividades físicas, corporales y 
mentales, ayudándoles a que se 
conserven activos y con energía 
positiva.

La construcción de esta Casa 
de Día se encuentra dentro del 
eje Quintana Roo Solidario, del 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2016 del gobernador, Roberto 
Borge Angulo, en el que la fa-
milia se encuentra en el centro 
de las acciones.

Esta Casa de Día contará con 
una cancha deportiva para los 
abuelitos que practican bás-
quetbol, cachi bol y fútbol, así 
como una pista de tartán para la 
práctica del atletismo, un salón 
de usos múltiples para pláticas 
y capacitaciones de cursos de 
autocuidado, clases de canto, 
música, inglés, computación, 
manualidades y  tai chi.

El edificio contará con un 
comedor y cocina para que los 
alimentos puedan ser prepara-
dos en el mismo lugar y se les 
proporcionará atención médi-
ca, capacitación para la preven-
ción de enfermedades crónica 
degenerativas y atención psico-
lógica.

Finalmente, la Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge mencionó que 
el apoyo constante a los abue-
litos es una de las  prioridades 
del DIF Quintana Roo, por lo 
que se trabaja para su beneficio.

DIF construirá casa de 
día para adultos mayores

La construcción de esta Casa de Día se 
encuentra dentro del eje Quintana Roo 
Solidario, del Plan Estatal de Desarro-
llo 2011-2016.

Por Fernando Segovia

* Cero tolerancia a calesas
*Multa a Juan Manuel Márquez
* Manuel Cícero Salazar: consig-

nado
* Las encuestas para presidente.

El presidente municipal, AU-
RELIO OMAR JOAQUIN GON-
ZALEZ, ha tomado la decisión 
de suspender la actividad de las 
calesas en la isla, puesto que los 
concesionarios no cumplieron a 
cabalidad con los compromisos 
adquiridos. La semana pasada 
uno de los equinos se desbocó con 
cuatro turista a bordo, ocasionán-
dole lesiones leves a uno de ellos, 

por fortuna, pero creando una 
mala imagen para el destino. Este 
problema fue heredado desde la 
administración anterior, donde se 
debió acatar la ley estatal en este 
sentido, pero se prefirió dar pro-
rrogas que complicaron el asunto. 
Obviamente los concesionarios de 
este transporte trataran de ampa-
rarse contra la medida, pero hay 
gente que nos informa que han 
tratado de hacerlo y hasta ahori-
ta ningún juez les ha otorgado la 
suspensión requerida. La medida 
la aplaudo, solamente hay que ver 
por las familias de los caleseros y a 
estos se les busque empleo.

El IFE decidió multar con cer-
ca de 30 000 pesos al boxeador 

JUAN MANUEL MARQUEZ por 
portar el logotipo del PRI en su 
pelea ante MANNY PACQUIO, a 
pesar de que no pudo comprobar 
que este recibiera pago alguno por 
ello. Debido a esto anuló la elec-
ción en Morelia, pero mágicamen-
te no lo hizo en el estado, lo cual 
levanta suspicacias. Pero lo más 
grave es el hecho de sancionar a 
alguien, llamase quien se llame, 
por portar alguna ropa con logo-
tipo partidista. Sí así van a estar 
las cosas, invito a la ciudadanía 
que no tome playeras de los can-
didatos y mucho menos que se las 
pongan, pues serán susceptibles 
de una multa por los intolerantes 
consejeros del IFE. ¿Dónde Quedo 

la libertad de expresión? Cosas 
muy raras está haciendo el IFE, 
lo que complica la futura elec-
ción.

MANUEL CICERO ZALA-
ZAR fue consignado a un juez 
federal, por su probable cul-
pabilidad en protección al cri-
men organizado, cuando fungía 
como policía en Coahuila, desde 
donde fue traído a Quintana Roo 
por el general BIBIANO VILLA, 
quien dicho sea de paso, no ha 
mostrado efectividad alguna en 
la Secretaria de Seguridad Pú-
blica. Los homicidios por encar-
go siguen a la orden del día en 
Cancún, los secuestros han au-
mentado, el pago de protección 
sigue afectando a empresarios 
en Playa del Carmen y el trasie-
go de droga no ha disminuido. 
O sea, nulos resultados. Es más 
en alguna ocasión fue asaltado el 
hotel en Chetumal de Don LUIS 
PAVIA y jamás quedo claro 
quienes fueron y hasta pareció 
un aviso en contra del empresa-
rio radiofónico. El gobernador 
deberá hacer un cambio en esta 
posición, más que nada por ima-
gen, pues imagínese usted que el 
gobierno federal decida empren-
derla contra BIBIANO VILLA, 
ahora que se está usando la ley 
con fines electoreros. Sí el PRI se 

deshizo de HUMBERTO MOREI-
RA para que su caso no los conta-
minara, ROBERTO BORGE tendrá 
que hacer lo mismo, pues se corre 
el riesgo de ser embarrado por la 
gente del general.

Hasta el día de hoy, las encues-
tadoras nacionales, salvo una, dan 
a ENRIQUE PEÑA NIETO en pri-
mer lugar con márgenes del 12 al 
20% sobre su más cercana compe-
tidora, que es la panista JOSEFINA 
VAZQUEZ MOTA y relegado al 
tercer lugar ANDRES MANUEL 
LOPEZ OBRADOR, quien según 
los enterados, ya está con ánimos 
derrotistas y ya planea irse a su 
rancho llamado “LA CHINGA-
DA”, ante la frustración, de que 
su proyecto de nación no permea. 
Así que todo parece indicar que 
la contienda se suscribirá a PEÑA 
NIETO y JOSEFINA, la cual será 
muy cerrada, pues ella va al alza y 
el priista va a la baja. La única en-
cuestadora que le otorga el segun-
do lugar a ANDRES MANUEL 
es COVARRUBIAS y Asociados, 
que por encargo del PRD hizo la 
medición. Obviamente se rumora 
que esto sucede porque el cliente 
así pidió los resultados, restán-
dole seriedad a la empresa antes 
citada. Quisiera aclarar que un 
servidor trabajó en el pasado en 
COVARRUBIAS y Asociados y sé 
por experiencia propia que es una 
empresa seria, la cual no se pres-
taría para ello. La Dra. CRISTINA 
COVARRUBIAS es una persona 
integra a cabalidad.

El diputado FREDY MARRUFO 
presentó al congreso del estado su 
iniciativa de LEY SOBRE CULTU-
RA DE LA LEGALIDAD, que pre-
tende armonizar la relación entre 
la sociedad y el gobierno. Bien por 
él que está trabajando en beneficio 
de la comunidad. Ojala se legisle 
para impedir que gente bajo los 
efectos del alcohol y que comentan 
atropellamientos como el caso del 
portugués, no salgan bajo fianza. 
Otro pendiente es de los menores 
infractores, que son soltados a pe-

sar de que matan, trafican y roban. 
Urge un ya basta en este sentido, 
si cometes delitos de mayores, se 
les debe juzgar como mayores, o 
al menos ser consignados al tute-
lar y no ser soltados para que si-
gan delinquiendo.

Felicidades a RADIO PLA-
YENSE por su primer aniversa-
rio, para tal efecto se brindara 
hoy en conocido restaurant de 
PLAYA DEL CARMEN. Abrazos 
a JAVIER AGUILAR DUARTE 
y mis mejores deseos para que 
sigan los éxitos. Yo no podre 
asistir por razones económicas 
y además no me gusta ir solo a 
ningún lado.

Los cumpleañeros de la sema-
na son: Mañana 28 de febrero, mi 
amigo RAMON ESTRELLA SAN-
CHEZ que los cumple en TEYA, 
Yucatán, donde es el candidato 
del PRI  a la presidencia muni-
cipal. El día 29 lo será de mi ex 
compañero de prepa, el Lic. AL-
FREDO FERNANDEZ PERI allá 
en Xalapa, Veracruz donde ahora 
reside. El 1 de marzo lo será de 
mi padrino JOSE LUIS RODRI-
GUEZ el puma, en el DF y de 
LIDIA MARIA BATUN UC…….
el día 2 de SHELLY HERNAN-
DEZ en el bello puerto de Vera-
cruz y acá en Cozumel de JUAN 
CARLOS CHI CAMARA…….
El 3 de mi paisano, el dentista 
LUCAS ORLANDO USCANGA 
LARA, del joven ANGEL FER-
NANDEZ en Playa del Carmen, 
de la guapa PAOLA HALLER y 
de mi amigo, el Arq. GUSTAVO 
PAYAN en Cancún….finalizando 
el día 4 de mi entrañable amigo 
el ING. ROBERTO CONTRE-
RAS MENESES en el puerto de 
Veracruz, ex compañero de la 
secundaria…..y el mismo día, mi 
amigo ALEJANDRO GARCIA en 
Cancún y ADRIAN CRUZ PRA-
DO en la hermosísima ciudad de 
CATEMACO, tierra de chamanes 
y brujos. Como siempre a todos 
ellos un abrazo y todo mi cariño, 
y por favor SEA FELIZ.

