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El sol azteca, un cochinero donde todos se enfrentan por el “hueso”

Líderes nacionaLes 
deL Prd, “maiceados” 

Por caLderón

Héctor Ortega afirmó 
haber quedado 
“asqueado” ante la forma 
como se repartieron las 
candidaturas en el 
Consejo Nacional del PRD, 
donde fue evidente que 
los “chuchos” Jesús 
Ortega y Jesús Zambrano 
fueron “maiceados” por 
Felipe Calderón para 
debilitar a Andrés Manuel 
López Obrador
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Quintana Roo 2011-2016 del Go-
bierno del Estado, en el eje Solida-
rio, también se invertirá a través 
del Programa de Mejoramiento de 
Espacios Públicos de Integración 
Social, dos millones 500 mil pesos 
en la construcción de dos parques: 
uno en la comunidad Otilio Mon-
taño y el otro en el poblado Limo-
nes también con la colaboración 
de la CDI en apoyo a más de mil 
personas.

De igual forma, con la intención 

de apoyar las condiciones alimen-
tarias de los niños y niñas para 
combatir la pobreza alimentaria, 
en coordinación con el DIF Quin-
tana Roo, se remodelarán con una 
inversión de un millón 500 mil pe-
sos, los desayunadores escolares 
de las primarias y preescolar de 
las comunidades Rio Verde, San 
Fernando y 18 de Marzo, con la 
que serán beneficiados cerca de 
300 niños y niñas.

Por último, Rivero Palomo men-

cionó que el gobernador Roberto 
Borge está comprometido con el 
progreso de Bacalar, un ejemplo 
claro es la construcción de una 
Universidad, así como también 
ha girado instrucciones para co-
ordinarse con la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional 
(Seplader) para que se impulse 
un programa de pavimentación 
en las comunidades rurales como 
parte de las acciones en busca del 
desarrollo de este municipio.

BACALAR.—  “La suma de 
voluntades es uno de los trabajos 
que nos ha encomendado el go-
bernador Roberto Borge Angulo 
para fortalecer el eje Solidario, y 
con ella, estamos alcanzando más 
de 16 millones de pesos con la va-
liosa colaboración del DIF estatal 
y la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas (CDI), recursos destinados al 
municipio Bacalar en el presente 
año”, anunció el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Social de 
Quintana Roo (SEDES), Ángel Ri-
vero Palomo.

Durante una reunión de trabajo 
en el presidente municipal de Ba-
calar, Francisco Flota Medrano; el 
secretario de Desarrollo Social de 
Quintana Roo explicó que, por 
indicaciones del gobernador del 
estado presentó la cartera de in-
versión 2012, en la cual se prevé 
la ampliación de agua potable por 
el orden de 12 millones de pesos 
entre federación y estado, con la 
cual serán beneficiados las comu-
nidades San Román, Buena Espe-
ranza y Jesús Martínez Ross de ese 
municipio.

Asimismo, como parte del Plan 

Por Lucía Osorio y Alejandra 
Villanueva

CANCÚN.—  Héctor Ortega 
acusó al presidente de México, 
Felipe Calderón, de dividir a la 
izquierda y debilitar la candida-
tura de Andrés Manuel López, al 
haber “maiceado” a los líderes na-
cionales del sol azteca, entre ellos 
a Jesús Ortega y Jesús Zambrano, 
y a los dirigentes estatales y muni-
cipales, para traicionar y que tra-
bajen en contra del candidato de 
las izquierdas. Aseguró que que-
dó asqueado este fin de semana en 
el Consejo Nacional, por la forma 
en que se disputaron las candida-
turas a diputados federales y se-
nadores.

Afirmó que las traiciones estu-
vieron a la orden del día, al grado 
de ponerse por los suelos el nom-
bre del partido.

La guerra del poder por el po-
der, llevó al presidente munici-
pal benitojuarence, Julián Ricalde 
Magaña y a Gregorio Sánchez 
Martínez, a pasar por encima de 
los intereses del partido y de Ló-
pez Obrador, al estar en riesgo el 
arrastre que pudiera tener en la 
próxima elección los partidos de 
izquierda en la entidad.

Para el ex legislador y pre can-
didato a diputado federal por el 
distrito 03, del partido del Sol Az-
teca, Héctor Ortega calificó como 
indignante la voracidad o feroci-
dad de las expresiones críticas que 
se disputan los espacios de elec-
ción popular que están por elegir-
se e incluso en las pluris, donde ya 

quedaron fuera.
Hizo énfasis, que en particu-

lar la expresión crítica Nueva Iz-
quierda sólo va por sus propios 
intereses, sin tomar en cuenta que 
el proyecto tiene que ser en torno 
a Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró, que sus homólogos 
precandidatos se desgastan en 
una lucha sin cuartel, donde no 
hay tregua de ningún tipo por 
la candidatura, olvidándose que 
nadie puede decir “esta boca es 
mía”, en tanto se registren el 19 
de marzo ante el Instituto Federal 
Electoral (IFE).

“Están totalmente “maiceados” 
los “chuchos” (Jesús Ortega y Je-
sús Zambrano) por  Felipe Cal-
derón, quien los ha “comprado” 
para dinamitar la candidatura de 
López Obrador. Cómo voy a men-
cionar a alguien en específico, si 
todo mundo se está moviendo por 
todos lados, así de sencillo”, ase-
veró.

Héctor Ortega aseguró que 
durante el Consejo Nacional del 
PRD, celebrado el pasado fin de 
semana, se privilegiaron los in-
tereses de grupo, al negociar las 
candidaturas que restaban a dipu-
tados federales y senadores, situa-
ción que la calificó de indignante, 
pues los “chuchos” se quedaron 
de entrada con el 25 por ciento de 
las candidaturas.

El ex legislador y precandidato 
a diputado federal por el distri-
to 03, del partido del Sol Azteca, 
Héctor Ortega calificó como in-
dignante la voracidad o ferocidad 
de las expresiones críticas que se 

disputan los espacios de elección 
popular que están por elegirse e 
incluso en las pluris, donde ya 
quedaron fuera.

Hizo énfasis, que en particu-
lar la expresión crítica Nueva Iz-
quierda sólo va por sus propios 
intereses, sin tomar en cuenta que 
el proyecto tiene que ser en torno 
a Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró, que sus homólogos 
precandidatos se desgastan en 
una lucha sin cuartel, donde no 
hay tregua de ningún tipo por 
la candidatura, olvidándose que 
nadie puede decir “esta boca es 
mía”, en tanto se registren el 19 
de marzo ante el Instituto Federal 
Electoral (IFE).

Dejó ver, que aún cuando el 
Consejo Nacional hizo designa-
ciones, en el último momento 
todo puede cambiar, sobre todo 
a la hora de estar en la mesa de 
negociaciones de los partidos de 
izquierda (Partido del Trabajo, 
Movimiento Ciudadano y PRD)

Héctor Ortega, se dijo sorpren-
dido de la reacción de sus compa-
ñeros perredistas, que en sesión 
del Consejo Nacional práctica-
mente arrebataban los cargos, al 
disputarse el hueso, sin importar 
poner en riesgo el trabajo a favor 
del virtual candidato a la pre-
sidencia Andrés Manuel López 
Obrador.

Aunque la errada decisión de 
sus correligionarios coloca al par-
tido en una posición vulnerable, 
ante sus adversarios políticos, 
mostró su indignación y enojo al 
subrayar que se hagan pedazos, mientras llegue AMLO a la Presi- dencia.
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Líderes nacionales del PRD, 
“maiceados” por Calderón

Héctor Ortega afirmó haber quedado “asqueado” ante la forma como se repar-
tieron las candidaturas en el Consejo Nacional del PRD, donde fue evidente que 
los “chuchos” Jesús Ortega y Jesús Zambrano fueron “maiceados” por Felipe 
Calderón para debilitar a Andrés Manuel López Obrador

Suma de voluntades para 
desarrollo social en Bacalar

Este año se prevé la ampliación de agua potable por el orden de 12 millones de pesos entre federación y estado, con la cual 
serán beneficiados las comunidades San Román, Buena Esperanza y Jesús Martínez Ross de ese municipio.



CANCÚN.— El regidor del Par-
tido Verde Ecologista de México 
en el municipio de Benito Juárez, 
Alain Ferrat Mancera, no sabe lo 
que pasa en su partido, pues afir-
mó que no hay contendientes en 
su instituto político para las plu-
rinominales, mientras que su líder 
estatal, Remberto Estrada, afirmó 
que para esos puestos están Lu-
divina Menchaca y Francisco Eli-
zondo.

El concejal del partido tucán, 
Alain Ferrat Mancera, afirmó 
que él no va por plurinominales 
y tampoco hay candidatos en su 
partido, los que deberán salir del 
Revolucionario Institucional, de-
bido a los convenios entre ambos 
partidos. 

Recordemos que hace unos 
días el dirigente estatal del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Remberto Estrada Barba, 

comentó que impulsará las can-
didaturas a diputados federales 
plurinominales del ex secretario 
de Medio Ambiente, Francisco 
Elizondo, y de la actual senadora, 
Ludivina Menchaca Castellanos.

Aclaró que su ex dirigente na-
cional Jorge Emilio González 
Martínez no será candidato a se-
nador por la vía plurinominal sino 
solamente por la vía de mayoría, 
“en los próximos días se llevarán 
a cabo reuniones de su dirigencia 
nacional a fin de elaborar la lista 
de candidatos a diputados federa-
les plurinominales y buscará que 
sean incluidos Francisco Elizondo 
y Ludivina Menchaca”.

“Ludivina Menchaca quería 
competir por la diputación federal 
de mayoría, en el distrito 03, pero 
se decidió respaldar a las propues-
tas del PRI, en este caso a Laura 
Fernández, y ahora vamos a ver si 
queda incluida en la lista de pluri-
nominales del Partido Verde”.
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Se hacen bolas en el Verde
Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— El líder municipal 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Mario Machuca 
Sánchez, convocó a partir de este 
miércoles a los ex líderes munici-
pales a crear un órgano colegiado, 
a fin de compartir experiencias y 
crear la mejor estrategia política 
para ganar las próximas eleccio-
nes federales y recuperar la presi-
dencia de la República.

Afirmó que la estrategia no sólo 
será ganar las elecciones federales 
sino que en el 2013, cuando se den 
las elecciones estatales para elegir 
a diez presidentes municipales 
y cabildos y diputados estatales, 
ganar todo Quintana Roo, debido 
a la gran perdida de los comicios 
estatales pasados.

Por lo que dijo que el PRI cons-
truyó una gran estructura entre 
los comités seccionales en todo 
Cancún, que les permitirá llegar a 
toda la población pues no desapa-
recerá después del proceso elec-
toral federal,” ha habido aciertos, 
errores y fallas del PRI a lo largo 
de 83 años, entre ellos que ex di-

rigentes del partido han utilizado 
el cargo como trampolín para con-
seguir presidencias municipales, 
diputaciones, senadurías y guber-
naturas” asevero.

Así mismo dijo que  no conten-
derá en el 2013 para presidente 
municipal de Benito Juárez; “no 
hay necesidad de hacer un regla-
mento para que otros aspiren a 
cargos de representación popu-
lar”.

En el marco del aniversario del  
Revolucionario Institucional (PRI) 
en Benito Juárez, Mario Machuca 
Sánchez, ante ex dirigentes mu-
nicipales y de los sectores popu-
lar, obrero y campesino y de los 
diferentes grupos, dejó en claro 
que su instituto político fue el que 
construyó instituciones para bien 
de los mexicanos y transformaron 
y modernizaron México, y que 
ahorita gobiernan en 20 estados 
de la República y tienen la mayo-
ría legislativa en el Congreso de la 
Unión

Además de que, recordó, gra-
cias al PRI y los presidentes muni-
cipales crearon Cancún, principal 
destino turístico del país.

