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Temen que se repitan las amargas experiencias del pasado con Gastón Alegre y “Chacho”

Los perredistas de Quintana Roo no reconocen a Gregorio Sánchez 
Martínez como su candidato al Senado por la primera fórmula; afirman 
Emiliano Ramos, Sergio Flores Alarcón y Salvador Diego Alarcón que no 

le darán su apoyo porque temen que si llega a la Cámara Alta le dé la 
espalda al sol azteca y se una a otro partido

GreG opera como 
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CANCÚN.— El vocal ejecutivo 
del Consejo Distrital electoral en 
el Distrito 03, con sede en Cancún, 
Demetrio Cabrera Hernández, 
informó que insacularon a 22 mil 
900 ciudadanos que serán notifi-
cados en los próximos días para 
participar como funcionarios de 
casillas en las elecciones de julio 
próximo.

El Instituto Federal Electoral 
(IFE) en el Distrito electoral 03, 
efectúo ayer al mediodía el sorteo 
para seleccionar del listado nomi-
nal a los ciudadanos nacidos en el 
mes de diciembre; de los 231 mil 
216 enlistados en el padrón sólo se 
insaculo al diez por ciento.

Por cada sección electoral se 
sorteó al 10 por ciento de las 185 
secciones de este distrito, y a par-
tir del 9 de marzo se van a iniciar 
con las notificaciones por parte de 

los capacitadores electorales. La 
primera etapa de entrega de noti-
ficaciones y capacitación será del 
9 de marzo al 30 de abril, a fin de 
localizarlos, convencerlos y capa-
citarlos.

Cabrera Hernández, dijo que 
una vez notificados, los que acep-
ten serán capacitados y tienen 
que ser sometidos a un segundo 
periodo de insaculación usando 
la letra “S” y que cumplan con 
los requisitos de escolaridad para 
poder desarrollar bien su papel de 
funcionarios de casilla.

Resumió que en total deben de 
ser electos 3 mil tres funcionarios 
para laborar en las 429 casillas 
electorales que se van a instalar, 
durante la jornada electoral de 
julio próximo en donde se va a 
elegir al presidente de la repúbli-
ca, así como a los integrantes de 
la Cámara de Diputados y Sena-
dores.

De acuerdo al IFE, las 429 ca-

sillas, estarán integradas por 7 
funcionarios cada una: 1 Pre-
sidente, 1 secretario, 2 escruta-
dores y 3 suplentes, es decir 3 
mil tres funcionarios de mesas 
directivas de casilla. Los ele-
gidos van a integrar las mesas 
directivas de casilla, contarán y 
registrarán los votos, durante la 
jornada electoral del primero de 
julio próximo.

El funcionario del IFE, comen-
tó que será entre el 16 de abril y el 
12 de mayo cuando se haga una 
relación de aquellos ciudadanos 
que no tengan impedimento al-
guno para desempeñar el cargo, 
para integrar las mesas de casilla 
a más tardar el 14 de mayo.

En este proceso estuvieron 
presentes los representantes de 
los partidos políticos ante el IFE 
en este distrito, que verificaron 
que todo se diera conforme a lo 
establecido en la ley y los proce-
dimientos electorales.

CANCÚN.— Rompe el PRD es-
tatal con la dirigencia nacional, de 
mantener la candidatura al Sena-
do en primera fórmula de Grego-
rio Sánchez Martínez, que orilló a 
los líderes a declararse de brazos 
caídos como en el 2009, por el des-
acuerdo con dicha imposición.

El desdén del Consejo Nacional 
a la propuesta al Senado de la ex 
dirigente estatal, Luz María Beris-
taín y la ex alcaldesa benitojuaren-
se, Latifa Muza Simón, aún cuan-
do son perredistas con arraigo, le 
costó al partido una abierta rebe-
lión perredista en Quintana Roo.

Tras amagar con no realizar 
trabajo político en el estado por 
estar inconformes con la postu-
lación del ex presidente munici-
pal, el bloque de quejosos, donde 
destacó el Clan de los Ramos, se 
justificaron al decir que Gregorio 
Sánchez Martínez no cumple con 
el perfil que necesitan para ganar, 
ya que no tiene definida su con-
vicción de izquierda.

Exhibieron al Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) y al Consejo Na-

cional de tomar decisiones poco 
convenientes para la militancia 
en el estado, y de no rectificar su 
decisión; exigieron que venga Do-
lores Padierna y Jesús Zambrano, 
a hacer el trabajo ya que no escu-
chan a la militancia ni tienen vi-
sión del equilibrio.

En rueda de prensa, Emiliano 
Ramos Hernández, dirigente es-
tatal e integrante de la expresión 
crítica del PRD, Foro Nuevo Sol, 
Sergio Flores Alarcón, presiden-
te del Consejo Estatal y Salvador 
Diego Alarcón, ambos integran-
tes de Alternativa Democrática 
Nacional, entre otros como el re-
gidor Alejandro Noya, alegaron 
que el ex alcalde “ciudadano”, 
como en el pasado puede darle la 
espalda al PRD e irse a otro par-
tido.

Luego del desplegado que pu-
blicaron en un medio capitalino, 
el bloque opositor a Gregorio 
Sánchez Martínez se consolidó y 
dio la cara para hacer pública su 
inconformidad por la imposición 
del cantante y bailarín, que per-
maneció por un año en una cárcel 
federal de Nayarit por sus su-
puestos nexos con el narcotráfico 

y lavado de dinero.
Insistieron que la candidatura 

de Gregorio Sánchez  representa 
un riesgo para el propio perredis-
mo y que se convierta en un sinó-
nimo de fracaso político”, como 
anteriormente pasó con Gastón 
Alegre López y Juan Ignacio Gar-
cía Zalvidea, quienes ahora son 
incondicionales del gobierno del 
estado.

Según explicaron, la historia 
del PRD en Quintana Roo no los 
dejará mentir, ya que las deci-
siones que ha tomado el partido 
a nivel nacional es porque quizá 
no miden lo que sucede en la en-
tidad, donde crecen con candida-
tos propios, que con abanderados 
“golondrinos”.

Sergio Flores Alarcón, ex inte-
grante de la agrupación “Todos 
Somos Quintana Roo” (por sus 
siglas GSM), pidió al Consejo Na-
cional dar celeridad a la petición 
de los perredistas en la entidad, 
que pretenden respaldar de lleno 
al candidato nacional presiden-
cial Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO), mas no al abande-
rado al Senado, Gregorio Sánchez 
Martínez.
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Los perredistas de Quintana Roo no reconocen a Gregorio Sánchez Martínez 
como su candidato al Senado por la primera fórmula; no le darán su apoyo 
porque temen que si llega a la Cámara Alta le dé la espalda al sol azteca y se una 
a otro partido.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Insacula el IFE a quienes serán funcionarios de casilla

BERLÍN.— Roberto Borge An-
gulo, presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), 
rechazó la alerta emitida por el 

Departamento de Seguridad In-
terna del Estado de Texas (DPS), 
Estados Unidos, que recomendó 
a los “springbreakers” no viajar a 
Cancún , Playa del Carmen y Los 

Rechaza Borge “warning” de Texas
Cabos.

El también gobernador de 
Quintana Roo, quien se encuen-
tra en Berlín, Alemania, al frente 
de la delegación quintanarroense 
que participa en la Feria Interna-
cional de Turismo, anunció que de 
inmediato viajará a las ciudades 
texanas de Austin, Houston, Da-
llas y San Antonio, para defender 
la postura mexicana en torno a la 
alerta.

—En septiembre pasado, como 
gobernador de Quintana Roo, ex-
presé ante funcionarios, tourope-
radores, medios de comunicación, 
académicos y empresarios texanos 
que Quintana Roo es un Estado 
seguro y que los warnings que in-
dican lo contrario dañan a nuestra 
industria turística —recordó.

—En esa ocasión me entrevisté 
con funcionarios de la administra-
ción del gobernador texano Rick 
Perry, a quienes expusimos que 
la Península de Yucatán es la zona 
más segura del país y que eso ha 
permitido a Quintana Roo conso-
lidarse como líder de la industria 

turística de México y América La-
tina.

Borge Angulo recordó que, 
luego de una entrevista con la 
secretaria de Estado de Texas, Es-
peranza “Hope” Andrade, y con 
el director del DPS, Steve Mac-
Craw, responsable de escribir los 
“warnings” que emite el gobierno 
texano, obtuvo la promesa de que, 
en adelante, delimitarían con pre-
cisión las zonas consideradas en 
las alertas, acuerdo que se había 
respetado.

—De hecho, formalizamos un 
compromiso para instalar un gru-
po de trabajo entre los gabinetes 
turísticos y de seguridad para 
intercambiar información.

El presidente de la Comisión de 
Turismo de la Conago indicó que, 
incluso, esos acuerdos sirvieron 
de base para que, en noviembre 
pasado, acordara, con funciona-
rios de Relaciones Exteriores del 
Reino Unido, que sus alertas turís-
ticas sean objetivas, precisas sobre 
las zonas inseguras del país.



CANCÚN.— El PAN conta-
rá con cinco mil vigilantes en las 
elecciones federales del 1 de julio, 
afirmó Sergio Bolio Rosado, líder 
estatal del partido.

El panista abundó que estos ciu-
dadanos se encargarán de vigilar 
todas las casillas en la entidad y 
estarán al frente de los diferentes 
órganos electorales.

Agregó que desde agosto del 
año pasado el PAN inició un pro-
ceso para contar con los repre-
sentantes ante diferentes órganos 
electorales. “Nuestro ejército elec-
toral debe de estar conformado 
por alrededor de cinco mil perso-
nas. Tomando en cuenta que son 
más o menos mil 600 casillas que 
se van a abrir, y que en cada casi-
lla tenemos el derecho a tener tres 
personas, dos propietarios y un 
suplente. Hay que contar también 
que se requieren representantes 

generales, representantes ante los 
consejos”.

El líder estatal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) aseveró que 
por primera vez auditará en cada 
municipio la información que se 
subirá a la base de datos de los 
ciudadanos que estarán en las ur-
nas electorales, con el fin de que 
los datos sean precisos o si se re-
quiere de hacer modificaciones.

“Hay que capacitar a esas per-
sonas, estamos en proceso de ello; 
no es fácil, por la experiencia que 
tenemos, ya sabemos que eso 
es complicado. Desde el mes de 
agosto del año pasado iniciamos 
un programa para contar con to-
dos estos representantes de casi-
lla. Y que a su vez, algo que no se 
había hecho en el pasado, auditar 
en cada municipio la información 
que se va subiendo a la base de da-
tos para saber si es una informa-
ción precisa o si se requiere hacer 
una modificación”.
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Prepara el PAN su ejército electoral
Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.—  Del 7 al 10 de 
marzo, Cancún será sede del 5º 
Foro Académico Hispanoamerica-
no Alianza Médica “Transforma-
ción de la Conciencia Médica” que 
reunirá a  más de  mil 500 médicos 
de todo el país, informó la presi-
denta del Consejo de Certificación 
de Medicina General en el Estado 
de Quintana Roo, María de los Án-
geles Lara Ordoñez.

La entrevistada destacó la im-
portancia del foro académico, por 
dos razones, la actualización del 
conocimiento científico, y en el 
ámbito turístico, la derrama eco-
nómica que generará la estancia 
de los visitantes y la ocupación 
hotelera.

Por más de dos años la Aso-
ciación de Medicina Privada de 
Quintana Roo, pugnó por la sede 
del evento, finalmente se consi-
guió este año con el apoyo del Go-

bierno del Estado, manifestó.
Explicó que la Alianza Médica 

es una fraternidad que aglutina a 
más de 40 mil médicos de primer 
contacto a nivel nacional, que rea-
liza de manera permanente actua-
lización médica de alta exigencia, 
con reconocimiento universitario 
a través de su propia plataforma 
tecnológica vía internet y satelital.