PUNTO DE VISTA



Texto y Foto Carlos Caamal

CHETUMAL.— El Consejo 
General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo emitió la 
convocatoria para que las 
asociaciones de ciudadanos que 
así lo deseen obtengan su registro 
como Agrupación Política Estatal 
ante el órgano comicial, informó el 
Consejero Electoral Rafael Enrique 
Guzmán Acosta, presidente de la 
Comisión de Partidos Políticos y 
Radiodifusión del Ieqroo.

Explicó que las Agrupaciones 
Políticas Estatales, mejor 
conocidas como “APES”,  son 
formas de asociación ciudadana 
que coadyuvan al desarrollo 
de la vida democrática y al 
fortalecimiento de la cultura 
política en el estado, así como a la 
creación de una opinión pública 
mejor informada. 

Guzmán Acosta mencionó que 
las APES reciben financiamiento 
público para el apoyo de sus 
actividades editoriales, de 
educación y capacitación política, 
e investigación socioeconómica y 

política, cuyo monto proviene del 
Fondo de Financiamiento Anual 
para las Agrupaciones Políticas 
Estatales con registro, el cual 
representa un dos por ciento del 
total de financiamiento público 
anual para los partidos políticos.

El Consejero Electoral 
especificó que de acuerdo 
con las bases de la respectiva 
convocatoria, el plazo para que 
las asociaciones ciudadanas 
quintanarroenses interesadas 
presenten su solicitud de registro 
como Agrupación Política 
Estatal, es el comprendido del 
primero al 31de marzo de 2012, y 
las deberán presentar su solicitud 
de registro por escrito y con firma 
autógrafa de sus representantes 
legales, ante la Oficialía de Partes 
del Ieqroo. 

El presidente de la Comisión 
de Partidos Políticos y Radio 
Difusión del Ieqroo, Rafael 
Enrique Guzmán Acosta dijo 
que deberán contar con un 
mínimo de 7,551 asociados en el 
Estado, lo que se acreditará con 
las respectivas manifestaciones 

formales de asociación y padrón 
de asociados;  y tener un órgano 
directivo de carácter estatal y 
órganos de representación en por 
lo menos seis de los municipios 
de la entidad, señalando los 
domicilios correspondientes; 

entre otros requisitos.
Asimismo, mencionó que la 

única Agrupación Política Estatal 
con registro ante el Ieqroo es la 
denominada “Fuerza Social por 
Quintana Roo”, la cual recibirá 
un financiamiento público 

para el presente año de 127 mil 
111 pesos, para el apoyo de 
sus actividades editoriales, de 
educación y capacitación política 
e investigación socioeconómica 
y política que realice durante el 
presente año.
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REVOLTIJO
Sangriento enfrentamiento en penal 

de Apodaca
Revienta el sistema penitenciario de 

México y no hay que sorprenderse ni 
poner cara de ¿what?, ya que era bola 
cantada desde hace años. El conflicto 
estalló cual petardo entre las manos de 
un niño al amanecer del domingo 19 de 
febrero en el penal de Apodaca, Nuevo 
León. Lo por demás escandaloso no fue 
el pleito entre grupos rivales sino los 30 
reos fugados y los 44 muertos. Mientras 
los Zetas y los del Cartel del Golfo se 
daban con todo en el penal de Apodaca 
el presidente Felipe Calderón afirmó que 
la tasa de homicidios en Ciudad Juárez 
disminuyó 57 por ciento. ¡Ay!, ternurita 
Calderón creerá que los mexicanos 
somos tontos o nos chupamos el dedo. 
El desmother en Nuevo León no tuvo 
precedente ahora sí fue histórico ya que 
habrá que sumar a los 44 difuntitos del 
penal de Apodaca los tres que murieron 
al día siguiente en el penal de Topo Chico 
y para acabarla de amolar también está 
en Nuevo León. ¿Qué esta pasando en 
Nuevo León?, ¿Hasta dónde llega la red 
de complicidades y corrupción de las 
autoridades? O como dijera Héctor Suárez 
¡Qué nos pasa! Después del zafarrancho 
en Apodaca donde hubo de todo desde 
incendios, fuga masiva de reos, pleito 
al exterior del penal, bloqueos viales y 
44 muertos las autoridades federales 
calmaron los ánimos o al menos esa fue 
su intención al anunciar que ya están en 
construcción sendos penales federales en 
varios estados de nuestro México lindo y 

querido ¿Por qué esperar a que reviente 
el problema en lugar de atenderlo con 
anticipación y así prevenir conflictos 
mayores como el ocurrido en Nuevo 
León? Seguro es una pregunta que nos 
hacemos millones de mexicanos y aún no 
encontramos respuesta.

Nuestro gobernador
El pasado 24 de febrero se conmemoró 

el Día de la Bandera Nacional en todo 
el país. En Quintana Roo nuestro 
gobernador Roberto Borge encabezó la 
ceremonia al tiempo que se comprometió 
a continuar trabajando por un Estado 
ordenado en el que los quintanarroenses 
cuenten con los servicios básicos, 
educación, vivienda, ciudades seguras 
y por supuesto infraestructura moderna 
y de calidad. El mandatario estatal 
recalcó que en la construcción de un 
Quintana Roo más justo y libre hay que 
evitar ante todo el debilitamiento de 
los valores cívicos. Asimismo, nuestro 
gobernador hizo un llamado a los 
quintanarroenses para que el Estado sea 
ejemplo de civilidad y conducta pacífica 
en la campaña federal que se avecina 
toda vez que distintas fuerzas políticas 
plantearán sus propuestas en la venidera 
campaña electoral en la que se elegirá al 
próximo presidente de nuestro país así 
como también a Diputados y Senadores. 
Recalcó que “todos tenemos derecho a ser 
escuchados así como la libertad plena para 
elegir a las autoridades, por ello, tenemos 
que poner el ejemplo en Quintana Roo”, 
aseveró en el marco de la celebración del 
Día de la Bandera la cual se llevó a cabo en 

la zona hotelera de Cancún. Además de 
la conmemoración del Día de la Bandera 
el gobernador Roberto Borge firmó un 
convenio de colaboración con el secretario 
de la Sagarpa Francisco Javier Mayorga 
Castañeda mediante el cual se invertirán 
169 millones de pesos de los cuales 76 
millones se aplicarán en acciones directas 
para beneficiar el campo quintanarroense 
y 93 millones para la construcción de 
un rastro Tipo Inspección Federal (TIF). 
“Este acuerdo con la Sagarpa representa 
grandes beneficios para el campo de 
nuestra entidad toda vez que logramos 
convenir esos recursos en co-ejercicio lo 
que sin duda servirá para impulsar la 
actividad de los productores del Estado. 
Asimismo, el gobernador, que este año 
enviará al Congreso del Estado el decreto 
para la creación del Instituto de Pesca y 
Acuacultura de Quintana Roo además 
de que se promulgará la Ley de Pesca 
y Acuacultura de la entidad apoyando 
proyectos de lonjas marinas junto con 
el programa de sustitución de motores 
impulsando el desarrollo del sector. Y 
en materia de Salud al ser una prioridad 
para el gobernador y su esposa la señora 
Mariana Zorrilla de Borge la salud de la 
niñez quintanarroense hace unos días 
arrancó la Primera Semana de Salud 2012 
la cual se llevará a cabo del 25 de febrero 
al 2 de marzo por lo que la Secretaría 
de Salud Estatal hizo un llamado a la 
población para que lleve a sus hijos 
a vacunar en los distintos puestos de 
vacunación que se instalarán para tal fin.

Inicia la Cuaresma

Miles de católicos acudieron a la 
imposición de ceniza en lo que fue el 
Miércoles de Ceniza dando inicio a La 
Cuaresma y por supuesto una serie 
de operativos de vigilancia en todo el 
país sobre todo de establecimientos de 
pescados y mariscos con la intención de 
garantizar la salud de los consumidores 
de productos marinos. Al respecto el 
coordinador de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de la Zona Norte de Quintana 
Roo, Miguel Ángel Gutiérrez, dijo que 
se han visitado 80 establecimientos de 
venta de pescados y mariscos, fabricas 
de hielo así como purificadoras de 
agua para garantizar el consumo de 
productos higiénicos a los ciudadanos. 
La temporada en la que se reforzará la 
vigilancia sanitaria comprende del 20 de 
febrero al 15 de abril.

Tragedia en Argentina
Desafortunadamente las tragedias 

están a la orden del día. Como si los 
44 muertos del penal de Apodaca no 
bastaran habrá que agregar por lo menos 
50 decesos tras el brutal choque de 
trenes en Argentina dejando a cientos 
de familias sin sus seres queridos en 
cuestión de segundos. Aunque la causa 
de las muertes registradas en Apodaca y 
en Argentina son distintas lo triste es que 
ocurrieron de manera violenta y segura 
estoy que todas esas muertes se pudieron 
evitar. Una vez más quedó al descubierto 
el desinterés y responsabilidad de las 
autoridades.

Comentarios: 
eloisagonzalez2@hotmail.com

Por Eloísa González Martín del Campo

Emite Ieqroo convocatoria para 
registro de agrupaciones políticas

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— El presidente 
municipal profesor Sebastián Uc 
Yam, recibió en su despacho a 
los socios del grupo denominado 
“Manos que Florecen”, de la 
comunidad de Noh-bec, quienes 
solicitaron una audiencia para 
pedir apoyo consistente en la 
construcción de una plataforma, 
que servirá para edificar una 
nave de invernadero.