Ex líderes priistas compartirán experiencias

Mario Machuca convocó a ex líderes municipales priistas a crear un órgano colegiado, a fin de compartir experiencias y 
crear la mejor estrategia política para las elecciones federales.

CANCÚN.— El tricolor está 
sorprendido e indignado por la 
actitud e intromisión del presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa y 
por su falta de respeto a los demás 
candidatos, al asegurar que la pa-
nista Josefina Vázquez Mota está a 
sólo cuatro puntos en las encues-
tas del priista Enrique Peña Nieto, 
afirmó Amílcar Rosado Alavez, ex 
secretario de Salud del Estado de 
Quintana Roo.

En el marco del 83 aniversario 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), el ex secretario 
de Salud del Estado de Quinta-
na Roo, Amilcar Rosado Alavez, 
afirmó que es una falta de respeto 
de parte de Calderón Hinojosa y 
pidió al gobierno federal sacar las 

manos de los procesos electorales 
federales. Aunque cuando se le 
recordó que lo mismo hizo el PRI 
a lo largo de ocho décadas, asegu-
ró que si hubieron intervenciones 
no fueron tan directas ni abiertas 
como ahora.

Hizo un llamado a los priistas, 
que más bien sonó a adverten-
cia luego de que el año pasado 
el PRI perdió cinco municipios a 
manos de los partidos de oposi-
ción, a propiciar la unión e ir de 
la mano con miras a las próxi-
mas elecciones, no simular que 
trabajan y a evitar celos entre 
los compañeros partidistas, “en 
caso de surgir problemas, que 
los resuelvan de manera pací-
fica, que no caigan en provoca-
ciones, discusiones estériles”. 
Sin que esto, advirtió, signifi-

que que se dejarán “ningunear 
ni a que se les levanten falsos, 
y sí aclararlos con la razón en la 
mano”.

Rosado Alavez, prometió que 
a partir del 30 de marzo habrá 
trabajo para todos, por lo que 
nadie sobra con tal de ofrecerle 
a los mexicanos un mayor y jus-
to desarrollo bajo las premisas 
de bienestar, paz y seguridad.

Recordemos que el presiden-
te Felipe Calderón declaró ante 
consejeros de Banamex que Jo-
sefina Vázquez Mota se encon-
traba sólo a 4 puntos de distan-
cia de Enrique Peña Nieto en 
las preferencias electorales, lo 
que  contrasta con los resulta-
dos de cinco encuestas, que dan 
al priista una ventaja promedio 
del 17.1% sobre la panista.

Molestia tricolor por postura de Calderón

Por Alejandra Villanueva
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra.
Recordar esta forma en que Jesús pregunta a tantos  

y tantos “inocentes” que injustamente castigaban ape-
dreando a la pecadora Magdalena, viene ahora a relucir 
ante la constante conducta de nuestros políticos de pa-
cotilla. Y es que unos a otros se lanzan tremendas pedra-
das y sólo buscan desacreditarse aún más de lo que ya 
cada uno ha logrado, en su corto o largo caminar en los 
menesteres políticos.

Sabemos que los hay desde siempre, pero nunca nos 
detenemos a ver cuales son las soluciones preventivas 
y dar cara de una vez por todas como seres pensantes y 
ciudadanos dolidos por tantas ofensas.

Que fácil es criticar y hablar de temas que cotidiana-
mente nos afectan, pero que jamás intentamos aportar 
soluciones y que simplemente tal  parece que nos vale, 
o no prestamos la importancia que se merecen. Permi-
tiendo con esta actitud el abuso impredecible de cada 
uno de estos “personajes” y que a la misma vez nosotros 
mismos somos capaces de crear monstruos políticos. Así 
que esta vez presentaré algunos ejemplos y como siem-
pre diferentes criterios para que usted amable lector, 
forme el suyo propio y actué de inmediato para estas 
próximas elecciones del 2 de de julio del presente año. 
Pero en verdad  tomemos en serio el temas de a quiénes 
confiaremos nuestro voto de confianza y “democrático” 
y no caigamos en lo mismo.

Política y deshonestidad en  México.
Ser honesto en política no es sólo no robar.
Ayer leí una de esas noticias que, pese a pasar mayor-

mente desapercibidas para la mayoría de la gente, a mí 
me ponen absolutamente loco y resumen para mí todo 
lo que está mal con la política en México: por las campa-
ñas electorales hace mas de un mes que el ni Congreso 
ni las comisiones legislativas sesionan regularmente. En 
lo que va del año, los diputados oficialistas sólo se senta-
ron en sus bancas y dieron quorum algunas  veces. ¿Para 
qué? Para sacar el único proyecto de ley que le interesó 
al Gobierno: el adelantamiento de las elecciones.

Insisto: ser honesto en política no es sólo no robar. Es 
honrar los compromisos que implica un mandato, es no 
postularse para cargos que no se planea ejercer, es cum-
plir con las tareas y responsabilidades para las cuales 
uno resulta electo, sea tiempo de campaña eleccionaria 
o no.

En este caso puntual, la solución a todos estos temas 
sería muy sencilla. Por un lado, una ley que impida 
postularse a puestos electivos hasta tanto no termine el 
mandato anterior para el que una persona hubiere sido 

electa. Por otro, que los legisladores honestos, si los hay, 
protesten “a la japonesa”. Que ocupen sus bancas cuan-
do tienen que hacerlo, haya o no quorum, para al menos 
poner en evidencia la farsa y recortarse a sí mismos de 
esta práctica vergonzosa.

Si, ya sé. Soy un ciudadano honesto. Será por eso que 
nunca me voy a dedicar a la política.

En la política hay buena gente, gente trabajadora y a la 
que creo honesta. Sin embargo yo no sé qué le pasa a la 
buena gente cuando se dedica a la política en este país. 
Pareciera que hay algo en el ejercicio mismo que co-
rrompe los valores hasta de los más bienintencionados.

Antes, cuando veía alguien de afuera con a priori apa-
rentemente buenos valores que decidía lanzarse al rue-
do político me llenaba de esperanza. Ahora, ya sé que en 
general es sólo cuestión de tiempo.

Políticos: sus errores… nuestros errores
Por Daniel Sotelino
Hay muchas personas que ponen en duda que nues-

tros políticos, por ejemplo, sean una proyección de no-
sotros mismos. Ayer en una interesante conversación 
con amigos, llegaba a la siguiente conclusión. En mu-
chas ocasiones se nos llena la boca al decir que nuestros 
políticos son corruptos, lo mismo que algunos funcio-
narios y algunas personas con cierto poder. Cuando 
empezamos a juzgarles obviamos en todo momento 
nuestra propia realidad, dándole el mayor sentido a la 
frase “ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en 
nuestro ojo”. No voy a poner en duda si los políticos 
son corruptos, aprovechan sus puestos de poder, de 
privilegio para lograr réditos o favores, etc… Lo único 
que haré al respecto será decir dos cosas, la primera, 
no todos los políticos son iguales, hay alguna honrosa 
excepción de la misma manera que todavía existe al-
guna que otra persona íntegra. La segunda, no solo me 
reafirmo en mi idea de que son producto de nuestra so-
ciedad, un reflejo de nosotros mismos como personas, 
sino que además lo demostraré.

Conozco a personas cercanas en diversos puestos 
de distintos ámbitos de la vida profesional, conozco 
camareros, administrativos, vendedores, ingenieros, 
arquitectos, informáticos, diseñadores, enfermeros, ge-
rentes, abogados, médicos, directores, operarios, ase-
sores, economistas, dependientes, y un larguísimo etc. 
… Bien, todos ellos en algún momento, empezando por 
mi mismo ha criticado duramente a nuestros políticos. 
Pero de hecho, si fuésemos realmente honestos y since-
ros con nosotros mismos, como en el famoso momen-
to en que Jesús dice a los presentes: “El que esté libre 

de pecado que tire la primera piedra” todos debería-
mos agachar la mirada y callar avergonzados. Todas 
aquellas personas que conozco en algún momento de 
su vida, de una forma puntual o continuada hemos 
hecho exactamente lo mismo que muchos de nuestros 
gobernantes. Nos hemos aprovechado de una informa-
ción para aprovechar una oportunidad, por ejemplo 
en rebajas para poder comprar más barato antes que 
el resto de los clientes que son los que realmente de-
ben tener derecho a ellas. Llamado por el teléfono de 
la empresa para cuestiones particulares, a veces lla-
madas de bastante tiempo y caras, llevado folios de la 
oficina, bolígrafos, gomas, lapiceros, etc… Dejado de 
cobrar la consumición a algún cliente, familiar, amigo 
o ligue. Metido más kilómetros de la cuenta en la hoja 
de gastos, también alguna factura personal como gasto 
de trabajo. Nos hemos dado un trato privilegiado a no-
sotros mismos o personas cercanas que no se le da por 
ejemplo a los clientes. Recetas por la face, material sani-
tario gratis… Hemos aceptado regalos más o menos ca-
ros de proveedores o clientes que tienen como fin que 
les ofrezcamos un trato mejor. Aceptado invitaciones 
a comidas y cenas. Cobrado cantidades en dinero ne-
gro para no tener que declararlas y así de esta manera 
no repartir beneficios con otros socios. Metido facturas 
personales para desgravarnos impuestos o meterlas 
como gastos de empresa para poder “sacar” dinero de 
la empresa sin pagar correspondientes impuestos. Be-
neficiado a amigos y familiares con puestos para los 
que existen candidatos mejor preparados. Dando chi-
vatazos de oportunidades, y un larguísimo etc…

En mi opinión habría que tener en cuenta que el de-
lito no es más o menos importante dependiendo de 
la cantidad sustraída. Al menos no a mayor cantidad 
mayor importancia. Por ejemplo en un mundo don-
de la ética marcase nuestra realidad, el que roba más 
debería tener menor culpa que el que roba menos. De 
la misma manera que una persona que lo que roba es 
algo que para ella es muy importante y necesario en el 
fondo está cometiendo “menos” mal que aquel que lo 
que roba es un triste paquete de folios que no supone 
mucho en su economía familiar. Mientras el primero ha 
“vendido” su integridad a causa de una gran tentación 
el segundo ha “mal vendido” su integridad por unas 
tristes migajas. Con este comentario tan solo pretendo 
evitar que algunos de una forma demagógica, se escu-
den en decir, que cuando ellos “roban” una llamada de 
teléfono hacen menos mal que quien otorga a dedo una 
contrata a la empresa de su hermano.

CHETUMAL.— Con el lema “Tu eres la 
Cruz Roja, por eso con tus acciones segui-
mos creciendo” y una meta por recaudar de 
3 millones de pesos, arrancará el próximo 
lunes 12 y hasta el 15 de abril próximo, la 
colecta anual de la Cruz Roja Mexicana De-
legación Chetumal que será encabezada por 
la presidenta honoraria de este organismo 
y del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente 
del Consejo de Administración de la Cruz 
Roja Delegación Chetumal, Billy Jean Peña 
Sosa, quien explicó que la ceremonia de 
inicio del boteo está programado para el 
próximo lunes a las 9 horas en el planetario 
“Yook´ol Kaab”, donde serán distribuidos 
alrededor de 500 botes.

Explicó que de manera inicial arrancará 
la colecta institucional, posteriormente en 
escuelas, vía pública y centros comerciales, 
para lo cual se tiene una meta de recolección 
de 3 millones de pesos.

—Exhortamos a la población a que se 
sume a esta colecta anual y haga sus aporta-
ciones, ya que la Cruz Roja es el organismo 
de mayor credibilidad y ayuda humanitaria 
a nivel internacional —puntualizó.

Peña Sosa comentó que, del año 2009 a 
este 2012 la Cruz Roja Delegación Chetumal 
ha aumentado hasta en un 60 por ciento el 
número de servicios y atención a la pobla-
ción, además de que ha incrementado su 
número de personal como: paramédicos, 

médicos, personal de guardia, choferes y 
administrativos que laboraban todos los 
días.