Abundó que actualmente la 
Alianza  coordina el Movimien-
to Nacional Médico Transforma, 
que tiene como principal objeti-
vo ofrecer nuevos servicios y de 
mayor calidad en la consulta pri-
vada, a través de remodelación 
y modernización del consultorio 
médico, implementación de es-
quemas novedosos, de lealtad 
para los pacientes, capacitación  
al personal del consultorio sobre 
calidad y excelencia en la aten-
ción.

En el marco del 5to Foro se 
llevará al cabo la Primera Con-
vención Nacional Médico Trans-
forma, en la cual se presentarán 
las estrategias y lineamientos na-
cionales de participación de estos 
médicos, a quienes se les brinda-
rán las herramientas necesarias 
para el éxito de este movimiento, 
así como las alternativas de fi-
nanciamiento para equipo y re-
modelación de los consultorios.

Durante el evento se  desarrolla-
rán 12 talleres diarios con una  di-
versidad de temas en las diferen-
tes ramas de la ciencia médica y la 
investigación, para que cada mé-
dico elija en cuál desea participar.

Lara Ordoñez destacó que los 
médicos de Quintana Roo tendrán 
acceso libre a los talleres, como 
parte de  un convenio  que se esta-
bleció con la Alianza, para otorgar 
becas a los galenos de la entidad.

Cancún, sede de foro médico

El evento reunirá en este polo turístico a más de mil 500 médicos de todo el país, 
quienes participarán en talleres con una diversidad de temas de las diferentes 
ramas de la ciencia médica y la investigación.

CANCÚN.— El Senado de la Re-
pública aprobó el exhorto promovido 
por la senadora por Quintana Roo, 
Ludivina Menchaca para solicitar a la 
Secretaría de Salud  informe sobre los 
avances en las instituciones de salud 
certificadas que atenderán los casos de 
cáncer de próstata dentro del Seguro 
Popular.

Asimismo pidió se informe sobre la 
fecha en la que se comenzará a atender 
este tipo de tumores malignos dentro 
del Seguro Popular, después de que 
el Presidente Calderón anunciara que 
este padecimiento sería atendido por 
este programa.

Por último la senadora urgió a la Se-
cretaría de Salud para que actualice el 
Catálogo del Seguro Popular en el por-
tal de Internet www.seguro-popular.
gob.mx, ya que esa información es la 
que les llega a los derechohabientes de 
manera directa

La también Secretaria de la Mesa 
Directiva del Senado explicó que el 
cáncer es una de las principales cau-
sas de mortalidad en todo el mundo. 
La Organización Mundial de la Salud 
calcula que, de no mediar intervención 
alguna, 84 millones de personas mori-
rán de cáncer entre 2005 y 2015.

“El cáncer de próstata es la segunda 

causa de muerte entre varones de 40 
años, la primera en mayores de 65 y 
el índice de defunciones en la capital 
mexicana alcanza los 4 mil casos por 
año”, detalló.

 En este sentido, explicó que el ries-
go de padecer cáncer de próstata au-
menta a partir de los 40 años, llegando 
a su pico máximo a los 80 años. El 80 
por ciento de los casos se diagnostican 
en hombres de más de 65 años, siendo 
la edad media del diagnóstico 72 años 
La mayor parte de los cánceres se dan 
como enfermedad histológica oculta o 
latente.

Según estimaciones realizadas, de 95 
hombres con cáncer de próstata sólo 
uno tendrá manifestaciones clínicas, y 
uno de 323 morirá de la enfermedad.

La legisladora del Partido Verde 
comentó que el tratamiento puede in-
cluir cirugía, radioterapia, quimiotera-
pia, o bien una combinación de todas y 
que a pesar del anuncio del Presidente 
Calderón, que a partir de septiembre 
de 2011 la atención al cáncer de prós-
tata quedaba incluida en el Fondo de 
Gastos Catastróficos del Seguro Popu-
lar, “hasta el día de hoy no se ha co-
menzado a ofrecer ningún tratamiento 
que incluya cirugía, radioterapia, qui-
mioterapia y medicación a través del 

esquema del Seguro Popular”.
Destacó que, según el Jefe del Ser-

vicio de Urología del Instituto Nacio-
nal de Cancerología (INCAN) Miguel 
Ángel Jiménez, existen 300 hospitales 
en todo el país que serán certificados 
para atender este problema de Salud 
Pública.

Y para ello, es necesario uniformar 
el criterio que se aplicará para tratar 
la enfermedad, además de que ya se 
hicieron las guías de manejo de cáncer 
de próstata y el análisis de costos de 
esta enfermedad, por lo que sería mas 
de 300 mil pesos sólo la cirugía y un 
promedio de 8 mil a 20 mil pesos men-
suales para quimioterapia, radiotera-
pia y medicamentos.

“Esta información ya la tienen las 
instituciones de salud pública. Sólo 
falta que den luz verde para comenzar 
a atender a los pacientes con este tipo 
de tumores”, comentó.

Sobre el Catálogo Universal de Ser-
vicios de Salud (CAUSES), Ludivina 
Menchaca dijo que el catálogo no se 
encuentra actualizado “y nos parece 
importante esta actualización con el 
fin de que las personas que pueden 
accesar a esta información vía internet, 
tengan el conocimiento veraz y opor-
tuno”, finalizó.

Aprueba Senado exhorto 
promovido por Ludivina Menchaca

El Senado de la República aprobó el exhorto promovido por Ludivi-
na Menchaca para solicitar a la Secretaría de Salud  informe sobre 
los avances en las instituciones de salud certificadas que atenderán 
los casos de cáncer de próstata dentro del Seguro Popular.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

No pretendo juzgar a nadie, no me corresponde a mí 
ni a nadie que conozca… Y no vaya a pensar nadie que 
esta opinión pretende justificar el comportamiento de 
los políticos. Esta opinión no va encaminada en justifi-
carles a ellos, sino a que dejemos de ver la paja en el ojo 
ajeno y veamos la viga en el nuestro. Si nuestros polí-
ticos son corruptos es porque nosotros somos corrup-
tos, si nuestro políticos son irresponsables es porque así 
somos nosotros, de la misma forma que somos incom-
petentes en muchísimas ocasiones y no tenemos la ho-
nestidad de decir, “no sé”, “esto se me queda grande”, 
“necesito ayuda” o “esta persona está mejor preparada 
que yo para esta labor”.

Deberíamos abrazar, no solo a nuestros políticos como 
parte de nosotros, sino hacerlo también con nuestro sis-
tema, nuestra sociedad, nuestros delincuentes, nuestras 
políticas… Todos formamos parte de un mismo todo, y 
no, no quiero convencer a nadie de una idea metafísica 
o conceptual, de una idea espiritual para cuya compren-
sión haga falta una cierta iniciación en algunos temas o 
una amplitud de la conciencia. Hablo de algo palpable, 
hablo de algo material, algo que es de la razón. De la 
misma manera que nuestros hijos imitan todo lo que ha-
cemos, cada elemento de esta sociedad toma ejemplo de 
quien tiene al lado. Entre todos creamos ideas, tenden-
cias, entre todos establecemos que es lo correcto y que es 
lo incorrecto, que es aceptado y que no.

Despertemos y seamos conscientes de nuestra reali-
dad, no de aquello que nos interesa creer o nos hace sen-
tir bien. Despertemos, abramos los ojos y comencemos 
a ser autoconscientes de nosotros mismos, de nuestras 
virtudes y de nuestras miserias y hagámoslo mirando 
con los ojos imparciales del observador, no con los ojos 
de nuestra mente, no con los ojos de nuestro ego, que 
siempre tiende a manipular la realidad haciéndonos 
caer una y otra vez en un profundo sueño. Una vez que 
comenzamos a despertar, una vez que adquirimos cons-
ciencia de nuestra realidad es cuando podemos empezar 
a ser seres con conciencia, cuando empezamos a poder 
valorar con nuestra conciencia que es lo correcto y lo in-
correcto.

Cambiemos nosotros mismos si queremos cambiar 
nuestra realidad, nuestro mundo

Antes de continuar desarrollando mi opinión quiero 
incluir una cita directa de Thomas Paine, del libro Sen-
tido Común:

“La sociedad es una bendición, pero el gobierno aún 
en su mejor condición es un mal necesario y en el peor de 
los casos un mal intolerable; porque si sufrimos, o somos 
sometidos por los gobiernos, que podríamos esperar de 
un país sin gobierno, nuestras calamidades aumentan 
cuando pensamos en que nosotros mismos creamos los 

medios que nos hacen sufrir. El gobierno, como la ropa, 
es la muestra de la inocencia perdida; los palacios de los 
reyes se construyen sobre las ruinas del paraíso. Cuando 
tenemos conciencias claras, uniformes, y obedientes, el 
hombre no necesita ningún legislador; pero como ése no 
es el caso, le es necesario entregar parte de su propiedad 
para crear los medios para la protección de los demás; 
en esto, el es motivado por la misma prudencia que una 
y otra vez le dice que entre dos males se escoge el me-
nor. Así que la seguridad, siendo la razón de existir del 
gobierno, es incuestionable que este será la manera que 
nos resulte la que mas no las asegura, al menor costo y 
con los mayores beneficios, por eso será la preferida ante 
todas las opciones.”

El gobierno formado por los procesos políticos tendrá 
la forma que nosotros le demos. Se habla mucho de la 
influencia de los grandes intereses pero los ciudadanos 
pueden ser más influyentes que los grandes intereses si 
no se dejan tentar por la seducción de la inercia y de 
la estática mental. El caso de Henry Ross Perot es una 
muestra de que el dinero no siempre compra una po-
sición política. Por eso es importante que participemos 
activamente de una manera o de otra. La seguridad de 
la que habla Paine, se garantizaba en la antigüedad por 
el señor feudal para quien todas las personas que vivían 
en su territorio eran sus súbditos. Estoy seguro que si 
esos súbditos no hubiesen podido visualizar una mejor 
vida, aun viviríamos como súbditos del monarca. Sin la 
necesidad de un pueblo de vivir mejor y sin ese pueblo 
reconocer su poder, no hubiésemos tenido las revolucio-
nes francesa, portuguesa, irlandesa, americana, haitiana, 
el movimiento laboral, la lucha por los derechos civiles 
y la eliminación del apartheid, por sólo mencionar algu-
nos casos. De la misma manera, las decisiones que se to-
man en este momento y que le pueden parecer triviales 
a muchas personas, como la nominación de Sonia Soto-
mayor a la corte suprema, tendrán un gran significado 
para la evolución de nuestra sociedad. Un documento 
firmado el 1ro de enero del 1863 fue posiblemente una 
de las influencias más significativas para la elección de 
Barrack Obama como presidente de los Estados Unidos 
en el 2008.

El pueblo tiene mucho poder pero me da la impresión 
de que aun no lo entiende del todo. Cualquier perso-
na puede hacer mucho por cambiar nuestra sociedad y 
mejorar nuestra calidad de vida. No todos los políticos 
son como Charles Taylor, W, Augusto Pinochet ni Luis 
Fortuño, también hay políticos como Nelson Rolihlahla 
Mandela, Ellen Johnson Sirleaf y Mikhail Gorbachev. En 
mi corta vida he tenido la oportunidad de conocer una 
cantidad significativa de políticos tanto de nuestro país 
como de los Estados Unidos y te aseguro algo, todos tie-

nen algo en común, todos son hombres y mujeres como 
tú y como yo. En una ocasión George W. Bush dijo que 
había mirado en los ojos de Vladimir Putin y había visto 
su alma, a mi me parece una estupidez de su parte. Por 
mi parte, cuando estreché la mano de Barrack Obama y 
mire sus ojos, me vi a mi mismo en representación de to-
dos los miembros de la sociedad quienes somos los que 
le asignamos la responsabilidad que ahora tiene.