Afirmaron que son un grupo 

conformado para emprender 
trabajos de horticultura y 
flores de ornato, bajo ambiente 
controlado, los cuales están 
gestionando los apoyos 
necesarios ante el Fideicomiso 
de Riesgo Compartido (FIRCO) 
para establecer una hectárea de 
invernadero para realizar estos 
trabajos.

Mencionaron que después 
de solicitar este apoyo, esta 
dependencia, les pidió como 

aportación, el nivelado de la 
superficie, pero después de 
realizar la limpieza a mano y 
con maquinaria, se quedaron 
sin recurso para llevar acabo 
la última fase  que es la del 
emparejado, por tal razón 
solicitan se les  apoye con este 
trabajo.

El edil carrilloportense 
mencionó que es prioridad de 
su gobierno apoyar a gente 
emprendedora y que es un 

hecho que serán apoyados, pues 
estas son acciones que benefician 
directamente a los  habitantes y 
familias de esta comunidad.

Posteriormente el presidente 
municipal, Sebastián Uc Yam 
se reunió con funcionarios 
Federales de la Comisión 
Nacional del Agua, (CONAGUA) 
y quienes acudieron a dialogar 
con el primer mandatario para 
tratar asuntos relacionados a la 
rehabilitación de sistemas de 

riego en la zona de la comunidad 
de Polyuc hasta Emiliano Zapata.

Derivado de lo anterior, 
los representantes de la 
dependencia Federal expresaron 
al mandatario, que de acuerdo 
a la solicitud entregada al 
Presidente de la República para 
llevar a cabo la rehabilitación de 
los sistemas de riego en la zona, 
se deberá priorizar la aplicación 
de los recursos  en lugares donde 
realmente sea aprovechada.

Apoyo para construcción de invernadero

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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Por Philippa Roxby
BBC News

LONDRES.— Entretener a la 
tropa siempre ha sido visto como 
una forma vital y necesaria de in-
centivar la moral de los efectivos 
militares desplegados en el exte-
rior.

Pero ahora un nuevo estudio del 
King’s College de Londres sugiere 
que estos espectáculos podrían ju-
gar incluso otro papel, el de prote-
ger al personal militar contra pro-
blemas de salud mental.

Desde Harry Lauder a Gracie 
Fields y Vera Lynn, las mayores 
estrellas del Reino Unido se han 
presentado frente a miles de hom-
bres y mujeres que sirvieron du-
rante las dos guerras mundiales.

Más recientemente, Katherine 
Jenkins, James Blunt y el come-
diante Jim Davidson actuaron en 
Afganistán, Irak y Kosovo.

Regreso a casa

Mark Cann, jefe ejecutivo de la 
organización de caridad Funda-
ción paras las Fuerzas Británicas 
(BFF, por sus siglas en inglés), dijo 
que históricamente el entreteni-
miento siempre ha sido importan-
te.

“Es un poco como el hogar. 
Rompe la rutina, la monotonía y 
da un tiempo para la reflexión y el 
disfrute”.

Cann afirmó que las celebrida-
des frecuentemente son una co-
nexión pura entre los que están en 
servicio en los frentes de batalla y 
la población en casa.

“Lo que deja el impacto más 

duradero es el mensaje que está 
detrás del entretenimiento. La 
gente aprecia que una gran estre-
lla entregue su tiempo a cambio de 
nada. Eso significa mucho”.

Jenny Hyatt, de la red de apoyo 
para personal militar y sus familias 
conocida como la Gran Muralla 
Blanca, opinó que mientras las ce-
lebridades pueden darle confianza 
a las tropas estando con ellos en las 
zonas de batalla, también pueden 
hacer que la moral disminuya.

“Es importante para las tropas 
ser realistas acerca de la situación 
en la que están. Existe un peligro 
de sobreidentificarse con la gloria 
en vez de con el manejo diario de 
las necesidades psicológicas”.

Primera Guerra Mundial
 
Durante la Primera Guerra 

Mundial elevar la moral presentó 
problemas considerables.

Al principio del conflicto, los 
actores y cantantes raramente via-
jaron a Francia, donde las tropas 
estaban enfrascadas en una física y 
mentalmente agotadora guerra de 
trincheras.

En cambio, se enfocaron en ele-
var el espíritu cuando las tropas 
regresaban al Reino Unido. Pero 
una excepción era Harry Lauder, 
uno de los principales artistas del 
teatro musical.

“Él fue la primera gran celebri-
dad que entretuvo a las tropas 
yendo a la línea del frente”, dijo 
Edgar Jones, profesor de historia 
de la medicina del King´s College 
de Londres.

“Y tenía más significado perso-
nal porque su hijo había muerto en 

acción en 1916”.
En una ocasión, un concierto que 

estaba dando Lauder en un campo 
de batalla tuvo que ser abandona-
do cuando la trinchera se vio bajo 
fuego.

Pese a la falta de investigaciones 
sobre el valor del entretenimiento 
provisto al personal en servicio 
durante la Primer Guerra Mun-
dial, es difícil imaginarse que haya 
sido otra cosa que un apoyo de la 
moral militar durante ese terrible 
conflicto.

Vínculo psicológico

Para el tiempo de la Segunda 
Guerra Mundial, el profesor Jones 
dijo que la moral era considerada 
una prioridad, tanto que un comi-
té especial fue establecido por el 
Ministerio de Guerra en 1942 para 
monitorear el espíritu de los sol-
dados en el país y en el exterior.

En su nuevo informe sobre la 
moral y el bienestar psicológico 
de las fuerzas armadas británi-
cas, el profesor Jones dice que los 
estudios muestran que a medida 
que la moral decae los problemas 
psicológicos aumentan. Y además 
hace a las tropas menos efectivas.

“La moral es algo muy impor-
tante. Motiva lo que haces y la 
manera cómo lo haces. Cuando la 
moral decae tu pierdes la determi-
nación y eso es contagioso”.

Jones reconoce que no hay un 
factor único que pueda garantizar 
el apuntalamiento de la moral.

“Pero todos aquellos que con-
tribuyen tendrán indudablemente 
algún efecto en el bienestar men-
tal. Mientras el entretenimiento 

no puede dar una protección ab-
soluta contra los problemas psi-
cológicos asociados con la guerra, 
juega un papel en la protección 
contra problemas de salud men-
tal”.

Informes anecdóticos de la Se-
gunda Guerra Mundial sugieren 
que los espectáculos de alta cali-
dad se vinculan en un nivel emo-
cional y dejan una impresión fuer-
te y duradera.

Gracie Fields, una de las mayo-
res estrellas del Reino Unido, hizo 
en el pasado un llamamiento a las 
tropas y a los trabajadores de las 
fábricas porque ellos podían vin-
cularse con su contexto de mucha-
cha de clase trabajadora y porque 
adoraban sus poderosas presenta-
ciones.

Joyce Grenfell y Noel Coward, 
entre otros, dieron gustosamente 
su tiempo para realizar presenta-
ciones gratis en largos recorridos 
por campos, fábricas y zonas de 
batalla.

Estrés severo

Para cuando las fuerzas arma-
das británicas fueron desplegadas 
en Afganistán en 2002, el entre-
tenimiento era visto como una 
manera importante de sostener la 
moral entre el personal en servi-
cio, (más de la mitad del cual era 
menor de 27 años).

El profesor Jones aseguró que 
un estudio realizado entre enero 
y febrero de 2010, encontró que 
alrededor del 70% de las tropas 
reportaban altos niveles de cohe-
sión en sus unidades, y que eso 
estaba asociado a tener mejor sa-

lud mental.
El informe también halló que 

los riesgos en operar bases de 
avanzadas y bases de patrullaje 
en Afganistán se diluían por la 
moral y espíritu de cuerpo.

Sin embargo, los problemas psi-
cológicos y el estrés severo no son 
inevitables, especialmente para 
aquellos que han estado en múl-
tiples viajes a la región.

La organización Combat Stress 
dice que los índices de desórde-
nes de estrés postraumático del 
personal que combatió en Irak y 
Afganistán están alrededor del 
4%.

El estudio del King´s College de 
Londres dice que esa cifra sube al 
7% para las tropas que estuvieron 
en el frente de batalla en Afganis-
tán.

La fuerzas estadounidenses 
experimentan niveles más altos 
de desordenes de estrés postrau-
mático -un 13%- debido a que sus 
asignaciones en el terreno son 
más largas y al uso de reservistas 
más jóvenes.

“El mantenimiento de la moral 
es el segundo principio de la gue-
rra”, afirma Mark Cann del BFF, 
que ha organizado presentacio-
nes para las tropas británicas en 
el extranjero de grandes nombres 
como el rapero Profesor Green, 
el DJ Tim Westowood y los co-
mediantes Joe Pasquale y Jimmy 
Carr.

Pero el entretenimiento tiene 
que ser de alta calidad, ajustado 
a una audiencia militar y presen-
tado a las tropas en el frente de 
batalla, así como en otras áreas, 
concluyó Cann.

Entretenimiento contra los 
problemas mentales
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MÉXICO, 27 de febrero.— La secretaria 
de Seguridad Interna de Estados Unidos, 
Janet Napolitano, aseguró que la misma 
suerte que enfrentó el líder de Al Qaeda, 
Osama Bin Laden, será la que corra el jefe 
del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, y que se va a ser persistente en 
ese objetivo.