El presidente del Consejo de Administra-

ción de la Cruz Roja Delegación Chetumal, 
llamó al sector empresarial, sociedad civil, 
estudiantes e organizaciones no guberna-
mentales a sumarse a colecta a fin de alcan-

zar la meta de 3 millones de pesos, mismos 
que serán invertidos en la propio infraes-
tructura de esta benemérita y humanitaria 
institución, finalizó.

Todo listo para la colecta a
nual de la Cruz Roja

Con el lema “Tu eres la Cruz Roja, por eso con tus acciones seguimos creciendo” se llevará a cabo la campaña, en la que se espera recaudar unos 3 millo-
nes de pesos.
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CANCÚN.— El próximo 13 de 
marzo, a través de una conferencia 
de prensa en la Ciudad de México, 
se darán a conocer las secciones y 
cintas participantes en la prime-
ra edición del Riviera Maya Film 
Festival, evento que promueve el 
Gobierno del Estado y que impul-
sará aún más a nivel internacional 
y ante nuevos mercados, los desti-
nos del Caribe Mexicano, informó 
la directora, Paula Chaurand.

—Esta magna fiesta cinemato-
gráfica, que atraerá a celebridades 
del ámbito, es una plataforma de 
exhibición para las grandes pro-
ducciones y una amplia muestra 
de cine nacional e internacional 
durante el Festival del 20 al 25 de 
marzo, en sus diferentes sedes, 
Playa del Carmen, Cozumel, Can-
cún y Holbox —manifestó.

Dijo que ya se tiene la selección 
de proyectos del Riviera/LAB 
Work in Progress y del Riviera/
LAB Foro de Coproducción, am-
bos espacios que promueven la 
consolidación de cintas en desa-
rrollo y finalización de películas 
en etapa de post producción.

—Este evento no sólo es para la 
exhibición y difusión de grandes 
producciones, sino también para 
catapultar las nuevas propuestas 

del cine independiente nacional e 
internacional —complementó.

En la categoría de Riviera/LAB 
Work in Progress, hay 8 proyec-
tos seleccionados; “El lugar del 
hijo”, producción de Argentina-
Uruguay; “Hasta el sol tiene 

manchas”, Guatemala; “Fogo”, 
Canadá-México; “Tanta Agua”, 
Uruguay-México; “Materia de 
Compiscao”, Brasil; “Cumbres”; 
“Calle López”; y “Rezeta”, de 
México.

Mientras que en Riviera/LAB 

Foro de Coproducción, son 10 pro-
yectos; “Alba”, de Ecuador; “Tor-
mentero”, México; “Pozoamargo”, 
México; “Cartucho”, Colombia-
México; “Reiman”, Argentina-
Alemania; “Rey”, Francia-Chile; 
“Nueva España”, Filipinas;  “El 

Confidente”, Colombia-España; 
“Los días no vuelven”, México; 
“El tiempo nublado”, de Suiza-
Paraguay.

La directora del Riviera Maya 
Film Festival destacó que este 
espacio permitirá posicionar al 
Estado como una referencia para 
estimular el desarrollo cinemato-
gráfico y cultural, consolidando 
un vínculo entre el cine, el medio 
ambiente y el turismo.

Asimismo, mencionó que el ci-
neminuto, producción que plasma 
el espíritu del proyecto con imá-
genes filmadas en los escenarios 
naturales más privilegiados de 
Quintana Roo, se encuentra dispo-
nible en la página oficial del even-
to www.rmff.mx, así como en las 
cuentas en facebook.com/rmffmx 
ó en twitter.com/@rmffmx.

Este evento cuenta con una in-
versión de 45 millones de pesos, 
de los cuales, 30 millones de pesos 
son provenientes del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, que 
fue otorgado por la Cámara de 
Diputados, por gestión del gober-
nador Roberto Borge Angulo, y 15 
millones de pesos de la iniciativa 
privada, de la Secretaría de Turis-
mo y de los fideicomisos de Pro-
moción Turística.

En puerta, el Riviera Maya Film Festival

En el evento, realizarse del 20 al 25 de marzo, participarán ocho proyectos en la sección de Riviera/LAB Work in Progress; y 
10  en Riviera/LAB Foro de Coproducción 2012.

CHETUMAL.— Para incremen-
tar la cobertura de saneamiento en 
la entidad, así como dar certidum-
bre al desarrollo de las ciudades 
turísticas en armonía con sus re-
cursos naturales, de acuerdo a las 
instrucciones del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), construye la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residua-
les de Puerto Aventuras, así lo 
informó el director general de la 
dependencia, José Alberto Alonso 
Ovando.

“Tu Gobernador te cumple” 
con esta obra para el municipio de 
Solidaridad, que contribuye al eje 
“Quintana Roo verde”, del Plan de 
Gobierno 2011-2016, con una in-
versión total de 33 millones 47 mil 
416 pesos, provenientes del Pro-
grama de Tratamiento de Aguas 
Residuales (Protar), que ejecutan 
la CAPA en conjunto con la Co-
misión Nacional del Agua (Cona-

gua).
El titular de CAPA, detalló que 

el Protar tiene como objetivo in-
crementar el acceso y calidad del 
servicio de saneamiento para la 
población, impulsando el for-
talecimiento de los organismos 
responsables del manejo del ser-
vicio, por lo que esta importante 
obra que tendrá una capacidad 
para tratar 30 litros por segundo 
de aguas residuales, mejorará la 
salud pública y calidad de vida 
para 12 mil 845 solidarenses.

Esta obra, donde el estado 
aporta 9 millones 914 mil 225 
pesos, y la Federación 33 millo-
nes 47 mil 416 pesos, presenta 
un avance del 53 por ciento, y 
actualmente se trabaja en el habi-
litado de acero biofiltro, además 
de la cimentación del edificio 
administrativo, la fontaneria y el 
colector que suministra los pozos 
de visita.

José Alberto Alonso Ovando, 

destacó la importancia de esta 
obra en una zona tan importan-
te del municipio de Solidaridad, 
debido a la presencia de hoteles 
y su ubicación entre dos de los 
destinos turísticos más importan-
tes como son Tulum y Playa del 
Carmen, por lo que la construc-
ción de la planta de tratamiento, 
podrá sanear debidamente las 
aguas residuales y evitar la con-
taminación del subsuelo, para 
garantizar el desarrollo sustenta-
ble de esta localidad.

Finalmente, dijo que en Soli-
daridad, el gobierno de Roberto 
Borge Angulo, ejecuta más de 90 
millones de pesos en 18 acciones 
que se encuentran en proceso, 
principalmente para incrementar 
la cobertura sanitaria, mejorar la 
eficiencia de los servicios y con-
tribuir al “Quintana Roo verde”, 
con la protección de un desti-
no tan importante como Puerto 
Aventuras, y todo el municipio.

Construyen planta de tratamiento 
de aguas residuales en Puerto Aventuras

Esta importante obra que tendrá una capacidad para tratar 30 litros por segundo 
de aguas residuales, mejorará la salud pública y calidad de vida para 12 mil 845 
solidarenses.

CHETUMAL.— El incremen-
to en el número de visitantes ex-
tranjeros que arriban de todas 
partes del mundo vía cruceros, es 
un indicio de que el Estado sigue 
siendo un destino seguro y com-
petitivo en materia de infraestruc-
tura portuaria, aseguró el director 
general de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(APIQROO), Ercé Barrón Barrera.

Prueba de ello, afirmó, son los 
35 cruceros que llegarán a nues-
tras costas tan sólo en el periodo 
que del 5 al 11 de marzo, es de-

cir, que el Estado recibirá  a más 
de 100 mil visitantes en una sola 
semana, si se toma en cuenta que 
cada embarcación trae un prome-
dio de tres mil pasajeros, adicional 
a los mil 500 tripulantes.  

Barrón Barrera detalló que en 
esta semana llegarán 12 cruceros 
a la Terminal de Cruceros SSA 
México, nueve en la Terminal de 
Cruceros Puerta Maya y seis en la 
Terminal de Cruceros Punta Lan-
gosta, todas ellas de la isla de Co-
zumel y ocho más en la Terminal 
de Cruceros Costa Maya de Mah-
ahual.

Dijo que el día con mayor mo-
vimiento será el martes 6 de mar-
zo, con el arribo de ocho cruceros, 
cinco de ellos en Cozumel y los 
otros tres en la terminal de Cruce-

ros Costa Maya de Mahahual, que 
permanecerán atracados por lo 
menos un lapso de 10 horas.

Por último, el director general 
de la APIQROO, Ercé Barrón Ba-
rrera indicó que las embarcaciones 
que nos visitarán son el Carnival 
magic, Carnival paradise, Carni-
val elation, Carnival imagination, 
Carnival legend, Carnival dream, 
Carnival triumph, Carnival glory, 
Norwegian sun, Norwegian spirit, 
Norwegian pearl, Norwegian star, 
Voyager of the seas, Jewel of the 
seas, Liberty of the seas, Mariner 
of the seas, Oasis of the seas, Cos-
ta atlantica, Seven seas navigator, 
Disney magic, Disney fantasy, Ce-
lebrity solstice, Celebrity equinox, 
Millenium, Crown princess y el 
Ryndam.

Llegarán más de 100 mil turistas vía cruceros

El director general de la Administra-
ción Portuaria Integral de Quintana 
Roo (APIQROO), Ercé Barrón Ba-
rrera, dio a conocer que Mahahual 
recibirá ocho hoteles flotantes en este 
periodo.



CHETUMAL.— En el marco 
de la Feria Internacional de 
Turismo de Berlín (ITB), que 
se realizará del 7 al 11 de 
marzo, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, quien también 
es presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conago, se 
reunirá con funcionarios del 
gobierno alemán, acompañado 
por la secretaria federal de 
Turismo, Gloria Guevara 
Manzo, para exponer las 
condiciones de seguridad que 
privan en los destinos turísticos 
del país, en especial en los 
de la Península de Yucatán y 
Quintana Roo, y para gestionar 
nuevos vuelos que fortalezcan 
la  conectividad aérea entre 
Alemania y Cancún.

En la víspera de su viaje 
encabezando la delegación 
quintanarroense en la ITB de 
Berlín, Roberto Borge dijo 
que “esta es también una gran 
oportunidad para posicionar 
a Cancún entre los mejores 
destinos turísticos del mundo”.

—Negociaremos un aumento 
en el número de vuelos y 
turistas alemanes que vienen 
a Quintana Roo para disfrutar 
de sus atractivos naturales —
dijo—. De Europa, el mercado 
alemán es el tercero más fuerte 
para Quintana Roo; de 160 
mil turistas que llegan al país 

anualmente, 140 mil visitan la 
entidad.  

El gobernador dijo que, así 
como lo ha venido haciendo 
en las diferentes ferias 
internacionales, mostrará a 
las autoridades del Ministerio 
de Turismo y de Relaciones 
Exteriores de Alemania que la 
Península de Yucatán es una 
de las zonas más segura del 
país.

—Vamos a platicar asuntos 
relacionados con los destinos 
turísticos del país, la seguridad 
que ofrece al turismo, 
principalmente en la Península 
de Yucatán y el manejo de 
los “warnings” —dijo—. Son 
temas importantes porque el 
mercado alemán y europeo 
ha estado creciendo a pesar, 
incluso, de las dificultades 
económicas que afrontan.

Por su parte, el secretario 
estatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández, afirmó 
que Quintana Roo tiene toda 
la infraestructura turística y 
puntos de interés necesarios 
para atraer a Quintana Roo 
más turismo alemán de alto 
poder adquisitivo.  

El funcionario explicó 
que parte de la agenda del 
gobernador Roberto Borge 
Angulo con la secretaria federal 
de Turismo, Gloria Guevara 

Manzo, será la presentación 
del programa Mundo Maya.