Actualmente en la política hay muchas personas que 
no tienen la capacidad ni de amarrarse los zapatos. En 
ocasiones mientras participaba en reuniones con líde-
res políticos me sentía que estaba en un establo, pero 
en otros momentos sentía que verdaderamente se es-
taba trabajando por algo mejor para todos. La política 
no se trata de ser candidato a puestos electivos, se trata 
de hacer que se escuche nuestra voz ante las personas 
que le damos la responsabilidad de organizar nuestra 
sociedad. Los cambios significativos no se planifican, 
por los cambios se trabaja. Estoy seguro de que Gandhi, 
Hostos, Rusesabagina, Albizu, Luther King y Galileo no 
decidieron un día que iban a inmortalizar su nombre, 
simplemente trabajaron arduamente por lo que creían. 
Aun cuando mencioné anteriormente, que entiendo 
que muchas de las personas envueltas en los procesos 
políticos no producen el mejor resultado para nuestra 
sociedad, no los critico tanto como critico a los que tie-
nen la capacidad de hacer un buen trabajo y se mantie-
nen al margen o desconectados del proceso. En nuestra 
sociedad, el participar en los procesos políticos puede 
mejorar nuestra calidad de vida pero no implica prác-
ticamente ningún riesgo de nuestra parte. Durante la 
dictadura argentina, era peligroso usar pantalones ka-
kis o tener barba porque identificaban a los disidentes. 
¿Adivina qué?, había muchas personas que tenían barba 
y se ponían los kakis. Ya quisiera yo tener una pizca de 
la valentía de esas personas quienes con sus acciones 
aseguraban un futuro terrible para ellos pero un mejor 
futuro para su país.

En nuestra sociedad nadie permitiría que lo forzaran 
a guiar un carro que no sea el que quieren, a vestirse con 
ropa que no le gusta, a casarse con una pareja que no le 
atrae o decirnos a qué hora podemos ver televisión, sin 
embargo, a muchas personas no les importa como el go-
bierno invierte el 30% de nuestro sueldo que se supone 
sea para nuestro bien común, ni tampoco les importan 
las leyes que se discuten y que efecto pueda tener so-
bre nosotros. Eso es vivir en piloto automático, eso es 
ser un hommo sapiens pero no es ser un miembro de la 
sociedad.

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

CANCÚN.— En una reunión del Club 
de Leones Internacional fueron recibidos 
los nuevos miembros de esa organización 
trasnacional, quienes se distinguen por su 
honestidad y altruismo, como el secretario 
de Seguridad Pública Municipal, Jesús Aiza 
Kaluf, la directora de Relaciones Públicas, 
Haydé Saldaña Martínez y el secretario de 
Servicios Públicos Municipales, Jorge Car-
los Aguilar Osorio.

En el evento se invitó a los nuevos miem-
bros a continuar con el trabajo resaltable, de 
honestidad para las personas que son parte 
de la comunidad y que necesitan más el apo-
yo de personas propositiva que luchan día a 
día porque esta comunidad de todos sea me-
jor, cada quien aportando desde su trinchera 
su granito de arena.

Durante la celebración se coronó a “la reina 
Alin Primera”, quien también ha destacado 
por su labor social desde la Universidad del 
Sur donde ya es reconocida por su preocu-
pación por los más necesitados, asimismo se 
entregó el pin representativo con el logotipo 
del Club Internacional, a los nuevos miem-
bros internacionales del Club de Leones, 
para después degustar una exquisita cena 
en compañía de representantes del gobierno 
municipal, estatal y de la iniciativa privada.

Por su trayectoria impecable, se dio el ho-
nor de coronar a la Reina Alin a los repre-
sentantes del  presidente municipal, a Jesús 
Aiza Kaluf, Jorge Carlos Aguilar Osorio y en 
representación del primer edil municipal a 
Julián Aguilar Estrada.

Estos acercamientos con las asociaciones 

civiles y el reconocimiento de las mismas al  
secretario de Seguridad Pública Municipal, 
reflejan el trabajo honesto y trayectoria que 

se lleva, que se reconoce en todos los niveles 
de la sociedad, desde los recibimientos en 
las regiones con emotivas frases de “gracias 

secretario por la seguridad”, hasta los más 
altos niveles con reconocimientos especiales 
de la iniciativa privada.

Bienvenida a nuevos miembros 
honorarios en el Club Lions International

 En la coronación de la nueva reina del Club de Leones Azul Turquesa, nombraron socios internacionales a Jesús Aiza Kaluf, a Haydé Saldaña martínez y a 
Jorge Carlos Aguilar Osorio, quienes se comprometieron a continuar con la labor altruista y honesta en beneficio de todas las personas.

mailto:langcun@hotmail.com
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BERLÍN.— El gobernador  Ro-
berto Borge Angulo llegó a este 
país al frente de la delegación 
quintanarroense que participa en 
la Feria de Turismo de Berlín 2012 

(ITB), que se realizará del 7 al 11 de 
marzo, para ofertar a los alemanes 
y al mundo, en el marco del Pro-
grama Mundo Maya, los servicios 
turísticos de excelencia que tienen 

el Estado y la Península de Yuca-
tán, una de las zonas más seguras 
de México.

—La ITB 2012 es la feria más 
importante del mundo del sector 

del turismo de viajes y constituye 
una buena oportunidad para con-
solidar a Cancún y la Riviera Maya 
entre los principales destinos del 
orbe —dijo.

A su llegada a Berlín, Roberto 
Borge, quien también es presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conago, dijo que en su agenda tie-
ne programadas reuniones en las 
que estará acompañado de la se-
cretaria federal de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo; el secretario esta-
tal de Turismo, Juan Carlos Gonzá-
lez Hernández y de los presidentes 
de los Fideicomisos de Promoción 
Turística del Estado.

Esta agenda de trabajo está 
orientada en dos sentidos: reunio-
nes con ejecutivos de aerolíneas 
para gestionar más vuelos hacia 
Cancún, y  con las principales 
agencias y mercados mayoristas 
alemanes, buscando incrementar 
la cifra de visitantes hacia los desti-
nos turísticos de Quintana Roo.

—Sostendremos reuniones con 
Lufthansa, KLM, con touropera-

dores y agencias mayoristas como 
TUI Travel y Thomas Cook —de-
talló—. La agenda es intensa por-
que la feria no sólo atiende el mer-
cado de Alemania, sino también a 
los cercanos, como Holanda, Bél-
gica y Suiza, y también vamos por 
ellos.

Refirió que, igualmente, sosten-
drá reuniones con autoridades del 
gobierno alemán para garantizar-
les la seguridad de sus turistas en 
Quintana Roo.

Borge Angulo dijo que en el mar-
co del Programa Mundo Maya, 
Quintana Roo se convierte en la 
puerta de entrada mundial a los 
cinco estados mexicanos del sures-
te que participan en este proyecto, 
de ahí la importancia de posicionar 
al estado en el mercado turístico 
europeo, especialmente el alemán.

—El turismo alemán ha tenido 
en los últimos años un crecimiento 
sostenido —enfatizó—. El año pa-
sado recibimos a 133 mil, que son 
el 80 por ciento del total de alema-
nes que vinieron al país.

Borge mostrará al mundo principales 
marcas turísticas

Roberto Borge Angulo llegó a Berlín al frente de la delegación quintanarroense que participa en la Feria de Turismo de 
Berlín 2012 (ITB), que se realizará del 7 al 11 de marzo, para ofertar en el marco del Programa Mundo Maya, los servicios 
turísticos de excelencia que tienen el estado y la Península de Yucatán

El jefe del Ejecutivo indicó que 
este año será especialmente im-
portante para Quintana Roo por-
que hay una combinación de la 
cultura maya con los destinos de 
sol y playa y se agregan productos 
como los parques temáticos, gru-
tas, cenotes, además de la excelen-
cia en los servicios.

Después de la inauguración ofi-

cial de la ITB, Borge Angulo dijo 
que en el marco del inicio formal 
de la feria, mañana se abrirá pri-
mero el pabellón de México e 
inmediatamente después el de 
Quintana Roo, que encabezan 
Cancún y la Riviera Maya en el 
área dedicada al Caribe.

Asimismo, explicó que en el 
stand de Quintana también se ex-

ponen la Grand Costa Maya, Hol-
box, Isla Mujeres y Cozumel. “En 
poco tiempo los touroperadores 
de todo el mundo pueden conocer 
las bellezas naturales de Quintana 
Roo”.

Al respecto, el director del Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya, Darío Flota 
Ocampo, quien acompaña al go-

bernador Roberto Borge, manifes-
tó que el turismo alemán ha veni-
do creciendo en los últimos años y 
que se pretende llegar a la cifra de 
170 mil, que se registró en el 2000.

El funcionario confirmó que la 
delegación quintanarroense en 
Berlín tiene como objetivo estable-
cer contacto y entablar negociacio-
nes con las aerolíneas y, por otro, 

con los touroperadores.
—El pabellón México y el nues-

tro están enfocados al Mundo 
Maya —explicó—. La presencia 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, quien conoce y sabe ma-
nejar bien el tema del turismo, 
dará mucha fortaleza a las nego-
ciaciones que vamos a tener en 
estos días.

PUNTO DE VISTA

* Declaraciones que dan risa
* Papagayos y aves provocan accidentes
* Módulo de información turística en Boca del Río, 

Veracruz
* Actividades de los diputados Fredy Marrufo y Juan 

Carlos Pereyra
* Aniversario 83 del PRI

La verdad que las declaraciones de algunos actores 
de gobierno y la política dan risa. Po ejemplo: “Cíce-
ro llego al estado coincidentemente cuando yo llegué, 
apenas lo conocía” BIBIANO VILLA. Y de ser así, ¿por-
que lo nombró sub director en la zona norte? Y los fa-
mosos exámenes de confianza, ¿se aplicaron a Cícero? 
Otra declaración la dieron los miembros del PRI: “Le 
creemos al presidente CALDERON, cuando dice que no 
intervendrá en el proceso electoral del 2012” Si se han 
cansado de decir que interviene. La reunión del PEDRO 
JOAQUIN COLDWELL con CALDERON, dejó más du-
das que nada. PRIAN, dice ANDRES MANUEL, ¿Sera 
cierto?

El pasado sábado en el programa de CHARLAS 
DE CAFÉ, que conduzco bajo la dirección de RUSSEL 
CANUL, recibimos la visita inesperada del Cap. RO-
LANDO TOVAR LEAL, quien acudió a compartirnos 
su preocupación por un incidente, que afortunadamen-
te no paso a mayores, donde la cola de un papagayo se 
enredo en la hélice de un avión de MAYA AIR, lo cual 
pudo tener resultados fatales. Él, en su calidad de Co-
mandante del Aeropuerto, nos pide que invitemos a los 
ciudadanos que viven por el rumbo, que lleven a sus hi-
jos a volar papagayos lejos del aeropuerto para evitar 
una desgracia, de igual forma le solicita a los vecinos 
del parque urba, que depositen su basura dentro del 
contenedor, pues al quedar las bolsas al aire libre, los 
zopilotes acuden al aérea y ya sucedió también que un 
vuelo internacional, tuvo una avería al introducirse una 
de estas aves en la turbina, lo que ocasionó que la aero-
nave pernoctara en la isla hasta que se reparo el daño, 
con la consabida molestia de los pasajeros. Agradezco al 
Cap. Rolando Tovar, la confianza en STEREOSONIKA.

Con éxito culmino la participación del alcalde AURE-
LIO OMAR JOAQUIN GONZALEZ en la reunión de la 
FENAMM (Federación Nacional de Municipios de Méxi-

co) donde recibió el premio al buen gobierno 2012 y otro 
reconocimiento por parte del presidente municipal de 
BOCA DEL RIO, VER. SALVADOR MANZUR,donde 
fue la sede del evento. LITO aprovecho para instalar 
en esa entidad un módulo de información turística de 
la isla, donde se reparten folletos y publicidad de Co-
zumel. Por si fuera poco, se anuncio que del 4 al 6 de 
mayo del presente año, se llevara a cabo la reunión de 
SINDICOS de la FENAMM en la isla, siendo ADRIANA 
TEISSIER ZAVALA la comisionada de todos los síndi-
cos del país. Bien por LITO.