Explicó que su gobierno como el de 
México seguirán trabajando de manera 
conjunta para combatir el flagelo del nar-
cotráfico, y que se mantendrán los esfuer-
zos para enfrentar a sus líderes.

Dijo que si les llevó 10 años acabar con 
Osama Bin Laden, lo mismo ocurrirá con 
“El Chapo” Guzmán, quien se fugó de la 
cárcel de máxima seguridad de Puente 
Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001, sin 

que hubiera un solo disparo.
En conferencia de prensa conjunta con 

Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, 
Napolitano expresó que “vamos a ser per-
sistentes” en este objetivo.

Cuestionada sobre la posible relación 
entre grupos terroristas y el cártel de Los 
Zetas, la funcionaria estadounidense dijo 
no tener elementos para tratar el tema, pero 
comentó que ambos flagelos deben tratarse 
de manera conjunta.

Aún así, dijo que “tenemos los ojos pues-
tos en esto y vamos a combatir estos males”.

Osama Bin Laden, cerebro de Al Qaeda 
detrás de los atentados del 11 de septiembre 
del 2001, fue muerto en un operativo enca-
bezado por Estados Unidos el domingo 1 de 
mayo de 2011.

“El Chapo” correrá la misma suerte 
que Bin Laden: Napolitano

MÉXICO, 27 de febrero.— Diputados fe-
derales del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) denunciaron penalmente ante 
la Fiscalía Especializada en Delitos Electo-
rales (Fepade) de la Procuraduría General 
de la República al presidente Felipe Calde-
rón, por la presunta utilización de recursos 
públicos para favorecer a la precandidata 
presidencial del Partido Acción Nacional 
(PAN), Josefina Vázquez Mota.

La querella, dirigida a la nueva fiscal 
Imelda Calvillo Tello, establece que el man-
datario violó las leyes electorales, el Código 
Penal Federal y la Constitución al señalar, 
como lo habría hecho el pasado jueves 23 
ante consejeros de Banamex, que existe 
una cerrada competencia con 4 puntos de 

distancia, entre el PRI y el PAN rumbo a la 
elección presidencial.

Por eso legisladores del PRD pidieron 
realizar prontas diligencias para citar a de-
clarar, entre otros, al presidente Calderón, 
requerir a Los Pinos el video de la partici-
pación aludida, y en su momento ejercer 
acción penal contra el mandatario.

Como pruebas los firmantes de la deman-
da, entre ellos los legisladores Alejandro En-
cinas Rodríguez, Agustín Guerrero Castillo, 
Avelino Méndez Rangel, Rigoberto Salgado 
y Ramón Jiménez, anexaron cinco reportes 
periodísticos, todos coincidentes en que en 
el encuentro Calderón habría presentado 
láminas para exponer, entre otros temas, la 
competencia electoral presidencial.

Perredistas denuncian a
Calderón ante la Fepade

CIUDAD VICTORIA, 27 de febrero.— 
El gobernador Egidio Torre Cantú solici-
tó al presidente Felipe Calderón ampliar 
el convenio de seguridad, con lo cual se 
incluiría el envío de más militares a la en-
tidad.

El mandatario tamaulipeco afirmó que 
durante la visita que realizó el presidente 
Felipe Calderón a Tampico, le replanteó la 
necesidad de ratificar el convenio y revi-
sar los términos en los que se implementó, 
ya que el pacto de seguridad firmado en el 
2011 concluye el próximo 6 de mayo.

Agregó que hasta hoy han sido positi-
vos los resultados que en materia de se-
guridad ha arrojado la labor de la Policía 
Militar en calles de Tamaulipas.

El mandatario afirmó que de ser nece-
sario se plantearía también al Ejecutivo 
federal un nuevo empréstito, pero confió 
en que las finanzas del estado tengan la 
solvencia para continuar haciendo su ta-
rea en materia de seguridad.

“La estancia con la que normalmente 
revisamos esto es con la Secretaría de Go-
bernación, entonces en los días lo vamos 
a revisar”.

El convenio de seguridad entre el go-
bierno del estado la federación y munici-
pios tiene como vigencia el día 6 de mayo, 
pero por las condiciones que imperan en 
el tema podría ratificarse, hasta que el es-
tado esté en condiciones de brindar por si 
solo seguridad a sus pobladores.

Pide gobernador más
militares en Tamaulipas

MÉXICO, 27 de febrero.— El virtual as-
pirante de las izquierdas a la Presidencia, 
Andrés Manuel López Obrador, garantizó 
libre mercado y que la prioridad en lo eco-
nómico será fortalecer “la competencia, no a 
los monopolios”.

La inversión privada, pública y social se-
rían ejes de su política económica, expuso al 
deslindarse de toda política privatizadora.

“Hay que echar a andar los tres motores 
de la economía: inversión privada, pública 
y social, los tres sectores en armonía, ese 
es un planteamiento, no va a haber expro-
piaciones o sea para que queden claras las 
cosas”, explicó en su mensaje semanal de 
Internet, en el que difundió otro fragmento 
de una entrevista hecha en su casa en octu-
bre pasado.

López Obrador garantizó a quienes go-
zan de concesiones para explotar minerales 
que aunque sean permisos abusivos no los 
sometería a revisión, pero les obligaría a pa-
gar impuestos y a cuidar el ambiente.

Y a los empresarios del ramo de la comu-
nicación y la telefonía aclaró que tampoco 
habría enajenaciones en esos sectores, pero 
combatiría la concentración que hoy osten-
tan.

“En el caso de los medios de comunica-
ción, no vamos a expropiar Televisa, no 
vamos a expropiar (TV) Azteca, o sea que 
quede claro eso. ¿Que es lo que vamos a ha-
cer? Va a haber competencia, eso sí, ya no 
va a haber monopolios porque son dañinos, 
afectan, no permiten el crecimiento de la 
economía, significan precios exagerados”.

Fortaleceré competencia,
no monopolios: AMLO
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MOSCU, 27 de febrero.— Los 
servicios especiales de Rusia y 
Ucrania arrestaron a varios indi-
viduos ligados a un líder rebelde 
checheno a los que se acusa de 
planear el asesinato del primer 
ministro Vladimir Putin, reportó 
el lunes la televisión estatal rusa, 
a menos de una semana de las 
elecciones en las que es práctica-
mente el seguro ganador.

Los detenidos, actuando bajo 
instrucciones del líder rebelde 
checheno Doku Umarov, estaban 
confabulados para matar a Putin 
en Moscú inmediatamente des-
pués de los comicios presiden-
ciales del 4 de marzo, según un 
despacho que difundió el lunes 
el Canal Uno.

Los sospechosos fueron arres-
tados en la ciudad portuaria 
ucraniana de Odesa, en el mar 
Negro, tras un estallido acciden-
tal que tuvo lugar el 4 de enero 
cuando preparaban explosivos 
en un apartamento alquilado, de 

acuerdo con la televisora.
El Servicio de Seguridad Ucra-

niano informó el 7 de febrero 
que tres días antes detuvo a tres 
rusos acusados de terrorismo en 
Odesa, pero no dijo en ese mo-
mento nada sobre su vinculación 
con un plan para asesinar a Pu-
tin.

Su vocera, Marina Ostapenko, 
dijo el lunes que el anuncio en 
Moscú se da apenas hasta hoy al 
parecer debido a que el servicio 
especial ruso efectuaba su propia 
investigación.Dimitri Peskov, 
portavoz de Putin, confirmó la 
versión a la agencia noticiosa 
ITAR-Tass, pero no hizo más de-
claraciones sobre el particular.

La estación agregó que la fuen-
te de información fue el Servicio 
Federal de Seguridad de Rusia, 
la principal agencia sucesora de 
la KGB en cuestiones de seguri-
dad nacional. Fue imposible ve-
rificar de manera independiente 
la afirmación.

Frustran presunto plan para matar a Putin

WASHINGTON, 27 de febre-
ro.— El tiroteo ocurrido en el ins-
tituto Chardon, en Ohio, Estados 
Unidos, ha dejado un saldo de un 
estudiante muerto y cuatro heri-
dos, mientras el presunto autor 
de los disparos, al parecer otro es-
tudiante, está detenido, según las 
autoridades locales.

La policía local confirmó la 
muerte de uno de los cinco heri-
dos, pero no ha facilitado su iden-
tidad.

El tiroteo se produjo sobre las 
7:40 hora local (12:40 GMT) en el 
interior de la cafetería del institu-
to, explicó Larry Reiter, miembro 
del consejo escolar.

El presunto autor de los dispa-
ros es, al parecer, un estudiante 
del mismo instituto, que tiene 
unos mil 150 alumnos, según los 
testimonios entregados a la policía 
por los jóvenes que presenciaron 
el tiroteo.

El sospechoso salió huyendo 
tras el tiroteo, pero fue capturado 
en las cercanías del instituto poco 
después.

El agente del FBI Scott Wilson 

indicó a los periodistas que el sos-
pechoso está detenido y se negó a 
dar detalles del estado de los he-
ridos.

Evan Erasmus, un estudiante 
del instituto, comentó a la cadena 
de televisión local WEWS-TV que 
las víctimas son alumnos de otra 
escuela cercana que estaban en la 
cafetería del instituto.