 —Quintana Roo tiene enorme 
importancia estratégica en el 
Mundo Maya por contar con 
el aeropuerto mexicano con 
la mejor conectividad aérea, 
que es además la entrada a ese 
circuito turístico, que integran 
los cinco Estados del sureste 
mexicano —explicó.

González Hernández 
anunció que este mismo mes 
el gobernador Roberto Borge 
encabezará de nuevo a la 
delegación quintanarroense 
que estará en la Feria de 
Turismo de Rusia, con el 
objetivo de aumentar el 
número de visitantes rusos 
que llegan a Quintana Roo, 
que actualmente es de 30 mil 
al año.

Acompañarán al gobernador 
en la Feria de Berlín los 
presidentes municipales 
de Solidaridad, Tulum y 
Cozumel, Filiberto Martínez 
Méndez, Edith Mendoza 
Pino y Aurelio Joaquín 
González, respectivamente; los 
representantes de Asociaciones 
de Hoteles, empresarios 
turísticos, presidentes de los 
Fideicomisos de Promoción 
Turística y de la Oficina de 
Visitantes y Convenciones de 
Cancún.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 06 de Marzo de 2012

Se reunirá Borge con funcionarios 
del gobierno alemán

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB), que 
se realizará del 7 al 11 de marzo, el gobernador del estado, se reunirá con 
funcionarios del gobierno alemán para exponer las condiciones de seguridad que 
privan en los destinos turísticos del país, en especial en la Península de Yucatán 
y Quintana Roo.

En Nayarit la mejor cárcel de ¡Latinoamérica!
¡Caray! Bastaron 44 muertos y 29 presos prófugos 

para que más pronto que de inmediato, o sea, fast track 
el presidente Felipe Calderón modernizara el sistema 
penitenciario mexicano o al menos así parece empezando 
por la inauguración del Complejo Penitenciario 
Noroeste que se ubica en Nayarit y al que irán a parar 
por lo pronto 700 reos federales considerados de alta 
peligrosidad. ¡Qué bárbaro! Pensar que para mejorar las 
cárceles de México fue necesaria la muerte de 44 presos 
mexicanos me da pavor imaginar lo que ocurrirá antes 
de que concluya este sexenio para la solución de otro 
tipo de problemas en nuestro país. Por cierto, ¿Qué pasó 
con la desenfrenada búsqueda de los 30, bueno, 29 reos 
que se fugaron del penal de Apodaca el día de la atroz 
matanza? De Juan ni quien se acuerde y de los prófugos 
mucho menos pero ya aparecerán sólo espero que 
sea en este sexenio. Así las cosas, el presidente Felipe 
Calderón firmó un Acuerdo Presidencial mediante el 
que se obtendrá un fondo de 12 mil millones de pesos 
así como lo leyó estimado lector dizque para mejorar 
la infraestructura penitenciaria y del sistema de justicia 
penal en los estados y a esa cantidad habrá que sumar 
diez milloncitos de pesos de recompensa que ofrecen 
las autoridades a quien de información para la captura 
de los reos que se fugaron.. ¡Qué lindo! Además de 
que habrá más y mejores cárceles en nuestro país los 
gobernadores de cada entidad recibirán todo el apoyo y 
asesoría para que estos centros funcionen de maravilla. 
Ojala y así de rápido se resolviera la problemática de 
pobreza extrema que raya en hambruna en varias zonas 
del país y que por cierto está estrechamente ligada a los 
conflictos de inseguridad y delincuencia que sufre el 
país. Es sencillo, en la medida que los jóvenes mexicanos 
no encuentren oportunidades de empleo para satisfacer 
sus necesidades básicas se verán orillados a buscar otro 
tipo de alternativas y no siempre son las mejores. Pues 
esta ¡Chido, chido, chido! como dijera Luis de Alba el 
hecho que los presos estén de estreno y no en cualquier 
cárcel sino en la de Nayarit considerada ahora como 
la mejor de Latinoamérica que no del mundo toda vez 
que en este mes comenzará el traslado de reos, es decir, 
habrá un mega reacomodo en los centros penitenciarios 
mexicanos. Espero que en los traslados no se registren 
muertos. Por fortuna este sexenio esta apunto de 
terminar y el que sigue será otro cantar.

Nuestro Gobernador

¡En fin! Siguiendo con el tema de la modernización de 
los centros penitenciarios nuestro gobernador Roberto 
Borge Ángulo presentará una propuesta con el fin de 
tener acceso a los recursos millonarios que anunció el 
gobierno federal para la construcción y mejoramiento 
de penales y entre los que por supuesto se encuentran 
los de Quintana Roo. Al respecto el mandatario estatal 
informó que ya se cuenta con el proyecto de un Centro 
de Reinserción Social Estatal, es decir, un penal con 
capacidad para mil 250 internos y el cual se ubicará en 
Othón P. Blanco. Para la construcción de dicho penal se 
requieren de 800 millones de pesos. El mandatario estatal 
señaló que Quintana Roo es un estado seguro al contar 
con cuerpos de seguridad perfectamente preparados y 
confiables con el fin de salvaguardar a los ciudadanos. 
También dijo que se ha equipado a las policías Judicial 
y Estatal además de que se creó la Unidad Especializada 
en el Combate al Secuestro la cual esta integrada por 
30 elementos de los cuales 21 agentes ya recibieron la 
capacitación pertinente.“No daremos tregua a quienes 
atenten contra el Estado de Derecho y la dignidad de 
los quintanarroenses; vamos a trabajar con elementos 
honestos, dispuestos a dar todo por los ciudadanos 
y que aprueben los exámenes que se aplicarán en el 
Centro de Evaluación y Confianza”, expresó. Asimismo 
dijo que su gobierno será un fuerte aliado del Gobierno 
Federal en el combate a la delincuencia al considerar 
que su principal obligación es salvaguardar la seguridad 
personal y patrimonio de las familias de Quintana 
Roo así como de los millones de turistas que visitan 
anualmente la entidad. En lo que respecta al reacomodo 
de reos el gobernador indicó que el año pasado fueron 
reubicados 70 internos que purgaban sentencias por 
delitos del orden federal en la cárcel de Benito Juárez 
y en el Cereso de Chetumal, mientras que, este año se 
tiene programada la reubicación de 55 reos quienes 
serán enviados a cárceles de máxima seguridad en 
donde continuarán purgando sus condenas aunque 
dijo que dicho número podría incrementarse en el 
transcurso del año. Aseguró que con dichas medidas se 
evitará el hacinamiento además de que se garantizarán 
mejores condiciones para la reinserción social, por ello, 
se tiene previsto que en el transcurso de las próximas 

semanas se reubique la primera cuerda de internos de 
la cárcel benitojuarense y del Cereso de Chetumal al ser 
consideradas cárceles de mediana seguridad.

Fuga en las narices de la autoridad

El coqueto nos salió coqueto. Otro que se escapa a la 
autoridad. Las búsquedas en el país están a la orden 
del día y no sólo de presos prófugos y violadores como 
el coqueto sino también de pescadores extraviados en 
aguas mexicanas de Ensenada, Baja California, y que 
aún no han sido localizados pero quienes si tuvieron 
suerte y mucha fueron los cerca de mil náufragos del 
crucero italiano Costa Allegra al ser rescatados después 
de varios días de naufragio.

Cambios en la Unión Nacional de Ciudadanos 
(Undec)

El dirigente en Quintana Roo de la Unión Nacional de 
Ciudadanos, Agrupación Política Nacional, Demetrio 
Salazar Larios, dio a conocer del cambio de dirigente 
en Othón Pompeyo Blanco quedando como nuevo líder 
el bachiller Julio César Ovando Gámez en sustitución 
de Jorge Luis Ovando. Demetrio Salazar agradeció el 
extraordinario trabajo desempeñado por el líder saliente 
deseando todo el éxito al entrante.

La CNOP celebra aniversario
La Confederación Nacional de Organizaciones 

Populares (CNOP) de Benito Juárez celebró su 69 
aniversario con un desayuno en el restaurante Café 
de la Náder. Ahí se reunieron con el fin de convivir y 
estrechar lazos entre los integrantes de la mencionada 
confederación. La reunión fue organizada por Roger 
Sánchez, Secretario General de la CNOP Benito Juárez, 
Alonso Alonso, Secretario Técnico, y Demetrio Salazar 
Larios, Secretario de Organización. Y ya que estamos en 
los festejos este 4 de marzo el PRI cumplió 83 años por 
lo que el dirigente de Benito Juárez Mario Machuca y los 
priistas benitojuarenses están de manteles largos.

Fast track : Camino rápido, vía rápida. Un camino 
exento de las normales demoras de un procedimiento 
convencional.

Comentarios: eloisagonzalez2@hotmail.com

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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PRI: 83 años de victorias y dimisiones

MÉXICO.— El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), de acuerdo con su dirigen-
cia nacional, llega a su 83 aniversario como 
la principal fuerza política territorial al go-
bernar 20 estados y más de 62% de los mu-
nicipios del país, ejerciendo un visible lide-
razgo en el Congreso de la Unión y, de cara 
a la campaña electoral, con un precandidato 
presidencial al frente de las preferencias ciu-
dadanas.

El tricolor llega además en la bonanza eco-
nómica, pues para 2012 tiene un presupuesto 
asignado por el Instituto Federal Electoral 
superior a mil 640 millones de pesos, que se 
encuentra por encima del presupuesto total 
que suman PT, PVEM, Nueva Alianza y Mo-
vimiento Ciudadano.

Para el presidente nacional de este orga-
nismo político, Pedro Joaquín Coldwell, su 
partido “no está muerto” pese a las voces 
que decían que tras su derrota en la contien-
da por la Presidencia en 2000 estaría destina-
do a su desaparición.

“Aquí está el PRI que muchos pronostica-
ron en el 2000 que desaparecería, y 12 años 
después, aquí está el PRI como la principal 
fuerza política del país”, enfatiza.

Aunque este partido ganó durante el úl-
timo año las elecciones para gobernador de 
Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Na-
yarit, y Michoacán, también enfrentó un es-
cándalo por el endeudamiento de Coahuila, 
que llevó a la dimisión de su líder nacional 
Humberto Moreira.

Los analistas José Antonio Crespo, Rolan-
do Cordera y Alberto Aziz, aceptan que el 
PRI se mantiene como una maquinaria de 
gran competitividad electoral, que se ubica 
al frente de las preferencias ciudadanas rum-
bo a la elección del 1 de julio, pero que no ha 
cambiado de fondo pese a estar bajo el lide-
razgo de un joven: Enrique Peña Nieto.

Coinciden: “El PRI no es invencible”. Ha-
cen notar que el único cambio que ha tenido 
este partido es la estructura de mando, pues 

ha pasado del liderazgo vertical que 
ejercía el presidente de la República 
dentro del partido, a un liderazgo ho-
rizontal entre sus fuerzas vivas.

“A un paso de ganar la Presidencia”

Joaquín Coldwell destaca que el PRI 
tiene el mayor número de ayuntamien-
tos, de gobiernos estatales, más pre-
sencia en los congresos estatales, sus 
bancadas en el Congreso son nume-
rosas, “y estamos a un paso de ganar 
la Presidencia de la República con un 
candidato altamente competitivo, jo-
ven y dinámico”.

Actualmente gobierna los estados 
de Aguascalientes, Campeche, Chi-
huahua, Coahuila, Colima, Durango, 
Hidalgo, México, Michoacán, Naya-
rit, Nuevo León, Querétaro, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Cifras de la Federación Nacional de Muni-
cipios de México (Fenamm), señalan que el 
PRI gobierna mil 510 municipios (62%), de 
un total de 2 mil 400 que hay en el país. Con 
base en esa prospectiva, más de 60.3 millones 
de mexicanos son gobernadas por el priísmo.