El diputado FREDY MARRUFO MARTIN, QUIEN 
PRESIDE LA Comisión de Hacienda del Congreso, de-
claro que garantiza la transparencia en el proceso de 
revisión de cuentas públicas, en las cuales ya se han des-
ahogado el 50% y ya quedaron revisadas las cuentas en 
el CONSEJO ESTATAL DE POBLACION y en el INSTI-
TUTO QUINTANOARRENSE DE LA MUJER. El plazo 
para terminar todas esta auditorias va muy bien, pues 
este vence hasta fines de mayo.

El Diputado por el IX distrito, JUAN CARLOS PERE-
YRA, nos hace el favor de mantenernos informados de 
sus actividades. El día de ayer en el marco del DIA DE 
LA FAMILIA, declaró “La familia es el vínculo más po-
deroso, donde crecemos y nos formamos como ciuda-
danos y personas” y en su trabajo legislativo, impulsa 
una ley para apoyar a los deudos de los policías, que de 
aprobarse les daría a los familiares una indemnización 
de 250 salarios mínimos.  

El PRI celebró sus 83 años de existencia en la sede 
nacional de este partido, hasta donde acudió el gober-
nador ROBERTO BORGE ANGULO, donde departió el 
pan y la sal con el candidato ENRIQUE PEÑA NIETO. 
Los priistas están de plácemes ante el inminente triunfo 
de su candidato a la presidencia de la república, aun-
que viendo la lista de sus candidatos a senadores y di-
putados plurinominales, vemos pan con lo mismo. No 
pueden decir que MANLIO FABIO BELTRONES, EMI-
LIO GAMBOA PATRON, ROMERO DESCHAMPS son 
el nuevo PRI. Y acá en el municipio que esperan para 
cambiar al inactivo JOSE LUIS CHACON, que por más 
que lo defienda mi amigo LUIS ESPINOSA, no ha hecho 
nada. Es de los más grises presidentes del PRI en el mu-
nicipio. Y claro JAUBERHT MALDONADO del PAN y 

JULIO GUILLEN del PRD están felices de que asi sea.
Felicidades al profesor RICARDO LEON por sus va-

liosas aportaciones culturales a través de BRILLA CO-
ZUMEL que usted puede seguir a través de Facebook y 
youtube. Muy interesantes.

¿Quien será el responsable de no haber difundido 
adecuadamente el TRIATLON  que se llevo a cabo el pa-
sado sábado en la avenida R. Melgar? Resulta que ante 
la premura, Seguridad Pública retiro vehículos de turis-
tas hospedados en el CANTIL, y esos mismos turistas te-
nían vuelo temprano, imagínense que salen y sus carros 
ya no están ahí, además no hay tiempo para reclamar 
sus carros pues pierden el vuelo, muy molestos tuvieron 
que dejar sus vouchers abiertos para que la arrendadora 
recuperara los vehículos. Afortunadamente tenemos un 
Director de Seguridad Pública muy capaz y solucionó el 
conflicto, liberando los carros sin costo alguno. Por cier-
to en CHARLAS DE CAFÉ contamos con la presencia 
del CAP. EDUARDO GUTIERREZ SANCHEZ quien se 
hizo acompañar del recién nombrado sub director gene-
ral de la corporación, CAP. PABLO LUIS LOPEZ quien 
me causo muy buena impresión por su humildad y por 
su curriculum, donde tiene una amplia experiencia con-
tra el crimen organizado, pues estuvo destacamentado 
en TAMAULIPAS combatiendo a estos criminales. Ori-
ginario de JUCHITAN, pudimos percibir que por fin te-
nemos a la persona idónea para el cargo.

Hoy es cumpleaños de mi amigo ADRIAN VELAS-
CO, Director de actividades de la cadena MELIA en 
Cozumel. El día 7 lo será de mi compañero ANGEL 
TOMAS CHI KANTU que vende unas ricas hambur-
guesas allá por ALTAMAR. El mismo día los cumple el 
orgullo de TEYA, LUIS NUÑEZ y es el aniversario de 
su segunda oportunidad de la vida, de JORGE OLIVA-
RES ORTIZ. El día 9 del sub director de deportes ERICK 
ADRIAN CANUL, y finalizamos el 11 con los cumplea-
ños de mi hermano DANIEL MARTINEZ SALDIVAR 
y del joven ROGER D. NAATHY. Felicidades a todos 
ellos. Saludos a mi primo JOEL CAMARGO SEGOVIA y 
a su compadre JOSE DURAN perteneciente a una fami-
lia muy jarocha que poseía una fotografía en la avenida 
independencia, columna vertebral del centro del puerto. 
Sabemos de la pérdida de su hermano y le mandamos 
nuestro pésame.

Por Fernando Segovia

Oferta turística para todos los gustos



MEXICO.— La fracción 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Senado, 
pidió al gobierno federal 
incrementar los recursos para 
la vigilancia en la frontera con 
Belice, tras señalar que en ella 
existen alrededor de 30 “puntos 
ciegos” que requieren refuerzo.

Al presentar la petición, el 
senador José Luis García Zalvidea 
aseguró que la Secretaria de 
Seguridad Pública (SSP), la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), Aduanas y el 
Instituto nacional de Migración 
(INM) deben fortalecer sus 
estrategias de coordinación 
interinstitucional en esa frontera.

Indicó que de acuerdo con 
autoridades policíacas de 
Quintana Roo, existen alrededor 
de 30 “puntos ciegos” a lo largo de 

la frontera, y si bien la seguridad 
está bajo resguardo del Ejército 
y la Secretaría de la Marina, su 
presencia “es escasa”.

Además, dijo, existe poca 
presencia de dependencias 
federales por la falta de personal 
de la PGR, de la Policía Federal, y 
de Aduanas y Migración, subrayó.

“La frontera de México con 
Belice constituye un foco rojo que 
el gobierno federal debe tomar en 
consideración y ponerle mayor 
atención”, aseveró el legislador 
del PRD por el estado de Quintana 
Roo.

Recordó que dicha frontera 
tiene una extensión aproximada 
de 236.5 km incluyendo la bahía 
de Chetumal que va desde Boca 
de Bacalar Chicoen México y 
Cayo Ambergris en Belice, hasta 
la desembocadura del río Hondo.

García Zalvidea añadió que 
esta zona, es uno de los límites 
de nuestro país menos conocidos 
por los mexicanos y que “se 
le ha mantenido en el olvido”, 
por lo que urge incrementar la 
coordinación interinstitucional y 
asignar mayores recursos para la 
seguridad.
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Piden más vigilancia 
en frontera con Belice

La fracción del PRD en el Senado, 
pidió al gobierno federal incrementar 
los recursos para la vigilancia en 
la frontera con Belice, tras señalar 
que en ella existen alrededor de 
30 “puntos ciegos” que requieren 
refuerzo.

CHETUMAL.— El 
investigador de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso), Julio Alberto 
Aibar impartió la conferencia 
“Lázaro Cárdenas y la 
construcción de la comunidad 
política”, a estudiantes de la 
Universidad Intercultural Maya 
de José María Morelos, ello como 
parte del plan de estudios de 
la asignatura que el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
imparte en esa institución.

Al inaugurar el evento, el 
Consejero del Ieqroo Jorge 
Esquivel Avila, agradeció 
la disposición del profesor 
investigador de la Flacso, Julio 
Aibar en dialogar personalmente 
con los estudiantes de la Uimqroo 
en temas relacionados con el 
“Sistema político mexicano”, 
además de mencionar que esta 

conferencia se da en el marco 
del convenio firmado con ambas 
instituciones, lo que permite al 
Ieqroo organizar eventos para 
jóvenes sin ningún costo.

La conferencia fue impartida 
a estudiantes de la licenciatura 
en Gestión Municipal, de la 
materia que ofrece el Consejero 
presidente del Ieqroo, Jorge 
Manriquez Centeno todos 
los viernes en la Universidad 
Intercultural Maya de José María 
Morelos de forma honoraria.

Esquivel Avila estuvo 
acompañado por la Consejera 
electoral Aída Isis González 
Gómez; el Consejero electoral 
Rafael Guzmán Acosta y el 
Consejero presidente del Ieqroo, 
Jorge Manriquez Centeno, quien 
fue el encargado de clausurar el 
evento. 

 Allí Manriquez Centeno habló 
a cerca de la extensa trayectoria 
del ponente, y mencionó que Julio 

Aibar es licenciado en Psicología 
por la Universidad Nacional 
de Tucumán, Argentina; 
Magister en Ciencias Sociales 
por la Universidad Nacional de 
Catamarca, Argentina; y Doctor 
en Investigación en Ciencias 
Sociales por la FLACSO, sede 
México;  es profesor investigador 
de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) 
en México, e investigador Nivel 
1 en el Sistema Nacional de 
Investigadores.

 Al impartir la conferencia 
denominada “Lázaro Cárdenas y 
la construcción de la comunidad 
política”, el catedrático señaló 
que si bien Cárdenas es más 
conocido por ser quien inició 
la expropiación petrolera en 
México, también es verdad que 
muchos mexicanos lo admiran 
por sus contribuciones en 
materia social y económica para 
el país.

Imparten conferencia en la 
Universidad Intercultural Maya

El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), 
Julio Alberto Aibar impartió la conferencia “Lázaro Cárdenas y la construcción 
de la comunidad política”, a estudiantes de la Universidad Intercultural Maya de 
José María Morelos

Por Carlos Caamal 

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Acompañado por el cuerpo de regidores y 
síndico municipal, el presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam, realizó un recorrido a 
la zona de obras de apertura de calles y 
pavimentación que se llevan a cabo en las 
colonias Emiliano Zapata y Leona Vicario 
de esta ciudad, para constatar los avances de 
este proyecto que al momento presenta un 
gran avance.

La primera escala fue en la obra que 
se realiza en la calle 83 por calle 50 de la 
colonia Leona Vicario, en donde el edil 
carrilloportense y el grupo de concejales 
caminaron sobre la arteria que se abre en 
la dirección mencionada y que vendrá a 
beneficiar a un buen número de habitantes 
de la colonia.

Posteriormente, la comitiva se trasladó al 
lugar marcado como calle 93 por 54 y 56 de la 
colonia Emiliano Zapata I, en donde se lleva 
la apertura de esa vía que por mucho tiempo 
fue reclamada por los habitantes de la zona; 
en ese lugar, la comitiva constató de primera 
mano los trabajos que se realizan y el avance 
que se tiene en esta importante obra de 

desarrollo para la cabecera municipal.
En algún momento de la gira Uc Yam  reiteró 

su compromiso con la ciudadanía y dijo que 
estas obras de apertura y pavimentación 
de calles que están actualmente en proceso, 
se concluirán en un breve tiempo, ya que 
tomando en cuenta con los procesos que se 
avecinan, las obras se tienen que concluir en 
los tiempos programados.

Agregó, que la administración que 
encabeza está comprometida con la 
ciudadanía carrilloportense, es por ello que 
se han dado a la tarea de inyectar recursos a 
la urbanización y mejorar las condiciones de 
vida de la población, ya que el desarrollo de 
la zona maya es un proyecto y una ruta que 
se han trazado.

De la misma manera, el Presidente 
Municipal, Profesor Sebastián Uc Yam 
y el grupo de concejales, realizaron una 
caminata sobre las calles 40, 42, 61 y 61ª  
de la Colonia Lázaro Cárdenas y Rafael E. 
Melgar, en donde se tiene programado que 
para este 2012 sean contempladas las calles 
mencionadas en los programas de apertura 
y pavimentación.

Supervisan avance de obras 
en Felipe Carrillo Puerto

El presidente municipal, Sebastián Uc Yam, realizó un recorrido a la zona de obras de apertura de 
calles y pavimentación que se llevan a cabo en las colonias Emiliano Zapata y Leona Vicario de esta 
ciudad.
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Guerreros ecológicos enfrentan el 
cambio climático en Nicaragua

Por Tim Rogers

MANAGUA.— En lo profundo de la verde y sofocante 
vegetación de la Costa de Mosquitos en Nicaragua, una 
unidad del ejército especialmente entrenada está llevando 
a cabo un nuevo tipo de guerra contra una nueva clase de 
enemigo.