Muere estudiante en
tiroteo en escuela de Ohio

El tiroteo ocurrido en el instituto 
Chardon, en Ohio, Estados Unidos, 
ha dejado un saldo de un estudiante 
muerto y cuatro heridos, mientras 
el presunto autor de los disparos, al 
parecer otro estudiante, está detenido.

QUITO, 27 de febrero.— El pre-
sidente Rafael Correa comunicó el 
lunes su decisión de perdonar al 
ex editorialista, tres directivos y 
al diario El Universo, condenados 
por la justicia ecuatoriana al pago 
de 42 millones de dólares, y a dos 
periodistas autores de un libro en 
que se denunciaban presuntos ac-
tos de corrupción del hermano del 
mandatario.

“He decidido ratificar lo que 
hace tiempo estaba decidido en mi 
corazón, que decidí también con 
familiares y amigos y compañeros 
cercanos: perdonar a los acusados 
concediéndoles la remisión de las 
condenas que merecidamente reci-

bieron, incluyendo a la compañía 
El Universo”, dijo el mandatario 
en el Palacio de Carondelet, sede 
del gobierno ecuatoriano.

Añadió que “también he deci-
dido que desistiré de la demanda 
que propuse en contra del libro ‘El 
Gran Hermano’, donde de la for-
ma más infame se afirmó que co-
nocía (el mandatario) los contratos 
de Fabricio Correa (su hermano) y 
que la terminación de los mismos 
era una simulación para benefi-
ciarlo de los juicios millonarios”.

La disputa entre Correa y El 
Universo comenzó luego de que 
en febrero de 2011 el diario publi-
có un artículo de Emilio Palacio, 

entonces editor de opinión, en el 
que acusaba a Correa de “haber 
ordenado fuego a discreción y sin 
previo aviso contra un hospital lle-
no de civiles y gente inocente” du-
rante una sublevación de policías 
en Quito en septiembre de 2010.

El artículo hacía referencia a un 
operativo militar por medio del 
cual Correa fue rescatado tras per-
manecer retenido nueve horas por 
policías sublevados dentro de un 
centro médico de esa institución. 
Los agentes dijeron que su acción 
fue para que no se eliminen be-
neficios económicos, pero Correa 
afirmó que se trató de un intento 
de golpe de Estado.

“Perdona” Correa al
diario El Universo

MADRID, 27 de febrero.— El 
Tribunal Supremo de España ab-
solvió al ex juez de la Audiencia 
Nacional, Baltasar Garzón, del de-
lito de prevaricación, por haberse 
declarado competente para inves-
tigar las desapariciones de perso-
nas en la dictadura franquista.

Con seis votos a favor y uno 
en contra, la sentencia considera, 
sin embargo, que Garzón erró en 
haber declarado como crímenes 
contra la humanidad los hechos 
que se propuso investigar, aunque 

ello no sea propiamente un delito 
de prevaricación (dictar una reso-
lución o sentencia a sabiendas de 
que es injusta).

El ex juez fue absuelto del caso 
más polémico de los tres a los 
que fue sometido por el Tribunal 
Supremo, entre ellos el relaciona-
do con el proceso de corrupción 
“Gurtel”, por el que se le inhabi-
litó 11 años de la carrera judicial.

La sanción se le impuso por 
haber ordenado escuchas telefó-
nicas a los acusados de la trama 

“Gurtel” sin estar facultado, lo 
que fue considerado así por el 
Tribunal Supremo que vio preva-
ricación en su actuación.

El tercero de los casos fue el de 
presunto cohecho por deslindar-
se de investigar una acusación 
contra el presidente del Banco 
Santander, Emilio Botín, por pre-
suntos pagos de esa entidad para 
organizar unos cursos en la Uni-
versidad de Nueva York, mismo 
que fue archivado por sobresei-
miento.

Absuelven a Garzón

El Tribunal Supremo de España absolvió al ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, del delito de prevaricación, 
por haberse declarado competente para investigar las desapariciones de personas en la dictadura franquista.
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MADRID.— El actor bosnio 
Adnan Haskovic, protagonista 
de la película “Venido al 
mundo” junto a Penélope Cruz, 
alabó en una entrevista a la 
actriz española, por su carácter 
y sus actividades humanitarias.

“Me dijo que en Sarajevo 
había visitado dos asilos 
para niños sin cuidados 
paternos y donado dinero, y 
sus patrocinadores enviaron 
camas y otras cosas bellas 
para esos menores. Ella no 
quería destacarlo ni hacerlo 

público, porque no le importa 
lo que la gente piense de ella. 
Con obras así muestra ella su 
grandeza”, declaró Haskovic 
en una entrevista al diario 
bosnio “Avaz” publicada este 
domingo.

Aseguró que el rodaje del 
filme de Sergio Castellitto se 
desarrolló en un ambiente 
excelente y casi familiar, y que 
de Cruz y su esposo, el también 
actor Javier Bardem, escuchó y 
aprendió mucho en relación con 
sus experiencias profesionales.

También dijo que ambos 
estaban siempre dispuestos 
a ayudarle ante cualquier 
problema. “Penélope es 
maravillosa, es para no creerlo 
(...). Insiste en estar presente, 
detrás de la cámara, como 
si la escena nunca hubiera 
terminado. Y, lo que es más 
importante, siempre alaba, 
dirige palabras de aliento y 
acepta cualquier sugerencia”, 
dijo. “Ella es algo que yo nunca 
había visto antes”, señaló 
Haskovic.

Penélope Cruz “enamora” 
a su compañero de filme

CARTAGENA.— Isabella Rossellini 
aprovechó su paso por el Festival 
Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias (FICCI) , donde ha recibido un gran 
homenaje, para denunciar que la violencia 
contra la mujer persiste en el mundo porque 
“siguen vivos los roles machistas”.

En una entrevista, Rossellini, quien a 
la edad de 16 años fue víctima de una 
violación, expresó su preocupación porque 
“culturalmente estemos en un momento en 
el que el marido sigue sintiendo que puede 
pegar a su mujer si están discutiendo”.

La cineasta, actriz, productora y modelo 
ha interpretado hasta en tres ocasiones el 
papel de mujer violada en diferentes filmes, 
y su experiencia personal en ese sentido ha 
influido tanto en su vida como en su carrera.

“Nací en el correcto siglo, en el que las 
mujeres pueden votar, tener propiedades, 
tener cuentas bancarias, en el que hubo 
un gran movimiento para dar derechos 
a las mujeres y en el que la violencia está 
disminuyendo” , agregó la protagonista 
de “Terciopelo Azul”, una de las películas 
fetiche de los años ochenta del siglo pasado.

Isabella Rossellini 
critica violencia 
contra la mujer

MEXICO.— El cineasta mexicano 
Guillermo del Toro producirá una película 
de animación titulada Day of the Dead 
y dirigida por su compatriota Jorge R. 
Gutiérrez, informó esta semana la edición 
digital de la revista Variety.

El guión de la cinta está escrito por 
Del Toro, Gutiérrez u Doug Langdale. 
La productora Reel FX, que prevé que la 
película llegue a las salas de Estados Unidos 
a finales de 2014, financiará el proyecto 
junto a Aaron Berger y Carina Schulze.

El argumento gira en torno a una historia 
similar a la de Romeo y Julieta pero ubicada 
en un contexto mexicano y con el escenario 
del ‘Día de los muertos’ como trasfondo.

“Se trata de una fábula colorista, vibrante 
y vital que usa la animación de forma 
increíble”, apuntó del Toro acerca de Day 
of the Dead. “He admirado el trabajo de 
Jorge por mucho tiempo. Posee una estética 
y un sentido del humor únicos y el proyecto 
le ofrece unas sensibilidades únicas para 
brillar”, añadió.

Guillermo del Toro producirá 
película de animación

LOS ANGELES.— Ya sabíamos que 
John Hawkes y Mos Def iban a ser los 
nuevos encargados de dar vida a los 
personajes que popularizaron Samuel 
L.Jackson y Robert De Niro en Jackie 
Brown. Ahora se confirma que Jennifer 
Aniston también podría estar en la 
precuela de la película que dirigiera 
Tarantinto hace ya quince años.

Switch es el título del nuevo film en el 
que Hawkes y Def se meten en la piel de 
unos jóvenes Ordell y Louis, y en el que 
Aniston interpretará a la mujer a la que 
secuestran, según Deadline.

Y es que la nueva cinta también está 
basada en el libro homónimo de Elmore 
Leonard que sitúa la acción quince años 
antes de la protagonizada por Jackson 
y De Niro. La historia se centra en el 
secuestro de la mujer de un agente 
inmobiliario corrupto, personaje que 
encarnará Dennis Quaid.

Así, Quaid y Aniston formarán un 
matrimonio en la gran pantalla, aunque 
no muy bien avenido. Según recoge 
la publicación, el personaje de Quaid 
decide no pagar el rescate por su mujer, 
por lo que Aniston se convertirá en 
una nueva víctima del Síndrome de 
Estocolmo y se pondrá del lado de los 
malos para cobrarse su venganza.