José Antonio Crespo, investigador del 
Centro de Investigación y Docencia Econó-
micas (CIDE), dice que el PRI ha logrado 
consolidar una mayor unificación que le per-
mite tener más posibilidades de regresar al 
poder el próximo 1 de julio, pero que man-
tiene vigentes sus mismas prácticas: “Sim-
plemente se adecuó al hecho de no tener un 
árbitro, que era el presidente, hizo ajustes en 
la toma de decisiones”.

Rechaza que haya un “nuevo PRI” y que 
el único cambio que tuvo fue su capacidad 
de tomar decisiones de manera horizontal: 
“Más allá de eso no veo un cambio significa-
tivo ni de postura, ideología ni de prácticas”.

Agrega que “el PRI no es imbatible, sino 

no hubiera habido alternancia, pero ahora su 
competitividad no es sólo por su maquinaria, 
desde luego tiene maquinaria, tiene voto cor-
porativo, pero si gana no será sólo por eso, 
porque no le bastó para ganar en los años 
2000 y 2006.

“Si gana será por muchas razones, porque 
mucha gente está pensando en el Revolucio-
nario Institucional para que regrese al po-
der, quiere decir que ya no quiere que siga 
el PAN, que ya no confía en la izquierda con 
López Obrador; entonces, hasta hoy, ven fir-
memente hacia el PRI, pero hay que ver si se 
confirma la tendencia o no”, explica el ana-
lista.

El catedrático de la UNAM, Rolando Cor-
dera, destaca que el PRI tiene un candidato 
joven, pero que es un instituto político que 
no muestra signos de renovación.

“No encuentro en este PRI, encabezado 
por un joven, una propuesta realmente reno-

vadora y que se arriesgue a estar a la altura 
de los grandes reclamos y desafíos que tiene 
México, no veo esa renovación por ningún 
lado”, asegura

Dice que ningún partido, en ninguna parte 
del mundo, puede presumirse como imba-
tible en un contexto de pluralidad mínima-
mente democrática y recuerda que además 
de las dos derrotas presidenciales, en 1997 
perdió la mayoría de la Cámara de Diputa-
dos y el gobierno del DF.

“Encuestas, vil propaganda electoral”

Adelantar las vísperas con base en unas 
pocas encuestas, asienta, puede parecer ino-
cente si no es que supiéramos que en lugar 
de darnos un retrato de la realidad y permi-
tirnos proyectar perspectivas están sirviendo 
para vil propaganda electoral.

Alberto Aziz, investigador del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en An-
tropología Social (CIESAS), afirma que se ha 
reposicionado ante la sociedad, que cuenta 
con una estructura electoral “muy eficiente”, 
que gobierna 20 estados y que en las encues-
tas va arriba.

“Pero que tiene a los mismos personajes de 
toda la vida (...) y vemos que se ha reposicio-
nado, que puntea en las encuestas pero no ha 
tenido la necesidad de transformarse, sigue 
siendo el mismo partido que vuelve a tener 
sus alianzas con los sectores más atrasados 
de lo que queda del corporativismo y ahí es-
tán las listas (plurinominales)”, detalla.

Sostiene que hay una “cultura política” del 
PRI que ha sido reproducida por otras fuer-
zas políticas como el PRD y el PAN donde 
se ven prácticas antidemocráticas en sus pro-
cesos internos como la compra de voto y el 
acarreo.
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MEXICO, 5 de marzo.— El vicepresidente 
de Estados Unidos, Joseph Biden, se reunió 
este lunes con el presidente de México, Fel-
pe Calderón, en la capital mexicana, para 
hacer un repaso a la agenda bilateral, infor-
mó la presidencia mexicana.

Biden arribó a la residencia oficial de Los 
Pinos hacia las 11H30 locales (17H30 GMT) 
en medio de un fuerte dispositivo de segu-
ridad conformado por unas 20 camionetas, 
para un encuentro que duró unas tres horas.

Por la tarde, Biden se encontró con los 
tres candidatos de los principales partidos 
políticos de México para las elecciones pre-
sidenciales del 1 de julio.

El vicepresidente recibió en un hotel del 
Paseo de la Reforma a Enrique Peña, del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 
puntero en las encuestas; Josefina Vázquez, 
del gobernante Partido Acción Nacional 
(PAN) y segunda en sondeos, y a Andrés 
Manuel López Obrador, del izquierdista 
Partido de la Revolución Democrática.

El vicepresidente estadounidense visitará 
el martes Honduras, donde se entrevistará 
con el presidente Porfirio Lobo y otros líde-
res centroamericanos.

El presidente mexicano Felipe Calderon 
(d) saluda al vicepresidente de EEUU, Joe 
Biden, el 5 de marzo en Ciudad de México. 
Ambos discutieron los principales temas de 
la agenda bilateral.

Calderón se reúne con el 
vicepresidente de EU

 El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, se reunió con Felpe Calderón, para hacer un 
repaso a la agenda bilateral

MÉXICO, 5 de marzo.— El precandida-
to a la presidencia Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que no será sencillo ni 
rápido limpiar a los cuerpos policiacos de la 
corrupción, pero es posible.

“Lleva tiempo pero hay que hacerlo, todo 
lleva tiempo, va a costar trabajo enderezar 
todo esto que está torcido pero hay que ha-
cerlo”, dijo en su mensaje semanal de Inter-
net.

Sin embargo, esa tarea no es lo más im-
portante para garantizar seguridad, pues 
lo primero es “que no se caiga en la deses-
peranza” e invertir en educación y trabajo 
para los jóvenes, planteó.

“Lo primero es dar oportunidades, eso 
significa el 70 por ciento en la atención del 
problema” y hasta podría realizarse “en se-
manas” con su plan de empleo para jóvenes.

Hoy, como no se atiende a los jóvenes, 
esos vacíos los llena la delincuencia, y hay 
6 ó 7 millones de jóvenes sin trabajo y sin 
estudio. Por eso “lo urgente es atender las 
causas, dar resultados en el corto plazo, el 
plan de atención a los jóvenes se hace así, 
en semanas”.

Después, expuso el virtual abanderado 
de las izquierdas, se debe limpiar las corpo-
raciones y tener “gente honorable, eso ayu-
da muchísimo”.

Costará trabajo 
corregir

situación de 
inseguridad: 

AMLO

El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph 
Biden, sostuvo un encuentro con Andrés Manuel 
López Obrador, como parte de su visita a México.

ACAPULCO, 5 de marzo.— Por acuerdos 
del Grupo Coordinación Guerrero, las poli-
cías Preventiva Operativa y Vial de Acapul-
co concluirán su vigilancia nocturna de la 
zona turística del puerto a partir de este lu-
nes, informó el vocero del gobierno estatal 
Arturo Martínez Núñez, quien reveló que 
será la Policía Federal quien tome el mando.

El portavoz del gobierno guerrerense dijo 
que esta decisión responde a un cambio en 
el esquema del operativo “Guerrero Segu-
ro” y dijo que los elementos municipales 
serán enviados a la zona periférica de la 
ciudad, ante el incremento de los índices 
delincuenciales en las últimas dos semanas.

Martínez Núñez agregó en conferencia de 
prensa que en una reunión de evaluación de 
la operación Guerrero Seguro, el presidente 
municipal de Acapulco avaló la salida de 
sus policías Preventivos y Viales de la cos-

tera Miguel Alemán.
Detalló que la Policía Federal se encarga-

rá de la seguridad en la zona turística por 
un lapso de 12 horas diarias, desde las 20:00 
hasta las 08:00 horas y que posteriormente 
los rondines normales serán a cargo de la 
policía municipal.

Al cuestionarlo sobre el tiempo que esta-
rá a cargo la Policía Federal de la seguridad 
en la zona turística del puerto, Martínez 
Núñez señaló que “es temporal” porque 
ninguna de las acciones tácticas de la ope-
ración Guerrero Seguro son permanentes.

“Se hizo una evaluación al interior del 
Grupo de Coordinación Guerrero sobre la 
pertinencia de la presencia de este cuerpo 
policial en la costera Miguel Alemán, sobre 
todo en los horarios nocturnos y se llegó a 
la conclusión de que era conveniente mejor 
concentrar esa fuerza policial en otras zonas 

que están siendo golpeadas por el crimen y 
dejar que la costera fuera atendida comple-
tamente por la Policía Federal en los hora-
rios nocturnos”, sostuvo.

PF toma control nocturno
en costera de Acapulco

MORELIA, 5 de marzo.— El dirigente estatal del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Víctor Baez Ceja, aseguró que Ethan Peña, 
candidato a la diputación federal por la quinta circunscripción, será 
dado de baja como tal y también será expulsado de este partido luego 
de que mostrara en Facebook una foto portando una subametralladora.

Baez Ceja indicó que la actitud que muestra el aún candidato a dipu-
tado “no es la misma que tiene un militante y candidato perredista”, y 
reprobó el hecho, señalando que “de ninguna manera será admisible ni 
tolerado este tipo de imágenes ni dichos” por parte de sus correligio-
narios.

“No es una actitud congruente de un militante del partido y mucho 
menos de alguien que pudo haber sido representante popular”, dijo 
Báez Ceja al informar sobre la destitución del joven de Lázaro Cárde-
nas.

El dirigente estatal aseguró que hoy mismo se iniciarán los trámites 
para dar de baja a Ethan Peña, pero no quiso abundar sobre si habrá 
investigaciones sobre la procedencia del arma.

Ethan Peña mostró en su cuenta de Facebook una foto posando con 
una subametralladora USI de 35, de 9 milímetros, donde además ame-
nazó con palabras obscenas a uno de sus compañeros, en un comentario 
hecho sobre la imagen.

En la galería fotográfica de su cuenta se encuentra la foto donde posa 
en las escaleras, presumiblemente de su casa, con el arma en cuestión y 
en los comentarios que hace uno de sus conocidos, responde: “ira pin-
che mapache, pelos de estopa, es una usi de 35 calibre 9mm, ok?, para 
ke sepas. Con esa te saco toda la ca... ke tienes en el cu...”

Retirarán candidatura a
perredista que posó con arma

Ethan Peña, candidato a la diputación federal del PRD por la quinta circunscripción, será dado de baja como tal y también 
será expulsado deL partido, luego de que mostrara en Facebook una foto portando una subametralladora.
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MOSCÚ, 5 de marzo.— Miles 
de opositores rusos salieron a las 
calles de las dos principales ciu-
dades rusas para protestar contra 
la victoria de Vladimir Putin, con 
el 63.60 por ciento de los votos, en 
las elecciones presidenciales del 
domingo y demandar su repeti-
ción por fraude.

“Exigimos comicios parlamen-
tarios anticipados y ahora también 
presidenciales. Consideramos las 
elecciones del 4 de marzo fraudu-
lentas e ilegítimas. Sus elecciones 
son una farsa”, afirmó el liberal 
Vladímir Richkov durante un mi-
tin en la histórica plaza Pushkin 
de Moscú.

Los principales dirigentes del 
movimiento “Por unas elecciones 
limpias”, organizador de la mayor 
ola de protestas antigubernamen-
tales desde la caída de la Unión 
Soviética, pidieron a Putin una ur-

gente reforma del sistema político.
“Nosotros continuaremos nues-

tra lucha pacífica y no violenta 
basada en la justicia y la liber-
tad, hasta que no logremos que 
se cumplan nuestras exigencias”, 
dijo, citado por las agencias loca-
les.

La presencia de dos o tres dece-
nas de miles de manifestantes fue 
mucho menor de lo previsto por 
los organizadores, que confiaban 
en atraer a más de cien mil perso-
nas, más aún al contar con auto-
rización del Ayuntamiento, para 
obligar al presidente electo a enta-
blar un diálogo con la oposición.

“No reconocemos como legíti-
mos los comicios presidenciales. 
Se utilizaron tecnologías sucias de 
manipulación electoral”, aseguró 
a Efe Serguéi Udaltsov, uno de los 
dirigentes opositores más radica-
les.