La Operación Oro Verde es la misión inaugural del re-
cién creado Batallón Ecológico de Nicaragua.

Es el primer esfuerzo concertado de América Central 
para buscar una solución con respaldo militar a las amena-
zas del cambio climático.

Recientemente, la guardia verde, una unidad de 580 sol-
dados ecológicos, lograron su primera “victoria en el cam-
po de batalla” al recuperar 3.165 metros cúbicos de madera 
ilegal talados por los madereros.

Los árboles fueron talados en el Cerro de Wawashang, 
una reserva natural que está siendo saqueada para abaste-
cer al mercado negro de materiales de construcción.

El ecobatallón, en colaboración con los fiscales y fun-
cionarios forestales, descubrió el contrabando de madera 
escondida bajo redes y arbustos para evitar su detección 
desde el aire.

Según se informa, las tropas están sobre la pista de la 
organización criminal que estaba extrayendo la madera de 
la selva en barcas.

“Hay gente sin escrúpulos que se aprovecha de las limi-
taciones económicas de las personas en esta región. Y al fi-
nal, son los extranjeros los que se benefician, mientras que 
las comunidades locales se quedan con la deforestación 
indiscriminada”, dijo a la BBC el coronel Néstor López.

En un país con 71 reservas naturales y otras grandes su-
perficies de bosque espeso, la madera es un botín tentador 
para los traficantes de madera.

Desde 1983, la cubierta forestal de Nicaragua se ha redu-
cido de 63% a un 40%, según datos del gobierno.

No obstante, no toda la deforestación de Nicaragua es 
causada por la mafia de la madera -los agricultores y gana-
deros también están realizando su parte.

Pero quien quiera que sea el responsable, al promedio 
actual es probable que sólo el 25% del país permanezca 
cubierto de bosques para el año 2030.

Reservas como la del Cerro de Wawashang se reducirá a 
pequeños arbustos y hierba, de acuerdo a las proyecciones 
de los militares.

Impacto de la agricultura

A medida que la cubierta forestal desaparece, el gobier-
no de Nicaragua dice que el cambio climático y el calenta-
miento global ya están afectando a la economía y al desa-
rrollo nacional.

“Desde 2006, estamos perdiendo US$200 millones al año 
en pérdida de la producción agrícola debido al cambio cli-
mático”

Paul Oquist, asesor del presidente Daniel Ortega
“Desde 2006, estamos perdiendo US$200 millones al año 

en pérdida de la producción agrícola debido al cambio cli-
mático”, dijo a la BBC Paul Oquist, asesor del presidente 
Daniel Ortega para las políticas nacionales de desarrollo y 
representante de los foros mundiales del cambio climático.

“Eso es un 9% de lo que se ha plantado cada año. Por lo 
tanto nuestro desarrollo en Nicaragua ya se está viendo 
afectado por el cambio climático.”

Oquist indica que la deforestación y el aumento de las 
temperaturas anuales en Nicaragua -hasta tres grados Cel-
sius en los últimos 50 años, según cifras del gobierno-ya 
está afectando a los ciclos de lluvia.

Los productores de café están teniendo que desplazarse 
más arriba en las montañas en busca de sombra y condi-
ciones más frías.

“Con el tiempo, te quedas sin terreno montañoso y te 
quedas sin la industria del café”, dijo el doctor Oquist.

Y eso sería un desastre para la economía de Nicaragua.
Por eso, dice Oquist, “Nicaragua no está esperando a 

que la comunidad mundial haga algo” para combatir el 
cambio climático.

En vez de eso, el gobierno está buscando sus propias so-
luciones nacionales para mitigar los efectos de la defores-
tación y el calentamiento global.

Parte de ese esfuerzo es el Batallón Ecológico, desple-
gado para proteger los recursos naturales como asunto de 
seguridad nacional.

Además de llevar armas de fuego, los soldados verdes 
también tienen palas, como parte de un esfuerzo nacional 
para plantar 560.000 árboles en las distintas reservas nacio-
nales que han sido afectadas por la deforestación.

Necesidades energéticas

Los ecoguerreros representan un cambio interesante en 
lo que los pequeños países agrícolas consideran como una 
amenaza a su seguridad nacional.

En efecto, el artículo 750 de la Constitución de Nicara-
gua refleja el vínculo importante entre la conservación de 
la naturaleza y la conservación de la paz.

“Todo acto o acción que afecta gravemente al medio am-
biente del país será considerado un peligro para la seguri-
dad nacional”, dice la ley.

La misión del batallón también consiste en garantizar la 
seguridad energética del futuro.

En la actualidad, Nicaragua depende en gran medida 
de electricidad generada a base de combustible, pero su 
idea es cubrir más del 50% de sus necesidades con energía 
hidráulica.

“El gobierno de Nicaragua está tratando de cambiar la 
matriz de su abastecimiento energético y para ello tenemos 
que preservar y conservar nuestras reservas naturales y 
bosques para que podamos tener el agua que necesitamos 
para ejecutar lo que será la mayor planta hidroeléctrica de 
América Central, Tumarín”, dijo el coronel Juan Ramón 
Morales.

“Pero si no tenemos bosques, no vamos a producir la llu-
via que necesitamos para hacer sostenible este proyecto. 
No podemos tener una planta hidroeléctrica en el desier-
to.”

“El mundo está cambiando”, dice, “y los militares deben 
adaptarse a las nuevas amenazas.”

“El Batallón Ecológico va a funcionar porque está en la 
naturaleza del ejército ser verde”, añadió.

“Nuestro color es el verde por la naturaleza. Ahora te-
nemos que hacer que también los sea por nuestra concien-
cia”, señaló el coronel.
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MÉXICO, 6 de marzo.— La encuesta pre-
sentada por el presidente Felipe Calderón 
en una reunión con consejeros de Banamex 
revela que el priista Enrique Peña Nieto fue 
mejor evaluado que Josefina Vázquez Mota 
en 9 de 14 variables presentadas a la pobla-
ción encuestada.

La encuesta citada generó polémica, pues 
sirvió de base para que el mandatario -se-
gún versiones de consejeros de la institu-
ción financiera asistentes al encuentro del 
pasado 23 de febrero-asegurara que entre 
ambos presidenciables solo había cuatro 
puntos de diferencias en cuanto a preferen-
cias electorales.

Sin embargo, la “Encuesta Nacional de 
Preferencias electorales para el 2012” citada 
por el Presidente incluye información adi-
cional, según fue posible constatar al revisar 
la base de datos y el resumen ejecutivo del 
ejercicio realizado por la empresa Mercadei 
a petición del PAN y entregada a la Secre-
taría Ejecutiva del IFE, el pasado 28 de fe-

brero.
De los mil 200 encuestados cara a cara 

entre el 10 y el 12 de febrero de 2012, 26% 
atribuyeron al virtual candidato presiden-
cial priísta mayor capacidad para cumplir 
lo que promete; 33% para gobernar mejor 
frente a 20 por y 31% para hacer frente a los 
problemas.

A su vez, 35% de los encuestados también 
concluyeron que Peña Nieto es “más sim-
pático”, 27% que es más valiente y 29% que 
más responsable que Vázquez Mota.

En tanto, 28% consideró que escucha más 
a la gente y 31% es más cercano a la gente 
que la panista.

Sin embargo, la virtual candidata pre-
sidencial panista -según la encuesta cuyo 
margen de error es más menos 2.8%- es más 
honesta según 28% de los encuestados.

Asimismo, 30% consideró que represen-
ta cambio, 32% que mejoraría la educación 
pública; 45% que trabajaría por las mujeres 
y 39% por los niños.

Lo que Calderón no 
dijo de la encuesta

La encuesta presentada por el presidente Felipe Calderón en una reunión con consejeros de Banamex 
revela que el priista Enrique Peña Nieto fue mejor evaluado que Josefina Vázquez Mota en 9 de 14 
variables.

GINEBRA, 6 de marzo.— Las desapa-
riciones forzadas en México no son obra 
sólo de los grupos criminales organiza-
dos, sino que también hay participación 
del Estado mexicano, denunció hoy el 
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias de la ONU.

Este grupo investigador presentó al 
Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU en Ginebra un informe que es el 
fruto de su visita a ese país en la segunda 
mitad del mes de marzo del año pasado.

La principal novedad es la constata-
ción y la denuncia de la participación de 
órganos del Estado y de funcionarios en 
secuestros y desapariciones forzosas de 
ciudadanos mexicanos.

El Grupo de Trabajo señala que “un 

elevado número de secuestros y delitos 
con similitudes a las desapariciones for-
zadas son cometidos por grupos del cri-
men organizado”, pero añade que “no 
todas las personas desaparecidas habrían 
sido secuestradas por grupos del crimen 
organizado actuando de forma indepen-
diente”.

“Por el contrario, la participación del 
Estado en las desapariciones forzadas 
también está presente en el país”, decla-
ra este grupo, que asegura tener “infor-
mación concreta, detallada y verosímil 
sobre casos de desapariciones forzadas 
llevados a cabo por autoridades públicas 
o por grupos criminales o particulares 
actuando con el apoyo directo o indirecto 
de algunos funcionarios públicos”.

Estado mexicano participa en
desapariciones forzadas

Las desapariciones forzadas en México no son obra sólo de los grupos criminales organizados, denun-
ció el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.

MÉXICO, 6 de marzo.— El diputado sin 
partido, Manuel J. Clouthier pidió licencia 
para postularse a una senaduría por su na-
tal Sinaloa.

El hijo de Maquío se hizo diputado fede-
ral postulado por el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), bancada a la que renunció por 
diferencias con el presidente de Acción 
Nacional, Gustavo Madero, quien le cerró 
el paso a una candidatura al Senado, por 
considerar que el sinaloense “causa mala 
imagen” al partido.

Este martes, el pleno de San Lázaro apro-
bó la solicitud de licencia de Clouthier, 
quien agradeció al pleno “todo el apoyo que 
recibí en mi tarea legislativa”.

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente 
de la Cámara de Diputados, al destacar el 
perfil del diputado Clouthier, reconoció su 
calidad de legislador, ser humano, y saludo 
al amigo de Legislatura.

Los panistas, de cuya bancada salió por 
las diferencias políticas con la cúpula del 
PAN, dieron una despedida afectuosa a 
Chouthier. Carlos Alberto Pérez Cuevas, vi-
cecoordinador de la fracción parlamentaria 
destacó el papel sobresaliente del sinaloen-
se en el pleno y en comisiones. “Enhorabue-
na y un abrazo”, expresó.

José Ramón Martel (PRI) dijo que Clo-
uthier es un hombre de principios, ética y 
que ha luchado por sus ideales; “has cons-
truido tu personalidad y tu propia histo-
ria”, señaló el priista.

Jaime Cárdenas (PT) deseó éxito a Clo-
uthier en su proyecto electoral inmediato, 
y lamentó que se quede sin realización “la 
pelea por los derechos inherentes a los di-
putados”, que iba a librar el legislador en 
defensa de las posiciones que ocupaba en 
cuatro comisiones cuando dejó la bancada 
del PAN.

Clouthier deja curul para buscar senaduría

MÉXICO, 6 de marzo.— El pre-
sidente Felipe Calderón puso en 
marcha “Compuapoyo”, un nuevo 
programa social en beneficio de un 
millón 700 mil hogares, a través de 
créditos a quienes ganan entre uno 
y cinco salarios mínimos y cuya 
empresa esté afiliada a Fonacot, 
con préstamos hasta por tres mil 
500 pesos para un equipo y va a 
regalar 300 para contratar Internet.

Dionisio Pérez Jácome, secreta-
rio de Comunicaciones y Trans-

portes, dio a conocer en la residen-
cia oficial de Los Pinos el plan que 
considera un apoyo de mil pesos, 
crédito de hasta tres mil 500 pesos 
y el resto el trabajador deberá li-
quidarlo; las computadoras, sean 
de escritorio, portátiles o tabletas 
no deberán sobrepasar los seis mil 
500 pesos de valor.