Jen y Dennis Quaid protagonizarán 
precuela de “Jackie Brown”



CHETUMAL.— El viernes 24 de este 
mes, a las 19:00 horas, fue inaugurada 
la muestra colectiva Mesoamérica en 
nuestras manos / Algo está pasando en 
Chacchoben con sus niños, que se pu-
ede apreciar en la sala 2 del Museo de la 
Cultura Maya.

En la ceremonia de inauguración, la 
encargada del Despacho de la Secre-
taría de Cultura de Quintana Roo, Lil-
ián Villanueva Chan, les dio una cordial 
bienvenida a los pequeños expositores 
en nombre del gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo, y acotó:

“Efectivamente, algo está pasando en 
Chacchoben con sus niños artistas; algo 
muy bello y ejemplar, cuyos resulta-
dos estéticos podemos ahora disfrutar 
en este Museo. Para la Secretaría de 
Cultura es un gran honor tener como 
huéspedes a estos artistas, quienes a 
través de sus coloridas obras nos están 
diciendo que todo es posible si desde 
temprana edad nos encontramos con las 
personas, los espacios y los ambientes 
propicios para desarrollar nuestras ap-
titudes naturales.”

Luego de estas emotivas palabras, la 
funcionaria cultural anunció que la de-
pendencia a su cargo ha realizado los 
trámites necesarios ante la Embajada 
de México en Belice, para que en el mes 
de marzo sea exhibida esta colección, 
primero en la explanada de dicha rep-
resentación diplomática en la capital be-
liceña, Belmopán, y posteriormente en 
la sede del Instituto México-Belice.

Lilián Villanueva agregó que en el 
mes de mayo se llevará a cabo la Re-
unión Nacional de Coordinadores de 
Cultura Infantil en Cozumel, “y será un 
honor para Quintana Roo que la colec-
ción Mesoamérica en nuestras manos se 
dé a conocer a las autoridades culturales 
de todo el país”, enfatizó.

Esta muestra es el resultado de un 
proyecto encabezado por Verónica 
Basáñez, denominado El Universo es 
Grande, en el que se imparten desde el 
año 2001 diversos talleres de arte maya 
niñas y niños de Chacchoben.

En estos talleres, además de aprender 
las técnicas de pintura y barro, les son 
promovidas a los pequeños costum-

bres valiosas como la lectura, el respeto 
a la naturaleza  y la convivencia sana. 
Asimismo, se les enseña separación, re-
cicle y re-uso de los desperdicios.

Entre los objetivos de este proyecto 
destacan: Procurar el desarrollo de la 
parte artística en los niños, en un am-
biente adecuado y siempre optimista, 
donde las técnicas están para ayudar-
nos y para ser mejoradas en la expe-
riencia común; y además, acercarlos 
a través del juego del arte, a explorar 
el grandísimo acervo de la iconografía 
mesoamericana y conocerla no desde 
una visión puramente escolar, sino 
estudiarla desde la perspectiva visual 
hasta llevarla a la representación per-
sonal.

Estos objetivos están claramente vis-
ibles en esta impresionante exposición, 
tal como está expresado en la cédula de 
sala escrita por el connotado artista vi-
sual Manuel Villamor:

“Cuando por primera vez vi estos 
cuadros, lo que más me impresionó fue 
su ‘bravura’, es decir, su audacia y su 
impacto visual dramático.”
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Haz una lista de los cambios que 
deberías realizar. Analiza tu 

postura jurídica. Este día podría resul-
tar desilusionante.

Hablarás constantemente hoy. Si 
sales de compras, no lleves más 

dinero de lo que puedes gastar. Los 
eventos sociales serán numerosos.

Puedes formar nuevas sociedades 
pero no te movilices acelerada-

mente; las cosas podrían no ser de lo 
que parecen. No digas nada de que te 
arrepentirás. Resultará imposible re-
solver los trámites burocráticos hoy.

Las palabras dolientes podrían 
provocarte el deseo de salir de la 

casa. Corresponde el favor por medio 
de compartir consejos útiles. Arréglate 
con tus amigos para que se reúnan en el 
salón de baile local.

La fatiga podría causar problemas 
médicos leves. Alguien con quien 

trabajas podría intentar subvertirte. Se 
separaron la vez pasada probablemente 
porque en realidad tú no querías com-
prometerte.

Canaliza tu energía hacia metas 
profesionales. Ocúpate de los 

documentos jurídicos y de los asuntos 
con la gente con quien tienes obligacio-
nes. Podrías perjudicarte a ti mismo/a 
si reaccionas exageradamente cuando 
te relatan ciertas cosas.

Puedes anticipar alabanzas por 
tus empeños. Tus talentos artísti-

cos resultarán lucrativos si los utilizas 
apropiadamente. Asegúrate de que tu 
nueva pareja cumpla con tus normas 
más exigentes.

Instálate en un puesto de mando si 
lo quieres tanto. Podrías notar un 

cambio de planes para una ocasión de 
entretenimiento. Ayuda a una amiga 
que se siente mal.

Por el momento, los cambios en tu 
carrera no suceden por tu volun-

tad pero a la larga resultarán beneficio-
sos. Podría ser difícil evitar la discordia 
en el hogar. Puedes ganar dinero si te 
empeñas en ofrecer servicios o produc-
tos que facilitan el aseo de la casa.

Tu reputación podría estar en 
peligro si participas en contar 

chismes. El mejor remedio podría re-
sultar de una fiesta apasionada para 
dos. Piénsalo bien antes de tomar una 
decisión.

Te has sentido un poco triste 
y necesitas que te levanten el 

ánimo. Sé agresivo y demostrativo y 
lograrás lo que quieres. Expresa tus 
opiniones y participa en el debate.

Intenta obtener la participación de 
cada uno; así se forma la unión. 

Deberías involucrarte en aquellos pa-
satiempos artísticos que siempre dices 
que quieres desempeñar. Motívate e 
implementa tus resoluciones de mejo-
rarte.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Contrabando Sub B15
1:20pm 6:10pm 11:00pm
El Artista Sub A
4:00pm 7:00pm 9:30pm
El Vengador B15
3:50pm 8:40pm
La Dama de Negro Sub B
2:10pm 4:30pm 7:30pm 10:00pm
Star Wars Episodio 1 Dig 3D Sub AA
5:00pm 10:30pm
Votos de Amor Sub B
2:40pm 8:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Caballo de Guerra B
1:10pm 4:30pm 7:30pm 9:00pm 10:40pm
Contrabando Sub B15
12:50pm 3:10pm 5:30pm 7:50pm 10:20pm
El Artista Sub A
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
12:00pm 4:40pm 9:30pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
2:20pm 7:00pm
El Vengador Fantasma 2 Sub B
11:30am 12:40pm 1:50pm 4:10pm 5:20pm 6:30pm 8:50pm 10:00pm 
11:00pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
6:40pm 10:50pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
5:40pm 9:10pm
La Dama de Negro Sub B
12:20pm 2:50pm 5:10pm 7:20pm 9:40pm
Los Descendientes Sub B
2:35pm 5:05pm 7:35pm 10:10pm
Los Inadaptados B
4:50pm
Sexo, Amor y Otras Perversiones 2 B15
7:05pm
Star Wars Episodio 1 Dig 3D Dob AA
6:20pm
Star Wars Episodio 1 Dig 3D Sub AA
3:20pm 9:20pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Sub AA
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Caballo de Guerra B
12:50pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
Contrabando Sub B15
1:50pm 4:25pm 6:40pm 9:00pm
El Artista Sub A
12:40pm 3:00pm 5:10pm 7:20pm 9:30pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
3:50pm 8:10pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
1:40pm 6:00pm 10:20pm
El Vengador Fantasma 2 Esp B
12:00pm 1:10pm 2:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 7:40pm 
8:40pm 9:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
2:00pm 6:20pm 10:30pm
La Dama de Negro Sub B
12:30pm 2:40pm 4:50pm 7:10pm 9:20pm
Los Inadaptados B
5:00pm 9:40pm
Monstruos Zona Infectada B
5:50pm 10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Caballo de Guerra B
11:50am 2:50pm 5:50pm 8:50pm
Contrabando Sub B15
11:30am 1:50pm 4:05pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm
El Artista Sub A
2:55pm 5:05pm 7:30pm 9:35pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
11:40am 1:40pm 3:40pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
5:40pm 7:40pm 9:40pm
El Vengador Fantasma 2 Esp B
12:10pm 2:10pm 3:10pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 7:10pm 8:10pm 9:10pm 
10:10pm
Inframundo: El Despertar Esp B15
2:30pm 4:40pm 6:40pm 8:35pm 10:30pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
5:20pm 8:30pm
La Dama de Negro Sub B
3:00pm 5:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm 11:00pm
Los Descendientes Sub B
5:25pm 10:05pm
Los Inadaptados B
4:30pm 8:45pm

Programación del 24 de Feb. al 01 de Mar.

Mesoamérica en 
nuestras manos
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MEXICO, 27 de febrero.— La 
primera polémica importante, 
tras la convocatoria de Damián 
Álvarez a la Selección Mexicana, 
emana tácitamente de otro 
futbolista llamado por José 
Manuel Chepo de la Torre.

Pablo Barrera valora el talento 
futbolístico de La Chilindrina, 
aunque deja entrever su 
predilección, porque en el Tricolor 
sólo haya jugadores nacidos en 
México.