Protestan miles contra victoria de Putin

MANAGUA, 5 de marzo.— La 
Fuerza Naval incautó más de dos 
toneladas de cocaína, “uno de los 
golpes más fuertes” al narcotrá-
fico internacional, en la zona de 
Corn Island, a unos 52 kilómetros 
de Bluefields, en el sur del Caribe 
de Nicaragua.

El operativo se realizó la ma-
drugada del domingo en un área 
de arrecifes de difícil acceso en el 
mar Caribe, informó en rueda de 
prensa, el jefe de la Fuerza Naval, 
capitán de fragata, Róger Gonzá-
lez.

Los cuatro delincuentes huye-
ron dejando abandonado el car-
gamento en la lancha rápida de 
cuatro motores varada en el área 
de arrecifes y taludes altos de pie-
dra, afirmó.

La droga estaba embalada en 95 
sacos con 25 paquetes de cocaína y 
aunque proceso de pesaje aún no 
ha concluido, se trato “de uno de 
los golpes más fuertes que hemos 
dado en los últimos tres años” , 
precisó.

No descartó la posibilidad de 
relación entre los grupos Arago-
nés y Salablanca que han efectua-
do actividades ilícitas en la zona y 
un parte capturada la semana pa-

sada al sur de Bluefields, capital 
regional del sur del Caribe.

González dijo el país “es co-
rredor exigido” del narcotráfico 
internacional que han efectuado 
“contacto con personas locales, 
para apoyar las actividades de es-
conder o descanso” de las bandas 
de delincuentes.

Incautan casi 2 toneladas
de cocaína en Nicaragua

La Fuerza Naval de Nicaragua incau-
tó más de dos toneladas de cocaína, 
“uno de los golpes más fuertes” al 
narcotráfico internacional, en la zona 
de Corn Island, a unos 52 kilómetros 
de Bluefields, en el sur del Caribe de 
dicho país.

LONDRES, 5 de marzo.— Las 
filtraciones del sitio WikiLeaks 
sobre la empresa estadunidense 
Stratfor revelan que el cuerpo del 
líder de Al Qaeda, Osama Bin La-
den, no fue lanzado al mar y es-
taría en poder de Estados Unidos.

Uno de los más de cinco millo-
nes de correos de Stratfor, que co-
menzaron a difundirse la semana 
pasada en la página de WikiLeaks, 
asegura que el cadáver no fue lan-
zado al mar, sino que fue enviado 
a la morgue militar estadunidense 
de Dover, informó este lunes Pa-
kistan Today.

En su edición electrónica, el 
diario paquistaní indicó que de 
acuerdo con el archivo secreto 
de la empresa estadounidense, 
el cuerpo de Bin Laden habría 
sido trasladado en secreto por un 
avión de la Agencia Central de In-
teligencia (CIA) tras su muerte en 
mayo pasado.

El jefe de la organización terro-
rista Al Qaeda fue asesinado el 1 
de mayo de 2011 en su casa en la 
ciudad paquistaní de Abbottabad, 

en una operación militar de las 
fuerzas especiales de Estados Uni-
dos, tras una ardua investigación 
de inteligencia.

La información se basa en e-
mails de Stratfor, filtrados por 
WikieLaks en complicidad con el 
grupo de hackers Anonymous, 
enviados el 2 de mayo, después de 
que el presidente estadunidense 

Barack Obama, anunció al mundo 
la muerte de Bin Laden.

En un correo electrónico en-
viado a las 05:26 horas GMT ese 
2 de mayo, el vicepresidente de 
Stratfor, George Friedman, dice 
de manera textual: “Al parecer, 
tomamos el cuerpo con nosotros. 
Gracias a Dios” , destacó el repor-
te de Pakistan Today.

Cuerpo de Bin Laden fue
llevado a EU: WikiLeaks

SAO PAULO, 5 de marzo.— El ex pre-
sidente brasileño Luiz Inácio Lula da Sil-
va fue internado la víspera en el Hospital 
Sirio-Libanés de esta ciudad aquejado de 
una infección pulmonar, informaron hoy 
radioemisoras locales.

De acuerdo con las fuentes, el ex gober-
nante (2003-2011), quien padece un cáncer 
de laringe que fue tratado hasta febrero pa-
sado, presentó un cuadro febril en su casa, 
por lo que fue internado para tratar una 
“leve” infección pulmonar.

Los médicos tratantes le suministraron al 
ex jefe de Estado, de 66 años de edad, anti-
bióticos por vía endovenosa para tratar la 
afección pulmonar, previéndose que per-
manezca internado por algunos días para 
realizarle nuevos exámenes a sus pulmo-
nes.

Lula fue informado en octubre pasado 
que padecía un cáncer de laringe, razón 
por la cual se sometió a sesiones de radio-
terapia y quimioterapia que finalizaron en 
febrero de este año con éxito ya que el tu-
mor desapareció.

El ex mandatario brasileño tiene progra-
mados exámenes para abril próximo a fin 
de determinar el estado de su lesión en la 
laringe.

Hospitalizan a Lula
por infección pulmonar

El ex gobernante de Brasil (2003-2011), quien padece un cáncer de 
laringe que fue tratado hasta febrero pasado, presentó un cuadro febril 
en su casa, por lo que fue internado para tratar una “leve” infección 
pulmonar.
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LOS ANGELES.— Tiene 18 años y en 
casi todos sus trabajos televisivos se le ha 
visto en roles secundarios. Sin embargo, 
le arrebató a Miley Cyrus, Elizabeth Olsen 
y Blake Lively el papel protagonista en 
‘The CArrie Dairies’, la precuela de ‘Sex 
and the City’. AnnaSophia Robb demostró 
su talento en películas como ‘Charlie y 
la fábrica de chocolate’, ‘Jumper’ o ‘La 
montaña embrujada’ y su parecido con 
Sarah Jessica Parker, quien encarnó durante 
seis temporadas a Carrie Bradshaw en su 
madurez para HBO, es más que notable.

‘The Carrie Dairies’ se inspiró en el último 

libro de Candace Bushnell, la autora que se 
basó en su experiencia personal para narrar 
los problemas de las mujeres cosmopolitas 
y liberales a mediados de los 90.

El argumento de esta serie se centra en 
los primeros amores de Carrie, así como 
también en sus dilemas acerca del sexo, la 
familia o la amistad, entre otros temas.

El episodio piloto contará con Amy B. 
Haris como guionista y productora, y repite 
la labor que desempeñó en la serie original. 
Asimismo, la dirección correrá a cargo de 
Miguel Arteta (‘Six Feet Under’, ‘New Girl’, 
‘American Horror Story’).

AnnaSophia Robb interpretará 
a Carrie Bradshaw

BARCELONA.— Desde que inició su 
relación amorosa con Shakira, Gerard 
Piqué no es el mismo. El nivel del 
defensor ha bajado considerablemente 
por lo que ya no está en el grupo de los 
favoritos de Pep Guardiola. El entrenador 
del Barcelona está preocupado por el 
bajón futbolístico de Piqué por lo que se 
vio obligado a darle un ‘descanso’, no 
incluyéndolo en el once titular en varios 
encuentros.

Ante el Sporting de Gijón continuó 

su mala racha. Esta vez, un rebote 
desafortunado lo obligó a derribar a su 
rival cuando éste se iba derechito al gol. 
El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta 
roja por considerar su falta como último 
recurso.

Piqué deberá concentrarse un poco 
más en el balón y un poquito menos en 
las curvas de su bella novia si quiere 
recuperar el nivel que alguna vez lo tuvo 
como uno de los mejores centrales del 
mundo.

Shakira hace bajar el 
rendimiento de Piqué

LOS ANGELES.— Celine Dion ha 
vuelto a cancelar todos sus conciertos al 
menos hasta el próximo 9 de junio. La 
cantante canadiense no actuará en los 
próximos dos meses en el hotel Caesars 
Palace de Las Vegas por un virus que 
le ha provocado una inflamación de las 
cuerdas vocales. Si quiere conservar su 
voz, los médicos le han aconsejado que 
haga un parón de ocho semanas a pesar 
de tener firmado un contrato con el casino 
para llenar su escenario durante tres años.

La cantante de 43 años no volverá 
a subirse a un escenario hasta el 9 de 
junio, según ha informado el Washington 
Post citando a Christi Nelson uno de los 
productores del espectáculo de Celine 

Dion.
Tras una primera cancelación de 

actuaciones que la ha mantenido apartada 
de su carrera, en principio, hasta este 
sábado, la vocalista ha decidido posponer 
su vuelta. La propia Celine Dion ha 
explicado en un comunicado en su página 
web que la semana pasada intentó hacer 
una prueba de sonido y se dió cuenta de 
que no conseguía controlar su voz.

“Pensamos que después de unos 
días de reposo mejoraría, pero no fue 
así, no había mejorado en absoluto”, 
declaraba la cantante tras acudir esta 
semana a la consulta de un prestigioso 
otorrinolaringólogo del Medical Center 
de la UCLA de Los Angeles.

Celine Dion cancela 
conciertos por dos meses

LOS ANGELES.— El rodaje de The 
Lone Ranger (El llanero solitario), la nueva 
película protagonizada por Johnny Depp, 
comenzó esta semana en Nuevo México. La 
producción ha empezado en exteriores y 
estudios de Nuevo México para continuar 
posteriormente en localizaciones de 
Arizona, Utah y Colorado, agregó el 
estudio

El filme reúne el equipo de las tres 
primeras entregas de la franquicia 
Piratas del Caribe: el productor Jerry 
Bruckheimer, el director Gore Verbinski y 
el propio Depp.

En The Lone Ranger Depp encarna 
a Tonto, el inseparable compañero 
de aventuras del ‘llanero solitario’, 
un personaje al que dará vida Armie 
Hammer. En el reparto también aparecen 
Tom Wilkinson, William Fichtner, Barry 
Pepper y Helena Bonham Carter.

El ‘llanero solitario’, siempre cabalgando 
su caballo Silver, nació como una serie 
radiofónica en la década de 1930, pero fue el 
nacimiento de la televisión lo que catapultó 
a la fama a este personaje, interpretado 
en la pequeña pantalla y en sus secuelas 
cinematográficas por Clayton Moore.

Jonnhy Depp será “Tonto”



CANCÚN.— El martes 6 de marzoo, en la Casa de la Cul-
tura de Cancún, se presentará a las 20.00 horas, “Las noches 
de Cabiria” como parte del Ciclo: Día internacional de la Mu-
jer, Grandes actrices, que coordina Rafael Fernández Pineda. 

Sinopsis:
La historia de Cabiria, una prostituta que busca el amor 

pero solo encuentra desengaños amorosos. Su bondad y una 
cierta ingenuidad la convierten en víctima de sucesivos vivi-
dores que se aprovechan de ella. Le siguen una serie de episo-
dios donde se pone a prueba la bondad de Cabiria.

Comentario
Federico Fellinni (Rímini, 1920) es universalmente consid-

erado como uno de los principales protagonistas en la histo-
ria del cine. Desde su infancia muestra un vivo interés por 
las películas de Chaplin y los cómics humorísticos estadoun-
idenses, llegando a afirmar en 1966: “Es evidente que la lectu-
ra intensa de esas historias, en una edad en que las reacciones 
emotivas son tan inmediatas y frecuentes, condicionó mi gus-
to por la aventura, lo fantástico, lo grotesco y lo cómico. En 
este sentido es posible encontrar una relación profunda entre 
mis obras y los cómics norteamericanos. De sus estilizacio-
nes caricaturescas, de sus paisajes, 
de los personajes siluetados con-
tra el horizonte, me han quedado 
imágenes felizmente ‘chocantes’, 
imágenes que de vez en cuando 
vuelven a aflorar y cuyo recuerdo 
inconsciente ha condicionado el 
elemento figurativo y las tramas 
de mis películas”.