Calderón explicó que la trans-
ferencia, el gobierno federal “va 
a dar un dinero”, que son los mil 
pesos.

El mandatario dijo que el millón 
700 mil hogares implica que serán 
tres usuarios por cada hogar y así 
beneficiar a 6.5 millones de mexi-
canos “este mismo año”.

Felipe Calderón dijo que el apo-
yo de 300 pesos para Internet im-
plica que el gobierno federal “va a 
regalar” tres meses de Internet, el 
cual se negoció con proveedores 
para que les cobren a 99 pesos al 
mes en contratos forzosos de un 
año.

“Compuapoyo” beneficiará a 1.7 millones de hogares
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WASHINGTON, 6 de marzo.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, afirmó en una rue-
da de prensa que “aún hay mar-
gen” para resolver las disputas en 
torno al programa nuclear iraní de 
manera diplomática.

Obama arremetió contra quie-
nes en el Partido Republicano 
critican su estrategia y conside-
ran que es necesario atacar a Irán 
y argumentó que “esto no es un 
juego” y optar por la vía militar 
tendría graves consecuencias en la 
seguridad nacional y la economía, 
entre otros.

“A todos nos conviene profun-
damente ver si esto (la disputa nu-
clear) se puede resolver con Irán”, 
agregó.

Pero, recordó, “cada vez que 

nos planteamos una acción militar 
va a haber un precio que pagar; a 
veces es necesario, pero no es algo 
que vamos a acometer sin pensar-
lo... cuando actuamos sin pensar-
lo, la cuestión acaba envuelta en 
politiqueo, cometemos errores y 
no somos nosotros los que paga-
mos el precio, es la gente de uni-
forme”.

Quienes recomiendan la vía mi-
litar, apuntó el presidente, “no tie-
nen muchas responsabilidades... 
no son el comandante en jefe”.

La rueda de prensa de hoy se 
celebra un día después de que el 
presidente estadounidense se re-
uniera con el primer ministro is-
raelí, Benjamin Netanyahu, en un 
encuentro de tres horas dominado 
por la cuestión iraní.

Aún hay margen para resolver 
disputa con Irán: Obama

GINEBRA, 6 de marzo.— Un 
gran número de hospitales en Si-
ria, especialmente el militar de 
Homs y el de Latakia, “se han 
convertido en centros de tortura”, 
denunció hoy el Alto Comisiona-
do de Naciones Unidas para Dere-
chos Humanos (ACNUDH).

“Los hospitales en Siria se han 
convertido, de hecho, en centros 
de tortura de heridos” que han 
necesitado atención médica lue-
go de la represión violenta de las 
manifestaciones en contra del ré-
gimen de Bashar al Assad, afirmó 
el portavoz del ACNUDH, Rupert 
Colville.

Colville explicó que el día de 
ayer la Alta Comisionada, Navi 
Pillay, recibió las imágenes que 
fueron transmitidas por el canal 
británico “Channel 4”, las que co-
inciden con lo que ya ha denun-
ciado la Comisión de Investiga-
ción de Naciones Unidas (ONU) 
en su último informe.

Se tienen informes que docu-
mentan el hecho de que las mis-
mas autoridades “han advertido 
al personal sanitario que no de-

ben curar a los heridos. De hecho, 
pedían a los que trabajan en las 
ambulancias que llevaran directa-
mente a los heridos a los centros 
de detención, en lugar de a los 
hospitales”.

En otros casos las fuerzas del 
gobierno, muchos de ellos en ac-
ciones independientes, se han ves-
tido de médicos y torturan a los 
pacientes inflingiéndoles castigos 
reprobables como electroshocks, 
suspensión por los pies, golpes en 
sus heridas, los encadenan a sus 
camas, denunció Colville, entre 
algunos otros tipos de tortura.

Asimismo se cuenta con prue-
bas de que las autoridades “han 
exigido al personal sanitario no 
tratar y no curar” a los heridos 
que llegan al hospital y que cla-
ramente han participado en las 
protestas.

Hospitales Sirios se han
convertido en centros 

de tortura
PHOENIX, 6 de marzo.— Un inmigrante mexica-

no que tuvo una relación amorosa con un alguacil 
de Arizona entabló un proceso de demanda por un 
millón de dólares contra el alguacil y el condado.

Funcionarios del Alguacil del condado Pinal di-
jeron que la demanda fue recibida el lunes en su 
oficina, pero no dieron detalles.

El mes pasado el alguacil Paul Babeu anunció 
que era gay y que había tenido una relación con el 
inmigrante José Orozco mientras éste realizaba tra-
bajo como voluntario. Orozco ha acusado a Babeu 
de amenazarle con deportarlo si revelaba la rela-
ción que ambos mantenían.

Babeu niega haber hecho algo incorrecto y ha so-
licitado que se realice una investigación indepen-
diente a fin de esclarecer el asunto.

El diario The Arizona Republic afirma que la 
acusación de Orozco crea complicaciones para 
Babeu, quien está por concluir su primer período 
como alguacil y se postula para un escaño legisla-
tivo para el 4to distrito del estado conservador de 
Arizona.

Mexicano demanda
a alguacil gay

Un inmigrante mexicano que tuvo una relación amorosa con 
un alguacil Paul Babeu entabló un proceso de demanda por 
un millón de dólares contra el alguacil y el condado Pinal, de 
Arizona.

Acusan de sabotaje a seis
miembros de Anonymous

NUEVA YORK, 6 de marzo.— Seis 
miembros del grupo de piratas infor-
máticos Anonymous fueron acusados 
de haber cometido actos de cibersabo-
taje contra instituciones públicas y em-
presas privadas, informó la Fiscalía Fe-
deral del Distrito Sur de Nueva York.

Entre los sospechosos está Héctor 
Xavier Monsegur, el supuesto líder del 
colectivo de “hackers” LulzSec, quien 
se declaró culpable de haber atacado 
a firmas como PayPal o Mastercard y 
colaboró con las autoridades para que 
estas pudieran presentar cargos contra 
los otros acusados.

Según la Fiscalía, Monsegur, tam-
bién conocido como “Sabu” , admitió 
en agosto de 2011 haber organizado 
ataques contra la compañía japonesa 
Sony, la cadena de televisión Fox y la 
firma especializada en ciberseguridad 
HBGary.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Miércoles 07 de Marzo de 2012

LOS ANGELES.— La súper modelo ha 
decidido poner fin a su relación con el 
magnate estadounidense. Elle Macpherson 
y Jeff Soffer han compartido dos años 
juntos pero se rumorea que la modelo ha 
roto con su pareja por seguir enamorada de 
su expareja, el empresario Arpad Busson.

Elle Macpherson y Arpad Busson 
mantuvieron una relación de siete años 
y tienen dos hijos en común, Arpad 
Flynn y Aurelius Andrea, de 14 y 11 años 

respectivamente. El empresario ahora 
comparte su vida con Uma Thurman y 
están esperando un hijo.

Parece que la ruptura con el 
multimillonario Jeff Soffer, magnate de 
la cadena hotelera Fontainebleau, ha sido 
porque la super modelo sigue suspirando 
por su expareja, Arpad Busson, según 
apunta el diario británico Mail on Sunday.

Si esto fuera cierto, Elle Macpherson 
habría causado un gran problema a su 

expareja, puesto que acaba de anunciar 
que espera su primer hijo con su nueva 
pareja Uma Thurman y parece que están 
de lo más enamorados.

Uma Thurman y Arpad Busson se 
conocen desde 2007, aunque su relación 
comenzó hace dos años. Arpad Busson 
ha conseguido devolver la felicidad a la 
actriz, quien se separó de su marido tras 
cinco años de matrimonio y dos hijos en 
común.

Elle Macpherson se separa

LOS ANGELES.— No es la primera vez que pasa. Christina Hendricks y Olivia Munn 
son dos nuevas celebrities que se unen a una larguísima lista de famosas víctimas de 
hackers. Como Scarlett Johansson o Mila Kunis, la protagonista de Mad Men y la actriz de 
The Daily Show han visto cómo sus fotografías más personales han salido a la luz a través 
de Internet.

Al parecer, ciertas fotografías controvertidas de Christina Hendricks y Olivia Munn 
han sido publicadas por personas no identificadas que han tenido acceso a sus teléfonos 
móviles. La representante de Christina Hendricks reconoció que las imágenes le pertenecen 
y que fueron robadas, aunque renegó de una en la que se ven sus pechos desnudos.

Tal y como pasó con Scarlett Johansson, Mila Kunis, Miley Cyrus o Blake Lively estas 
dos celebrities se unen a la lista de famosas cuyos teléfonos móviles han sido pirateados. 
Y es que los hackers cada día tienen más fácil eso de entrometerse en la vida íntima de 
personas de notoriedad pública.

El hecho de que el robo de imágenes de un móvil sea un delito federal en EE UU no 
detiene a los piratas, ni si quiera con los precedentes que existen. El FBI detuvo pocos 
días después de que se filtraran las imágenes de Scarlett Johansson al hacker que las había 
obtenido y difundido.

Roban fotos 
subidas de tono 
de Christina 
Hendricks y 
Olivia Munn

LONDRES.— Desde las grandes celebrities de 
la gran pantalla hasta la realeza británica. Todos 
han querido rendir pleitesía a las causas nobles y 
por eso han decidido despojarse de sus atuendos 
para posar como Dios los trajo al mundo, ante el 
objetivo de la polémica Alison Jackson para la 
revista Cosmopolitan.

No se nos ocurre mejor idea para festejar 
el 40 aniversario de una de las revistas 
más importantes del mundo de la moda. 
Cosmopolitan cumple años y ha querido hacerlo 
por todo lo alto y para que a nadie se le olvide.

Alison Jackson, fotógrafa conocida por estar 
siempre rodeada de polémica, lo ha vuelto a 

hacer, pero esta vez por una buenísima causa. 
Cada año y según informan en la web de 
celebrities, la publicación dedica sus páginas 
centrales para concienciar sobre el cáncer de 
próstata.

Famosos como el cantante de Maroon 5, 
Adam Levine, posaron en paños menores 
para números anteriores. Sin embargo, en esta 
ocasión, Cosmopolitan ha pensando que sería 
más divertido engañar un poquito a sus lectores.

Se trata de cuerpos desnudos que no 
corresponden con los verdaderos protagonistas 
de este número: Robert Pattinson, Johnny Depp y 
los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra.

Se desnudan por una noble causa

Coldplay baraja cambiar el nombre de 
su último disco

LOS ANGELES.— Cuando 
Coldplay bautizó con el nombre 
de ‘Mylo Xyloto’ su último 
disco, nadie sabía muy bien qué 
significaba. De hecho, nadie 
se ponía de acuerdo en cuál 
era la pronunciación correcta. 
Por ello, la banda podría estar 
replanteándose cambiar el 
nombre, según ha indicado el 
líder del grupo, Chris Martin, 

en una entrevista.
El vocalista de Coldplay ha 

reconocido al medio Good 
Morning America que el nombre 
de su quinto álbum les está 
suponiendo un impedimento 
para promocionarlo alrededor 
del mundo.

“Era algo que pensamos que 
era realmente bueno, pero a 
todos los sitios que vamos 

alrededor del mundo la gente 
lo pronuncia de manera muy 
rara y estamos empezando 
a arrepentirnos”, comenta 
Chris.

“El título no tiene otro 
significado. Creo que somos 
una banda con mucha historia y 
pensamos que estaría bien salir 
con algo que no tuviera historia 
en absoluto”, añade el cantante.



CANCÚN.— Después de excelentes promociones de los 
Conciertos Didácticos con la maestra Emoke Ujj dio a conocer 
que estos continuaran su presentación en la Casa de la Cul-
tura de Cancún, en esta oportunidad se verán acompañados 
el Piano con el Oboe de Eve Payor y con el Corno Francés de 
Mario Ortega.

Este miércoles 7 de marzo, se realizarán a las 9.30 horas con 
la asistencia de alumnos de la Escuela PrimariaCozumel, co-
ordinados por el profesor Rafael Ortiz Chan y a las 10.30 con 
alumnos de la Escuela Primaria Insurgentes, coordinados por 
el profesor Manuel Celis Romero.