“Sería mejor que fueran 
mexicanos, pero esa decisión 

sólo la tiene el entrenador y 
hay que respetarla”, sentencia 
el volante del Zaragoza, quien 
reconoce haberse sorprendido 
cuando el nombre del argentino, 
naturalizado mexicano, apareció 
en la lista de los 20 considerados 
por El Chepo para el amistoso 
de pasado mañana, frente a 
Colombia, en Miami.

“La verdad es que cuando yo 
lo vi, también [me sorprendió], 
pero es un buen jugador, todos lo 
sabemos, y uno siempre respeta 
esas decisiones”, añade. “Lo que 

uno siempre quiere es ser llamado 
y yo estoy muy contento de venir”.

El desequilibrio y la generación 
de futbol ofensivo que aportará 
el jugador de los Tigres, son 
innegables para Barrera, quien 
espera que Damián sí marque 
diferencia con el representativo 
mayor.

“Él es muy buen jugador, lo 
ha demostrado”, reitera. “Todos 
tenemos una oportunidad y 
ahora le toca a él, así es que 
definitivamente tiene que 
aprovecharla”.

Barrera prefiere a 
nacidos en México

Pablo Barrera valora el talento futbolístico de Damián Alvarez, argentino naturalizado mexicano, , aunque deja entrever su 
predilección porque en el Tricolor sólo haya jugadores nacidos en México.

MEXICO, 27 de febrero.— La 
selección mexicana de futbol, que 
el miércoles próximo se enfrentará 
a su similar de Colombia en 
Miami, ha tenido buenos 
resultados frente al combinado 
cafetalero, especialmente en 
juegos amistosos.

En total ambos equipos han 
jugado en 25 oportunidades de las 
cuales México ha ganado 10 veces, 
Colombia seis y han empatado en 
nueve ocasiones, partidos en los 
que los aztecas anotaron 25 goles 
y los colombianos 19.

Sin embargo, los buenos 
resultados para el Tri se dieron 
principalmente en duelos 
amistosos en donde ganó nueve, 
mientras que de los cuatro cotejos 
oficiales de competición, México 
sólo se impuso en uno, un 2-1 en la 
Copa América de 1997, en la fase 
de grupos.

El resultado más emblemático 

entre estos dos conjuntos fue la 
final de la Copa América de 2001 en 
Bogotá, donde los sudamericanos 
se impusieron 1-0 al combinado 
que dirigía Javier Aguirre, con gol 
del zaguero central Iván Ramiro 
Córdoba.

Otro enfrentamiento oficial 
que favoreció a Colombia fue en 
2005, cuando Colombia jugó como 
invitada en la Copa de Oro en 
Estados Unidos, y derrotó a los 
dirigidos por Ricardo La Volpe 
2-1.

El primer partido oficial entre 
ambos equipos se disputó el 16 de 
junio de 1993 en la Copa América, 
en que el equipo sudamericano se 
impuso 2-1.

El más reciente encuentro 
entre las dos escuadras ocurrió 
en Monterrey, el 7 de septiembre 
de 2010 en el que los aztecas 
se impusieron 1-0, en un duelo 
amistoso.

México tiene saldo
positivo ante Colombia

MEXICO, 27 de febrero.— El 
mediocampista Marco Fabián 
aseguró que el holandés Johan 
Cruyff no tuvo que ver en la 
victoria de Guadalajara por 
2-1 ante Santos Laguna y negó 
que se hayan visto afectados 
económicamente como una 
medida tomada por la directiva.

Cruyff fue presentado el 
sábado como un elemento 
importante en la reestructuración 
del “Rebaño Sagrado”, que 
casualmente el domingo obtuvo 
su primera victoria del Clausura 
2012 del futbol mexicano, y 
según algunos analistas fue 
consecuencia de la presencia de 
Johan.

Aseguró que se “encuentra 
muy contento, demasiado, creo 
que hacía falta todo eso, regresar 
a la confianza, ya veníamos 
jugando muy bien, en lo personal 
me he sentido bien, pero hacía 
falta ese extra, se ganó, metí 
gol que es importante para mí y 

ahora a cambiar el chip, meterme 
en la selección y el miércoles 
hacer un buen partido” .

Rechazó que el factor Johan 
Cruyff haya influido para que 
Chivas ganara: “no, creo que 
nada, creo que eso es aparte, 
al revés, es un privilegio poder 
empezar a trabajar con él, con 
una leyenda del futbol como es 
él y creo que fue muy rápido 
todo, apenas si lo conocimos, 
creo que eso fue parte de todo” .

Explicó que el contacto 
con Cruyff “fue muy rápido, 
solamente nos presentamos con 
él, nos saludamos y fue todo” .

También negó que algunos 
jugadores rojiblancos fueron 
afectados en su bolsillo como 
una medida de la directiva por 
tratar de generar una reacción en 
el plantel. “No, no, eso no tuvo 
nada que ver, ahorita no hay 
nada, estamos trabajando por 
nosotros, por seguir adelante y 
por retomar todo”.

Cruyff nada tuvo que ver: Fabián

El mediocampista Marco Fabián aseguró que el holandés Johan Cruyff no tuvo que ver en la victoria de Guadalajara por 
2-1 ante Santos Laguna y negó que se hayan visto afectados económicamente.

LISBOA, 27 de febrero.— El extremo portugués 
Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid, aseguró 
que el “único” objetivo de la selección lusa es ganar 
el campeonato Europeo que se celebra en Polonia y 
Ucrania el próximo junio.

“Estos con los colores que vamos a defender en 
el Campeonato de Europa. Con un único objetivo: 
conquistarlo” , aseveró Ronaldo en un mensaje 
colgado en las redes sociales a propósito de la 
presentación de la nueva equipación de Portugal.

El astro del Real Madrid, de 27 años, está 
convocado para el amistoso que la selección 
portuguesa disputará en Varsovia ante Polonia el 
próximo miércoles.

La selección de “las quinas” , que ocupa el 
sexto lugar mundial, según el ránking FIFA, está 
encuadrada en el grupo B de la primera fase del 
Europeo, considerado el más duro del torneo pues 
se enfrenta a Alemania (9 de junio) , Dinamarca (13) 
y Holanda (17) .

Portugal debe ganar la Euro: CR7
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DUBAI, 27 de febrero.— El 
número uno del mundo, el serbio 
Novak Djokovic, irrumpió con 
paso firme en el torneo de Dubai 
y alcanzó la segunda ronda tras 
superar sin contratiempos y 
en noventa minutos al alemán 
Cedrik Marcel Stebe (6-4 y 6-2).

La segunda aparición de la 
temporada para el balcánico, 
casi un mes después de ganar 
el Abierto de Australia en una 
final memorable ante el español 
Rafael Nadal, subrayó la firmeza 
en el juego que le ha llevado a la 
cima del circuito.

Djokovic, al que le bastó 

conservar su saque y romper 
en tres ocasiones el de su rival, 
aspira a conquistar su cuarto 
título consecutivo en Dubai.

La victoria conseguida ante 
Cedrik-Marcel Stebe es la 
octava consecutiva en 2012 para 
el número uno del mundo. El 
germano, de 21 años y situado 
en el puesto 73 del ránking, 
no tuvo opción alguna en el 
choque.

Djokovic se enfrentará en 
segunda ronda al ganador del 
partido entre el ucraniano Sergei 
Stakhovsky y el árabe Omar 
Awadhy, invitado del torneo.

Djokovic  avanza sin problemas en Dubai

ACAPULCO, 27 de febrero.— 
Primero fue contra Nicolás 
Almagro en 2009, este año 
enfrentará a  David Ferrer. 
Santiago González podría 
despedirse  muy pronto del  
Abierto Mexicano de Tenis en 
la modalidad de singles cuando 
se enfrente nada menos que al 
primer sembrado del torneo.

En lo que será el duelo estelar en 
la segunda jornada del certamen 
que inicia hoy, el mexicano tendrá 
un complicado comienzo ante el 
número cinco del mundo, quien 
llega al puerto tras concretar el 
hat-trick en el Torneo de Buenos 
Aires.

“Como  ustedes ya saben 
jugaré en primera  ronda 
contra David Ferrer, campeón 
defensor en Acapulco y 
reciente ganador en Argentina. 
A dejar el corazón en la cancha 

y disfrutar de un posible último 
partido de singles en mi carrera 
para dedicarme completamente 
al dobles”, escribió en su 
cuenta de twitter un resignado 
Santiago.

Y aunque parece casi imposible  
pensar que  el raqueta número 
uno del país y número 563 del 
ránking logre vencer a Ferrer, el de 
Cordoba no pierde las esperanzas.

“Jugaremos contra Ferrer y los 
espero a todos  y a su apoyo para 
poder tener un gran partido”, 
añadió en la red social.

No es la primera vez que Santiago 
y David se enfrentan. Apenas el 
año pasado el veracruzano cayó 
ante el valenciano en la segunda 
ronda del Abierto Mexicano de 
Tenis .  En apenas 52 minutos el 
español dejó fuera a González 
con marcador de 6-2 y 6-2 pese al 
apoyo del público anfitrión.

González va por la hazaña
en el Abierto Mexicano

BILBAO, 27 de febrero.— El Athletic de Bilbao no llega al mes de marzo en 
competición europea desde que en 1977 alcanzara la final de la Copa de la UEFA, 
en la que cayó ante el Juventus italiano a doble partido y por el mayor valor de los 
goles en campo contrario.