En 1941 empieza a colaborar 
con Audizioni Radiofoniche, 
viviendo una breve pero feliz 
fase como escritor en la radio. 
La etapa de Fellinni en la radio 
marca su debut en el mundo del 
espectáculo y el inicio de la rel-
ación afectiva y artística con Gi-
ulietta Masina con quien se casa 
en julio de 1943, comenzando así 
una intensa relación afectiva y 
artística, que sería una de las más 
relevantes de la historia del cine 
italiano.

A mediados de los años cuaren-
ta  se produce el primer encuen-
tro de Fellinni con Roberto Ros-
sellini y comenzó su contribución 
a la película más emblemática del 

cine italiano de posguerra: Roma città aperta (Roma ciudad 
abierta). Debuta en la dirección junto a Alberto Lattuada 
con Luces de variedades en 1950, su primera película fue 
El jeque blanco, 1951, protagonizada por el cómico Alberto 
Sordi y escrita por Michelangelo Antonioni.

La actriz Giulietta Masina se convirtió en su musa absolu-
ta y en el personaje físico y sobre todo emocional que fascinó 
al público de todo el mundo en títulos dorados del cine ital-
iano como la película que hoy veremos en nuestro cine club: 
“Las noches de Cabiria”,

El film toma el nombre de la protagonista de la película 
muda ‘Cabiria’ (1914), de Giovanni Pastrone, inspirada en 
una novela de Emilio Salgari. Y es el de una muchacha si-
ciliana apresada por piratas y vendida como esclava a los 
cartagineses. La Cabiria de Fellinni es un personaje nuevo, 
tierno, humano y entrañable. Sin duda en esos dos minu-
tos finales donde en el rostro abatido de Giulietta Masina 
va surgiendo una sonrisa y la luz de la reacción positiva, en 
el sentido filosófico que recomendaba el antiguo sabio cor-
dobés, el universal Séneca: “Más apropiado es reírse de la 
vida que lamentarse de ella.”
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Podrías gozar de mucha energía; 
sin embargo, rabietas podrían 

estallar si no la canalizas adecuada-
mente. Tu relación está cambiando. Pu-
edes conocer a alguien que llevarás en 
el corazón si participas en actividades 
sociales.

Debes aliviarte de los problemas 
médicos de que padeces desde 

hace mucho tiempo. La desilusión 
respecto a tu pareja se condiciona al 
modo en que reacciones a sus comen-
tarios personales.

Pon tus planes en marcha por me-
dio de presentar tus intenciones 

a los que te pueden conceder apoyo 
económico. Consulta con alguien de 
confianza para lograr comprenderlo 
todo. Podrías portarte de modo demasi-
ado emocional con tu pareja.

Se te ocurren ideas espléndidas de 
cómo celebrar eventos para re-

colectar fondos. Ponte al día respecto 
a las facturas telefónicas y tu corre-
spondencia. Puedes realizar beneficios 
financieros por medio de inversiones y 
tratar con el dinero de otra gente.

Se nota la decepción. Deberás im-
plementar ciertos cambios para 

poder eliminar la tensión. Anticipa ten-
er más gente en tu ambiente doméstico.

Deberías tener la intención de 
pasar un rato con aquella per-

sona especial. El viaje podría costarte 
demasiado; sin embargo, resultará muy 
memorable. Puedes realizar inversio-
nes excelentes si te encuentras en el 
lugar y momento adecuados.

Alguien que conoces muy bien 
podría necesitar de tu ayuda. No 

gastes demasiado dinero comprando 
productos que prometen resultados 
cosméticos asombrosos. Escucha y pl-
anifica tu modo de obrar. No podrás 
decidirte.

Probablemente se manifestarán 
atracciones no correspondidas. 

Canaliza tu energía hacia proyectos 
que realcen el hogar. Los cambios en el 
ambiente de tu hogar podrían causar 
fricción.

Te sentirás emocional acerca de 
asuntos familiares. Éste no es tu 

mejor día si te entregas demasiado al 
melodrama y pones nerviosos a todos 
los que se te acercan.

Las mujeres con quien trabajas po-
drían ayudarte a terminar el tra-

bajo. Durante el proceso tu preocupa-
ción principal será la de gastar lo menos 
posible de tu propio dinero. No acuses 
al ajeno injustamente.

Recuerda que todo lleva su precio. 
Un cambio de ánimo probable-

mente alteró el ambiente en tu hogar. 
Utiliza tus propias ideas para adelantar 
tus intereses.

Desempeña actividades físicas 
que te estimularán. Unos famili-

ares jóvenes podrían pedirte un conse-
jo. Eventos sociales deberían figurar en 
tu lista de actividades.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Con el Diablo Adentro Sub B15
3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
El Artista Sub A
4:00pm 9:30pm
La Dama de Hierro Sub B
3:50pm 8:30pm
Poder Sin Límites Sub B
6:10pm 11:00pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
2:10pm 4:50pm 7:30pm 10:00pm
Tan Fuerte y Tan Cerca Sub B
6:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Con el Diablo Adentro Digital Sub B15
11:10am 1:10pm 3:10pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 7:10pm 8:10pm 9:10pm 
10:10pm
Contrabando Sub B15
12:00pm 2:30pm 4:55pm 7:15pm 9:40pm
De Panzazo Esp A
11:20am 1:20pm 3:20pm 5:20pm 7:20pm 9:20pm
El Artista Sub A
4:40pm 6:50pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
3:00pm 7:40pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
5:35pm 9:50pm
El Vengador Fantasma 2 Sub B
8:50pm 10:55pm
La Dama de Hierro Sub B
1:00pm 3:30pm 5:50pm 8:20pm 9:30pm 10:40pm
La Dama de Negro Sub B
4:20pm 6:30pm
Poder Sin Límites Sub B
11:50am 1:55pm 4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:30pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
11:40am 2:20pm 4:50pm 7:30pm 8:45pm 10:00pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Sub AA
2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Tan Fuerte y Tan Cerca Sub B
4:40pm 7:50pm 10:20pm
Viaje 2 La Isla Misteriosa Esp A
4:30pm 6:40pm
Votos de Amor Sub B
1:30pm 3:40pm 6:00pm 8:40pm 10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Con el Diablo Adentro Sub B15
2:10pm 3:10pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 7:10pm 8:10pm 9:10pm 10:10pm
Contrabando Sub B15
3:00pm
De Panzazo Esp A
2:00pm 4:00pm 6:00pm 8:00pm 10:00pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
4:20pm 8:50pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
1:50pm 6:40pm
El Vengador Fantasma 2 Esp B
3:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
5:00pm 9:40pm
La Dama de Hierro Sub B
2:20pm 4:40pm 7:00pm 9:20pm
La Dama de Negro Sub B
3:40pm 5:50pm 8:20pm 10:25pm
Poder Sin Límites Sub B
2:30pm 4:30pm 6:30pm 7:30pm 8:30pm 9:30pm 10:30pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
2:50pm 5:20pm 6:35pm 7:50pm 9:05pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Caballo de Guerra B
4:30pm 9:25pm
Con el Diablo Adentro Digital Sub B15
3:30pm 5:30pm 7:30pm 9:30pm
Contrabando Sub B15
3:05pm 5:25pm 7:40pm 9:50pm
De Panzazo Esp A
1:00pm 3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 
10:00pm 11:00pm
El Artista Sub A
12:30pm 2:40pm 4:50pm 7:10pm 9:15pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
10:30pm
El Vengador Fantasma 2 Esp B
4:15pm 6:20pm 8:20pm 10:20pm
Inframundo: El Despertar Esp B15
2:20pm 7:15pm
La Dama de Hierro Sub B
11:40am 1:50pm 4:05pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
La Dama de Negro Sub B
3:20pm 5:35pm 7:35pm 9:40pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
2:30pm 5:10pm

Programación del 02 de Mar. al 08 de Mar.

Martes de Cine: 
Las noches de Cabiria
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MEXICO, 5 de marzo.— La 
victoria ante Jaguares de Chiapas 
(2-0), le brinda al América la 
comodidad de situarse en la 
segunda posición de la tabla 
general, por lo que el nido 
de Coapa entrenó con una 
tranquilidad fuera de lo común y 
el joven azulcrema Raúl Jiménez 
afirma que a pesar de las malas 
temporadas el América nunca 
dejó de ser el más grande de 
todos.

“Nunca se debió dejar de 
llamar grande, el club tiene 
una gran historia, nosotros 
nos estamos enfocando y nos 
esforzarnos para pasar a la 
liguilla, hay que responder con 
buenas actuaciones”, menciona el 
mediocampista del América. 

Con respecto a la alegría que se 
respira en Coapa, Raúl aclara que 
no se pueden subir en ninguna 
nube; “prevalece la humildad, 

nunca va a faltar aquí para no 
agrandarse”. 

Los jugadores americanistas 
sienten que esta temporada es la 
ideal para afianzar un título mas 
y no solo Raúl Jiménez confía 
en eso, Juan Carlos Valenzuela 
se suma a la prueba de fuego; 
“somos favoritos al titulo, quien 
quiera llamarnos favoritos y 
quien no, no importa, América 
siempre es un equipo importante, 
siempre lo están viendo, pero 
siempre hay cositas que mejorar, 
no estamos conformes con lo 
obtenido, estamos contentos”.

Por último el ‘Topo’ 
Valenzuela admite que el trabajo 
de la temporada pasada no tiene 
comparación con lo que se esta 
logrando en el Clausura 2012; “en 
confianza y en trabajo es distinto, 
los resultados te van dando 
confianza, todos defendemos y 
todos atacamos”.

América “no ha dejado de ser grande”

El joven azulcrema Raúl Jiménez afirmó que a pesar de las malas temporadas, el América nunca dejó de ser el más grande 
de todos.

BARCELONA, 5 de marzo.— La 
suspensión por un partido que se 
le aplicó a Gerard Piqué, defensa 
del Barcelona, por haber sido 
expulsado contra el Sporting de 
Gijón en la liga española de fútbol 
podría ser prolongada después de 
acusar al árbitro de ensañarse con 
él.

El internacional español fue 
expulsado el sábado en la victoria 
del Barcelona por 3-1, y más 
adelante dijo que la decisión de 
Carlos Velasco Carballo había 
sido premeditada por haber 

criticado al árbitro al final del 
primer tiempo.

Victoriano Sánchez Arminio, 
director del comité de árbitros, 
calificó las palabras de Piqué 
de “lamentables” y agregó que 
su organización presentará el 
caso al comité disciplinario de la 
federación española.

Piqué se perdería el partido 
del domingo contra Racing de 
Santander. Barcelona, el campeón 
vigente, ocupa el segundo lugar 
de la tabla, a 10 puntos del líder 
Real Madrid.

Podrían alargarle el castigo a Piqué

ZURICH, 5 de marzo.— La 
FIFA quiere eliminar los partidos 
internacionales de selecciones 
que habitualmente se disputan en 
los meses de febrero y agosto, en 
una medida que busca aplacar el 
malestar de los clubes europeos. El 
ajuste del calendario internacional 
para el ciclo 2015-18 fue anunciado 
el lunes tras una reunión de 
diversas personalidades de 
la comunidad futbolística 
internacional, cónclave que fue 
boicoteado por la Asociación de 
Clubes de Europa.

Según la propuesta de 
calendario, se plantean jornadas 
de fechas dobles en los meses 
de marzo, septiembre, octubre y 
noviembre, además de junio en 

los años impares.
El calendario no establece 

fechas específicas para los 
amistosos, indicó la FIFA en un 
comunicado oficial. En principio, 
los equipos disputarán ambos 
partidos del mismo periodo 
contra selecciones de su misma 
confederación.

Pero podrán disputarlos en dos 
confederaciones, siempre y cuando 
se acaten criterios, entre ellos el de 
las horas de vuelo, “para evitar un 
exceso de desplazamientos” de los 
jugadores.