Eve Payor de Salazar (Oboísta), comenzó sus estudios de 
música a los 9 años en Atlanta, Georgia (EEUU) mostrado 
interés por la música, desde niña, pasó muchas horas a la se-
mana escuchando la colección de sus padres de música clási-
ca, pop, rock, soul y bailable. Cambiando la flauta en 1985, 
ella escogió el oboe debido a su carácter único. El ser la única 
oboísta en muchos de los ensambles en los que participó, le 
ha dado muchos retos y satisfacciones a lo largo de su vida.

Eva asistió a la Escuela de Artes Escénicas de Northside, en 
donde viajó y actuó por Europa en varias ocasiones (incluida 
la Iglesia de Covent Garden, en Londres). Además de tocar 
para ensambles de escuelas, todas las oportunidades eran bi-
envenidas.

De 1998 a 2002, Eve se desempeño como productora de 

radio para la National Public Radio en Atlanta (WABE FM), 
donde produjo programas de radio en música del siglo XX 
y repertorio de Wind Band, Desde 2004, ella ha sido oboísta 
con una banda de música electrónica, Gunshae (Vancouver, 
Columbia Británica de Canadá). Eva actualmente se presenta 
en México con la Camerata de Cancún, el Neopolitano Trio, 
y ha tenido presentaciones con ensambles en los Hoteles Riu 
Resorts y El Oasis.

Mario Ernesto Ortega Blancas nacido en Cancún, Quintana 
Roo hace 18 años. Se inició en la música a la edad de 4 años 
con violín, el cual estudió a lo largo de 6 años. Posteriormente 
descubrió su gusto por los alientos iniciando estudios de 
trompeta a la edad de 11 años. Funda la orquesta sinfónica 
juvenil de Cancún.

A los 14 años, descubre su verdadera vocación, el corno 
francés. A la edad de 15 años se traslada a la ciudad de Xalapa 
en el estado de Veracruz para iniciar sus estudios universita-
rios en el instituto superior de música del estado de Veracruz, 
bajo la tutela del maestro Andy Sugata,  durante dos años.

Emöke Ujj (piano) cursa la Maestría en Ejecución Pianística 
en el Conservatorio Franz Liszt en Debrecen, Hungría en 1999.  
En 2003 graba el CD de composiciones originales “Swimming 
in Dark Water”.  En mayo del 2004 recibe el Doctorado en 
Música (DMA) por la University of North Texas (UNT), en 
Denton, Texas.  Reside en Cancún desde 2006.
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Probabilidad de que tus relaciones 
románticas se estabilicen. Podrías 

decidir que es necesario que enfrentes 
una situación fuera de control. Ten cui-
dado manejando herramientas, maqui-
naria u otros objetos peligrosos.

Podrías pensar mucho en los ni-
ños. Por el momento la confusión 

caracteriza tu vida personal. Hoy, tu 
carácter encantador fascinará a los 
miembros del sexo opuesto.

Ponte de pie y propón tus ideas. Te 
sorprenderás que mucha gente te 

apoyará. Si el plan no les gusta, diles 
que ellos también pueden contribuir su 
parte. El vigor que tienes se exhibirá en 
la manera en que desempeñas tus pasa-
tiempos y proyectos artísticos.

Se desarrollarán oportunidades de 
encontrar el amor a través de las 

actividades que desempeñas en grupos 
grandes. Piensa en organizar excur-
siones o proyectos con la familia. No 
confíes en los demás con información 
privada que se podría utilizar en tu 
contra.

No te involucres en relaciones 
secretas o en complicaciones 

clandestinas. Los problemas con las in-
versiones financieras podrían ponerte 
nervioso/a. Hoy podrías sentir la nece-
sidad de llevar a cabo algunos cambios.

Ponte al día respecto a las facturas 
telefónicas y tu correspondencia. 

Las oportunidades de ganar dinero 
podrían interponerse con tus planes 
personales. Podrías encontrarte en una 
situación romántica.

Alguien con quien trabajas podría 
tratar de difamarte. Organiza 

una parrillada al aire libre o un día en 
la playa. No evadas de las situaciones 
en peligro de deterioro; trata de repa-
rarlas.

Ya que termine el trabajo, ellos 
podrían servirte para variar. De-

berás examinar las renovaciones nece-
sarias y buscar la manera más barata de 
realizarlas. Puedes concluir los proyec-
tos anticipadamente lo que ocasionará 
alabanzas de tus superiores.

No ofrezcas liquidar la cuenta por 
todos. Sal de la casa para diver-

tirte con amigos. Enfrenta directamente 
cualquier problema emocional para 
evitar que las situaciones se empeoren.

Oportunidades de aventuras 
románticas se presentarán a 

través de actividades en grupo; sin em-
bargo, la relación probablemente no 
durará. Tu estilo de moda y manera 
única de hacer las cosas atraerán a nue-
vas relaciones. Ganarás los juegos en 
que compites.

Podrías estar reaccionando exag-
eradamente respecto a los prob-

lemas personales. Hoy te sentirás par-
ticularmente excitable. Mímate para 
cambiar las cosas.

Decídete respecto a tus objetivos 
profesionales. Aprovéchate de 

tus cualidades y atrae a la pareja de tu 
preferencia. Tu disposición de ánimo 
cambia rápidamente y tienes demasia-
do que hacer.

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.

Trío en Conciertos Didácticos
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MEXICO, 6 de marzo.— El 
delantero mexicano, Jared 
Borgetti, quien se retiró en el 
2010, se ubica en el sitio 19 de los 
mejores goleadores del mundo en 
lo que va del siglo XXI, de acuerdo 
con la lista de la Federación 
Internacional de Historia y 
Estadística del Futbol (IFFHS), 
que encabeza el marfileño Didier 
Drogba, con un total de 92 tantos.

En un listado de 102 artilleros, 
Borgetti es el único mexicano 

que aparece, con un total de 59 
anotaciones, de las cuales, 17 
fueron con el Tri, mientras que el 
resto fueron con Santos, Pachuca, 
Morelia, Bolton y Al Ittihad de 
Arabia.

Además, Jared es el jugador 
mejor ubicado por parte de 
la Concacaf, seguido por 
el estadounidense Landon 
Donovan, que aparece en el sitio 
43 con 49 anotaciones.

A nivel del continente 

americano, el primero en aparecer 
es Lionel Messi, en el sitio 11, 
seguido por Luis Fabiano, en 
el 18. Así, Borgetti supera a 
jugadores como Adriano (24), 
Diego Forlán (25), Ronaldinho 
(26), Kaká (36), Hernán Crespo 
(37), Donovan (43), Robinho (44), 
entre otros.

Para el listado, la IFFHS cuenta 
las anotaciones en competencias 
internacionales, tanto con la 
selección como con sus clubes.

Borgetti, entre los mejores 
goleadores del siglo

Jared Borgetti, quien se retiró en el 2010, se ubica en el sitio 19 de los mejores goleadores del mundo en lo que va del siglo 
XXI

MADRID, 6 de marzo.— El 
Real Madrid, fundado en marzo 
de 1902, cumple 110 años de 
historia en un buen momento, con 
el título de Liga en el horizonte 
y con futuro en la Liga de 
Campeones, competición en la 
que ha conseguido sus triunfos 
más llamativos a lo largo de más 
de un siglo de éxitos deportivos.

Además, en esta fecha también 
se cumplen los diez años del 
denominado “Centenariazo”: la 
derrota del Real Madrid ante el 
Deportivo Coruña (1-2), en la final 
de la Copa del Rey celebrada en 
un estadio Santiago Bernabéu, 
que conmemoraba los 100 años de 
historia del club.

El 6 de marzo de 1902 comenzó 
a forjarse la historia de un club 
que fue designado en noviembre 
de 2000 por la FIFA como el mejor 
del siglo XX.

Fue aquel día de principios de la 
pasada centuria cuando se eligió 
la primera junta directiva, que 
nombró a Juan Padrós presidente. 

Sin embargo, Juan Palacios es 
considerado el primer máximo 
mandatario blanco ya que fue 
el primero antes de iniciarse el 
proceso de “legalización”.

Desde entonces, el Real Madrid 
ha vivido muchos momentos 
intensos a lo largo de sus años 
de existencia. Y también ha 
participado en los instantes 
vitales del fútbol mundial. La 
entidad blanca estuvo presente 
en la fundación de la FIFA, en 
1904, y en la formación de la 
competición más importante del 
continente, la Copa de Europa.

Ha sido la Copa de Europa 
la que más nombre ha dado al 
conjunto madridista. Es el equipo 
que más veces la ha conquistado. 
En total, ha conseguido nueve 
y es el único que lo hizo en 
cinco consecutivas ediciones. 
Además, suma más torneos 
internacionales: tres copas 
intercontinentales, dos copas 
de la UEFA y una Supercopa de 
Europa.

Real Madrid, 110 
años de historia

El Real Madrid, fundado en marzo de 1902, cumple 110 años de historia en un 
buen momento, con el título de Liga en el horizonte y con futuro en la Liga de 
Campeones.

Clasificación IFFHS (2001-2011)

1. Didier Drogba (CIV)   92
2. Miroslav Klose (GER)   88
3. Ruud van Nistelrooy (HOL)  87
4. Thierry Henry (FRA)   85
5. Samuel Eto’o (CMR)   84
12. Leo Messi (ARG)   69
13. Cristiano Ronaldo (POR)  66
19. Jared Borgetti (MEX)   58

MADRID, 6 de marzo.— El 
estadio Vicente Calderón de 
Madrid acogerá la final de la 
Copa del Rey entre el Fútbol 
Club Barcelona y el Athletic Club 
según acordó la junta directiva 
de la Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF) .

El Barcelona no asistió a la 
reunión en señal de protesta 
por la denuncia del Comité 
Técnico de Árbitros (CTA) al 
Comité de Competición tras las 
declaraciones de Gerard Piqué, 
en las que el defensa dijo que 
el colegiado madrileño Velasco 
Carballo le expulsó de forma 

premeditada en el último partido 
de liga ante el Sporting.

Ante la falta de acuerdo 
entre los finalistas de Copa, con 
los que la RFEF mantuvo dos 
reuniones para debatir la sede, 
y la negativa del Real Madrid 
a ceder su estadio, que era el 
preferido por ambos clubes, la 
RFEF determinó hoy el escenario 
del partido.

La final está fijada para el 25 
de mayo, pero si el Barcelona 
no se clasifica para la final de 
la Liga de Campeones, prevista 
para el 19 de mayo en Múnich, se 
adelantará al día 20.

Final de la Copa del Rey será en Madrid

MEXICO, 6 de marzo.— Jugar en cancha 
sintética no debería ser permitido. Así lo refirió 
el naturalizado mexicano Daniel Ludueña, quien 
volverá a ver acción en la Concachampions el 
miércoles cuando Santos se mida ante el Seattle 
Sounders en la ida de los cuartos de final.

El conjunto lagunero pisará la cancha del 
CenturyLink Field y, para el Hachita, jugar en este 
tipo de superficies representa una desventaja, por lo 
que es claro en poner en manifiesto su desacuerdo.

“Es muy complicado, son de esas canchas a 
las que no les encuentras la forma para jugar 
porque pierdes un tiempo siempre, a la hora que 
te llega la pelota no la puedes controlar porque 
se te va, quieres pegarle y no tienes chance... Son 
complicadas y no sé cómo permiten esas canchas”, 
aseveró el ofensivo al tiempo de indicar que el frío 
y la humedad también serán factores que jugarán 
en su contra.

“Son cosas a las que nos vamos a tener que 
adaptar rápido, vamos a pisar el terreno y ojalá Dios 
nos ayude”.