Es decir, el equipo bilbaíno lleva 35 años sin competir en Europa en marzo, 
un mes que esta temporada le depara una emocionante eliminatoria frente el 
Manchester United y una histórica primera visita a Old Trafford.

El Athletic jugará la ida en el campo inglés el jueves 8 de marzo (21.05 horas) 
y recibirá a los de Alex Ferguson en San Mamés una semana después, el día 15 
(19.00) .

Esta es la quinta temporada en su historia que el Athletic sigue en la competición 
europea en marzo. Las tres primeras fueron en la Copa de Ferias (temporadas 
1964-1965, 1967-1968 y 1968-1969) y en todas cayó en cuartos de final. En las 
dos primeras frente al Ferencvaros húngaro y en la tercera contra el Rangers FC 
escocés.

La cuarta fue la vez que llegó a la final de la UEFA tras eliminar en octavos al 
Milan AC y, posteriormente, a FC Barcelona y Racing White Daring Molenbeek 
belga antes de caer ante la Juve por 1-0 en el Comunale de Turín y 2-1 en San 
Mamés.

El conjunto rojiblanco ha alcanzado los octavos de final de una competición 
europea por décima vez. En ocho de ellas en el torneo que empezó llamándose 
la Copa de Ferias, luego se denominó Copa de la UEFA y ahora se llama Liga 
Europa. Las dos restantes fueron una en la Recopa y otra en la Copa de Europa.

Athletic se prepara para enfrentar al ManU

SAN JUAN, 27 de febrero.— 
El puertorriqueño Miguel Cotto 
aseguró que le propinará la primera 
derrota al estadounidense Floyd 
Mayweather en su defensa del 
título súper welter de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB) el próximo 
5 de mayo en Las Vegas.

Ambos peleadores serán los 
estelares del llamado cartel “Ring 
Kings” o “Los reyes del cuadrilátero” 
en el MGM Grand de la mencionada 
ciudad estadounidense, donde 
también pelearán esa noche el 
mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el 

norteamericano Shane Mosley.
“Lo único que vengo a decir es 

que Miguel Cotto se va a preparar a 
conciencia y como nunca para seguir 
siendo como campeón y regresar el 
6 de mayo como campeón a Puerto 
Rico. Eso, se los garantizo” , afirmó 
Cotto (37-2) , en el inicio de la gira 
promocional en San Juan.

Para Cotto, de 31 años, será su 
primera pelea desde que derrotó 
por nocáut al mexicano Antonio 
Margarito el pasado 3 de diciembre 
en Nueva York en revancha de 
cuando el centroamericano derrotó 

al boricua el 26 de julio del 2008.
“Estoy aquí para combatir contra 

los nombres más grandes del boxeo. 
Nunca le he dado la vuelta a nadie ni 
a cualquier reto enfrente de mí. He 
aceptado todo lo posible para darle 
a los seguidores lo que quieren: 
peleas grandes y emocionantes”, 
abundó.

Por su parte, Mayweather, invicto 
en sus 42 combates, indicó que Cotto 
es un boxeador de clase mundial a 
quien nunca se le debe subestimar y 
continuará demostrando que es uno 
de los mejores.

Cotto pronostica que
derrotará a Mayweather Jr.
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Por Justin Rowlatt
BBC

BRASILIA.— En los últimos 
años Brasil se ha mantenido en la 
primera línea de la batalla para 
frenar la deforestación. Sin embar-
go, en los ´80 vio lo fértil que era 
la tierra y fomentó su cultivo. El 
cambio de política produjo enojo 
en los pioneros que hicieron de los 
bosques y la selva tierra de cultivo.

“No había nada cuando llega-
mos hace 25 años, nada de nada”, 
explica Gilmar Burnier. Sus ojos 
brillan de orgullo mientras mues-
tra Querencia, un pequeño pueblo 
en el norte de Brasil.

Gilmar es un hombre al que no 
le cuesta caer bien. Es pequeño y 
animado, de cabello gris cortado 
prolijamente, y con una mirada 
brillante y pícara.

“Nosotros abrimos todo esto. 
Limpiamos el bosque y construi-
mos todo nosotros mismos, cami-
nos, casas, todo”, explica.

En realidad, Querencia no un 

sitio para nada extraordinario. Es 
un pueblo tranquilo, con construc-
ciones grises de concreto y anchos 
y silenciosos caminos. Pero para 
Gilmar es claramente el lugar más 
maravilloso de la Tierra.

Pioneros

Señala con sus manos el patio de 
una escuela con juegos para hama-
carse y escalar hechos con neumá-
ticos de tractores.

“Este es uno de los primeros lu-
gares que construimos”, me dice. 
“Tenemos tres escuelas ahora”.

Cruzamos la calle principal para 

dirigirnos a un restaurante.
“Es de un italiano”, dice Gilmar. 

“Llegó en 1986 con apenas una 
mochila en su espalda y mira aho-
ra”, exclama.

Una vez más no había nada lu-
joso. Ventanas de vidrio y prolijas 
mesas de formica dispuestas en hi-
leras. En el fondo había un mostra-
dor con pilas de ensaladas y carne 
preparada a la barbacoa.

Pero Gilmar tiene una buena 
razón para sentirse orgulloso de 
Querencia. Su creación es una his-
toria clásica: pioneros duros que 
arriesgaron todo para darse a sí 
mismos una mejor vida en una 

frontera peligrosa.
La historia de Gilmar, y la de 

cientos de miles de colonos como 
él, es rara vez contada.

La razón es simple. Querencia 
está en Amazonia. El pueblo está 
aquí sólo porque Gilmar y los 
otros residentes del pueblo que-
maron y talaron decenas de miles 
de hectáreas de selva tropical.

Allá por los ‘80 había una gran 
campaña del gobierno para que la 
gente se venga aquí.

Amazonia era, según les habían 
dicho, “una tierra sin gente para 
gente sin tierra”. Era un deber pa-
triótico convertirla en una zona 
productiva de cultivo.

Ahí fue cuando Gilmar se vino 
desde el lejano sur de Brasil. Como 
muchos de los colonos en la región 
él es un gaucho, nacido en la tradi-
ción de la hacienda y la agricultura 
que establecieron los inmigrantes 
europeos.

“Sabíamos como cultivar”, 
dice. “Sólo que no teníamos tie-
rra. Entonces, cuando llegamos 
nos fue bien”.

Lo bien que le ha ido a Gilmar y 
a sus colegas gauchos quedó cla-
ro al acabar la comida. Gilmar se 
dio el gusto de mostrar su granja.

Transformación

Yendo en coche, uno no podría 
jamás saber que apenas unas dé-
cadas atrás toda esta área había 
sido una selva. Ahora es un vasto 
campo de soja, con sólo alguna 
mancha oscura ocasional en el 
horizonte donde la selva todavía 
se mantiene.

Una vez más, Gilmar se hinchó 
de orgullo al describir la grandes 
zonas de cultivo que él y otros 
colonos han forjado donde había 
selva.

Hasta donde a él le concierne, 
simplemente hicieron lo que les 
habían dicho que hicieran. Pero 
esta comunidad se ha enfrenta-
do a feroces críticas dado que la 
actitud hacia la deforestación ha 
cambiado.

“Ahora nos tratan como a de-

lincuentes”, dice. La Agencia de 
Medio Ambiente ha venido en 
helicópteros con ametrallado-
ras”.

“Se comportan como si fuése-
mos bandidos y toda la gente de 
aquí está muy disgustada”, expli-
ca.

Ha habido mucha deforesta-
ción ilegal alrededor de Que-
rencia, pero aun así es difícil no 
sentir simpatía por Gilmar. “No 
sabíamos que estaba mal”, dice 
desafiante cuando se le pregunta 
si se siente culpable de destruir 
la selva.

Cambio de actitud

“Hacíamos simplemente lo que 
nos habían dicho que era bueno 
para nosotros y bueno para el 
país”. Explica que muchos agri-
cultores ahora están empezando 
a reconocer el valor de la selva.

“Mi hija ama el bosque”, dice. 
“No me dejaría talar más árboles 
ni aunque que quisiera”. Gilmar 
empezó a replantar árboles al 
costado de los ríos y arroyos en 
su tierra.

Ahora, hay mucha menos defo-
restación ilegal en la zona. Pero, 
¿qué tan lejos puede llegar esto? 
¿Considerarán Gilmar y sus veci-
nos la opción de la reforestación?

Hace una mueca. “Sé que al-
gunos gauchos preferirían ir a la 
cárcel antes que plantar árboles 
en la tierra en la que han puesto 
tanto esfuerzo”, enfatiza.

Son actitudes como esta las que 
han llevado a la estigmatización 
de los granjeros de la Amazonia, 
aunque realmente la mayoría de 
los agricultores de todo el mun-
do tiene una posición similar, ya 
que la mayoría de las tierras de 
cultivo fueron alguna vez bosque 
o selva.

El ser humano ha estado des-
truyendo los lugares salvajes en 
el planeta desde que las prime-
ras semillas fueron sembradas. 
La única diferencia es que en la 
Amazonia está sucediendo exac-
tamente ahora.

Los colonos de la Amazonia, 
entre la espada y la pared


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