También se señaló que los 
jugadores podrán disputar más 
de un torneo internacional al año, 
pero los certámenes olímpicos 
y juveniles no se incluyen en 

el calendario internacional. 
Además, siempre que la Copa 
Africana de Naciones y la Copa 
Oro de la CONCACAF se 
disputen el mismo año que la 
Copa Confederaciones, se deberá 
permitir que los jugadores de 
las selecciones de Africa y la 
CONCACAF clasificados para la 
Confederaciones participen en 
ambos torneos.

El comité ejecutivo de la FIFA 
deberá aprobar el calendario en 
una reunión que se realizará entre 
el 29 y 30 de marzo. Los clubes, 
obligados a ceder a sus jugadores 
en las fechas FIFA, llevan años 
pidiéndole a la entidad rectora 
del fútbol mundial que elimine las 
fechas de un solo partidos.

Modifican fechas FIFA

La FIFA quiere eliminar los partidos internacionales de selecciones que habitualmente se disputan en los meses de febrero y 
agosto, en una medida que busca aplacar el malestar de los clubes europeos.

MEXICO, 5 de marzo.— La 
sentencia aún no está dictada 
en contra de Estudiantes Tecos.  
El equipo de Héctor Hugo 
Eugui mantiene la esperanza de 
permanecer en Primera División, 
pese a la racha negativa en la que 
se encuentra. El par de derrotas 
sufridas de manera consecutiva 
lo tienen en el fondo de la tabla 
porcentual, pero todavía restan 24 
puntos por disputar, suficientes 
para alcanzar la salvación.

El panorama no luce alentador 
porque le resta un calendario 
complicado: en los próximos 
cuatro partidos, visita a los Pumas 
que llega de vencer a Toluca; 
enfrenta a Morelia que es el actual 
líder del certamen; viajará a la 
Sultana del Norte para medirse a 
Monterrey; y estará en el estadio 
Omnilife para chocar con Chivas.

Lo único benéfico para los 
emplumados es que los Gallos 
Blancos del Querétaro se 
encuentran en un bache que les ha 
afectado de manera importante. 

Si bien es cierto tienen más 
cerca al Atlas, a siete unidades, 
se vislumbra complicado 
alcanzar a los rojinegros por el 
funcionamiento mostrado por lo 
mismos, no así a los queretanos 
que se localizan a once unidades.

En las próximas horas, los 
Gallos tendrán un nuevo 
técnico, tras la salida de José 
Saturnino Cardozo. No ganan 
desde la fecha tres, cuando se 
impusieron al Atlas. Después, 
cayeron con Atlante, Jaguares, 
Tijuana y Morelia, además de 
empatar con Pachuca y Pumas. 
La irregularidad les ha costado 
perder posiciones.

La lucha por la permanencia 
en las próximas fechas, estará 
entre Estudiantes Tecos, 
Atlas y Querétaro, aunque los 
universitarios son los que tienen 
todo en contra. Sería la primera 
ocasión que caería a la Liga de 
Ascenso, desde que jugaron, 
por primera vez, en el máximo 
circuito en la campaña 1975-76.

Estudiantes, sumido en el
drama del descenso
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MADRID, 5 de marzo.— El 
argentino Juan Martín del Potro 
asciende a la novena posición 
de la clasificación mundial de la 
ATP, gracias a su presencia en 
semifinales en el torneo de Dubai, 
que sigue liderada por el serbio 
Novak Djokovic por delante del 
español Rafael Nadal.

El español David Ferrer 
recuperó la quinta plaza de la 
clasificación mundial de la ATP, 
que la semana anterior le había 
arrebatado el francés Jo-Wilfried 
Tsonga, tras ganar el torneo 
mexicano de Acapulco, el tercer 
triunfo del año del tenista de Jávea 
(Alicante).

Ascienden Ferrer 
y Del Potro LONDRES, 5 de marzo.— 

Londres 2012 presentó en 
Coventry (centro de Inglaterra) 
el balón oficial de la competición 
futbolística de los Juegos 
Olímpicos, bautizado como “The 
Albert” en alusión a la famosa sala 
de conciertos londinense “The 
Albert Hall”.

De color blanco y decorado con 
el logotipo de Londres 2012 en 
rosa y azul, el balón, diseñado por 
Adidas, se estrenará el próximo 25 
de julio en el partido inaugural del 
torneo en Cardiff (Gales) .

Adidas ha mantenido en este 
modelo los paneles triangulares 
del Jabulani, el balón oficial de 
la Copa del Mundo de Sudáfrica, 
aunque los ha equipado con 
tecnología térmica para asegurar 
una trayectoria estable y evitar los 

extraños cambios de dirección de 
su predecesor, que pusieron en 
evidencia a más de un portero en 
el Mundial.

Cada uno de estos paneles 
está recubierto por un material 
adherente que mejora el contacto 
entre las botas y el balón y 
garantiza un mejor control 
del esférico, según la empresa 
alemana.

Además, la superficie de la 
pelota está fabricada con un tejido 
que la protege de la pérdida de 
presión y de la absorción de agua.

El esférico se mostró hoy por 
primera vez al público en el estadio 
de Coventry, una de las subsedes 
del torneo futbolístico, con la 
presencia del internacional inglés 
Tom  Cleverley, centrocampista 
del Manchester United.

Presentan a Albert,
el balón de los JO

Clasificación mundial ATP

1. Novak Djokovic (SRB)      13.130
2. Rafael Nadal (ESP)        10.415
3. Roger Federer (SUI)         8.710
4. Andy Murray (GBR)          7.450
5. David Ferrer (ESP)          4.665
6. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)       4.455
7. Tomas Berdych (CZE)         3.860
8. Mardy Fish (USA)           2.875
9. Juan Martín del Potro (ARG)     2.840
10. Janko Tipsarevic (SRB)        2.710

LA HABANA, 5 de marzo.— 
Aquejado de una leve molestia, 
el vallista cubano Dayron Robles 
renunció a participar en el 
campeonato mundial bajo techo 
que se disputará el próximo fin de 
semana en Turquía, informó una 
fuente del equipo de atletismo de 
la isla.

La fuente indicó a The 
Associated Press que Robles 
tiene “una pequeña molestia en 
una pierna” y no competirá en el 
Mundial “porque no puede tomar 
ningún riesgo” con vistas a los 
Juegos Olímpicos de Londres a 
mediados de año. 

La fuente pidió no ser 
identificada debido a que no 
estaba autorizada a dar detalles 
sobre la condición de Robles.
Robles tiene previsto regresar el 
martes a Cuba para recuperarse, 
según el informante.La fuente no 

precisó sobre la lesión, salvo que 
“no es nada grave”. 

Añadió que Robles seguirá su 
preparación para defender su 
corona olímpica de los 110 metros 
con vallas en Londres. El cubano 
es el vigente campeón mundial de 
los 60 metros con vallas bajo techo, 
título que conquistó hace dos años 
en Doha, Qatar. Robles no lució 
bien este año en sus salidas. 

En Birmingham terminó 
segundo detrás del chino Liu 
Xiang que marcó 7.40 segundos. 
El cubano registró 7.50.En 
Estocolmo, Robles se impuso pero 
con un discreto registro de 7.66. 

Además, en Dusseldorf, Robles 
también quedó segundo. Robles 
ostenta una marca personal de 
7.33 en los 60 metros con vallas, 
la segunda mejor marca de todos 
los tiempos detrás de los 7.30 del 
británico Colin Jackson.

Renuncia Robles al campeonato mundial

Aquejado de una leve molestia, el vallista cubano Dayron Robles renunció a participar en el campeonato mundial bajo 
techo que se disputará el próximo fin de semana en Turquía.

LONDRES, 5 de marzo.— 
El jugador del Manchester 
United, cedido a préstamo 
actualmente al  Queens Park 
Rangers,  Federico Macheda, 
fue multado con 15 mil 

libras y advertido sobre su 
comportamiento homofóbico 
en el futuro, debido a que 
el jugador aceptó haber 
utilizado palabras impropias 
y abusivas haciendo referencia 

de la orientación sexual de 
una persona en su cuenta de 
Twitter.

La Asociación Inglesa 
de Futbol (FA),  le abrió 
un expediente a Macheda 

la semana pasada por lo 
publicado por el jugador, pues 
su comportamiento, según el 
organismo, fue “una manera 
impropia y dañó la imagen del 
deporte”.

Además del jugador italiano, 
el volante de West Ham, Ravel 
Morrison, fue sancionado 
con una multa de 7.000 libras 
(11.000 dólares) por un hecho 
similar.

Multan a Macheda por conducta homofóbica

Federico Macheda, del Queens Park Rangers, fue multado y advertido sobre su comportamiento homofóbico, luego de que 
aceptó haber utilizado palabras impropias y abusivas al referirse a la orientación sexual de una persona en su cuenta de 
Twitter. 
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Descubren cómo 
el cannabis 
perjudica la 

memoria

OTTAWA.— Un equipo de 
científicos canadienses afirma ha-
ber descubierto cómo el consumo 
de cannabis perjudica la memoria 
a corto plazo.

El cannabis inunda el cerebro 
con una serie de sustancias quími-
cas que imitan uno de sus sutiles 
sistemas de señalización, lo que 
lleva a alterar la memoria y el es-
tado de ánimo.

Investigadores de la Universi-
dad de Ottawa apuntan como las 
responsables a los astrocitos, un 
tipo de células gliales (las que en 
el cerebro sirven de soporte a las 
neuronas).

Publicado en la revista especia-
lizada Cell, el estudio indica que 
es posible bloquear la función de 
los astrocitos con medicamentos 
basados en cannabis.

Los científicos tratan de encon-
trar la forma de aprovechar el po-
tencial de estos químicos en la in-
dustria farmacéutica de cara a que 
combatir males como la esclerosis 
múltiple y el dolor crónico.

Al tiempo, buscan la dosis ade-
cuada con la que evitar el efecto 

psicotrópico.
El trabajo de los investigadores 

de la Universidad de Ottawa vie-
ne a arrojar luz sobre cómo el te-
trahidrocannabinol (THC) influye 
en el cerebro.

Para científicos británicos, lo 
más importante es que el descu-
brimiento podría llevar a profun-
dizar el conocimiento de los com-
ponentes químicos del cerebro.

La memoria importa

El estudio sugiere que, en lo 
que respecta a la memoria, el THC 
no actúa, como se podría pensar, 
sobre las neuronas, sino sobre los 
astrocitos, células gliales.

Para la investigación, criaron ra-
tones cuyos astrocitos no eran sen-
sibles al THC y descubrieron que 
su memoria espacial no se veía 
afectada por la sustancia.

El descubrimiento podrá ayu-
dar a compañías farmacéuticas a 
reducir el riesgo de efectos secun-
darios no deseados en los medica-
mentos basados en THC.

Sin embargo, y posiblemente 

más importante, podría arrojar luz 
sobre cómo funcionan los compo-
nentes químicos del cerebro, el sis-
tema endocanabinoide.

Xia Zhang, una de las investi-
gadoras, señala que “casi en cual-
quier función psicológica en la 
que se pueda pensar hay endoca-
nabinoides envueltos”.

Xia cree que entender cómo este 
sistema funciona podría abrir el 
camino a formas de hacerlo más 
efectivo.

“Podríamos hallar la manera 
de tratar los problemas de la me-
moria asociados al mal de Alzhe-
imer”, afirmó.

Según la profesora Heather As-
hton, de la Universidad de New-
castle, los problemas de memoria 
asociados al consumo de cannabis 
son un hecho comprobado. Enten-
der el mecanismo que hay detrás 
es de lo más interesante.

“Cuando alguien toma canna-
bis, en algunos casos ves que no 
pueden recordar una frase justo 
en el momento de terminarla”.

Pero también Ashton está de 
acuerdo con que los beneficios 

prácticos de esta investigación po-
drían al final estar más en enten-

der cómo funciona el sistema en-
docanabinoide del propio cuerpo.
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