Ludueña critica las canchas sintéticas

Jugar en cancha sintética no debería ser permitido, señaló el 
naturalizado mexicano Daniel Ludueña, quien verá acción 
en la Concachampions, cuando Santos se mida ante el Seattle 
Sounders en la ida de los cuartos de final.
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MEXICO, 6 de marzo.— A fin 
de que la Comisión del Jugador 
tenga mayor representatividad 
en defensa de sus derechos, su 
dirigente Alvaro Ortiz señaló 
que se buscará acercamiento 
principalmente con integrantes 
de la Selección Mexicana para 
exponerles diversos temas y 
conseguir una verdadera unión en 
el gremio.

Consciente de la falta de 
credibilidad por parte de mucha 
gente, así como del poco interés 
del futbolista en general por 
solidarizarse con sus compañeros 
de profesión, Ortiz habló de tener 
apoyo de los “peces gordos” del 
balompié nacional, además de los 
jóvenes quienes deben tener bases 
para una sólida carrera deportiva.

“Estamos tratando de 
acercarnos con la gente de peso 
y asimismo con los jóvenes, pero 
ser jugador activo te impide 
hacer muchas cosas, sí es muy 
complicado tomarte un día para ir 
a platicar a México, a Monterrey, 
yo personalmente ya hablé con 
el ‘Chepo” (José Manuel de la 
Torre), con Héctor González 

Iñarritu y ellos están conmigo”, 
dijo en entrevista.

Explicó que tiene “muchas 
ganas de ir a platicar con los 
seleccionados, y sepan realmente 
de que se trata esto y cómo pueden 
apoyar ellos” a la Comisión del 
Jugador que él (Ortiz) preside.

Ante los abusos que se han dado 
por parte de algunos clubes como 
el no pagar o retener sueldos 
a sus jugadores, caso concreto 
de San Luis hace un par de 
semanas, Alvaro Ortiz destacó la 
importancia de tener el respaldo 
de gente como Rafael Márquez 
para una mayor identificación, y 
poder defender de mejor manera 
a los afiliados.

“En esta misma comisión si 
tuviéramos el respaldo de la gente 
de peso de la selección como 
Márquez y Oswaldo Sánchez 
por citar algunos, tendríamos 
voz y voto en esto y esas cosas 
no pasarían, porque la comisión 
hablaría con el club para 
preguntarle qué sucede. Ya que 
no podemos intervenir si no hay 
una solicitud por escrito de los 
jugadores afectados”, aclaró.

Comisión del Jugador busca apoyo del Tri

MEXICO, 6 de marzo.— El 
estadounidense Shane Mosley, 
rival de Saúl Álvarez, campeón 
súper welter del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), 
declaró que si el ‘Canelo’ derrota 
por la vía del nocaut “sería una 
gran hazaña” para el mexicano.

“Si me logra noquear sería una 
gran hazaña para el ‘Canelo’, 
pero yo voy a salir a ganar, y lo 
haré por nocaut”, dijo Mosley 

a medios en una conversación 
telefónica a las oficinas del CMB.

Álvarez y Mosley se 
enfrentarán el próximo 5 de 
mayo en Las Vegas en lo que 
será la cuarta defensa titular del 
mexicano.

El estadounidense se dijo 
motivado ya que a sus 40 años 
tiene el deseo y la ilusión de 
poseer otra vez un título mundial 
del CMB.

“Si hubiera sido por dinero, 
hubiera enfrentado a cualquiera, 
pero me interesa ganar la pelea y 
ser campeón mundial otra vez”.

Sobre los 19 años de diferencia 
que tiene sobre el mexicano, 
Mosley dijo que para él eso no es 
ventaja para ninguno.

“Para mí lo principal es 
tener una buena forma física, 
eso sí es una ventaja”, dijo el 
estadounidense.

Mosley quiere
noquear al “Canelo”

El estadounidense Shane Mosley declaró que el 5 de mayo va a salir a ganar por nocaut al mexicano Saúl “Canelo” 
Alvarez.

KINGSTON, 6 de marzo.— El 
príncipe Enrique de Gran Bretaña 
recibió el martes consejos atléticos 
de parte del astro Usain Bolt en 
Jamaica.

El príncipe realizó un simulacro 
de carrera con Bolt, el hombre 
más rápido del mundo. Ambos 
se colocaron en los bloques en el 
estadio de la Universidad de las 
Indias Occidentales en Kingston. 
Pero Enrique se disparó en una 
arrancada en falso, con Bolt 
riéndose y trotando tras él.

Al final, ambos hicieron la pose 
tradicional de Bolt, apuntando al 
cielo con el índice.

Luego conversaron un rato y 
el medallista olímpico le dio al 

príncipe algunos consejos de cómo 
correr, ante una multitud formada 
mayormente por estudiantes 
universitarios, muchos de ellos 
atletas. El príncipe mencionó 
la reputación internacional de 
Jamaica como una potencia del 
atletismo, y dijo que eso es algo 
impresionante para un país de 
apenas tres millones de habitantes.

“No se vayan a Estados Unidos, 
que ustedes tienen el talento 
que su país necesita”, le dijo a la 
muchedumbre.

El príncipe de 27 años realiza 
una gira por el Caribe como parte 
del Jubileo de Diamante en honor 
de la Reina Isabel II, que celebra 
60 años en el trono.

Corre el príncipe
Enrique con Bolt

El príncipe Enrique realizó un simulacro de carrera con Usain Bolt en el estadio 
de la Universidad de las Indias Occidentales en Kingston.

BARCELONA, 6 de marzo.— 
Pese a tener un día complicado 
por molestias estomacales y 
una bandera roja que rompió su 
planeación en la primera sesión, 
el piloto mexicano Esteban 
Gutiérrez destaca que se cumplió 
su programa de entrenamiento 
en el primer día de prácticas de 
GP2, desde el circuito catalán de 
Montmelo.

En la sesión de la mañana 
terminó en el lugar 11 luego de 
que una bandera roja lo limitó 
a probar neumáticos nuevos en 
la parte final de esta práctica; en 
tanto que por la tarde, concluyó 

con el octavo tiempo, con largas 
pausas en pits para recuperarse 
de molestias estomacales.

“Al final, es una jornada en 
donde se ha probado diferentes 
cosas, que es nuestra principal 
prioridad. No siempre en los 
entrenamientos se busca ser el 
más rápido, pues el objetivo es 
aprovechar al máximo el tiempo 
para sacar conclusiones”, destacó 
Esteban.

Guti, del equipo Lotus GP, 
cronometró 1:29.932 minutos en la 
sesión matutina, en 22 vueltas; en 
tanto que en la práctica vespertina 
marcó 1:29. 902. El mejor tiempo 

del día lo cronometró el italiano 
Fabrizio Crestani, al registrar 
1:29.420 por la mañana. El martes 
se disputa el segundo de tres días 
de prácticas previas al arranque 
de temporada.

Esteban Gutiérrez cumple en
primer día de entrenamiento
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Bajo amenaza, aves tropicales

Por Anna-Louise Taylor
BBC

WASHINGTON.— Hasta 900 
especies de aves terrestres tropi-
cales de todo el mundo podrían 
extinguirse para el año 2100 como 
consecuencia del cambio climáti-
co, afirman investigadores.

El pronóstico, hecho en un estu-
dio publicado en la revista Biolo-
gical Conservation Journal, consi-
dera un aumento de 3,5 grados en 
la temperatura de la superficie del 
planeta.

Según el autor del estudio, Ca-
gan Sekercioglu, las especies ten-
drían dificultades para adaptarse 
a la pérdida de su hábitat y a los 
fenómenos meteorológicos extre-
mos

Y aquellas especies que viven en 
las montañas, en las costas, las que 
tienen pocos ejemplares y las que 
no pueden llegar a las elevaciones 
más altas podrían ser las más afec-
tadas.

Sekercioglu, quien es profesor 
de Biología de la Universidad de 
Utah, calcula que dependiendo de 
la pérdida de hábitat, cada grado 
de calentamiento de la superficie 
terrestre podría afectar a entre 100 
y 500 especies.

“El problema es que la mayo-
ría de las especies en el mundo 
son muy sedentarias, (aunque) la 
percepción de la gente es que la 
mayoría de las aves son migrato-
rias y que por lo tanto el cambio 

climático no es un problema para 
ellas”, dijo.

Sekercioglu dice que las es-
pecies tropicales de montaña se 
encuentran entre las más vulne-
rables y que las aves tendrán que 
ser capaces de adaptarse fisiológi-

camente a los cambios en la tem-
peratura y de moverse a mayores 
altitudes si quieren sobrevivir.

“Escalera mecánica”

Según el profesor, los bosques 

más frescos y húmedos podrían 
achicarse hacia arriba en las mon-
tañas y, si se combinan con los 
asentamientos humanos situados 
a gran altura, el hábitat de los bos-
ques podría “quedar empujado 
fuera de la montaña”.

Esto crearía “una escalera mecá-
nica a la extinción”, dijo.

“Las especies costeras son tam-
bién vulnerables ya que los bos-
ques costeros pueden ser sensibles 
a la salinidad y pueden resultar 
más afectados por los huracanes 
y los tifones, fenómenos que está 
previsto que aumenten”, explicó.

Las aves que habitan grandes 
bosques de tierras bajas con pocas 
montañas, como las cuencas del 
Amazonas y del Congo, pueden 
tener problemas para la reubica-
ción, mientras que las aves tropi-
cales de hábitats abiertos como las 
sabanas, los pastizales, los mato-
rrales y los desiertos, tendrán que 

afrontar una reducción de sus há-
bitats.

Se supone que las aves tropi-
cales de las zonas áridas son re-
sistentes a los climas calientes y 
secos, pero podrían sufrir si sus 

fuentes de agua se secaran.
Según Mike Crosby, director de 

conservación para Asia de la or-
ganización Birdlife International, 
“sabemos que una gran cantidad 
de aves tropicales no son muy 
buenas para dispersarse, por lo 
cual éste podría ser un gran pro-
blema en el futuro si el clima ade-
cuado se traslada varios cientos 
de kilómetros. Algunas podrían 
no ser capaces de moverse lo sufi-
cientemente rápido como respues-
ta a ello”.

“Podríamos tener que tomar 
nuevas medidas de conservación 
en el futuro, como la reubicación 
de las aves de un sitio a otro”, ex-
plicó.

El estudio analizó qué les su-
cedería a los manaquines, de los 
cuales hay 45 especies en la región 
neotropical. Los resultados mos-
traron que los manaquines de los 
hábitats de las tierras bajas de la 
Amazonía y el Cerrado de Brasil 
serían los más afectados, ya que 
podrían perder hasta el 80% de 
su hábitat, y se prevé que hasta el 
20% de las especies de manaqui-
nes del Cerrado se extinguirán.

“Los manaquines ponen de ma-
nifiesto la importancia de contar 
con una amplia zona tropical en 
los bosques de altitud media, y 
de ser capaces de moverse hacia 
bosques más elevados”, explicó 
Cagan Sekercioglu .

Observadores, activos

Según el investigador, en gene-
ral “las aves son uno de los grupos 
de animales menos amenazados” 
por el cambio climático y “mues-
tran lo que ocurriría en el mejor de 
los casos”.

“Los resultados tienden a ser 
mucho peores para todos los otros 
grupos de animales”, afirmó.

“Tenemos que planificar áreas 
protegidas teniendo en cuenta las 
elevaciones más altas y dejarles 
espacio a las especies en peligro 
de extinción en las zonas de ma-
yor elevación”, dijo Sekercioglu.

Mientras, para Crosby, “tene-
mos que prepararnos para medir 
la temperatura en las áreas prote-
gidas, para medir las precipitacio-
nes y hacer un seguimiento de lo 
que está pasando con las especies, 
de manera que podamos respon-
der de la manera adecuada. Es 
muy difícil predecir con mucha 
precisión lo que va a suceder”.

Para el experto, sin embargo, los 
visitantes podrían ayudar a prote-
ger a las aves a las que viajan para 
ver.

“La gente que va a observar 
aves a los trópicos puede recoger 
datos muy útiles, dado que los 
datos actuales que tenemos son 
bastante pobres en muchas partes 
del mundo. Los aficionados a la 
observación de aves puede hacer 
una contribución realmente im-
portante”, dijo el funcionario de 
Birdlife International.
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